
 
PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 

 

MANUAL DE ACTUACIONES FISCALES  

Y 

 FORMATOS TECNICOS DEL FISCAL 

MILITAR POLICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVIEMBRE 2018 



2 

 

I N D I C E 
 
 
Presentación………………………………………………………………………………......... 6 
 
R. A. N° 031-2018-PFSMP/SP………………………………………………………………… 9 
 
 

MANUAL DE ACTUACIONES FISCALES 
 
 

TITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- Misión y visión de la Fiscalía Militar Policial…………………………......... 13 
Artículo 2.- Marco normativo…………………………………………………………………  13 
Artículo 3.- Objeto……………………………………………………………………….……..  13 
Artículo 4.- Principios de la función fiscal militar policial…………............................. 13 

 
 

TÍTULO II 
 

EL FISCAL MILITAR POLICIAL Y LA TEORÍA DEL CASO  
 

Artículo 5.- Concepto de la teoría del caso…………………………….………………….  15 
Artículo 6.- Características……………………………………………….………………......  15 
Artículo 7.- Importancia…………………………………………….…………………………  15 
Artículo 8.- Utilidad en el juicio oral………………………………………………………..  15 
Artículo 9.- Componentes de la teoría del caso…………………………………………. 16 
Artículo 10.- Construcción de la teoría del caso……………………………………........ 16 
Artículo 11.- Teoría jurídica: Noción y estructura………………………………………..  17 
Artículo 12.- Proposiciones fácticas…………………………………………………......... 17 
Artículo 13.- Construcción de las proposiciones fácticas....…………………………..  18 
Artículo 14.- Determinación de los medios de prueba……………………...................  18 
Artículo 15.- Construcción del relato………………………………………………………  19 
Artículo 16.- Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del 

caso……………………………………………………………………………….  19 
 
 

TITULO III 
 

LA FISCALIA MILITAR POLICIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 17.- Consideraciones que debe tener en cuenta el Fiscal Militar Policial 
en la etapa de investigación preliminar y preparatoria………………………………… 21 

 



3 

 

 
TITULO IV 

 
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

  
Artículo 18.- Inicio de Investigación……………………………………………………...... 23 
Artículo 19.- Actos del Fiscal Militar Policial en la investigación del delito..............  23 
Artículo 20.- Atribuciones del Fiscal………………………………………………………. 23 
Artículo 21.- La investigación preliminar………………………………………………….  24 
Artículo 22.- Plazo de la investigación preliminar……………………………………….  26 
Artículo 23.- La investigación preparatoria……………………………........................... 26 
Artículo 24.- La Disposición de Apertura de Investigación Preparatoria.................. 27 
Artículo 25.-Plazo de la investigación preparatoria……………………………………..  28 
Artículo 26.- Asunto complejo……………………………………….................................  28 
Artículo 27.- El expediente fiscal………………………………………………………....... 28 
Artículo 28.- Trámite del expediente fiscal en las diversas instancias……………... 29 
Artículo 29.- Obtención de copias………………………………………………………….  30 
Artículo 30.- Prohibición de publicación de la actuación procesal…….....................  30 
Artículo 31.- Reemplazo por copias de los originales faltantes………………............ 30 
Artículo 32.- Recomposición de expedientes fiscales…………………………………. 30 
Artículo 33.- Actos de Investigación del Fiscal Militar Policial y los medios 

de prueba………………………………………………………......................... 31 
Artículo 34.- Otros medios de prueba…..………………………………………………… 36 
Artículo 35.- Levantamiento de cadáver…………………………………………………...  37 
Artículo 36.- Personal que asistirá a la diligencia………………………………………..  38 
Artículo 37.- Medidas a tenerse en cuenta para la perennización de la escena de  

los hechos……………………………………………………………………….  38 
Artículo 38.- Participantes en el levantamiento de cadáver……………………………  38 
Artículo 39.- El levantamiento de cadáver y su traslado………………………………. 39 
Artículo 40.-Resumen de lo que debe constar en acta del levantamiento 

de cadáver……………………………………………………………………….  40 
Artículo 41.- Momento final del levantamiento………………………….........................  40 
Artículo 42.- Preexistencia y valorización de bienes……………………………………  40 
Artículo 43.- Levantamiento de secreto bancario………………………………………..  41 
Artículo 44.- Medidas cautelares personales……………………………………………..  41 
Artículo 45.- Medidas de coerción………………………………………………………….  41 
Artículo 46.- Prisión preventiva……………………………………………………………..  42 
Artículo 47.- Audiencia de prisión preventiva……………………………………………. 42 
Artículo 48.- Detención preliminar………………………………………………………….  43 
Artículo 49.- Medidas cautelares reales………………………………………..................  43 
Artículo 50.- Conclusión de la investigación preparatoria……………………………. 44 
Artículo 51.- El sobreseimiento…………………………………………………………….. 44 
Artículo 52.- Sobreseimiento total y parcial……………………………………………… 44 
Artículo 53.- La acusación……………………………………………………….................. 45 
Artículo 54.- Contenido de la acusación………………………………………………….. 45 
Artículo 55.- Acusación subsidiaria…………………………………………………….......  47 
Artículo 56.- Comunicación de la acusación……………………………………………..  47 
Artículo 57.- Audiencia preliminar de control de acusación………………................. 47 

 



4 

 

 
TITULO V 

 
LA PARTICIPACIÓN DEL FISCAL EN EL JUICIO ORAL 

 
Artículo 58.- Antes del juicio oral………………………………………………..................  49 
Artículo 59.- Durante el juicio oral…………………………………………………………..  49 
Artículo 60.- Alegato de apertura……..…………………………………...........................  49 
Artículo 61.- Debate probatorio……………………………………………………………... 50 
Artículo 62.- Ampliación de acusación y correlación con la sentencia..……………. 53 
Artículo 63.- Discusión final - Alegato de cierre…………………………………............  53 
Artículo 64.- Retiro de acusación………………………………………………..................  54 

 
 

TITULO VI 
 

MEDIOS IMPUGNATORIOS 
 
Artículo 65.- Concepto……………………………………………………………………......  55 
Artículo 66.- Medios impugnatorios……………………………………………………….. 55 
Artículo 67.- Nulidad…………………………………………………………………………..  56 
 
 

TITULO VII 
 

PROCESO ABREVIADO 
 

Artículo 68.- Concepto………………………………………………………………………..  57 
Artículo 69.- Beneficios…………………………………………………………………….... 57 
Artículo 70.- Clases de Procedimientos Abreviados……………………………………  57 
Artículo 71.- Procedimiento con Acuerdo Pleno………………………………………... 57 
Artículo 72.- Procedimiento con Acuerdo Parcial……………………………………….  58 
Artículo 73.- Sentencia………………………………………………………………………..  58 

 
 

TITULO VIII 
 

      PROCESO COMPLEJO 
 

Artículo 74.- Procedimiento para asuntos complejos………………………………….. 59  
74.1.- Finalidad………………………………………………………………….  59 
74.2.- Trámite para declarar complejo la Investigación preparatoria...  59  
74.3.- Efectos de la investigación declarada compleja………………….  59 
74.4.- Determinación del inicio del plazo declarado complejo………… 60 

 
 



5 

 

 
TITULO IX 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 75.- Disposiciones sobre medidas de seguridad……………………………..  61 
Artículo 76.- Procedencia.……………………………………………………………………  61 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
Primera.- Configuración de formatos………………………………………….................. 62 
Segunda.- Finalidad de los formatos………………………………………….................. 62 
Tercera.- Vigencia del manual…………………………………………………................... 62 

 
 

ANEXO 
 

Anexo (1).- Formatos técnicos ……………………………………………………………... 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

En el Acta de Sesión de la Junta de Fiscales Supremos Militares Policiales N° 024-
2018 del 30 de octubre del 2018, el señor Presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial 
General CJ PNP (R) Julio BUENO TIRADO, hizo saber su reconocimiento al ex Presidente 
de la Fiscalía Suprema Militar Policial, Contralmirante CJ (R) Hernán PONCE MONGE, por 
ser el precursor de esta herramienta procesal denominada “Manual de Actuaciones Fiscales 
y Formatos Técnicos de la Fiscalía Militar Policial”, que en su momento fue aprobado  
mediante Resolución Administrativa N° 037-2013-PFSMP/SP del 27 de diciembre del 2013 
y cuya finalidad fue la de facilitar la labor de los órganos fiscales militares policiales. 

 
Este Manual tuvo la virtud de desarrollar los conceptos y técnicas de litigación oral que 

trajo consigo el novísimo modelo acusatorio adversarial del proceso penal, instaurado en 
nuestro Fuero Militar Policial vía el Código Penal Militar Policial, aprobado mediante el 
Decreto Legislativo N° 1094 del 31 de agosto del 2010, y adoptado a nivel nacional por el 
Código Procesal Penal del 2004, con lo cual se conformó un sistema procesal penal moderno y 
acorde a la exigencia internacional de que los países de este lado del continente, adecuen su 
legislación procesal penal a los estándares mínimos que establecen los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 
Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

 
Sin embargo, durante los cuatro años de vigencia del “Manual de Actuaciones Fiscales 

y Formatos Técnicos de la Fiscalía Militar Policial”, aprobado con la Resolución 
Administrativa N° 037-2013-PFSMP/SP (2014 al 2018), ha venido evolucionando tanto la 
doctrina como la jurisprudencia sobre el sistema procesal penal acusatorio, puesto que al 
ser extraño a nuestra tradición marcadamente inquisitiva, dificultó su aplicación por parte 
de los órganos jurisdiccionales y fiscales, tanto del fuero común como del fuero militar 
policial, por lo que se hizo necesario enriquecerlo, pero teniendo como base las 
instituciones procesales cimentadas en este primigenio Manual y siempre con la finalidad 
de facilitar la labor de los órganos fiscales militares policiales. 

 
Por esa razón, la Junta de Fiscales Supremos Militares Policiales acordó constituir, 

vía el Acta de Sesión N° 018-2018 del 11 de junio de 2018, la comisión encargada de 
proyectar el “Manual de Actuaciones Fiscales y Formatos Técnicos del Fiscal Militar 
Policial”, facultando al señor Presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial a formalizar 
dicha comisión mediante la Resolución Administrativa N° 024-2018-PFSMP/SP del 12 de 
junio del 2018, honrando a mi persona a presidir la misma. 

 
Para la elaboración del futuro Manual, se ha tenido principalmente en consideración 

la opinión de todos los Fiscales Militares Policiales del país, puesto que son los operadores 
del sistema procesal penal y los principales actores del modelo acusatorio adversarial, en 
donde han adquirido el principal protagonismo por ser ahora los conductores de la 
investigación del delito de función desde su inicio, función que en el sistema inquisitivo y 
mixto la realizaba el juez, quien ahora se dedicará a su función imparcial de administrar 
justicia. A lo anterior, debe agregarse una acotación de índole teórico-práctica, en el sentido 
de que también se ha dado importancia al aspecto teórico, pero con una vocación de 
trascendencia. 



7 

 

 
Con los valiosos aportes de los Fiscales y asistentes fiscales de las Fiscalías 

Supremas, Superiores y Militares Policiales del Fuero Militar Policial, se integró esta 
importante información que principalmente relataba las dificultades de aplicación de las 
normas procesales que en la realidad experimentaban y se contrastó con sólida base 
doctrinal y jurisprudencial, con cuyo binomio se fue consolidando el “Manual de Actuaciones 
Fiscales y Formatos Técnicos del Fiscal Militar Policial”. 

 
Es así que con el oficio N°141-2018/FMP/FISC/SG.A del 11 de setiembre del 2018, 

se remite a la Presidencia de la Fiscalía Suprema Militar Policial el proyecto final del 
indicado Manual, que consta de 76 artículos, 3 Disposiciones Complementarias y Finales y 
26 formatos técnicos, con el fin de que sea puesto en consideración de la Junta de Fiscales 
Supremos Militares Policiales, la misma que con el Acta de Sesión N° 024-2018 acordó en 
su artículo primero, por unanimidad, su aprobación, la que concretizó el señor Presidente 
de la Fiscalía Suprema Militar Policial con la expedición de la Resolución Administrativa N° 
031-2018-PFSMP/SP del 09 de noviembre del 2018. Los 76 artículos en mención, están 
enmarcados en nueve títulos. 

 
En el Título I, sobre las generalidades, se mantiene la misión y visión de los órganos 

fiscales militares policiales, debido a la importancia de tales conceptos para la gestión fiscal 
militar policial y su trascendencia filosófica como es el “camino a la excelencia”, que debe 
ser nuestro logro ideal. Asimismo, los valores se han circunscrito a los principios 
estrictamente fiscales, en donde resaltan, por lo novedosos, el principio acusatorio, el de 
interdicción de la arbitrariedad y el de eficacia. 

 
El Título II se ha dedicado exclusivamente a la Teoría del Caso, por ser la principal 

herramienta metodológica que permite una eficaz intervención en el futuro juicio oral, 
desarrollándose en este título aspectos como su concepto, características, importancia, 
componentes, construcción, las proposiciones fácticas, determinación de los medios de prueba 
y construcción del relato. 

 
El Título III está referido a las consideraciones que debe tener en cuenta el Fiscal Militar 

Policial en la etapa de investigación preliminar y preparatoria. Mientras que el Título IV, 
aborda la investigación del delito con sus dos vértices trascendentes como son: la 
investigación preliminar y la investigación preparatoria. Son tratados aspectos importantes 
de la investigación del delito, como: la noticia criminal, los plazos de ambas investigaciones, 
el expediente fiscal, la disposición de apertura de investigación preparatoria y su audiencia 
(que es el referente distintivo y que lo diferencia del fuero común), los medios de prueba, 
las medidas de coerción, la prisión preventiva, el sobreseimiento, la acusación y sus 
audiencias. 
 

El Título V trata el tema cumbre del proceso penal acusatorio: el juicio oral, pero desde 
la perspectiva de la participación del Fiscal Militar Policial. El antes y durante del juicio oral, 
así como los alegatos de apertura y de cierre, son normados con especial interés. A lo 
anterior se aúna el debate probatorio, la ampliación de la acusación y la posibilidad de su 
retiro. 

 
En los Títulos VI, VII, VIII y IX, se reglamentan los medios impugnatorios, el proceso 

abreviado, el proceso complejo y las medidas de seguridad, para cerrar el Manual con las 
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Disposiciones Complementarias y Finales y los formatos técnicos que forman parte del 
anexo. 

 
Se resalta el enfoque teleológico y de utilidad del presente “Manual de Actuaciones 

Fiscales y Formatos Técnicos de la Fiscalía Militar Policial”, puesto que continúa con la 
finalidad que resaltó el anterior, como es la de facilitar la labor de los órganos fiscales 
militares policiales, por lo que la expectativa está centrada en la utilidad práctica para 
nuestros Fiscales Militares Policiales, quienes merecen este esfuerzo normativo por la 
sacrificada labor que realizan en el Fuero Militar Policial. 

 
Finalmente, se destaca el apoyo de los demás integrantes de la comisión encargada de 

proyectar el “Manual de Actuaciones Fiscales y Formatos Técnicos del Fiscal Militar 
Policial”, nombrada mediante la Resolución Administrativa N° 024-2018-PFSMP/SP del 12 
de junio del 2018, como son: el Coronel FAP Jorge Félix AMPUERO BEGAZO, el SO2 EP 
Jorge MELGAR CUCHO y el E/C CAS Carlos Alberto VILLARÁN SOTO; a quienes expreso 
mi agradecimiento por su esfuerzo y meritorio aporte en la elaboración del presente Manual.  
 

Lima, 12 de noviembre del 2018. 
 
 

Gral. CJ PNP (R) Antonio Armando CHACON FLORES 
Fiscal Supremo ante la Sala Suprema de Guerra del Fuero Militar Policial 
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TITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- MISION Y VISION DE LA FISCALIA MILITAR POLICIAL 

 

1. Misión 
 
Ejercer la defensa de la legalidad, actuar de acuerdo con el debido proceso en el ámbito 
de su competencia, ejercitar la acción penal militar policial de oficio o a petición de parte; 
prevenir y conducir desde el inicio la investigación del delito de función, con el fin ulterior 
de tutelar los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y 
ser un soporte real de la disciplina en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

 
2. Visión 

 
La Fiscalía Militar Policial camino a la excelencia, aplicando el modelo procesal 
acusatorio con definición de roles, consolidándose como una organización moderna, 
accesible, justa, eficiente y respetada, que contribuya a una recta administración de 
justicia en la en el Fuero Militar Policial. 

 

Artículo 2.- MARCO NORMATIVO 
 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial - Ley N° 29182 y su 

modificatoria la Ley N° 29955. 
- Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo N° 1094. 

 
Artículo 3.- OBJETO DEL MANUAL 

 

- Establecer lineamientos generales para la actuación de los Fiscales Militares Policiales 
durante la etapa de investigación, intermedia, juicio oral y los procesos especiales en 
el Fuero Militar Policial. 

- Proporcionar una herramienta de consulta a los Fiscales Militares Policiales para el 
cumplimiento de sus funciones. 

- Establecer y unificar mediante formatos y documentos técnicos las diligencias más utilizadas 
en la labor fiscal durante la tramitación del expediente fiscal, acordes con las garantías del 

debido proceso. 
 

Artículo 4.- PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN FISCAL MILITAR POLICIAL 
 

1. AUTONOMÌA: Actuar con plena independencia para sus decisiones, en el ejercicio de 
sus funciones y atribuciones como titulares de la acción penal y directores de la 
investigación criminal, las que desempeñarán adecuándose a criterios objetivos en la 
forma más ajustada a los fines constitucionales y legales que persigue la función fiscal, 
sin intervención ni subordinación al poder (político, militar, religioso u otros). 

 

2. LEGALIDAD: Estricto cumplimiento y sujeción a la Constitución Política del Perú y a la 
Ley. Toda conducta delictiva debe ser objeto de investigación, persecución penal y 
sanción, por un acto u omisión que esté previsto de modo expreso e inequívoco como 
delito de función, consecuentemente, impone al órgano fiscal el deber de promover la 
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acción penal en todos los casos en que se tenga conocimiento de una noticia acerca 
de la posible comisión de un delito de función. 

 

3. OBJETIVIDAD: Los Fiscales Militares Policiales deben ser objetivos en su actuación 
persecutoria del delito de función, ajustándose a los elementos de convicción que se 
obtengan en la investigación de los hechos, para probar la responsabilidad o no del 
investigado.  

 

4. JERARQUÌA Y UNIDAD: La Fiscalía Militar Policial es un órgano jerárquicamente 
organizado, con la posibilidad de supervisar la actuación del fiscal de cargo inferior; 
situación que se concretiza fundamentalmente, cuando el Fiscal Superior conoce en 
grado las actuaciones del Fiscal inferior. 

 
El principio de jerarquía se encuentra estrechamente vinculado con el principio de 
unidad en la función fiscal; pues, a través de este se busca la uniformidad en la 
actuación, quienes deben de actuar como un todo frente a la sociedad y a la judicatura. 
Por el principio de unidad, el fiscal supremo ante la vocalía suprema, el fiscal supremo 
ante la sala suprema de guerra, el fiscal de juzgados, el fiscal superior, no son partes 
distintas en el proceso penal, sino que integran el mismo sujeto procesal, según lo 
previsto en los Arts. 22, 23 y 24 de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar 
Policial. 

 
5. PRINCIPIO ACUSATORIO: Se traduce en la formulación de la acusación y en la 

separación de los órganos fiscal y jurisdiccional, por lo que la Fiscalía Militar Policial 
tiene funciones acusatorias y de pretensión de condena, mientras que los órganos 
jurisdiccionales labores de juzgamiento del objeto procesal. 

 
6. PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD: Se proscribe en la 

actividad fiscal: a) Actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva 
jurídica; b) Decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y, 
c) Lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. 

 
7. PRINCIPIO DE EFICACIA: Orienta a las Fiscalías Militares Policiales al logro o 

cumplimiento de los objetivos o resultados establecidos en los planes respectivos.  
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TÍTULO II 
 

LA TEORÍA DEL CASO  
 

Artículo 5.- Concepto de la teoría del caso  
 

La teoría del caso es la herramienta metodológica que permite al Fiscal Militar Policial conducir 
estratégicamente la investigación de los presuntos delitos de función y plantear con éxito en juicio 
oral la forma en que ocurrieron los hechos, la existencia de la responsabilidad o no del acusado 
y los medios de prueba que sustentan su posición; se perfecciona a través de un sistema de 
análisis en tres niveles: fáctico, jurídico y probatorio. 
 
Artículo 6.- Características 
    
- La teoría del caso se diseña desde el momento de asumir el caso. 
- Se orienta al juicio oral; 
- Es mutable y flexible durante la investigación; 
- Después de la acusación tiene que ser única; 
- Debe ser veraz, autosuficiente y creíble; 
- Tiene que ser clara y sencilla; 
- Debe ser coherente y lógica; 
- Tener suficiencia jurídica; y, 
- Ser persuasiva. 

 
Artículo 7.- Importancia 
 
Los Fiscales Militares Policiales deben tener presente que su teoría del caso permitirá 
determinar los elementos materia de la comisión de los hechos asegurando debidamente 
la fase del juicio oral, lo que servirá para alcanzar el éxito de la actuación fiscal. Su 
importancia radica en lo siguiente: 

 
- Dirigir la investigación de los Fiscales Militares Policiales; 
- Planificar y ejecutar la recolección de medios de conocimiento o pruebas y elementos 

materiales de prueba; 
- Planear los interrogatorios y contra interrogatorios; 
- Realizar un análisis estratégico del caso; 
- Ordenar y clasificar la información; 
- Adecuar los hechos al tipo penal: 
- Seleccionar la evidencia relevante; 
- Detectar debilidades propias y de la otra parte; 
- Tener los argumentos básicos para tomar decisiones importantes; y, 
- Preparar sus alegatos de apertura y de conclusión. 

  
Artículo 8.- Utilidad en el juicio oral 

 

- La teoría del caso evita inconsistencias e incongruencias; 
- Permite diseñar el alegato de apertura y de cierre; 
- Organiza la presentación de las pruebas; 
- Orienta en el interrogatorio y contrainterrogatorio; 
- Ayuda a identificar las preguntas que deben objetarse y cuando hacerlo; y, 
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- Debe ser consistente, pues no se llega al juicio oral para investigar sino para persuadir 
al juzgador y convencerlo sobre la responsabilidad del acusado. 
 

Artículo 9.- Componentes de la teoría del caso 
 

1. Fáctico: Identificación de los hechos relevantes. 
2. Jurídico: Adecuación de los hechos a la teoría jurídica (tipo penal, teoría del delito y 

dogmática jurídico penal). 
3. Probatorio: Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes. 

 
Artículo 10.- Construcción de la teoría del caso (FORMATO N° 1) 
 
Se trata de construir proposiciones fácticas adecuadas a elementos legales sobre las cuales 
se elabore un relato sustentado en medios de prueba. 

 
Paso 1: Relato de los hechos 

 
Fiscal: Conoce los hechos a partir del documento remitido por las Instituciones de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional; o por publicaciones en los medios de comunicación; 
o por denuncia de parte; o por la declaración de la víctima o de algún testigo, e incluso por 
lo manifestado por el propio imputado. 

 
Paso 2: Determinación de la teoría jurídica 

 
Identificar el tipo penal, la teoría del delito y sus elementos o categorías básicas (tipicidad, 
antijuridicidad, culpabilidad y otros elementos objetivos de punibilidad). Determinar 
supuestos de dogmática jurídica penal, analizando el iter criminis, la autoría y participación, 
así como las circunstancias modificatorias de la responsabilidad: atenuantes y agravantes. 

 
Paso 3: Construcción de proposiciones fácticas 

 
La construcción de proposiciones fácticas nos permite unir el relato de hechos con la teoría 
jurídica. Vale decir, que los hechos deben subsumirse en una norma penal. 

 
Las proposiciones fácticas son afirmaciones de hechos que pueden ser 
reproducidos en juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica. 

 
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones sobre las proposiciones fácticas:  

 
1. Recaen sobre la prueba; 
2. Se puede contar con múltiples proposiciones fácticas para cada elemento o sólo con 

una; 
3. Las proposiciones fácticas pueden ser fuertes (cuanto más satisfacen el elemento legal 

para el que son ofrecidas) o débiles (cuanto menos lo satisfacen); 
4. Test de la “superposición de proposiciones fácticas”: mientras más esté mi contraparte 

en condiciones de superponer a mi proposición fáctica otra versión (al menos 
igualmente razonable y creíble de esos hechos), más débil será ella; y, 

5. La fortaleza o debilidad de una proposición fáctica no puede evaluarse respecto de 
cada una de ellas individualmente considerada, sino de todas ellas apreciadas unas 
con otras, tanto en relación con las propias como con las de la contraparte. 
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Paso 4: Determinación de las evidencias 

 

Las proposiciones fácticas deben estar acreditadas con medios de prueba declarados 
admisibles y pertinentes. 

 
La construcción precisa y clara de la proposición fáctica determina completamente la 
prueba que vamos a necesitar. También la prueba puede ser fuerte o débil (test de la 
credibilidad) 

 

Paso 5: Clasificación de la evidencia con miras al juicio oral 
 

Antes de ingresar al juicio oral debemos saber qué estrategia vamos a emplear, en qué 
orden y cómo la vamos a formular. 

 
La pregunta que debemos hacernos: ¿Qué pruebas necesito para acreditar las 
proposiciones fácticas que satisfagan los elementos de las teorías jurídicas? Las 
respuestas a esta pregunta nos la da nuestra teoría del caso. 

 
Paso 6: Identificación de debilidades del caso 

 

Debemos saber cuáles son los aspectos que podrían ser utilizados por la defensa técnica. 
Ello nos servirá para cubrir oportunamente nuestras debilidades y deficiencias para 
subsanarlas a tiempo. 
 
Paso 7: Se debe generar un tema o una frase 

 
Se debe buscar una frase a manera de titular de diario que a la vez que impacte, quede en 
la memoria de los jueces; Ej.: “El caso de los traidores a la patria”; “El Juicio a los Héroes 
de Chavín de Huántar”, “El Pollero”, entre otros. 

 
Artículo 11.- Teoría jurídica: Noción y estructura 

 
La teoría jurídica es la premisa mayor y proposición general de la teoría del caso, que tiene 
la característica de un axioma o postulado, por refutarse su verdad como demostrada, y a 
través de la cual se van a deducir las proposiciones fácticas. Está conformada por el texto 
legal (tipo penal), la dogmática jurídico penal y la teoría del delito.  
 
La teoría jurídica forma parte del nivel de análisis jurídico de la teoría del caso, en el que se 
infieren las proposiciones fácticas del tipo penal, de la dogmática jurídico penal y de la teoría 
del delito. 
 
La estructura de la teoría jurídica a emplear por parte del fiscal militar policial, se encuentra 
esquematizada en el FORMATO N° 1 del Plan de Investigación Fiscal, en la parte II.- Teoría del 
Caso, numeral 2.- Teoría Jurídica. 
 
Artículo 12.- Proposiciones fácticas 
 
Una proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface un elemento legal, el cual 
se remite a experiencias concretas del caso sobre las cuales un testigo si puede declarar, 
o que un documento, pericia u otro medio de prueba si puede demostrar. 
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La narración de hechos relevantes responde a las siguientes preguntas que satisface los 
elementos jurídicos necesarios: 

 
- Quién lo  hizo (Sujeto activo) 
- A quien se lo hizo (Sujeto pasivo) 
- Qué hizo (Conducta típica) 
- Cómo (Circunstancia)  
- Dónde, (Elemento de localización) 
- Cuándo (Circunstancia de tiempo)  
- Por qué (Móvil) 
- Cuál fue el resultado (Resultado típico) 

 
Artículo 13.- Construcción de las proposiciones fácticas 

 
Para construir las proposiciones fácticas, lo primero es dedicar especial atención a la 
investigación, búsqueda, identificación, definición, análisis e interpretación de los hechos, y 
de ellos, definir cuales poseen una relevancia penal; es decir, precisar qué hechos reúnen 
los elementos constitutivos que estructuran el delito de función por el cual se procesará al 
investigado. 

 
Las proposiciones fácticas pueden ser varias según el delito, el agente, las circunstancias 
del hecho, etc.; cada una de ellas debe ir acompañada de medios probatorios suficientes, 
verificar si estos coinciden con los presupuestos del tipo penal; de ser así elaborará un 
relato lógico y sencillo de los hechos. Ejemplo:  

 
Delito de Desobediencia (Art. 117º CPMP): 
Que el efectivo militar o policial de servicio (o a consecuencia de él) intencionalmente 
incumplió una disposición (Constitución, Ley, Resolución, Reglamento, Directiva, Circular, 
etc.), que norma las funciones de la institución a la que pertenece, atentando contra su 
servicio (verificando si esta es de obligatorio conocimiento y/o cumplimiento). En todos los 
casos deberá precisarse cada una de las normas sean: legales, administrativas, 
reglamentarias, directivas, y otras transgredidas, especificando sus elementos de tipicidad, 
puntualizando el verbo rector del tipo penal transgredido.  
 
Delito de Excesos en el Ejercicio del Mando en agravio del subordinado (Art. 132º 
CPMP): 
Que el efectivo militar o policial de servicio (o a consecuencia de él) vejó o ultrajó 
gravemente al subordinado. 
 
Artículo 14.- Determinación de los medios de prueba 

 
Después de haber identificado y seleccionado las proposiciones fácticas, es decir, los 
hechos que tienen la capacidad de producir un efecto jurídico determinado, deben 
identificarse los medios de prueba que sirvan para sustentarlas; dichos medios de prueba 
deben demostrar nuestra afirmación sobre los hechos sucedidos. Existe libertad probatoria, 
pero para que los medios de prueba sean admitidos deberán referirse directa o 
indirectamente al objeto de la investigación y ser útiles para descubrir la verdad.  

 
Entre estos medios de prueba se encuentran: 
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1. Los testimonios; 
2. Pericias; 
3. Documentos; 
4. Inspecciones; 
5. La evidencia física; 
6. Elementos materiales probatorios; y, 
7. Cualquier otro medio de prueba o medio técnico o científico que no sea prohibido por 

la ley o vulnere garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por 
los demás intervinientes. 

 
Artículo 15.- Construcción del relato 
 
Con las proposiciones fácticas construidas y sustentadas probatoriamente, el Fiscal Militar 
Policial deberá construir una historia o relato persuasivo, lógico y creíble que encuadre en 
las normas jurídicas. 
 
Aun cuando en la fase de investigación el caso casi siempre se presenta sin ningún orden, 
la lógica de la historia está garantizada si el Fiscal Militar Policial la cuenta de manera 
cronológica. 
 
Un relato lógico debe exhibir una lógica interna, es decir, que los hechos antecedentes sean 
efectiva y naturalmente causa de aquellos sobrevinientes o posteriores. 
 
Ejemplo: Delito de Desobediencia (Art. 117º CPMP): 
El Militar o policía no podrá sostener que desconocía la disposición que debía cumplir, si 
probamos que dicha disposición existe o que su conocimiento este acreditado con su firma 
en la misma, o testimonio u otro medio que demuestre dicha circunstancia,  sin perder de 
vista que era  deber de conocimiento obligatorio; teniendo en cuenta la publicidad de las 
normas. Además, se ha probado la voluntad o la intención del sujeto activo de omitir la 
disposición en mención, mediante la confesión y testimoniales como pruebas directas. En 
caso de ausencia de estas pruebas se recurrirá a la prueba indiciaria o circunstancial. 
 
Delito de Exceso en el Ejercicio del Mando en agravio del subordinado (Art. 132º 
CPMP): 
El Militar o policía no podrá sostener que no vejó o ultrajó gravemente a su subordinado, si 
lo hizo públicamente en presencia de testigos o que ello hubiera quedado registrado de 
algún modo que puede ser presentado como medio de prueba válido. 

 
Artículo 16.- Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del caso 

 

1. Estrategias para contar la historia: El Fiscal Militar Policial debe hacer énfasis en la 
trama, los personajes y las emociones de la historia que relata, manifestando ira, 
indignación, tristeza o cualquier otra emoción que la circunstancia exija, debiendo 
emplear un lenguaje adecuado para impactar al Juez (Tribunal) tratando de provocar 
reacciones emotivas. 
 
Al proponer una teoría del caso, es conveniente la utilización de “Etiquetas”, las mismas 
que no son otra cosa que términos favorables utilizados para referirse a personas, 
eventos o cosas asociadas al juicio, su repetición a lo largo de la audiencia es una 
técnica muy eficaz para transmitir la visión del caso que tiene el Fiscal al Juez (Tribunal) 
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2. Técnicas para contar la historia: El Fiscal Militar Policial, antes de exponer su teoría 

del caso ante el Juez (Tribunal), debe tener presente que respecto de los hechos no 
controvertidos no se requiere persuadir al Juez, por lo que carece de objeto hacer 
acopio de medios probatorios para sustentarlos, pues en audiencia solo bastara 
mencionarlos. Más bien, debe identificar y evaluar objetivamente tanto los hechos 
controvertidos como los medios de prueba que le son favorables y desfavorables, solo 
así podrá hacer los ajustes necesarios a su teoría del caso para poder relatar en el 
juicio una historia creíble que destaque lo positivo a su posición y minimice lo negativo. 
 
El Fiscal debe tener en cuenta que el Juez espera una versión coherente y lógica de 
los hechos y una interpretación natural de las normas aplicables. 

 
3. Ayudas audiovisuales: (fotografías, diagramas, diapositivas, cuadros, modelos, 

documentos magnificados, simulaciones computarizadas, etc.).- Su uso, sobre todo en 
casos complejos, aumenta dramáticamente la eficacia y efectividad de la comunicación, 
pues la persona receptora de un mensaje oral retiene más y mejor información si se 
transmite en combinación con un apoyo audiovisual. 
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TITULO III 

 
LA FISCALIA MILITAR POLICIAL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 17.- Consideraciones que debe tener en cuenta el Fiscal Militar Policial en la 
etapa de Investigación Preliminar y Preparatoria  

 

1. Corresponde al Fiscal Militar Policial formular UN PLAN DE INVESTIGACIÓN FISCAL, 
que comprenda la Teoría del Caso, la Estrategia adecuada para cada caso y recabar 
los elementos de convicción; así como, programar y coordinar con quienes corresponda 
el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. 
Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, 
así como la regularidad de las diligencias correspondientes. (FORMATO N° 1) 

 
2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación de los delitos y promueve la acción 

penal pública contra los autores y partícipes. 
 

3. El Fiscal al iniciar la investigación preparatoria debe señalar con precisión la imputación 
a los presuntos autores del delito, de tal forma que los hechos estén específicamente 
señalados en la disposición fiscal y concuerden exactamente con el tipo penal, de 
acuerdo con el principio de imputación necesaria, de esta forma, se evitara recibir 
cuestionamientos de la defensa técnica por afectación del debido proceso. 

 

4. El Fiscal, en su actuación procesal, apertura un expediente fiscal para documentar las 
actuaciones de la investigación. El que contendrá la denuncia, el Informe Policial de ser 
el caso, las diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto ejecutar, los 
documentos obtenidos, los dictámenes periciales, inspecciones oculares, 
reconstrucción de hechos realizados, las actas, y las disposiciones y providencias 
dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el Juez de la 
Investigación Preparatoria, así como toda documentación útil para los fines de la 
misma. 

 

5. Los Fiscales  velan  y son responsables en  todo lo relacionado con la formación, 
custodia, conservación, traslado y archivo de las actuaciones que forman parte del 
expediente fiscal, en su función de investigación del delito podrá disponer la utilización 
de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, 
copia, transcripción y seguridad del expediente. 

 

6. El Fiscal Militar Policial podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer las 
medidas necesarias para el cumplimiento seguro y regular de los actos que ordene en 
el ejercicio de sus funciones. 

 

7. Al Fiscal Militar Policial le corresponde la carga de la prueba y en consecuencia, 
únicamente los medios probatorios que acopie durante la etapa de investigación 
preliminar y preparatoria y que sean admitidos en la Audiencia de Control de 
Acusación, servirán para probar en la Audiencia Oral de Juzgamiento los hechos 
que sustentan la acusación; es decir, la deficiente actividad probatoria en las 
etapas de investigación fiscal, implicará que la Fiscalía Militar Policial pierda el 
caso y se absuelva al acusado.  
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8. El Fiscal, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines de la Investigación 
Preparatoria, está facultado para obtener de otro Fiscal o del Juez, copia de las 
actuaciones procesales relacionadas con otros procesos e informaciones escritas de 
su contenido, siempre que sean útiles para su investigación. 
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TITULO IV 
 

LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO 
  

Artículo 18.- Inicio de Investigación  
 

1. Denuncia 
- Cualquier persona (Art.349° CPMP) 
- Comandos FFAA y PNP (Art. 350° CPMP) 

 

2. De oficio por el Fiscal Militar Policial  
- Noticia Criminal, promoverá una investigación preliminar (Art. 355° CPMP)  

  
Artículo 19.- Actos del Fiscal Militar Policial en la Investigación del delito 

 

1. El Fiscal, para el cumplimiento de sus funciones, dicta disposiciones y providencias 
y formula requerimientos (Art. 226° CPMP).                                

 

2. Las Disposiciones se dictan para decidir:  
 

a. El inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones. (FORMATOS N° 2, 3 y 4); 
 

b. La conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito.- si pese a ser emplazado 
debidamente durante la investigación, no cumple con asistir a las diligencias de la 
investigación, se dispondrá su conducción compulsiva;  lo que debe constar en el 
expediente fiscal obligatoriamente.  
 

c. La colaboración obligatoria de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a fin de  que 
preste apoyo y/o realice actos de investigación; y, 

  
d. Toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la Ley. 

 
3. Las Providencias se dictan para ordenar e impulsar procesal y materialmente la etapa 

de investigación y para que el fiscal actúe como parte formulando escritos de absolución 
de traslados, apelaciones y otros. 

 

4. Los Requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la 
realización de un acto procesal o cuando se requiera la colaboración de las 
dependencias públicas y privadas (Cuarto párrafo del Art. 226° CPMP). 

 
5. Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar motivados. En el caso de los 

requerimientos, de ser pertinente, estarán acompañados de los elementos de 
convicción que lo justifiquen.  

 
Artículo 20.- Atribuciones del Fiscal 

 

Para el cumplimiento de sus funciones (Art. 226° del CPMP y Art. 1° de este manual), el 
Fiscal Militar Policial tiene las siguientes atribuciones:  
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1. Requerir la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la 
investigación del delito de función, bajo su dirección y control, cuya actuación se 
sujetara a lo dispuesto en los artículos 230° y 353° del CPMP. 

 
2. Requerir el apoyo obligatorio de los órganos especializados de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional (Art. 231° del CPMP). 
 

3. Dictar instrucciones Generales necesarias para coordinar la labor de la Policía Nacional 
y las Fuerzas Armadas (Art. 232° del CPMP). 

 

4.  Requerir a los órganos de control de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
(inspectorías y órganos de control interno), la colaboración en la investigación criminal 
y remisión de lo actuado. (Art. 233° del CPMP) 

 

5. Denunciar administrativa o penalmente a los militares, policías y/o funcionarios que 
requeridos por la Fiscalía Militar Policial, violen las disposiciones legales o 
reglamentarias, u omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o 
lo cumplan negligentemente (Art. 234° del CPMP). 

 

6. Requerir mensualmente a las Fuerzas Armadas,  la Policía Nacional del Perú, sus 
Inspectorías, sus órganos especializados y Contraloría, la remisión de las 
investigaciones administrativas y sanciones graves y muy graves, a fin de ser 
merituadas por las Fiscalías Militares Policiales (Arts. 226°, último párrafo, y 350° del 
CPMP). 

 

7. Sin asumir funciones jurisdiccionales, de ser necesario, requerir la intervención de la 
fuerza pública, y disponer las medidas para el cumplimiento seguro y regular de los 
actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, pudiendo asimismo, exigir 
informaciones a cualquier funcionario o empleado público (Arts.226°, último párrafo, 
228°, 230°, 293 y 363° del CPMP). 

 

8. Ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley y reglamentos pertinentes. 
 

Artículo 21.- La Investigación Preliminar (355° al 359° del CPMP) 
 

Tiene por finalidad: 
 

1. Practicar los actos urgentes o inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar 
los hechos objeto de conocimiento y su ilicitud, así como asegurar los elementos 
materiales de su comisión e individualizar a las personas involucradas (FORMATO N° 
2). 

 

2. Ordenar las diligencias urgentes y necesarias de manera directa o por intermedio de 
los órganos especializados de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Con ese 
propósito, el Fiscal al conducir la investigación del delito de función y al tener 
conocimiento de un hecho criminal (FORMATOS N° 5, 6 y 7), programa y coordina la 
estrategia y plan de investigación (FORMATO N° 1); así mismo, dirigirá, dispondrá y 
verificará que los órganos especializados de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional  realicen en la escena del crimen, de ser el caso, lo siguiente: 
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3. Verificar los datos relativos al hecho punible (FORMATO N° 8) y su comunicación al 
equipo de peritos especializados en técnicas criminalísticas y ciencias forenses, así 
como de personal con conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, 
artística o de experiencia calificada, para el apoyo al trabajo de investigación. 

 

4. Establecer el plan de intervención  eficaz, seguro y rápido en el lugar de los hechos 
(FORMATO N° 8); 

 
5. Constituirse al lugar de los hechos, registrar la máxima información previa, determinar 

la escena, disponer su protección y su aislamiento a través de un cordón de seguridad. 
De constituirse en primer lugar la autoridad policial o especializada de las Fuerzas 
Armadas a la escena, el Fiscal solicitará al responsable la información preliminar que 
hubiera obtenido y las providencias adoptadas (FORMATO N° 8); 

 

6. Disponer que el investigador comisionado efectúe la perennización de la escena antes 
del ingreso del personal especializado, la cual se efectuará a través de filmaciones, 
fotografías, planos, croquis y dibujos entre otros medios disponibles, señalándose 
referencias (FORMATOS N° 16, 17 y 18). 

 

7. Establecer las precauciones  de seguridad y prevención de riesgos que se deben 
adoptar de acuerdo a la naturaleza de los hechos y el lugar de la escena, tales como la 
atención de los heridos o afectados, el retiro de escombros no útiles, apuntalamiento 
de techos, retiro de material inflamable, tóxico, entre otros, coordinando con el personal 
y entidades especializadas. De encontrarse cadáveres, permanecerán en su posición 
original para la intervención del médico forense y peritos especializados, a menos que 
sea estrictamente necesario moverlos de la posición original, por prevalencia del 
derecho a la vida, de otras personas (FORMATO N° 8, 9, 10, 13, 14 y 16); 

 

8. Delimitar, según el caso, líneas o zonas de acceso, entre ellas, la  escena de los 
hechos, la  de coordinación o mando de la Fiscalía, la zona  de soporte técnico, primeros 
auxilios, áreas de contacto con familiares, prensa, entre otras; así como las zonas por 
donde pueda transitar el personal especializado interviniente. De encontrarse testigos 
en el lugar de los hechos, deberán ser conducidos por el investigador a un área  donde 
puedan ser entrevistados (FORMATO N° 8); 

 

9. Planificar la estrategia a seguir, los métodos de búsqueda tradicionales tales como: por 
cuadros, lineal o peine, espiral u otros no tradicionales. Establecer el orden del personal 
especializado que debe intervenir. Requerir la presencia de peritos y el instrumental a 
usar. Priorizar la búsqueda de indicios, evidencias y demás acciones pertinentes. 
Programar y coordinar con quienes corresponda el empleo de pautas, técnicas y 
medios indispensables para la eficacia de la estrategia (FORMATO N° 1); 

 

10. Recolectar los elementos materiales, huellas, vestigios, evidencias, verificar su rotulado 
(FORMATO N° 8) y registro en el Formato de Cadena de Seguridad, con la 
identificación del responsable del recojo, embalaje y traslado (FORMATOS N° 9, 10 y 
14); 

 

11. Efectuar un registro cronológico de los hechos, indicando sus características,  las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, el medio empleado, la identidad de los autores 
o partícipes, intervenidos, fugados y sospechosos,  la identificación o no de las víctimas, 
testigos, armas, vehículos, descripción del lugar de los hechos, si es abierto o cerrado, 
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los lugares de acceso, condiciones  atmosféricas y demás datos útiles que contribuyan 
a la investigación (FORMATOS N° 23, 24, 25, 26 y 27); y, 

 

12. Realizar la valoración inicial para determinar la apertura de la investigación 
preparatoria, la desestimación de la denuncia y/o su archivamiento definitivo o 
provisional (Art. 356° del CPMP). 

 
Culminadas las diligencias, el Fiscal o el responsable comisionado dispondrá el cierre de la 
escena. De ser un lugar abierto, autorizará el tránsito normal. De ser cerrado, limitará el 
acceso de las personas si fuera pertinente. Si amerita, previa coordinación con los peritos, 
se dispondrá la continuación de la protección y aislamiento de la escena para posteriores 
inspecciones, señalándose fecha. 
 
Los actos realizados constarán en un Acta/Ficha Técnica de la escena en la investigación 
(FORMATO N° 8), a la cual se anexarán las actas que se hubieren generado. 

 

Al disponer la apertura de la investigación preliminar se debe informar quincenalmente 
sobre su desarrollo a los Fiscales Superiores y a la Presidencia de la Fiscalía Suprema 
Militar Policial. Cuando se trate de casos emblemáticos, la comunicación será inmediata 
(FORMATO N° 2).  

 

Artículo 22.- Plazo de investigación preliminar 

 

La duración ordinaria de esta etapa es de sesenta (60) días (artículo 334°, inciso 2, del 
CPP). En caso de que el hecho tenga características de complejidad y circunstancias, el 
Fiscal podrá establecer un plazo distinto. 

 
Artículo 23.- La investigación preparatoria (FORMATOS N° 03, 04, 23, 24, 25, 26 y 27) 

 
1. Tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que 

permitan determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o 
móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como 
la existencia del daño causado.  
 

2. Cuando existan elementos suficientes, el Fiscal Militar Policial dispondrá la apertura de 
la investigación preparatoria, formando un expediente en el que hará constar los 
siguientes datos: 

 

a. Una sucinta enunciación de los hechos a investigar; 
b. La identificación del imputado; 
c. La identificación del agraviado; 
d. La calificación legal provisional; 
e. El Fiscal Militar Policial a cargo de la investigación. 
 

3. A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso. 
 

4. Se formaliza esa decisión fiscal con la Disposición de Apertura de la Investigación 
Preparatoria (FORMATO N° 3), la misma que será comunicada al Juez de la 
Investigación Preparatoria, adjuntando copia de la misma, e informando 
quincenalmente sobre los avances de la investigación a sus Fiscales Superiores, con 
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conocimiento de la Presidencia de la Fiscalía Suprema Militar Policial. Cuando se trate 
de casos emblemáticos, la comunicación por su trascendencia será inmediata. 

 

5. Si durante la investigación preparatoria se encuentran nuevos hechos o imputados, el 
Fiscal ampliará su disposición de investigación preparatoria, comunicando al Juez y a 
las partes (Art. 360° del CPMP). 

  
6. Actos conclusivos que son permitidos al Fiscal Militar Policial: para ir a juicio 

(FORMATO N°  20 y 21) y/o sobreseimiento (FORMATO N° 19); y, 
 
Artículo 24.- La Disposición de Apertura de Investigación Preparatoria (FORMATO N° 
3) 

 
1. La Disposición de Apertura de la Investigación Preparatoria es una actuación unilateral 

de la Fiscalía Militar Policial y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez 
Militar Policial o Vocal Supremo. Cumple una función esencialmente garantista: informa 
al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su 
calificación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico penal que se dirige 
en su contra (ACUERDO PLENARIO N° 4-2010/CJ-116). 
 

2. Contendrá la imputación necesaria o concreta que es el deber de la carga que tiene el 
Fiscal de atribuir a un militar o policía en situación de actividad, el presunto delito de 
función tipificado en el Código Penal Militar Policial, afirmando proposiciones fácticas 
vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal y a la lesión o puesta 
en peligro de un bien jurídico -penalmente tutelado-. Es un presupuesto de garantía del 
principio del contradictorio, a través del cual el imputado sólo puede defenderse de una 
imputación definida. Si de plano estamos ante una conducta incapaz de encuadrarse 
en los componentes normativos del injusto penal tipificado en el Código Penal Militar 
Policial, no puede activarse el aparato de persecución jurisdiccional militar policial. 

 

3. Para configurar la imputación concreta o necesaria, el Fiscal Militar Policial debe hacer 
uso de la teoría del caso como método (FORMATO N° 1), construyéndola de manera 

similar con los siguientes componentes: 1) Una imputación fáctica, 2) Una imputación jurídica 
y 3) Una imputación probatoria que sustenta los fácticos. 

 

4. Configurada la imputación concreta, se detallará en la Disposición de Apertura de 
Investigación Preparatoria (ver FORMATO N° 3). 

 
5. El Fiscal comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria la citada disposición, 

adjuntando copia de la misma. El Juez convocara a una audiencia oral y pública para 
comunicar al imputado sobre el inicio de la investigación, controlar la regularidad del 
proceso y asegurar la defensa del imputado. 

 
6. Con el modelo procesal acusatorio asumido, en caso de que el imputado haga 

observaciones a la Disposición de Apertura de la Investigación Preparatoria en orden a 
la precisión de los hechos atribuidos, deberá acudir en un primer momento al propio 
Fiscal para solicitar las subsanaciones correspondientes. Muy excepcionalmente, ante 
la negativa del Fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel - que se erige en 
requisito de admisibilidad- y siempre frente a una omisión fáctica patente o ante un 
detalle de hecho con entidad para ser calificados, de modo palmario, de inaceptables 
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por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente 
delictivo del imputado, cabría acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal 
(ACUERDO PLENARIO N° 2-2012/CJ-116). 

 

Artículo 25.- Plazo de la investigación preparatoria (Artículos 154 °, 360°, 368°, 369° y 
428° del CPMP) 
 
1. Se comunica al Juez Militar Policial de la investigación preparatoria (Art. 360° del 

CPMP) 
 

2. Duración máxima de seis (06) meses, a partir de la apertura de investigación 
preparatoria (Art. 368° del CPMP). 

 
3. La prórroga no excederá de seis (06) meses adicionales y será requerida al Juez Militar 

Policial de la investigación preparatoria, debidamente fundamentada y motivada, 
debiéndose requerir razonablemente antes del vencimiento del plazo (Art. 369° del 
CPMP). 

 

4. El pedido de prorroga excepcional, contemplado en el último párrafo del artículo 369° 
del CPMP, se solicitará ante la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial. Tiene 
por finalidad realizar un acto concreto de investigación, no excederá de tres meses y 
deberá ser realizado sin dilaciones, dentro del marco del plazo razonable (Artículo 154° 
del CPMP). 

    
5. El plazo de duración del proceso empieza a partir de la Disposición de Apertura de la 

Investigación Preparatoria (tercer párrafo del Art. 360° del CPMP). 
  
6. Tratándose de procedimientos para asuntos declarados complejos, el plazo será de un 

(01) año y las prórrogas por igual término, según lo previsto en el inciso 2 del artículo 
428° del CPMP. 

 
Artículo 26.- Asunto complejo 
 
Se considera cuando: 

 
- Hay pluralidad de hechos y delitos (Art. 427° del CPMP); 
- Elevado número de imputados o agraviados (Art. 427° del CPMP); 
- Se trata de delitos graves (Art. 427° del CPMP); 
- Requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación (Art. 342°, 

inciso 3, del CPP); y, 
- Demanden la realización de pericias que comportan la revisión de abundante 

documentación o de complicados análisis técnicos (Art. 342°, inciso 3, del CPP).  
 

 
Artículo 27.- El expediente fiscal 
 

1. El Fiscal, en su actuación procesal, abrirá un expediente para documentar las 
actuaciones de la investigación. Contendrá: la denuncia, el Informe Policial de ser el 
caso, las diligencias de investigación que hubiera realizado o dispuesto ejecutar, los 
documentos obtenidos, los dictámenes periciales realizados, las actas, las 
disposiciones y providencias dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones 
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emitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria, así como toda documentación útil 
para los fines de la misma. 

 

2. Los Fiscales velan y son responsables en todo lo relacionado con la formación, 
custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo de las actuaciones del Fiscal 
Militar Policial en su función de investigación del delito. Podrá disponer la utilización de 
los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, archivo, copia, 
transcripción y seguridad del expediente. 

 
Artículo 28.- Trámite del expediente fiscal en las diversas instancias  

 
1. Si durante la etapa preparatoria se interpusiera recurso impugnatorio contra lo resuelto 

por el Vocal Supremo o Juez Militar Policial, el Fiscal Supremo ante la Vocalía Suprema 
o Fiscal Militar Policial deberá elevar el expediente fiscal directamente al Fiscal 
Supremo o Superior Militar Policial que corresponda, con el video o audio de la 
audiencia respectiva o conteniendo copia certificada de la resolución cuestionada, así 
como de los escritos de impugnación presentados.   

 
2. Concluida la etapa preparatoria, además de contener las diligencias, actuaciones de 

investigación y documentación necesaria, el expediente fiscal deberá contar con el 
requerimiento fiscal respectivo efectuado al Vocal Supremo o Juez de la Investigación 
Preparatoria, copia de la resolución expedida (sea auto de sobreseimiento o de 
enjuiciamiento)  y del acta de audiencia. En caso de haberse interpuesto recurso de 
apelación, contra estas u otro tipo de resoluciones jurisdiccionales, el Fiscal Supremo 
ante la Vocalía Suprema o Fiscal Militar Policial deberá adjuntar además al expediente 
fiscal, los escritos de impugnación presentados. Dicho expediente fiscal deberá ser 
elevado directamente al Fiscal Supremo o Superior Militar Policial que corresponda, 
para que prepare su intervención en la audiencia de apelación. 

 
3. En los casos de apelación de sentencia, corresponderá al Fiscal Supremo o Fiscal 

Superior Militar Policial que participó en la Audiencia Oral de Juzgamiento, anexar 
además al expediente fiscal: copia de la sentencia recaída, del acta de audiencia, así 
como de los escritos de apelación y/o adhesión que se hubieran interpuesto y solicitar 
copia del video y/o audio de la audiencia en mención para anexarlo al citado expediente 
fiscal, el cual deberá elevar directamente al Fiscal Supremo ante la Sala Suprema 
Revisora para que prepare su intervención en la Audiencia de Apelación. 

 
4. Para mayor utilidad y facilidad en la formación y trámite del expediente fiscal, este debe 

ser uno solo, el cual será elevado y devuelto por los Fiscales Militares Policiales de las 
diversas instancias según sea pertinente, debiendo contener las disposiciones, 
providencias, requerimientos, de las actuaciones fiscales de investigación, copia de los 
medios de prueba y documentación pertinente, así como copia en video o audio de las 
audiencias que se hubieran llevado a cabo por el órgano jurisdiccional y en las que 
expida resolución; o en su defecto, copia certificada de las actas de audiencia y de las 
resoluciones jurisdiccionales que se hubieran expedido en cada una de ellas. El Fiscal 
Militar Policial de cada instancia deberá agregar al expediente fiscal lo actuado en la 
misma; sin embargo, podrá sacar copias de las piezas que considere necesarias para 
su archivo.  
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5. El Fiscal que participa en la Audiencia que resuelve el grado, podrá solicitar el apoyo 
del Fiscal Militar Policial apelante si la complejidad del caso lo amerita.  

 
Artículo 29.- Obtención de copias  
 
1. El Fiscal Militar Policial podrá ordenar en la investigación preliminar o preparatoria, la 

expedición de copias simples o certificadas de sus actuaciones fiscales solicitadas por 
las partes con arreglo a ley, siempre que no afecte la seguridad nacional o la intimidad 
personal. 

 
2. Con esa finalidad, la Presidencia de la Fiscalía Suprema y las Fiscalías Superiores 

Militares Policiales autorizaran al funcionario encargado de certificar las copias 
solicitadas, mediante la resolución administrativa correspondiente. Para su expedición, 
siempre debe tenerse en cuenta el TUPA del Fuero Militar Policial. 

 
3. El Fiscal Militar Policial, cuando sea necesario para el cumplimiento de la Investigación 

Preparatoria, está facultado para obtener y/o entregar del Ministerio Público, otro Fiscal 
o del Juez, copias de las actuaciones procesales relacionadas con otros procesos e 
informaciones escritas de su contenido. 
 

Artículo 30.- Prohibición de publicación de la actuación procesal 
 

1. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está 
desarrollando en el procedimiento preparatorio, así como la publicación, incluso parcial, 
de las actuaciones del juicio oral cuando se producen en los supuestos de privacidad 
de la audiencia; 

 
2. Está prohibida la publicación de las generales de ley y de imágenes de testigos o 

víctimas menores de edad, salvo que el Juez, en interés exclusivo del menor, permita 
la publicación; y, 

 
3. Cuando los sujetos procesales y demás participantes en las actuaciones procesales 

infrinjan esta prohibición, el Fiscal Militar Policial podrá solicitar al Juez la imposición de 
una multa y solicitar además, de ser posible, el cese de la publicación indebida. Rigen, 
en lo pertinente, los artículos 110° y 111° del Código Procesal Civil. 

 

Artículo 31.- Reemplazo por copias de los originales faltantes  
 

1. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el expediente fiscal 
o el original de las disposiciones o de otros actos procesales necesarios, la copia 
certificada tendrá el valor del original y será insertado en el lugar en que debería 
encontrarse el original; y, 

 
2. La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos de las 

Fiscalías o de las autoridades jurisdiccionales del Fuero Militar Policial. 
 
Artículo 32.- Recomposición de expedientes fiscales. 
 

1. Si no existiera copia de los documentos, el Fiscal Militar Policial, luego de constatar el 
contenido del acto faltante, pondrá los hechos en conocimiento del órgano disciplinario 
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competente y dispondrá -de oficio o a pedido de parte- su recomposición, para lo cual 
recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido; 

 
2. Con tal fin, el Fiscal Militar Policial,  incluso de oficio, ordenará a quien tenga la copia, 

entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener gratuitamente otra copia certificada; 
 
3. Cuando sea imposible obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la 

renovación del acto, prescribiendo el modo de realizarla; y, 
 
4. Si aparece el expediente, será agregado al recompuesto. 
 
Artículo 33.- Actos de investigación del Fiscal Militar Policial y los medios de prueba 

 
La prueba no habla por sí misma, por lo que debe ser insertada en un relato, es decir, los 
objetos y los documentos constituyen prueba de proposiciones fácticas que los testigos y 
peritos afirman, debiendo ser acreditada en juicio para su posterior valoración judicial. 

 
1. Comprobaciones Directas: Inspecciones y reconstrucción de los hechos, que pueden 

ser ordenadas por el Juez o el Fiscal Militar Policial, durante la investigación 
preparatoria (Art. 271°, inc. 1, del CPMP). 

 
a. Las Inspecciones: Tienen por objeto comprobar las huellas y otros efectos 

materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas. 
 

b. La reconstrucción: Tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo 
acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. No es 
obligatoria la participación del imputado. 
 

Ambas diligencias deben realizarse, de preferencia, con la participación de testigos y 
peritos. Podrán levantarse planos o croquis del lugar, tomarse fotografías, grabaciones 
o películas de las personas y todo lo que pueda interesar a la causa. 

 
2. Registro de personas (Art. 274° del CPMP) 

 
a. Se realiza cuando hay motivos suficientes y fundados para presumir que alguien 

oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos útiles a la 
investigación; 

 
b. Antes del registro, se advertirá al sospechoso, invitándolo a exhibir el objeto; 

 
c. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de un testigo ajeno a PNP 

y los intervinientes, salvo caso de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, 
debidamente acreditado; 

 
d. Se respetará el pudor y la dignidad de las personas. Corresponde el registro a una 

persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio 
de la investigación; y, 

 
e. De la diligencia se levantará el acta respectiva (FORMATO N° 16). 

 



32 

 

3. Registro de vehículos y bienes (Art. 275° CPMP) 
 

  Procederá sólo cuando haya motivos suficientes y fundados para presumir que una 
persona oculta objetos útiles a la investigación preexistente. Se cumplirá bajo las 
formalidades previstas para el registro de personas (VER FORMATO N° 16). 

 
a. Allanamiento y registro de morada (Art. 276° del CPMP) 

 
Cuando se trata de lugar habitado, en sus dependencias inmediatas, casa de 
negocio u oficina, será autorizado por el juez militar policial, salvo en los casos que 
la Constitución no lo permita (FORMATO N° 15). 

 
b. Lugares especiales (Art. 277° del CPMP) 

 
Las restricciones establecidas para el allanamiento de domicilios o habitaciones no 
regirán para las oficinas o edificios públicos, lugares comerciales de reunión o de 
esparcimiento abiertos al público y que no estén destinados a habitación familiar. 
 
En estos casos, se requerirá el consentimiento expreso y libre de las personas a 
cuyo cargo estén los locales. De haber negativa o imposibilidad material de conseguir 
el consentimiento, se requerirá la orden de allanamiento y podrá hacerse uso de la 
fuerza pública para su cumplimiento. 
 
Cuando se trate de establecimientos rurales, sólo se requerirá de autorización judicial 
para las moradas. 
 
En el caso de instalaciones militares policiales de clasificación secreta y 
estrictamente secreta, previamente se efectuará las coordinaciones con el 
responsable de las mismas, quién no podrá negar el ingreso de la autoridad. 

 
c. Trámite de la autorización (Art. 277° del CPMP) 

 
Deberá requerirla por escrito fundado al Juez Militar Policial, que podrá contener: 
 
- La determinación concreta del lugar o los lugares que serán registrados; 
- La finalidad del registro, son los objetos a decomisar y si es necesario, las 

personas a detener; 
- El nombre del fiscal militar policial responsable del control de la ejecución de la 

medida; 
- Los motivos que fundan la necesidad de la medida;  
- La firma del fiscal militar policial que requiere la autorización; y, 
- La autorización indicará el plazo de ejecución, que no excederá los ocho días. 
 

d. Entrega de objetos o documentos (Art. 281° del CPMP) 
 

- Se deberá requerir a quien tenga en su poder objetos o documentos que puedan 
servir como medio de prueba; 
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- Hay obligación de presentarlos y entregarlos, en caso contrario, se aplicarán las 
medidas de coacción permitidas para el testigo que rehúsa declarar, 
disponiéndose su comiso, sino son entregados; 

 
- Están excluidas, las personas exceptuadas de declarar como testigos; 

 
- Para el comiso se aplicarán las normas previstas para el registro (Art. 282° del 

CPMP); 
 

- Los efectos comisados deberán ser descritos, inventariados y puestos bajo 
custodia para evitar su modificación o sustitución; y, 

 
- Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o imágenes de los 

objetos cuando resulte más conveniente para la investigación. 
 

e. Comunicaciones (Art. 284° del CPMP) 
 

- La incautación de correspondencia epistolar y la interceptación por cualquier 
medio técnico de otras formas de comunicación personal, requiere de autorización 
judicial. tendrá carácter excepcional 
 

- La intervención de comunicaciones solo podrá efectuarse por el término de treinta 
(30) días, pudiendo ser renovada por otro plazo igual, expresando los motivos. 

 
Los funcionarios encargados de efectuar la intervención tienen el deber de 
confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida, bajo 
responsabilidad. (FORMATO N° 18). 

 
f. Clausura de locales (Art. 285° del CPMP) 

 
- Se realiza cuando sea indispensable; 
- Procede también la inmovilización de cosas muebles; y, 
- Se realiza conforme a las reglas del registro (Art. 276° del CPMP). 

(FORMATO N° 14). 
 
g. Incautación de datos (Art. 286° del CPMP) 
 

Para el comiso de equipos informáticos o datos almacenados en cualquier otro 
soporte, se procederá del modo previsto para los documentos y regirán las mismas 
limitaciones y bajo responsabilidad del Fiscal que solicitó la autorización al Juez (Art. 
281° del CPMP) (FORMATO N° 14). 
 

h. Destino de los objetos comisados 
 

La custodia, administración y destino de los objetos materia de comiso se regirá por 
un reglamento específico dictado por el Tribunal Supremo Militar Policial, de acuerdo 
a los principios establecidos en el artículo 288° del CPMP. 
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i. Testimoniales 
 

La testimonial, en la etapa de investigación preliminar y/o preparatoria se sujetará a 
las reglas establecidas en los Arts. 290° al 295° del CPMP, debiendo el Fiscal Militar 
Policial tener en cuenta lo siguiente: 
 
(1) El Respeto a los Derechos Constitucionales del Interrogado.- Quien tiene 

el derecho de Igualdad ante la Ley, por lo que no debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, religión, grado, condición económica o de 
cualquier otra índole, lo que significa que tampoco hay que realizar un trato 
diferente con los procesados, testigos o agraviados cuando concurran a 
declarar; 

 
(2) Preguntas de acuerdo al nivel cultural del interrogado.- Las palabras a 

utilizar para las preguntas tienen que estar de acuerdo al nivel intelectual del 
interrogado, De otro lado, si el interrogado ignora el idioma castellano o lo 
conoce en un nivel básico muy elemental se llamara a un intérprete; 

 
(3) Debe conocer el caso.- Para efectuar el interrogatorio el fiscal militar policial 

deberá previamente conocer adecuadamente el caso y de esa manera sabrá 
que preguntas efectuar, que medios probatorios se pueden ofrecer, cuales se 
han omitido y que diligencias faltan realizar; 

 

(4) Hay que darle libertad al declarante en su manifestación.- Esto significa que 
no hay que recortar sus respuestas porque esos pequeños detalles en su relato 
coadyuvan a una mejor interpretación de los hechos materia de la investigación, 
así como para comprobar si el interrogado es claro y preciso en su respuesta; 

 
(5) Palabras apropiadas para la formulación de la pregunta.- El que interroga 

iniciará la formulación de las preguntas con las siguientes palabras: Que, 
Quién, Cómo, Dónde, Cuándo, Por qué, Para qué, Hasta cuando, Hasta dónde, 
De donde, En qué, Con qué, Con quien, etc., no debe utilizarse al comienzo de 
la formulación de la pregunta el sí o el no, así como tampoco los verbos ser y 
hacer; 

 
(6) Interrupciones pertinentes efectuadas por el Fiscal Militar Policial.- Si bien 

es cierto, debemos dejar en amplía libertad al declarante, no debemos 
olvidarnos que quien interroga tiene que interrumpir la absolución de la 
pregunta, cuando la respuesta sea innecesariamente dilatada, ampulosa o 
imprecisa. La forma adecuada de interrumpir al preguntado sería: “Por favor 
limítese a responder la pregunta que se le formuló de manera precisa”; 

 
(7) Percatarse de las reacciones del interrogado.- El principio de inmediación 

es sumamente importante porque nos conduce a mantener un contacto directo 
con el interrogado, verificando en el acto sus reacciones; tales como el titubeo, 
largas pausas, etc.; 

 
(8) Verificar lo vertido por el declarante.- El relato que efectúa el interrogado 

sobre la invocación de hechos y pruebas deberán, en lo posible, ser 
corroboradas y verificadas a fin de comprobar la veracidad de lo manifestado; 
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j. Peritajes: La pericia procederá para la explicación y mejor comprensión de algún 
hecho y se requiera del conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, 
artística o de experiencia calificada y el nombramiento de peritos, su procedencia y 
demás aspectos relacionados con su participación en el proceso, se desarrollará de 
acuerdo con lo establecido en los Arts. 296° al 305° del CPMP. 

 
k. El Careo: Se realiza de acuerdo con la procedencia y las reglas del careo previstas 

en los Arts. 306° y 307° del CPMP (lo realiza el Juez Militar Policial). 
 
l. Anticipo Jurisdiccional de Prueba (Art. 365° del CPMP) 

 
(1) El Fiscal Militar Policial podrá solicitar, fundadamente, el anticipo jurisdiccional 

de prueba en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se trate de un acto que por las circunstancias o por la naturaleza y 

características de la medida deba ser considerado como un acto definitivo e 
irreproducible;  
 

b) Cuando se trate de una declaración que por un obstáculo difícil de superar 
sea probable que no podrá recibirse durante el juicio;  

 
c) Cuando por la complejidad del asunto exista la probabilidad de que el testigo 

olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce;  
 

d) Cuando el imputado esté prófugo, sea incapaz o exista impedimento y se 
tema que el transcurso del tiempo pueda dificultar la conservación de la 
prueba. 

 
(2) El Juez Militar Policial de la investigación preparatoria admitirá o rechazará el 

pedido sin sustanciación. Si la admite, ordenará la realización, con citación de 
las partes.  
Se podrá prescindir de la autorización judicial si existe acuerdo de las partes 
sobre la necesidad y modo de realización de la prueba. La aprobación del 
defensor es indispensable.  
La diligencia será documentada en acta u otro medio idóneo y quedará bajo la 
custodia del Fiscal, quien será responsable de su conservación inalterada. 
 

(3) Requisitos de la solicitud (Concordancia con los Arts. 243°, 244° y 245° del 
CPP) 
 
a) El Fiscal Militar Policial presentara la solicitud de anticipo jurisdiccional de 

prueba al Juez de la Investigación Preparatoria en el curso de la 
investigación preparatoria.  
 

b) La solicitud precisará la o las pruebas a actuar, los hechos que constituyen 
su objeto y las razones de su importancia para la decisión en el juicio. 
También indicarán el nombre de las personas que deben intervenir en el acto 
y las circunstancias de su procedencia, que no permitan su actuación en el 
juicio.  
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c) La solicitud, deberá señalar los sujetos procesales constituidos en autos y 
su domicilio procesal. El Fiscal Militar Policial asistirá obligatoriamente a la 
audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba y exhibirá el expediente fiscal 
para su examen inmediato por el Juez en ese acto. 
 

d) El Fiscal, motivadamente, podrá solicitar el aplazamiento de la diligencia 
solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudique la práctica de la 
prueba requerida, cuando su actuación puede perjudicar los actos de 
investigación inmediatos, indicando con precisión las causas del perjuicio. 
Asimismo, indicará el plazo del aplazamiento solicitado. 
 

e) Contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, que la 
desestime o disponga el aplazamiento de su práctica, así como decida la 
realización de la diligencia bajo el supuesto de urgencia, procede recurso de 
apelación, con efecto devolutivo (Art. 439°, inc. b, del CPMP). 

 
Artículo 34.- Otros medios de prueba  

 
En virtud del principio de libertad probatoria, el Fiscal tendrá que recurrir a todos los medios 
lícitos que sean necesarios para acreditar cada uno de los supuestos de su imputación, 
tales como: 

 
1. Informes (Art. 309° del CPMP) 
 

a. Se requieren por escrito a los comandos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
u otra entidad pública o privada o cualquier persona, sobre los datos existentes en 
los registros que posean; 
 

b. En la solicitud se indicará el procedimiento en el cual se requieren, el nombre del 
imputado, el lugar y plazo de entrega; y, 

 
c. En caso de incumplimiento, se podrá requerir la respuesta bajo apercibimiento de 

responsabilidad penal 
 

2. La prueba material o física (Art. 382° del CPP) 
 

a. Son los documentos o efectos del delito y los objetos o vestigios incautados o 
recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre 
que sea materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser 
examinadas por las partes. 

 

b. La prueba material u otros elementos de convicción incautados, serán exhibidos para 
su reconocimiento por los testigos, peritos o el imputado (Art. 405° del CPMP) 

 
3. La prueba documental (Art. 184° del CPP) 

 

a. Así como la prueba material o física tiene valor por lo que esta representa y se 
percibe a través de los sentidos, la evidencia documental es valorada y admitida en 
razón de lo que ella dice. Es toda representación realizada por cualquier medio 
escrito, hablado, visionado, internet, fax, fotocopias, impresos, manuscritos, dibujos, 
grabaciones magnetofónicas, etc., de la realidad y que preexiste al proceso y es 
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independiente de él, de manera que se aporta al mismo con fines esencialmente 
probatorios. 

 
b. Los audios y videos o documentos en otro idioma, serán presentados con la 

correspondiente transcripción o traducción. 
 

4. Documento público y copia certificada  
 

Es documento público:  
 
a. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y,  

 
b. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, 

según la ley de la materia. La copia del documento público tiene el mismo valor que 
el original, si está certificada por Auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o 
fedatario, según corresponda (Art. 235° del CPC.) 

 
5. Documento privado 

 
Es el que no tiene las características del documento público. La legalización o 
certificación de un documento privado no lo convierte en público. (Art. 236° del CPC) 
 

6. Reconocimientos (Art. 308° CPMP) 
 
a. Se emplea para individualizar o identificar personas, objetos o cosas relacionadas 

con el delito. 
 

b. Cuando se trate de reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de 
percepción sensorial, se observará en lo posible, lo previsto para el reconocimiento 
de personas (FORMATOS N° 16 y 17). 

 
c. Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento, por su autor 

o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, 
así como por aquél que efectuó el registro. Podrán ser llamados a reconocerlo 
personas distintas, en calidad de testigos, si están en condiciones de hacerlo.  

 
d. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda establecer la 

autenticidad de un documento (Art. 186° del CPP). 
 

7. Reconocimiento de personas  
 

El reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio previamente el declarante 
deberá indicar con precisión las características físicas, edad, sexo y señas particulares 
que pudiera tener, requerido por el Fiscal o por las partes, y de acuerdo con lo 
establecido en los Arts. 310° y 311° del CPMP. 

 
Artículo 35.- Levantamiento de Cadáver (Art. 312° del CPMP) 

 
Al tomar conocimiento del hecho o noticia criminal, el Fiscal Militar Policial de inmediato 
pondrá al tanto de lo sucedido ante su  Fiscal Superior Militar Policial de quien dependa e 
informará a la Presidencia de la Fiscalía Militar Policial (FORMATO N° 13). 
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Artículo 36.- Personal que asistirá a la diligencia  

 

1. El médico legista; 
2. Los profesionales de las ciencias forenses disponibles, de acuerdo a la Jurisdicción 

donde se suscite el hecho; por ejemplo: Biólogo, toxicólogo, antropólogo, odontólogo, 
otros; 

3. El técnico de criminalística de la PNP; y, 
4. El técnico perito para procedimientos audio - visuales, fotográficos, gráficos u otros. 
 
El Fiscal Militar Policial con el apoyo del médico legista y personal policial especializado, 
realizará el levantamiento de cadáver y asentará las actas correspondientes. 
Paralelamente, según sea el caso, dispondrá la realización de las diligencias previstas en 
el Artículo 353º (diligencias iniciales) del CPMP, con la finalidad de determinar si los hechos 
constituyen delito de función. 

 
Efectuado el levantamiento de cadáver, dentro de las 24 horas más el término de la 
distancia, el Fiscal Militar Policial dará cuenta lo actuado por los medios más rápidos (correo 
electrónico, fax, teléfono, RPM, etc.) ante su Fiscal Superior Militar Policial de quien 
dependa y se informará a la Presidencia de la Fiscalía Militar Policial para los fines 
pertinentes. 

 
Artículo 37.- Medidas a tenerse en cuenta para la perennización de la escena de los 
hechos  

 
En esta etapa se debe considerar lo siguiente: 

 
1. Antes de ingresar al interior de la escena, hacer una observación general, tomando nota 

de todas las circunstancias y objetos que de primera intención se detecten; 
 

2. Evitar rozar, tocar, sacudir los objetos y en este caso, el cadáver, que se encuentre en 
la escena del crimen; 

 

3. Proteger las huellas, pisadas, neumáticos u otros, trasladándose dentro de la escena 
con sumo cuidado, a fin de no alterar las huellas existentes; y, 

4. Proteger al cadáver para que la sangre y fluidos, no se contaminen por diferentes 
circunstancias. 
 

Luego de la perennización de la escena de los hechos, se procede al marcado de los 
indicios o evidencias para luego ser recolectados, confeccionándose un acta de hallazgo, 
procediendo a activar la cadena de seguridad (FORMATO N° 10 y 13) 
 
Artículo 38.- Participantes en el levantamiento de cadáver.  

 
El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal Militar Policial, con participación del 
personal policial especializado en criminalística y del médico legista, por razones 
geográficas podrá prescindirse de la participación de los mismos. Según las circunstancias, 
el Fiscal delegará la realización de la diligencia a su adjunto, en la policía o Juez de Paz del 
lugar. De su realización se levantará un acta (FORMATO N° 13). 
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Artículo 39.- El levantamiento de cadáver y su traslado 
 

La identificación antes de la inhumación y después de la exhumación se hará mediante la 
descripción externa, por documentación que porte, la impresión papiloscópica o cualquier 
otro medio.  

 
Si se encuentra el cadáver en avanzado estado de descomposición, se enviará todo el 
cuerpo, caso contrario, si o si se encuentran sólo huesos (cráneo, extremidades, pelvis), se 
remitirán para que se realicen las pericias correspondientes sólo estos. 

 
Por lo tanto, se deberá tener en cuenta: 

 
1. Localización del Cadáver: Se determinará mediante medidas planimétricas y 

altimétricas la ubicación del cadáver o cadáveres con respecto al lugar  sitio en donde 
se encuentran, para lo cual se tomarán estas distancias a partir del cadáver a lugares 
sitios plenamente identificables y de difícil remoción (puntos de referencia); 

 
2. Orientación del Cadáver: El cadáver se orientará en el lugar de los hechos, teniendo 

en cuenta la localización de la cabeza y los miembros inferiores con respecto a la norte 
magnética del lugar. Por ejemplo: Cabeza al noroeste, miembros inferiores al sudeste; 
y, 

 
3. Descripción de las prendas de vestir: Una vez descrita la posición del cadáver o 

cadáveres, podrá mover el cuerpo y procederá a despojarlo de las prendas de vestir; 
las que se irán detallando por separado, al igual que los objetos o elementos que se 
encuentran en las mismas, las que a su vez, deberán embalarse cuidadosamente y por 
separado para evitar contaminaciones. 
 

El levantamiento de cadáver debe orientar la investigación, considerándose lo siguiente: 
 

1. Se deben proteger las manos del occiso colocándole bolsas de papel o polietileno, para 
evitar la destrucción o alteración de alguna evidencia que se pueda localizar en las 
mismas. También se recomienda colocarle encima una manta para evitar que las 
condiciones del tiempo alteren algún indicio. Por tal motivo, el personal policial que 
levanta el cadáver deberá preferentemente tener guantes de cirugía a fin de no 
contaminar el cuerpo del cadáver con células epiteliales o sudor, cuando se trabaja con 
huesos recientemente desenterrados; asimismo, no se deberá lavar, debido a que el 
lavado, el secado y posterior almacenamiento estando húmedo podría enmohecerlo y 
acelerar el proceso de degradación. El exceso de tierra o ceniza se eliminan con 
escalpelo o brocha suave en algunas partes del cuerpo de ser necesario; de otro lado, 
si se da el caso en que el cuerpo está diseminado, se pueden tomar directamente con 
guantes, pero si son pequeños y recientes, se deberán usar pinzas, esto, con el 
propósito de no contaminarlos o alterarlos; 

  
2. Al mover el cuerpo, se debe observar el costado que no hubiese sido examinado, con 

el fin de descubrir cualquier indicio que pudiera estar oculto entre el cadáver y la 
vestimenta; 

 
3. Colocarlos con mucho cuidado el cadáver en una bolsa de plástico para evitar la pérdida 

de alguna evidencia suelta; y, 
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4. De encontrar el cadáver diseccionado, es decir, el cuerpo separado de su cabeza, esté 

también será levantado, preferentemente de manera simultánea con el cuerpo. Remitir 
el cadáver a la Morgue para que se practique la Necropsia respectiva. Antes del 
levantamiento de cadáver, se debe fotografiar desde diversos ángulos, prestando 
atención a todas las lesiones que presente, señalando, ubicando y describiendo las 
mismas, especialmente, en lo que se refiere a las lesiones producidas por disparo de 
arma de fuego, orificios de entra y de salida. 
 

Artículo 40.- Resumen de lo que debe constar en acta del levantamiento de cadáver 
 

1. Nombre y dirección del occiso; y en caso de ser un cadáver no identificado, determinar 
signos que sirvan para establecer la misma; 

2. Identificación de las personas que reconocieron el cuerpo; 
3. Anotación de signos de muerte, temperatura corporal y temperatura de medio ambiente; 
4. Consignar esquemas y fotos de la escena; 
5. Consignar datos proporcionados por la policía y peritos; 
6. Descripción de la vestimenta del occiso; 
7. Descripción exterior del cuerpo (Ausencia o presencia de violencia externa de reciente 

data y causa y mecanismo de producción de dicha violencia.); 
8. Descripción de la escena del delito; y, 
9. Evitar dar diagnóstico sobre causa de muerte, ya que es presuntivo y sólo se 

determinará en la necropsia médico legal y/o en la investigación del caso. 
  

Artículo 41.- Momento final del levantamiento 
 

1. Formular un Acta/Ficha Técnica de la escena en la investigación, a la cual se anexarán 
las actas que se hubieran generado, las cuales deberán contener  una relación de 
indicios y/o evidencias recolectadas por el personal responsable de la toma de 
muestras, conservación, protección y embalaje, lugar de destino de los indicios y/o 
evidencias recolectadas y complementar la Información que se consigne con 
información relevante del caso a la que se haya tenido conocimiento en el proceso de 
levantamiento del cadáver (FORMATOS 8, 10 y 13). 

 
2. Posteriormente al levantamiento de cadáver, si el caso lo amerita, se procederá de 

conformidad a lo previsto en los Arts. 313º, 314° y 315° del CPMP.  
 

Artículo 42.- Preexistencia y valorización de bienes (artículo 317° del CPMP) 
 

3. En los delitos que afectan los bienes destinados al servicio militar policial deberá 
acreditarse que el bien objeto del delito existió previo al hecho criminal; la preexistencia 
del objeto materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 

 
4. La valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del perjuicio o 

daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo que no resulte 
necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación 
judicial por su simplicidad o evidencia. 
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Artículo 43.- Levantamiento de secreto bancario (artículo 318° del CPMP) 

 
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, previo pedido del Fiscal, podrá ordenar el 

levantamiento del secreto bancario en forma reservada y sin trámite alguno y recibidos 
los informes de las entidades bancarias o financieras, los remite al Fiscal solicitante, 
pudiendo adoptarse todas las acciones previstas en el Art. 318° del CPMP. 

 
2. Las operaciones no comprendidas en el secreto bancario serán solicitadas y 

proporcionadas directamente. 
 

Artículo 44.- Medidas cautelares personales (Art. 319° y 320° del CPMP) 
 

1. Son de carácter excepcional; 
2. Deben durar un tiempo mínimo razonable, dentro de los máximos previstos por la ley; 

y, 
3. La privación de la libertad es la última alternativa y se dispondrá sólo cuando se trate 

de delito grave o que existiere peligro de fuga, o cuando su libertad ponga en riesgo la 
efectividad de la investigación (Primer Plenario de Doctrina Jurisdiccional 2016).  

 

Artículo 45.- Medidas de coerción (Art. 321° del CPMP) 
 
Las medidas de coerción son las siguientes: 
 

1. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución 
determinada, en las condiciones que le fije; 

2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; 
3. Prohibición de salir del ámbito territorial que se determine; 
4. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares o de 

comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la 
defensa; 

5. Suspensión en el ejercicio del cargo; 
6. Obligación de no realizar alguna actividad, si pudiere corresponder la pena de 

inhabilitación, reteniendo en su caso la licencia o documento que acredita la habilitación 
correspondiente.  

7. Promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizarlo; y, 
8. Prisión preventiva (Arts. 321°, 322° y 324 del CPMP). 

 
Las medidas de coerción no privativas de libertad no podrán imponerse por un plazo 
superior a tres años. 
 
Las medidas de coerción privativas de libertad no podrán durar más de dos años, debiendo 
el fiscal indicar fundadamente el plazo de duración que estime necesario, según las 
circunstancias de cada caso. Vencido este plazo, el imputado quedará automáticamente en 
libertad, sin perjuicio de la continuación del proceso, no pudiéndose imponer una nueva 
medida de coerción privativa de libertad. Sin embargo, cuando el fiscal militar policial apela 
la resolución que concede la libertad del investigado, impide su excarcelación. 
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Artículo 46.- Prisión preventiva (Arts. 322° y 329°, inc. 2, del CPMP; y Primer Plenario 
de Doctrina Jurisdiccional 2016).  

 
El propósito de la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado en el desarrollo 
del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. Se requiere (FORMATO N° 22): 
 
1. Cuando existan elementos de convicción suficiente para sostener razonablemente que 

el imputado es autor o partícipe de un delito de función militar policial; 
2. Que la sanción a imponerse sea superior a tres años de pena privativa de libertad; y, 
3. Cuando por la apreciación de las circunstancias del caso, exista presunción suficiente 

de que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga) u obstaculizará 
la investigación. 

 
Estos requisitos deben ser concurrentes. 

 
Artículo 47.- Audiencia de prisión preventiva  
 
En la Audiencia de Prisión Preventiva, el Fiscal Militar Policial expondrá con claridad los 
motivos de su requerimiento, demostrando lo siguiente: 

 

1. La existencia de supuesto material (existencia del hecho y participación del imputado 
en él); 

2. La existencia de riesgo procesal en concreto; y, 
3. Identificar la naturaleza de este peligro. 

 
Además, debe centrar el debate en: 

 
1. La existencia del supuesto material; su relato debe comprender cada uno de los 

elementos del tipo penal (vinculación entre la teoría jurídica y la teoría fáctica) y dejar 
establecido como el imputado participó en el hecho, es decir acreditar con los recaudos 
e investigación realizada que acompañen al requerimiento, una suficiencia de 
elementos de convicción que vinculen al sujeto con el evento criminal, ya sea en 
condición de autor o participe. 

 
2. La gravedad del delito; haciendo una valoración del tipo penal, teniendo en 

consideración: 
 

a. El marco legal abstracto, identificando la pena conminada para el delito 
investigado; y, 
 

b. El marco legal concreto, relacionando la sanción conminada en la parte especial 
del Código Penal Militar Policial, con la parte general, es decir con las 
circunstancias agravantes, concurso de delitos y otros. 

  
3. La existencia del peligro procesal en sus dos vertientes, la necesidad, razonabilidad 

y proporcionalidad de la medida. 
 

Para solicitar la prisión preventiva, respecto al peligro de fuga, el fiscal tendrá en cuenta:  
 

1. La gravedad de la pena que se espera como resultado del proceso; 
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2. El arraigo del imputado en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, 
asiento de la familia, negocios, situación en el servicio y las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o permanecer oculto; 

 
3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, 

frente a él; y, 
 
4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que 

indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 
 

Para calificar el peligro de obstaculización, el Fiscal Militar Policial tendrá en cuenta el 
riesgo razonable de que el imputado: 

 
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; 

 
2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten 

de manera desleal o reticente; y, 
 
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

 

La prisión preventiva tiene una duración máxima de dos años (segundo párrafo del Art. 324° 
del CPMP). 

 
Artículo 48.- Detención preliminar (Art. 333° del CPMP) 

 
El Fiscal Militar Policial podrá solicitar al Juez de la investigación preparatoria que ordene 
la detención preliminar del imputado, cuando razonablemente existan suficientes indicios 
de que es autor o partícipe de un delito por el que proceda prisión preventiva. La detención 
preliminar no excederá de veinticuatro horas. En caso de que el Fiscal estime que la 
detención se prolongue por más tiempo, solicitará al Juez la prisión preventiva. 
 
Artículo 49.- Medidas cautelares reales 

 

1. Serán dispuestas por el juez militar policial a petición de parte para garantizar la multa 
o la reparación del daño (Art. 334° del CPMP); 

 
2. El Fiscal Militar Policial, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres 

o derechos embargables al imputado y al tercero civil (Art. 335° del CPMP);  el embargo 
se ejecutará conforme al procedimiento previsto en el Art. 336° del CPMP; 

 
3. En caso de variación o levantamiento de las medidas de embargo impuestas, la parte 

podrá apelar dicha decisión, que se tramitará sin efectos suspensivos; y, 
 
4. En los casos de sentencias condenatorias, se requerirá de inmediato el cumplimiento 

de las obligaciones correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución 
forzosa del bien afectado.   

 
Artículo 50.- Conclusión de la investigación preparatoria (Art. 370° del CPMP). 

 
La etapa preparatoria concluirá a través de los siguientes actos:  
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1. La acusación del fiscal; 
2. El sobreseimiento. 

 
Artículo 51.- El sobreseimiento (Art. 371° del CPMP) (FORMATO N° 19). 

 
El sobreseimiento es un auto judicial definitivo, mediante el cual se pone fin al procedimiento 
penal militar policial incoado y que goza de la totalidad de los efectos de la cosa juzgada. 
El trámite del requerimiento fiscal de sobreseimiento se rige conforme lo establecido en el 
artículo 373° del CPMP. De acuerdo a este artículo, sólo procede convocar a la audiencia, 
cuando resulte necesario producir prueba. 

 
Procederá: 

 
1. Si el hecho no se cometió; 
2. Si el imputado no es autor o partícipe del mismo; 
3. Si el hecho no se adecua a una figura penal; 
4. Si media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad; 
5. Si la acción penal se extinguió; y, 
6. Si no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba 

ni fundamentos para la apertura a juicio. 
 

Artículo 52.- Sobreseimiento total y parcial 
 

1. Sobreseimiento total.- El Fiscal Militar Policial requerirá el sobreseimiento total, 
cuando comprende todos los delitos y todos los imputados. 

 
2. Sobreseimiento parcial.- El Fiscal Militar Policial requerirá el sobreseimiento parcial, 

cuando solo se circunscriba  a algún delito o algún imputado, de los varios que son 
materia de la investigación preparatoria; en este caso continuará la causa respecto de 
los demás delitos o imputados que fueran comprendidos. 

 
3. Casos en que el Juez Militar Policial no está de acuerdo con el pedido de 

sobreseimiento efectuado por el Fiscal Militar Policial .- Si el Juez Militar Policial de 
la Investigación Preparatoria no considera procedente el pedido de sobreseimiento, 
expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior Militar Policial para que  
ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Militar Policial. La resolución del Juez debe 
expresar las razones en que funda su desacuerdo. El Fiscal Superior Militar Policial se 
pronunciará en el plazo de 10 días. Con su decisión culmina el trámite. 

 
Si el Fiscal Superior Militar Policial ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez 
Militar Policial de la Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno 
dictará auto de sobreseimiento. 

 
Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Militar Policial 
ordenará a otro Fiscal Militar Policial que formule acusación.  
 

           (En concordancia con los artículos 345° y 346° del CPP) 
 

El auto de sobreseimiento puede ser impugnado sólo cuando el Juez considere fundado 
el requerimiento Fiscal. En caso que el auto de sobreseimiento se dicte cuando el Fiscal 
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Superior que ha conocido la causa vía consulta ratifica el requerimiento de 
sobreseimiento del Fiscal, no cabe admitir recurso de apelación, puesto que el órgano 
encargado de la persecución del delito se ha pronunciado en dos oportunidades por la 
abstención de seguir ejerciendo la acción penal. Por ello, el artículo 346.2 del CPP 
prescribe que con la decisión del Fiscal Superior termina el trámite. 

 
(El Código Procesal Penal; Comentarios descriptivos, explicativos y 
Críticos; Tomás Aladino Gálvez Villegas, Willian Ravanal Palacios,  
Hamilton Castro Trigoso – Instituto de Derecho y Justicia; 2012, pp.693).  

 
Artículo 53.- La Acusación 

 
BINDER, señala que: “La acusación es un pedido de apertura a juicio, por un hecho 
determinado y contra una persona determinada, contiene una promesa sobre elementos 
de convicción, de que el hecho ilícito será probado en el juicio". 
 
Debe ser clara y precisa respecto del hecho considerado delictuoso. 
 
Al ofrecer los medios de prueba de cargo que serán actuados en el Juicio Oral, la 
participación de los testigos y peritos es lo más frecuente, por lo tanto, el fiscal militar 
policial no solo debe seleccionar y preparar a los testigos para que declaren en juicio, 
sino también debe indicar el nombre, ocupación, DNI y domicilio, además de 
comprometer su concurrencia al juicio oral, debiendo también seleccionar la prueba 
documental que ofrecerá para sostener su teoría del caso. 
 
Los Fiscales Militares Policiales deben tener en cuenta que si se aprecian defectos en la 
acusación que requieran un nuevo análisis, el Juez dispondrá la devolución de la 
acusación y se suspenderá la audiencia por cinco días; si el Fiscal no llega a subsanar 
los defectos, podrá dictarse el sobreseimiento del proceso. (Art. 352° del CPP). 

 

Artículo 54.- Contenido de la Acusación (Art. 375° del CPMP). 
 

Debe contener (FORMATO N° 20): 
 

1. Los datos que sirvan para identificar al imputado, es decir el acusado debe estar 
debidamente individualizado. 

 

2. La relación clara, precisa y detallada del hecho que se le imputa, es decir, señalar las 
circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ubicándolas en el tiempo y 
lugar. Si son varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de 
ellos.  

 

3. La fundamentación de la acusación, con expresión de los elementos de convicción que 
la motivan; estos pueden ser, datos de la investigación o inferencias en base a lo 
recabado, elementos de convicción o de juicio que le den solidez a la acusación.  

 

4. La participación; la forma de intervención en el ilícito que se atribuye al imputado; esto 
es si ha actuado en calidad de autor mediato o inmediato, instigador o cómplice. Esta 
situación será definida en el juicio oral y determina mayor o menor responsabilidad 
contra el acusado. 
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5. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal; estas tienen que ver con las 
agravantes o atenuantes que estando fuera del delito y no siendo esenciales para su 
realización, tienen implicancia en la responsabilidad penal del acusado y de la 
graduación de la sanción.  

 
6. La calificación legal; señalando el artículo del Código Penal Militar Policial que tipifique 

el hecho, precisando él o los verbos rectores del tipo penal vulnerados (Ejemplo: Art. 
132 del CPMP, Delito de Exceso en el Ejercicio del Mando en Agravio de Subordinado, 
señalando si vejó, ultrajó, impidió y/o exigió), así como, la cuantía de la pena que se 
solicite, teniendo en cuenta los parámetros y fundamentos para la individualización de 
la pena (Arts. 30° y siguientes del CPMP). 

 
7. La determinación precisa del daño que se reclama; señalando el monto de la reparación 

civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garanticen su 
pago y a quien corresponda percibirlos, en los casos previstos por el CPMP (Arts. 171°, 
173° y 174°). 

 
8. El ofrecimiento de la prueba (Art. 376° del CPMP), el fiscal presentará la lista de testigos 

y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que 
declararán. Además hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca para 
ser actuados en el juicio oral. Se pondrá énfasis en:  

 
a. La pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba, que serán ofrecidos 

con relación a los hechos o circunstancias que con ellos se pretende probar, o de lo 
contrario, no serán admitidos. 
 

b. Regla de congruencia; la acusación sólo puede referirse a hechos y personas 
incluidas en la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria. La 
calificación legal puede variar o ser ampliada, pero los hechos investigados 
permanecerán inalterables. 
 

9. El Fiscal está obligado a requerir el pago de la Multa como pena accesoria, en los 
siguientes delitos: 

 

Artículo 73°.- Delito de Ultraje a los símbolos nacionales, militares o policiales. 
Artículo 74°.- Delito de Ultraje a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
Artículo 99°.-   Delito de Violación de Consigna. 
Artículo 100°.- Delito de Abandono de puesto de vigilancia 
Artículo 101°.- Delito de Omisión de aviso o repulsión 
Artículo 108°.- Delito de Afectación deliberada al servicio. 
Artículo 112°.- Delito de Agresión al superior en grado. 
Artículo 113°.- Delito de Acto tendente a agredir o amenazar. 
Artículo 114°.- Delito de Ofensas al Superior. 
Artículo 116°.- Delito de Amenazas al superior 
Artículo 130°.- Delito de Exceso en el ejercicio del mando.  

 
Los Fiscales Militares Policiales informarán a la Presidencia de la Fiscalía Suprema, los 
casos en que han requerido la multa como pena accesoria.  

 
10. Medidas cautelares: el Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción 

subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria y está facultado para 
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solicitar su variación o que se dicten otras, justificando su permanencia o variabilidad, 
según corresponda. 

 
Artículo 55.- Acusación subsidiaria (FORMATO N° 21)  

  
El Art. 377° del CPMP faculta al Fiscal Militar Policial precisar subsidiariamente las 
circunstancias del hecho que permitan una calificación legal distinta, es decir, una 
tipificación distinta. 
 
Ejemplo de acusación principal y subsidiaria: formular acusación por el delito de deserción 
agravada (Art. 106° del CPMP), pero al no contar con los medios probatorios suficientes 
para acreditar las circunstancias agravantes o resulte difícil presentarlos en el juicio oral, se 
considerará formular una acusación principal por dicho ilícito y otra subsidiaria por el delito 
de deserción (Art. 105° del CPMP) que no tiene circunstancias agravantes y cuya penalidad 
es menor.  
 
En este supuesto, se formulará una hipótesis acusatoria principal y otra subsidiaria, 
comprendiendo en la primera, las circunstancias agravantes, y en la segunda, sin 
agravantes, debiendo contener ambas, pena y reparación civil dentro de la punición en que 
se encuadra la conducta. 
 
Artículo 56.- Comunicación de la Acusación 

 
El fiscal militar policial deberá poner la acusación en conocimiento del agraviado que 
hubiera solicitado y el actor civil, quienes en el plazo de cinco días podrán alegar lo que 
convenga a sus intereses. Transcurrido dicho plazo, remitirá la acusación y los alegatos 
recibidos al Juez militar policial (Art. 378° del CPMP). 

 

El juez militar policial comunicará a la defensa, la acusación y demás elementos 
presentados, para que alegue lo pertinente (Art. 379° del CPMP). 

 
Artículo 57.- Audiencia preliminar de control de acusación (Art. 380° y 381° del CPMP) 

 

El Juez de la Investigación Preparatoria convocará a las partes a la audiencia de control de 
acusación, donde se desarrolla un debate técnico entre el Fiscal y el abogado defensor, así 
como el actor civil si estuviera presente. 

 
En esta audiencia se debaten los fundamentos de la acusación, la procedencia o 
admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas, el saneamiento del proceso, el 
ofrecimiento de los medios probatorios donde el Juez verificará si los medios probatorios 
son conducentes, pertinentes y útiles, debiendo evitar discutir cuestiones propias del Juicio 
Oral. La concurrencia del imputado y los demás sujetos procesales, es facultativa. 

 
En esta etapa intermedia el Fiscal debe procurar que sus medios de prueba sean admitidos 
los cuales servirán de base para el juicio oral. 

 

Los medios probatorios serán: 
 

1. Conducentes; orientados a acreditar directamente los hechos o aspectos que 
indirectamente inciden en la probanza de los mismos. 
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2. Pertinentes; referidos o tengan vínculo con los hechos objeto de la imputación. 
 

3. Útiles; que su aporte sea relevante y/o necesarios para la probanza del hecho y sus 
circunstancias, por lo que no pueden tratarse de pruebas referidas a puntos sobre los 
cuales exista acuerdo entre las partes o ya sean suficientes para acreditar determinado 
hecho o sus circunstancias. 

 
En esta etapa, el Fiscal podrá solicitar la actuación de prueba anticipada e introducir prueba 
documental (Arts. 365° y 381° del CPMP, desarrollado en el Art. 351° del CPP). 
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TITULO V 
 

LA PARTICIPACIÓN DEL FISCAL EN EL JUICIO ORAL 
 

Artículo 58.- Antes del juicio oral 
 

El Fiscal Supremo ante la Sala Suprema de Guerra o el Fiscal Superior Militar Policial,        
podrá: 

 

1. Coordinar con el fiscal de la investigación preparatoria para sustentar su acusación en 
base a su teoría del caso y estrategias, pudiendo ser asistido por éste durante el juicio. 
 

2. Preparar a sus testigos y peritos; 
  
3. Asegurar que sus testigos y peritos concurran al juicio, para lo cual, en la acusación se 

deberá señalar el nombre y domicilio para su oportuna notificación; e, 
 
4. Instalada la audiencia, el fiscal puede ofrecer nuevos medios de prueba, al igual que la 

defensa técnica, dada la igualdad de armas, sobre pruebas conocidas con posterioridad 
a la audiencia de control de acusación (Art. 373° del CPP). 

 
Artículo 59.- Durante el juicio oral  

 

1. Prestar atención a todo lo que ocurre, en cuanto a los actos del tribunal, abogados, 
defensores, imputados, testigos y peritos; 
  

2. Ser acucioso y analítico, registrando y anotando ideas centrales o generales de las 
declaraciones e intervenciones; 

  
3. Ser preciso y pertinente al momento de tomar la palabra; antes que dar un discurso 

indicará los puntos concretos en que funde sus peticiones y alegaciones; y, 
  
4. Demostrar firmeza en sus actuaciones e intervenciones, preparándose con antelación 

para su actuación en el juicio.  
 

Artículo 60.- Alegato de apertura (Art. 399° del CPMP) 
 

Es el momento en que los litigantes presentan su teoría del caso. Contiene los siguientes 
elementos: el relato de los hechos, los elementos jurídicos que sostienen legalmente el 
caso y el ofrecimiento probatorio que la respalda. 

 

Consideraciones que se debe tener en cuenta para el alegato de apertura: 
 

1. Orden cronológico, desde un solo punto de vista y en tiempo presente; 
2. Utilizar lenguaje claro, términos simples, cortos y adecuados;  
3. Inicio, desarrollo y un final;  
4. No debe durar más de 5 ó 6 minutos;  
5. Exponer los hechos, la calificación jurídica y los medios probatorios más allá de toda 

duda razonable; y,  
6. “El Juez no conoce el caso, la credibilidad se construye a partir del alegato de apertura”. 
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Artículo 61.- Debate probatorio 
 

La actuación probatoria se regula conforme a lo previsto en el Art. 402° y siguientes del 
CPMP; sin embargo, las partes pueden acordar un orden de actuación de medios 
probatorios diferente. 

 

Examen del acusado, testigos y peritos  
 
El interrogatorio en el juicio oral, tiene las siguientes características: 

  
1. Interrogatorio Directo 

  
Lo realiza la parte que propuso este órgano de prueba; sus objetivos son: 

 

a. Solventar la credibilidad del testigo, esto significa convencer al juzgador que se trata 
de una persona digna de crédito, en el entendido que hasta ese momento, como es 
lo debido, el Juez no conoce de quien se trata por carecer de información al respecto, 
de ahí que se impone poner especial énfasis en acreditarlo; 

 
b. Conseguir información del testigo que sustente la teoría del caso, es decir, gracias a 

lo expuesto por el testigo sacar a luz los hechos y detalles que confirman la historia 
que compone la teoría; 

 
c. Introducir al juicio prueba material constituida por objetos y documentos, sobre cuyo 

origen y naturaleza exponga el testigo, ejemplo el arma homicida que solo adquieren 
sentido cuando son encuadrados en el relato que contiene la teoría del caso; y, 

 
d. Lograr información de importancia para el análisis de otra prueba, sea para fortalecer 

la teoría planteada o desacreditar la de la contraparte. 
 

No se permiten preguntas capciosas, impertinentes, repetidas, sugestivas o sugeridas que 
incluyan la respuesta, debiendo plantearse de modo abierto basadas en el siguiente 
mecanismo: 

 

a. Deben encerrar un contenido lógico; 
b. Utilizar un lenguaje claro, que pueda ser entendido por el interrogado o entrevistado; 
c. Evitar el uso de palabras de doble significado; y, 
d. Deben ser precisas, definidas y claras. 

 

Reglas del Interrogatorio Directo 
 

Las preguntas deben contener: 
 
- Acreditación; 
- Introducción; 
- Transición u orientación; 
- Descriptivas; 
- Evidencia; y, 
- Final impactante 

 

Deben seguir un orden cronológico utilizando preguntas abiertas y no sugestivas.  
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Ejemplo: ¿Qué pasó...? ¿Cuándo...? ¿Dónde…? ¿Cómo…? ¿Explique…? ¿Por qué…? 
¿Describa…?. 

 

2. El Contrainterrogatorio 
 

Es el examen realizado por la contraparte, luego del interrogatorio directo, tiene por 
finalidad: 

 
a. Cuestionar la credibilidad del testigo; 

 
b. Denotar las contradicciones de sus dichos actuales o entre éstos y los rendidos 

precedentemente; y, cuando sea posible; 
  

c. Lograr que admita o destaque aspectos positivos para la teoría del caso del contra 
examinador o elementos negativos para la teoría de la otra parte.  

 

Las preguntas que se le formulen, tienen que ser cerradas, debiendo culminar en cada 
interrogación con la siguiente frase: 

 
“Sí o No“, “Cierto o no Cierto“, “Correcto o Incorrecto” 

 

En el contra interrogatorio se busca que la atención del juzgador se centre en lo que 
pregunta del abogado o el fiscal y no, como en el examen directo, en lo que contesta el 
testigo. 

 

Que no se debe hacer en el Contra Interrogatorio 
 

- No repetir el examen o interrogatorio directo; 
- No realizar preguntas abiertas; 
- Evitar preguntas ordenadas cronológicamente; 
- No discutir o argumentar con el testigo adverso; 
- Utilizar preguntas sugeridas; y, 
- Saber cuándo terminar el contrainterrogatorio. 

 
3. Las Objeciones 
 

Controlan a la parte contraria para evitar que introduzca incorrectamente pruebas en el 
juicio a través del examen directo o el contra examen. 

 

¿Qué se puede objetar? 
 

- Preguntas capciosas; 
- Preguntas sugestivas; 
- Preguntas impertinentes; 
- Preguntas que ofendan la dignidad del interrogado; 
- Preguntas que distorsionen la prueba o desnaturalizan el debate; 
- Preguntas repetitivas y/o coactivas; 
- Preguntas poco claras, ambiguas o vagas; 
- Preguntas por opiniones o conclusiones de un testigo lego; y, 
- Preguntas compuestas 

 
4. Examen de peritos 
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Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Acreditación.- brinda información acerca de la credibilidad del perito, situándolo 
como una persona creíble. Las primeras preguntas serán dirigidas a demostrar el 
nivel académico y la experiencia del perito. Ejemplo: actividades que ha realizado y 
durante cuantos años. 

 
b. Estructura temática.- Girará en torno a las conclusiones a las que ha llegado y los 

procedimientos que usó para ello. Se recomienda que las primeras preguntas vayan 
dirigidas a establecer dichas conclusiones. 

 
c. Lenguaje especializado.- Si se utiliza términos científicos, se le debe pedir que los 

explique en términos comunes. 
 
Si se trata de un contra examen, se debe desacreditar al perito de la otra parte, por falta de 
alguno de los presupuestos antes señalados.  
 

 

5. Criterios para ingresar un objeto o documento en el debate oral 
 
a. Elegir un testigo idóneo para que reconozca el objeto o documento; si son varios 

testigos se elegirá al más creíble; 
 

b. Exhibir el objeto o documento al testigo; 
 

c. Solicitar al testigo que dé razones de su reconocimiento del objeto o documento; 
 

d. Ofrecerlo en prueba; y, 
 

e. Utilizar el objeto o documento insertándole en el relato. 
 

Ejemplo para acreditar objetos: una vez acreditado el testigo, el fiscal militar policial, 
preguntará: 

 
Pregunta: ¿Capitán Pepito Quechua, reconoce el objeto que le estoy mostrando? 
Rpta.: Sí. 

 
Pregunta: ¿Podría decirnos qué es? 
Rpta.: Sí, es el arma encontrada en el lugar de los hechos. 
 

Luego, el Fiscal Militar Policial ofrece el objeto (arma) como prueba y lo inserta en su relato 
(teoría del caso). 

 

Ejemplo para acreditar documentos: una vez acreditado el testigo, el fiscal militar policial, 
preguntará, según sea el caso: 
 

¿Quién suscribió el documento? 
¿Quién conoce el contenido del documento? 
¿Quién creó el documento? 
¿Quién está presente en el audio o el video? 
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Seguidamente, ingresará el documento como prueba y lo utilizará en el examen, leyéndolo 
en la parte respectiva. 
 
Artículo 62.- Ampliación de acusación y correlación con la sentencia.  

 
Si durante el debate contradictorio, por una revelación o retractación inesperada que no ha 
sido mencionada en la acusación y que modifica la calificación legal, el fiscal podrá 
ampliarla. En tal caso, el Presidente de la Sala o del Tribunal Superior Militar Policial dará 
a conocer al imputado las nuevas circunstancias que se le atribuyen e informará a las partes 
que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar 
su defensa (Arts. 401° CPMP y 374° CPP). 

 
La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos 
en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al 
imputado.  

 
En la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación 
o su ampliatoria, salvo que la Sala o el Tribunal haya advertido a las partes sobre esta 
posibilidad, antes de la culminación de la actividad probatoria, en cuyo caso la Sala o el 
Tribunal podrá aplicar al hecho objeto de acusación una sanción más grave que la solicitada 
por el Fiscal. Esta posibilidad debe motivarse especialmente haciendo mención expresa de 
los fundamentos en que se sustenta (Arts. 411° del CPMP y 397° del CPP). 

 

Artículo 63.- Discusión final - Alegato de cierre (Art. 406° del CPMP) 
 

Es la última oportunidad del Fiscal Militar Policial para comunicar su caso. Es de orden 
argumentativo mediante el cual se analiza la prueba actuada en el juicio. 
 

Sugerencias prácticas para la discusión final: 
 

1. Mantener contacto visual con el escenario; 
2. Utilizar lenguaje claro y sencillo. No leer; 
3. Controlar el ritmo de la exposición; 
4. Usar una voz fuerte; 
5. Utilizar frases cortas; y, 
6. Expresión oral y corporal: Articule y module cada palabra proyecte su voz con 

resonancia, conserve una actitud segura y calmada, controle su postura y la dirección 
de su cuerpo, no señale con el dedo, contacto visual con el juez, ocasionalmente mírelo 
al entrecejo y trate de persuadir sutilmente. 
 

Además: 
 
1. Comunicar el tema del alegato: ¿por qué se debe fallar a tu favor? 
2. Identificara los principales intervinientes del caso. 
3. Utilizar temas y calificativos relevantes. 
4. Utilizar analogías y preguntas retóricas. 
5. Confrontar los puntos problemáticos, utilizando los hechos no controvertidos y haciendo 

las concesiones convenientes. 
6. Argumentar con la experiencia y el sentido común. 
7. De ser posible, utilizar medios audiovisuales.  
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Artículo 64.- Retiro de Acusación 
 

Si el Fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en 
el juicio, retirará la acusación de manera fundamentada (base legal) y motivada 
(razonamiento entre los hechos y las pruebas), ciñéndose al trámite fijado en el Art. 411° 
del CPMP. 
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TITULO VI 
 

MEDIOS IMPUGNATORIOS 
(Art. 439° del CPMP) 

 
Artículo 65.- Concepto 

 
Son mecanismos que permiten a los sujetos procesales, peticionar al órgano jurisdiccional 
el reexamen de un acto procesal o todo un proceso que le ha causado perjuicio, a fin de 
lograr que la materia cuestionada sea parcial o totalmente anulada o revocada. 
 
Artículo 66.- Medios impugnatorios 
 

1. Recurso de reposición 
 

Se interpone en el plazo de DOS (2) días y procede contra decretos. 
 

2. Recurso de Apelación 
 

Se interpone en el plazo de CINCO (5) días y procede contra:  
 
a. Sentencias; 
 

b. Autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones 
prejudiciales, excepciones, o que extingan la acción penal o ponga fin al 
procedimiento o instancia; 

 
c. Los autos que revoquen la condena condicional, se pronuncien sobre la constitución 

de las partes, la aplicación de las medidas coercitivas o cesación de la prisión 
preventiva; y, 

 
d. Los autos expresamente declarados apelables o causen gravamen irreparable. 

 
El Fiscal Militar Policial deberá impugnar de manera fundamentada las sentencias 
absolutorias y las condenatorias, si la pena aplicada fuera inferior a la mitad de la pena 
requerida; asimismo, de ser el caso, requerirá la producción de prueba la misma que la 
ofrecerá junto con el escrito de impugnación para ser actuada en la audiencia de 
apelación (Arts. 446° y 448° del CPMP). 

 
El Fiscal deberá tomar en cuenta que cuando el juicio fue declarado nulo, se lleva a 
cabo una nueva audiencia oral de juzgamiento, en la que no podrán intervenir los 
vocales que conocieron el juicio nulo. Igualmente, si en el nuevo juicio se obtiene una 
segunda absolución, ésta decisión es inimpugnable (Art. 452° del CPMP). 

 
3. Recurso de Queja  

  
a. Se interpone en el plazo de TRES (3) días; 
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b. Procede contra la resolución del juez que declara inadmisible el recurso de 
apelación; y,  

c. No suspende la tramitación del principal ni la eficacia de la resolución denegatoria. 
 

El plazo para los tres recursos se computa desde el día siguiente de la notificación de la 
resolución. 

  
Artículo 67.- Nulidad (Arts. 260° al 267° del CPMP) 
 
La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es 
causal de nulidad sólo en los casos previstos por la ley. 
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TITULO VII 
 

PROCESO ABREVIADO 
 

Artículo 68.- Concepto 
 
Se trata de un proceso especial ubicado dentro de los mecanismos de simplificación 
procesal y responde a una solución rápida y justa a las controversias penales, la finalidad 
de este proceso, es evitar la continuación de la investigación preparatoria y su posterior 
Juzgamiento.  
 

Artículo 69.- Beneficios 
 

1. Descongestiona la carga procesal optimizando el trabajo y dirigiendo el foco de atención 
a los delitos más graves. 

2. Sustrae al imputado de un proceso penal gravoso y aflictivo. 
3. Favorece a la parte agraviada del delito, en razón de que sus expectativas reparatorias 

se verán satisfechas rápidamente. 
 
Artículo 70.- Clases de procedimientos abreviados 
 

1. Con Acuerdo Pleno (Art. 422° del CPMP); y, 
2. Con Acuerdo Parcial (Art. 425° del CPMP). 
 
Artículo 71.- Procedimiento con acuerdo pleno (Art. 422° del CPMP) 
 

Generalmente se inicia a petición del imputado durante la investigación preparatoria, hasta 
antes de que el Fiscal Militar Policial formule acusación. También puede ser sugerido al 
imputado por el Fiscal Militar Policial. 
 

Requisitos: 
 

1. Que exista una investigación preparatoria; 
2. Que el imputado admita el hecho que se le atribuye; 
3. Que el imputado consienta la aplicación del proceso abreviado; 
4. Que el fiscal y el actor civil muestren su conformidad; 
5. Que la pena acordada no supere los tres años de pena privativa de libertad; 
6. Que la existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a algunos de 

ellos. 
7. Que se realice con la participación del abogado defensor del imputado. 

 

Trámite y resolución del procedimiento abreviado (Art. 423° del CPMP) 
 

1. Se solicita de manera conjunta por las partes, acreditándose el cumplimiento de los 
requisitos de ley.    

 
2. Se cita a una audiencia, para: 
 

a. Controlar la validez del consentimiento del imputado y su conocimiento sobre los 
alcances del proceso abreviado. 
 

b. Escuchar al actor civil, cuya opinión no es vinculante con relación a la pena. 
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c. Escuchar fundamentaciones de las partes. 

 
d. Dictar la sentencia o resolución que corresponda: 

 
(1) Absolver, si se da una calificación jurídica distinta a los hechos; o, 
(2) Condenar, en cuyo caso, la pena no superará a la pena acordada; sin embargo, 

podrá imponerse una menor u otra.  
 

Artículo 72.- Procedimiento con acuerdo parcial (Art. 425° del CPMP y Acuerdo de 
Doctrina Jurisdiccional en Materia Penal Militar Policial N° 006-2016/FMP) 

 

1. El acuerdo parcial se realiza en la audiencia de control de acusación; 
 

2. Podrá tratar sobre los hechos y solicitar juicio sobre la culpabilidad y la pena; 
 

3. La petición se elevará a la Sala o al Tribunal Superior Militar Policial que corresponda; 
 

4. La petición describirá el hecho acordado y el ofrecimiento de pruebas para su 
determinación y las pruebas pertinentes para la aplicación de la pena; y, 

 
5. La Sala o el Tribunal Superior Militar Policial, convocará a las partes a una audiencia, 

conforme a lo establecido en el Art. 426° del CPMP.  
 

Artículo 73.- Sentencia 
 

Puede ser: 
 

1. Condenatoria, que no superará la pena acordada por las partes, pudiendo aplicarse 
una menor u otra clase de pena; o, 
 

2. Absolutoria, cuando se da una calificación jurídica distinta a los hechos. 
 

En caso de incumplimiento del acuerdo, el Fiscal comunicará al Juez. 
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TITULO VIII 
 

      PROCESO COMPLEJO 
 

Artículo 74.- Procedimiento para asuntos complejos 
 
74.1.- Finalidad 

 

El Art. 226º del CPMP asignó al Fiscal Militar Policial una serie de funciones, entre ellas, 
las de conducir desde su inicio la investigación de los delitos; asimismo, le asiste la 
obligación de reunir durante la investigación preparatoria suficientes elementos de 
convicción para justificar su acusación o en su defecto el sobreseimiento ante el juez penal; 
sin embargo, dada la complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, 
el Fiscal Militar Policial tiene atribuciones para cambiar de una investigación común a una 
compleja basado, entre otras circunstancias, en la pluralidad de hechos, el elevado número 
de imputados o agraviados o por tratarse de delitos graves, así como lo dispone el Art. 427º 
del CPMP. 

 
74.2.- Trámite para declarar compleja la investigación preparatoria (Art. 427° del 
CPMP) (FORMATOS N°18 y 19) 

 
Estando a las facultades que el CPMP le ha reconocido a la Fiscalía Militar Policial, la misma 
que debe ser ejercida de manera razonable con plena observancia y respeto de los 
derechos fundamentales, el Fiscal Militar Policial podrá solicitar al Juez de la Investigación 
Preparatoria mediante un requerimiento escrito y fundamentado, la declaración de proceso 
complejo de la investigación preparatoria, a fin que cumpla su finalidad, conforme se señala 
en los fundamentos 8 y 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente No. 2748-2010-PHC/TC (sentencia vinculante) . 

 

La autorización podrá ser impugnada por quien considere afectados sus derechos por el 
procedimiento.  
 
74.3.-  Efectos de la investigación declarada compleja (Art. 428° del CPMP) 
 

Producirá los efectos siguientes: 
 

1. El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de tres años; 
2. El plazo acordado para concluir la investigación preparatoria será de un año y las 

prórrogas de un año más cada una; 
3. Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y aquellos 

que establecen determinado tiempo para celebrar las audiencias, se duplicarán; 
4. Cuando la duración del debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la 

deliberación se extenderá a tres días y el de dictar sentencia a diez. 
5. Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de diez y veinte días, 

respectivamente. 
6. Los plazos de impugnación se duplicarán; y, 
7. El plazo autorizado para la reserva parcial de actuaciones se extenderá a treinta días. 
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74.4.- Determinación del inicio del plazo declarado complejo (Art. 428°, inc. 2, del 
CPMP y Acuerdo de Doctrina Jurisdiccional N° 004-2016/FMP) 

 
El plazo variado (investigación preparatoria ordinaria - investigación declarada compleja), 
se computará desde la disposición fiscal de inicio de la investigación preparatoria ordinaria; 
por ser el instante que el Estado activa el aparato persecutor contra el imputado, como lo 
dispone el Art. 360° del CPMP “a partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 
duración del proceso“; concordante con el principio del plazo razonable establecido en el 
art. 154° del CPMP. “Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo 
razonable, conforme a los plazos establecidos en este código”.  

 

Esta postura del inicio del plazo de una Investigación declarada compleja ha sido recogida 
por el Tribunal Constitucional en la Sentencia, en su fundamento 28, recaído en el 
expediente N° 3509-2009-PHC/TC: 

 

“Este colegiado al tratar sobre el punto de partida para la evaluación del plazo razonable, 
considera que en materia penal el comienzo del mismo, debe computarse desde el 
momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento que le afecta 
concretamente, ya sea por un particular en una denuncia o por un acto de autoridad judicial 
o una autoridad competente, como sospechoso de haber participado en el hecho delictivo. 
El hecho objetivo a partir del cual debe empezar a computarse el plazo dentro de este 
proceso es la apertura de investigación fiscal, por constituir el primer acto de carácter cuasi 
jurisdiccional por medio del cual el hoy recurrente tomó conocimiento de que el Estado, 
había activado el aparato persecutor, es decir el cómputo del plazo de duración del 
proceso”. 
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TITULO IX 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
(Art. 430° del CPMP) 

 
Artículo 75.- Disposiciones sobre las medidas de seguridad 
 
Las disposiciones sobre medidas de seguridad previstas en el Código Penal Ordinario (Arts. 
71° al 77°), podrán ser aplicadas por los jueces militares policiales (Art. 42° del CPMP). 

 
Artículo 76.- Procedencia 

 

1. Proceden cuando se estime conveniente; 
2. Se solicita ante el Juez Militar Policial, indicando los antecedentes y circunstancias de 

su procedencia; y, 
3. El petitorio fiscal deberá reunir los demás requisitos de la acusación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



62 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 

Primera.- Configuración de formatos 
 
Para la utilización de los formatos del presente manual para su impresión, deberá ser 
configurada para su utilización en archivo Word de Microsoft Office de la siguiente 
manera: 
 
Margen superior: 2.54 cmt. 

Margen inferior: 2.54 cmt. 

Margen Izquierdo: 2.5 cmt. 

Margen Derecho: 1.5 cmt. 

Encuadernación: 0 

  

Desde el borde:  

Encabezado: 1.27 cmt. 

Pie de página: 1.27 cmt. 

Segunda.- Finalidad de los formatos 
 
Los formatos constituyen un instrumento básico para estandarizar las actuaciones 
fiscales de acuerdo a las necesidades del caso concreto o a la realidad del trabajo 
operativo Fiscal, según corresponda. 
 
Tercera.- Vigencia del manual 
 
El “Manual de Actuaciones Fiscales y Formatos Técnicos del Fiscal Militar Policial” 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en la página web del Fuero 
Militar Policial.  
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FORMATO   N° 1 

PLAN DE INVESTIGACION FISCAL 

 

I. DATOS GENERALES 

1. DATOS DEL FISCAL  

Fecha de recepción de la denuncia 

_______________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos del Fiscal________________________________________________________ 

Jurisdicción Militar Policial ante la que ejerce funciones___________________________________ 

 

Teléfonos_____________________ Correo electrónico ____________________________________ 

 

2. EXPEDIENTE FISCAL 

 
NRO DE EXPEDIENTE 
 

 

 
TIPO DE INVESTIGACION: 
 

PRELIMINAR O PREPARATORIA 

DENUNCIANTE (GENERALES DE LEY) 
 

 

AGRAVIADO (GENERALES DE LEY) 
 
 

 

DENUNCIADO (GENERALES DE LEY Y 
CUALQUIERINFORMACIONQUE 
PERMITA SU INDIVIDUALIZACIÓN) 
 

 

ACTOR CIVIL 
 

 

 
DELITO 

 

 
RESPÓNSABLE DEL CASO: 

 

 

3.  PLAZOS DE LA INVESTIGACION:  

 Fecha de Inicio Fecha de culminación Fecha de prórroga 

Investigación 

preliminar 
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Investigación 

preparatoria 

   

Juicio    

Apelación    

 

4. DATOS DE LAS PARTES PROCESALES (MPUTADOS, AGRAVIADO, DEFENSORES, 

ACTOR CIVIL) (*) 

Condición Grado, Situación en el Servicio, Nombres y Apellidos Domicilio – Correo 

Electrónico - Teléfono 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. DATOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES 

 

Grado, Situación en el Servicio, 

Nombres y Apellidos 

Medida cautelar ordenada Fecha  

   

    

   

   

 

II. TEORIA DEL CASO 
 

1. RELATO, VERSIÓN O NARRACIÓN DE LOS HECHOS 
 
A. NOTICIA CRIMINAL (ART. 355° DEL CPMP) O DENUNCIA PENAL (ARTS. 349° 

DEL CPMP) 
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VERSIÓN DE LOS HECHOS TIPO PENAL EVIDENCIAS 

PRELIMINARES 

  
 

 

 
 

B. CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO 
 

¿Cuándo?  
(elementos de 
tiempo)   

 

¿Dónde?   
(elementos de 
locación) 
 

 

¿Quién?  
(sujeto activo) 
 

 

¿Qué hizo? 
(conducta del 
imputado)  

 

¿A quién lo hizo?   
(sujeto pasivo)   
 

 

¿Cómo, 
circunstancias? 

 

Conducta   
(Resultado DE LA 
ACCION) 
 

 

 ¿Por qué?  
 (Móvil) 

 
 
 

 

C. HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS 

 

 

 

2. TEORÍA JURÍDICA (ELEMENTOS) 
 

A. Estructura de la teoría del delito 
 

1) Tipicidad 
 

1.1. Tipicidad objetiva 
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a. Sujeto activo 
b. Sujeto pasivo 
c. Descripción de la acción típica 

a.1. Verbo rector 
a.2. Elementos descriptivos 
a.3. Elementos normativos 

d. Resultado típico 
 

1.2. Imputación objetiva 
 
a. Creación del riesgo no permitido 
b. Realización del riesgo imputable en el resultado 
c. Esfera de protección de la norma 
d. Principio de confianza 
e. Prohibición de regreso 
f. Actuación a riesgo propio de la víctima. 

 
1.3. Tipicidad subjetiva 

 
a. Dolo 

a.1. Dolo directo de primer grado o intención 
a.2. Dolo directo de consecuencias necesarias 
a.3. Dolo eventual 

 
b. Culpa 

b.1. Imprudencia 
b.2. Negligencia 
b.3. Impericia 

 
2) Antijuridicidad 
 

1.1. Antijuridicidad material 
Bien jurídico penal 

 
1.2. Antijuridicidad formal 

Contradicción con el ordenamiento jurídico 
 

1.3. Causas de justificación que excluyen la antijuridicidad (según el CPMP) 
a. Legítima defensa (art. 16° inc. 2). 
b. Estado de necesidad justificante (art. 16° inc. 3). 
c. Obrar en cumplimiento legítimo de un deber militar o policial o en el ejercicio de 

un derecho (art. 16° inc. 5). 
d. Consentimiento (art. 16° inc. 7). 

 
3) Culpabilidad 
 

3.1. Capacidad penal o imputabilidad 
3.2. Conocimiento potencial de lo antijurídico de su actuar 
3.3. Exigibilidad de otra conducta 
3.4. Causas que excluyen la culpabilidad (según el CPMP) 

a. Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteraciones en la 
percepción (art. 16° inc. 1). 

b. Estado de necesidad exculpante (art. 16° inc. 3) 
c. Actuar violentado por una fuerza física irresistible (art. 16° inc. 6). 
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4) Otros presupuestos de punibilidad 

 
4.1. Condiciones objetivas de punibilidad 
4.2. Ausencia de causas de exclusión de la punibilidad” 

 
B. Otros supuestos de dogmática jurídico penal 

 
1) Formas de realización del tipo penal 

 
1.1. Actos preparatorios 
1.2. Tentativa 
1.3. Consumación 

 
2) Autoría y participación 
 

2.1. Autor, directo, mediato o coautores. 
2.2. Partícipe, instigador o cómplice: primerio o secundario 
 

3) Causas modificatorias de la tipicidad en el Código Penal 
 

3.1. Error de tipo invencible 
3.2. Error de tipo vencible 
 

4) Eximente de antijuridicidad en el Código Penal 
 

4.1. Cuando el personal policial o militar en uso reglamentario de su arma de fuego, 
causa lesiones o muerte a otra persona.  

 
5) Eximentes de culpabilidad en el Código Penal 
 

1.1. Minoría de edad 
1.2. Error de prohibición invencible 
1.3. Error de comprensión culturalmente invencible 
1.4. Obediencia jerárquica 

 
 

3. PROPOSICIONES FÁCTICAS: 

 
ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL DELITO ENUNCIADOS FÁCTICOS 

1) Tipicidad  

2) Antijuridicidad  

3) Culpabilidad  

4) Otros presupuestos de punibilidad  

 
 

OTROS SUPUESTOS DE DOGMÁTICA PENAL ENUNCIADOS FÁCTICOS 

1) Formas de realización del tipo penal  

2) Autoría y participación  

3) Causas modificatorias de la tipicidad en el 
Código Penal 

 

4) Eximente de antijuridicidad en el Código Penal  

5) Eximentes de culpabilidad en el Código Penal  
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III. DETERMINACIÓN DE LAS EVIDENCIAS: 

 

1. ELEMENTOS DE CONVICCION 
 

A. Declaraciones. 
 

 
 
B. Documentos. 

 

N° Documentos Legales y/o de 
Gestión 

Fs. Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

Observación 

01 Decreto Supremo 036-2011-
PCM del 20 Abril 2011 y 
Resolución Suprema 149-
2011-DE/ del 20 Abril 2011. 

 Para acreditar … 
 
(SUMILLA DEL 
DOCUMENTO)  

 

03 Resolución Ministerial Nro. 
310-2011-DE/CCFFAA del 01 
Abril 2011. 

 Para acreditar   

04 Informe N° 0001/CEVRAE 
/JEMC del 13 Julio 2011, 
suscrito por el  
 

 Para acreditar   

05 DIRECTIVA,MEMO,ETC 
 

 Para desmentir al   

 
C. Pericias. 
 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

Observación 

01 DE OFICIO    

02 DE PARTE    

03 OTROS    

 
D. Inspecciones. 
 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

Observación 

01 OCULAR    

02 RECONSTRUCCION    

03 ETC    

 

E. Elementos materiales probatorios. 
 

N° ELEMENTOS Fs. Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

Observación 

01 ARMA (REVOLVER, 
CUCHILLO, PIEDRA, ETC) 

   

N° Grado, Nombres y Apellidos Fs. Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

Observación 

 
01 

Declaración Indagatoria del   Para desmentir al   

02 Declaración Testimonial del.  Para acreditar 
 

 

03 Declaración Testimonial del   Para acreditar 
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02 DOCUMENTOS    

03 OTROS    

 

 
2. COORDINACION CON AUTORIDADES Y/O OTRAS ENTIDADES (FUERZAS ARMADAS, 

POLICIA NACIONAL, INSPECTORIAS, OFICINAS DE CONTROL INTERNO U OTRAS) (ARTS. 
230° AL  234° Y 255° AL 258° DEL CPMP).   
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

IV.  TEORÍA DEL CASO 

 

 
TEORÍA DEL CASO 

 
 
Fáctico: 
 

 
Jurídico: 
 

 
Probatorio: 
 

 

 

V. CONCLUSIONES. 

 

1. RESULTADO DE LA INVESTIGACION PRELIMINAR: 

DESESTIMACION DE DENUNCIA O ARCHIVO 
( ART. 357 Y 358) 

 

APERTURA DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA ( ART. 360 ) 

 
 
MOTIVO 

 
 
MOTIVO 
 

 

2. RESULTADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA: 

ACUSACION (   ART. 375 ) SOBRESEIMIENTO ( ART. 371 ) 

 
 
 
MOTIVO 
 

 
 
 
MOTIVO 
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IV.  OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

LUGAR Y FECHA 
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FORMATOS DE DISPOSICIONES FISCALES 

 

FORMATO N° 2     : INICIO DE INVESTIGACION 
PRELIMINAR 

 

FORMATO N° 3     : APERTURA DE INVESTIGACION 
PREPARATORIA 

 

FORMATO N° 4     : DESESTIMACION DE DENUNCIA EN 
INVESTIGACION PRELIMINAR 
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FORMATO N° 2 
INICIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR 

 

FUERO MILITAR POLICIAL 
FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 

 
Expediente Fiscal:  
Investigado:                                                                             
Agraviado:                                                                               
Delitos:                                                                                            
Fiscal responsable del caso:   

 
DISPOSICION FISCAL Nº      -2018-FMP-F.S.V/2 

 
INICIO DE INVESTIGACION PRELIMINAR EN SEDE FISCAL 

 
Lima, … de …, 
del dos mil dieciocho.- 

 
1. DADO CUENTA: 

 
Estando a lo propalado en el diario “El Comercio” el día …, y; 
 

2.   CONSIDERANDO: 
 

2.1. (RELATAR LAS PROPOSICIONES FÁCTICAS Y CONSTRUIR INICIALMENTE SU 
TEORÍA DEL CASO) 
 

2.2. Que, el Art. 163º del Código Penal Militar Policial, prescribe: “La acción penal militar 
policial es pública y su ejercicio corresponde al Fiscal Militar Policial.  La ejercerá de 
oficio, a instancia del agraviado por el delito de los comandos militares o policiales o de 
cualquier persona natural o jurídica.  Promovida la acción su ejercicio no podrá 
suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente 
previstos en la ley”; asimismo, el Art.  226º del acotado Código señala: “…el Fiscal 
Supremo Militar Policial dicta disposiciones y providencia en forma motivada y formula 
requerimientos…”; consecuentemente, de lo expresado en el presente caso se requiere 
iniciar una Investigación Fiscal a fin de determinar si los hechos materia de denuncia, 
constituyen delito de función. 

 

2.3. Que, los hechos a investigarse se enmarcan dentro de lo previsto en los artículos 117°- 
delito de Desobediencia (omitir  intencionalmente las disposiciones contenidas en las 
leyes, reglamentos o cualquier otro documento  que norma las funciones de la PNP, 
atentando contra el servicio), 130° - delito de Exceso en el ejercicio del Mando 
(excederse en las funciones de empleo o realizar actos arbitrarios en perjuicio de la 
función policial o personal policial) , 133° - delito de Afectación del material destinado a 
la Defensa Nacional (disponer indebidamente de bienes policiales confiados para el 
servicio), delitos previstos y sancionados en el Decreto Legislativo 1094 - Código Penal 
Militar Policial, tanto en su parte sustantiva como en su parte adjetiva,  lo cual debe 
esclarecerse en esta Fiscalía Suprema ante la Vocalía, a fin de determinar las 
circunstancias del hecho, sus autores y participes, así como las responsabilidades a que 
hubiere lugar de ser el caso. 
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2.4. Que, el Art. 356° del CPMP, establece que el Fiscal Militar Policial dentro de los 15 días 
de practicada la Investigación Preliminar, dispondrá: 1) La apertura de investigación 
Preparatoria; 2) La desestimación de la denuncia o de las actuaciones Policiales o del 
instituto; y, 3) El archivo. Sin embargo, al no señalar de manera clara y precisa el plazo 
de duración para la realización de los actos de la Investigación Preliminar, en virtud del 
Acuerdo de Doctrina Jurisdiccional en Materia Penal Militar Policial N°004-2016/FMP del 
25 de Noviembre de 2016, fundamento jurídico 14, acordó: “El artículo 334.2 del Código 
Procesal Penal, modificado por la Ley N°30076, establece que el plazo de las diligencias 
preliminares  es de sesenta (60) días; en la consideración que este tiempo es suficiente 
para que se pueda determinar las circunstancias del hecho y sus presuntos 
responsables”. Asimismo, el fundamento jurídico 15, establece en su última parte lo 
siguiente: “bajo dicho contexto, las investigaciones preliminares, previstas en el artículo 
355 del CPMP, cuenta con un plazo de sesenta (60) días”.  

 
3. PARTE DECISORIA: 
 

Por éstas consideraciones, la Fiscalía Militar Policial  o Fiscalía Suprema ante la Vocalía del 
Fuero Militar Policial, estando a lo dispuesto en los artículos 158° y 159° de la Constitución 
Política del Estado; artículos 21° y 25° de la Ley 29182 “Ley de Organización y Funciones del 
Fuero Militar Policial y artículo 355° del Código Penal Militar Policial, DISPONE: INICIAR 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR FISCAL por el plazo de sesenta (60) días, contra el … 
(individualizar al Personal Militar o Policial) y los que resulten responsables, por la presunta 
comisión de los delitos de función especificados en la parte considerativa de la presente 
disposición, debiéndose realizar las siguientes diligencias:  
 

3.1. RECÍBASE las declaraciones indagatorias del (Personal Militar o Policial); quienes deberán 
declarar sobre los hechos que se le atribuyen, en presencia del abogado defensor de su 
elección, sin perjuicio de nombrársele abogado defensor de oficio de este Fuero Militar 
Policial. 

 
3.2. REQUIÉRASE a la Dirección de Personal Militar/Policial, para que remita copia de los 

antecedentes administrativos y/o judiciales que pudiera registrar el miembro policial o 
militar denunciado. 

 
3.3. REQUIERASE a Inspectoría Militar/Policial remita copias certificadas del expediente 

administrativo disciplinario realizado al personal involucrado. 
 

3.4. ACTÚENSE las demás diligencias pertinentes que sean necesarias para el cabal 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

3.5. COMUNÍQUESE al Fiscal Superior del Tribunal /Presidente de la Fiscalía Suprema para 
las anotaciones correspondientes.  

 

3.6. NOTIFIQUESE la presente Disposición Fiscal a quienes corresponde conforme a ley.-
Cúmplase. 

 
Lugar y fecha:                                                                  
 
 Firma del Fiscal 
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FORMATO N° 3 
APERTURA DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

 

FUERO MILITAR POLICIAL 
FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 

 
Expediente Fiscal:  
Imputado:          
Agraviado:  
Delito:  
Fiscal responsable del caso:   

 
DISPOSICION FISCAL Nº            -2018/FMP/FSVS 

APERTURA DE INVESTIGACION PREPARATORIA EN SEDE FISCAL 

 
Lima, … de …, 
del dos mil dieciocho.- 
 
1. DADO CUENTA 

 
Por culminada la investigación preliminar (Exp. N° …….), que  se dio inicio mediante Disposición 
Fiscal N°…, emitida por la Fiscalía Militar Policial N° …, contra el Mayor EP ……… y el TC2  EP 
…………, por la presunta comisión  del delito de “Información falsa sobre asuntos del servicio” 
en agravio del Estado Ejército del Perú; la cual fue elevada a la Fiscalía Suprema ante la Vocalía 
Suprema que DISPUSO continuar la presente investigación preliminar y COMPRENDER como 
imputados al Coronel EP …….., al General de Brigada ………. y al General de Brigada …….., 
por la presunta comisión de los delitos de “Exceso en el ejercicio del mando” e “Información 
falsa sobre asuntos del servicio”, tipificados en los Artículos 130° y 138° del Código Militar 
Policial.       

 
2. CONSIDERANDO:  

     
2.1 Del contenido de la investigación preliminar dispuesta por esta Fiscalía Suprema, se 

desprenden las circunstancias del hecho y los partícipes… (SE DEBE NARRAR EN FORMA 
CRONOLOGÍCA LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LOS 
ELEMENTOS QUE LOS FUNDAMENTA PRELIMINARMENTE). 

 
2.2 CALIFICACIÓN LEGAL DEL HECHO: 

 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE LO FACTICO EN EL TIPO PENAL DE DELITO DE FUNCIÓN 
PARA CADA IMPUTADO 

 
a. Se aprecia la participación del General de Brigada EP (R)….el haber proporcionado 

información falsa con el Oficio N°… de fecha… (fs. 39 del Exp. N° ……..), al Director 
General de la Oficina de Economía del Ejército (OEE) la Rendición de Cuentas del 
Presupuesto de Recursos Ordinarios, correspondiente al mes de ……., adjuntando la 
planilla N° …… por concepto de viáticos del personal que viaja al distrito de ……… en 
comisión de servicio del día …….; la planilla N° …., por concepto de viáticos del personal 
que viaja al distrito de …… ……. , el día ……. (fs.48 a 49 y 86 al 87 respectivamente del 
Exp. N°………..), incluyendo como uno de los efectivos beneficiarios del viático al My 
EP … con su firma y huella falsificada, a sabiendas que dicho Oficial no había realizado 
el cobro de viáticos; asimismo, por remitir con el mismo oficio ..., la planilla N° … por 
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concepto de viáticos del personal que viaja al distrito de … en comisión de servicio del 
día… (fs. 116 al 117 del Exp N° 047-V-2017), a sabiendas que no se había programado 
para el año… ni realizado; sin embargo, se incluye como beneficiario del cobro de viatico 
al Gral. Brig. …, Crl EP…, My EP … y el Tco2 EP …; habiendo el My EP …, en su 
declaración de fs. 312 a 316 del Exp N° …, negado su participación y firma, 
manifestando en su respuesta quinta y décimo segunda, no haberse llevado a cabo la 
acción cívica en el Distrito de …, información que es corroborada  el oficio N° … del ... 
(fs. 339 al 340 del Exp N° ...).  

 
Asimismo, se aprecia la participación del Gral. de Brig. EP …, al haber dispuesto  al My 
EP ... (Tesorero Habilitada de la … DE),  que el monto del cheque cobrado del Banco 
de la Nación, por la suma de …, correspondiente  al pago de viáticos en comisión de 
servicios por acciones cívicas del  Distrito de … del …,  Distrito de ... del …y la supuesta 
acción cívica del  Distrito de ...  del ..., sea  entregado al TC2 EP ... a fin de que realice 
el pago respectivo al personal de la comisión de servicios por acción cívica y efectúe 
posteriormente la rendición de cuentas.   

 
Por los hechos evidenciados el investigado Gral. de Brig. , se encontraría comprendido 
en la comisión de los delitos de “Exceso en el ejercicio del mando” e “Información 
falsa sobre asuntos del servicio”, previstos en los Artículos 130° y 138º del Código 
Penal Militar Policial, respectivamente, en agravio del Estado-Ejército del Perú.     

        
3. IMPUTACIÓN: 

 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO 
 

  
DATOS INVESTIGADO 

Grado, nombres y apellidos   

DNI  

Sexo  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Edad  

Religión  

Nombre y apellido del 
padre 

 

Nombre y apellido del 
madre 

 

Estado Civil  

Nombre de la Esposa/Hijos  

Domicilio real  

Tf. Cel.   

Empleo actual  

Años de servicio  

Correo electrónico para 
notificaciones. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO 

 

DATOS AGRAVIADO 

Persona Jurídica Estado – EP 

Representante 
encargado 

 

Domicilio Procesal  

 
 

3.3. IMPUTACIÓN CONCRETA 
 
a. General de Brigada EP…, Comandante General de la... (AF-…), por los presunto 

delitos de “Exceso en el ejercicio del mando” e “Información falsa sobre asuntos 
del servicio”, tipificados en los Artículos 130° y 138º del Código Penal Militar Policial, 
respectivamente, en agravio del Estado-Ejército del Perú. 
 
1) Delito de INFORMACIÓN FALSA SOBRE ASUNTOS DEL SERVICIO. 

 
El General de Brigada EP…, por haber proporcionado información falsa con el oficio 
N°… (fs. 39 del Exp. N° …), al Director General de la Oficina de Economía del Ejército 
(OEE), la rendición de cuentas del Presupuesto de Recursos Ordinarios 
correspondientes al ..., adjuntando la planilla N° … por concepto de viáticos del 
personal que viaja al distrito de … en comisión de servicio del día …, la planilla N° … 
por concepto de viáticos del personal que viaja al distrito de ..., en comisión de 
servicio de día … ( fs.48 a 49 y 86 al 87 respectivamente del Exp N° …), incluyendo 
como uno de los efectivos beneficiarios del viático a la My EP …, con su firma y huella 
falsificada, a sabiendas que dicha oficial no había realizado el cobro de viáticos; 
asimismo, por remitir con el mismo oficio N° ..., la planilla N° ... por concepto de 
viáticos del personal que viaja al distrito de …, en comisión de servicio del día … ( fs. 
116 al 117 del Exp N° …), a sabiendas que no se había programado para el año … 
ni realizado; sin embargo, se la incluye como beneficiaria del cobro de viatico 
conjuntamente con el  Gral. Brig. …, Crl. EP… y el Tco2 EP..., habiendo el My EP..., 
en su declaración (Fs. 312 a 316 del Exp. N°...), negado su participación y firma, y 
en su respuesta quinta y décimo segunda, manifestar no haberse llevado a cabo la 
acción cívica en el Distrito de…, información que es corroborada con el oficio N°… 
(fs. 339 al 340 del Exp. N°...).  

 
Con dicho accionar el imputado General de Brigada EP... puso en peligro el servicio  
eficiente y efectiva participación de la … DE, en la acción cívica dentro ámbito de su 
responsabilidad, de proporcionar servicios sociales empleando personal y medios de 
la Institución orientados a la población menos favorecida, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 171° de la Constitución Política del Estado, así como los 
objetivos y políticas de Comando del Ejército, la Directiva N° … del …, que dispone 
que las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo económico y social del país y en 
la defensa civil, de acuerdo a Ley,  

 
2) Delito de EXCESO EN EL EJERCICIO DEL MANDO 

 
El General de Brigada EP ..., por excederse en sus facultades mando, al haber 
dispuesto al Mayor EP ... (Tesorero Habilitada de la ...)  que el monto del cheque 
cobrado del Banco de la Nación, por la suma de…, correspondiente  al pago de 
viáticos en comisión de servicios por acciones cívicas del  distrito de … del ...,  distrito 
de ... del … y la supuesta acción cívica del  distrito de ...  del ..., sea  entregado al ... 
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a fin de que realice el pago respectivo al personal de la comisión de servicios por 
acción cívica y efectúe posteriormente la rendición de cuentas; acción arbitraria 
dispuesta sin tener presente las funciones específicas establecidas en el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de la Sección de Tesorería Código MOF …,  1. 
Funciones Específicas. Tesorero Habilitado de la V DE, PÁRRAFO 19. “Es 
responsable de los pagos de viáticos y movilidad local; de acuerdo a las planillas de 
gastos la cual debe estar firmada por los beneficiarios y su huella digital”. 
 

b. My Int EP…, Tesorero Habilitado de la…, por el presunto delito de “Certificación falsa 
sobre asuntos del servicio”, previsto. Art. 140° del Código Penal Militar Policial, en 
agravio del Estado-Ejército del Perú. 
 
Delito de CERTIFICACIÓN FALSA SOBRE ASUNTOS DEL SERVICIO 
 
El My Int EP …, encontrándose de tesorero habilitado de la … División del Ejército-…, 
según MOF de Tesorería de la VDE, responsable de los pagos de viáticos y movilidad 
local, de acuerdo a las planillas de gastos las cuales deben estar firmadas por los 
beneficiarios y constar sus huellas digitales;  hace suya  con su firma y post firma, 
realizando la certificación del servicio de acción cívica de la … y de los participantes como 
beneficiarios de los viáticos, de las supuestas planillas formuladas por el Técnico 2° EP 
…,  planilla N° 062  Distrito de …,  planilla N° …, Distrito de ……… y la planilla N° …, 
Distrito de … de fecha …,  certificando falsamente sobre asuntos de servicio como si el 
My … hubiera participado y cobrado por concepto de viáticos por acción cívica de … y 
como si realmente se habría realizado, evidenciándose lo contrario con el oficio N° … (fs. 
339 al 340 del Exp N°…) y declaración del My EP … (fs. 312 a 316 del Exp N°…). 
 
Con su actuar de expedir certificación falsa sobre asuntos de servicio de la VDE, relativo 
a la “acción cívica” en ámbito de su responsabilidad, habría favorecido a otros efectivos 
militares y perjudicado al Estado; primero, con respecto al monto económico que no fue 
cobrado por el Mayor…, que asciende a la suma total de S/. …; y segundo, al personal 
militar incluido en la planilla N°…, Distrito de…, del…, que sin que se haya realizado el 
servicio, cobren viáticos; documentos remitidos con el oficio N°… de fecha… (fs. 39 del 
Exp. N°…) al Director General de la Oficina de Economía del Ejército (OEE), realizándose 
la rendición de cuentas del Presupuesto de Recursos Ordinarios correspondientes al mes 
de… del año… 

 
c. Técnico 2° EP…, Secretario del General..., por el presunto delito de “Información falsa 

sobre asuntos del servicio”, previsto en el Art. 138º del Código Penal Militar Policial 
(CPMP), en agravio del Estado-Ejército del Perú. 
 
Delito de INFORMACIÓN FALSA SOBRE ASUNTOS DEL SERVICIO. 

 
El Técnico 2° EP ..., tenía conocimiento que no se encontraba dentro de sus funciones 
los pagos de viáticos y movilidad local, formular planillas de gastos y hacer  firmar  por 
los beneficiarios y poner su huella digital, así como formular  la planilla N° …, por concepto 
de viáticos del personal que viaja al distrito de … en comisión de servicio día …, planilla 
N°... por concepto de viáticos, del personal que viaja al distrito de … en comisión de 
servicio día del ... (fs.48 a 49 y 86 al 87 respectivamente del Exp N° ...) incluyendo como 
uno de los efectivos beneficiarios del cobro de viático al My EP …, a sabiendas que a 
dicho Oficial no se le había realizado el pago, resultando falsa su firma y huella digital; 
asimismo,  formular  la planilla N° …., por concepto de viáticos del personal que viaja al 
distrito …  en comisión de servicio el día … (fs. 116 al 117 del Exp N° …), a sabiendas 
que  NO SE HABIA REALIZADO,  conforme se evidencia del oficio N° … (fs. 339 al 340 
del Exp N° …) y declaración del My EP ...  (fs. 312 a 316 del Exp N° …). 
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Con dicho accionar, el imputado Técnico 2° EP …, puso en peligro el servicio eficiente y 
la efectiva participación de la V DE, en la acción cívica dentro del ámbito de su 
responsabilidad, de proporcionar servicios sociales, empleando personal y medios de la 
Institución orientados a la población menos favorecida, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 171 de la Constitución Política del Estado, así como los objetivos y políticas de 
Comando del Ejército, la Directiva N° … del …, que dispone que las Fuerzas Armadas 
participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil, de acuerdo a 
Ley.  
 

3.4.  ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 
 
Los siguientes que fundamentan las imputaciones: 

 
a. Documentales ...  
b. Declaración Testimonial del … 
c. (…) 
  

4. PARTE DECISORIA 
 
En consecuencia, ésta Fiscalía Suprema ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial, por 
las consideraciones expuestas y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 
356º y 360° del Código Penal Militar Policial, DISPONE:  
 
PRIMERO.- APERTURAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en contra del siguiente personal 
militar: General de Brigada EP…, por los presuntos delitos de “Exceso en el ejercicio del 
mando” e “Información falsa sobre asuntos del servicio”, tipificados en los Arts. 130° y 138º 
del Código Penal Militar Policial, en agravio del Estado-Ejército del Perú; My Int EP…, por el 
presunto delito de “Certificación falsa sobre asuntos del servicio”, tipificado en el Art. 140° del 
Código Penal Militar Policial, en agravio del Estado-Ejército del Perú; y Técnico 2° EP …, por el 
presunto delito de “Información falsa sobre asuntos del servicio”, tipificado en el Art. 138º del 
Código Penal Militar Policial, en agravio del Estado-Ejército del Perú; por el PLAZO DE SEIS 
MESES, debiendo realizarse las siguientes diligencias: 

 
4.1. RECÍBASE la declaración del Procurador Público del Ministerio de Defensa. 

 
4.2. RECÍBANSE las declaraciones del General de Brigada EP (R)…, My Int EP… y Técnico 

2° EP…; quienes deberán declarar sobre los hechos que se les atribuyen, en presencia del 
abogado defensor de su elección o en su defecto con abogado defensor de oficio de este 
Fuero Militar Policial. 

 
4.3. REQUIÉRASE a la Dirección de Personal Militar/Policial, para que remita copia de los 

antecedentes administrativos y/o judiciales que pudiera registrar el personal militar/policial 
imputado. 

 
4.4. REQUIERASE a Inspectoría Militar/Policial, para que remita copias certificadas del 

expediente administrativo disciplinario realizado al personal involucrado. 
 

4.5. ACTÚENSE las siguientes diligencias que sean necesarias para el cabal esclarecimiento 
de los hechos denunciados (principalmente los elementos de convicción que fundamentan 
las imputaciones): 

 
a. Documentales ...  
b. Declaración Testimonial del … 
c. (…) 
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SEGUNDO: COMUNÍQUESE al señor Vocal Supremo/Juez de Investigación Preparatoria la 
apertura de la presente investigación,  conforme a lo previsto por el artículo 360° del Código Penal 
Militar Policial. 
 
TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO del Registro Central de Condenas del FMP, de la 
Dirección de Personal Militar/Policial y la Presidencia de la Fiscalía del FMP. 
 
CUARTO: SOLICÍTESE las medidas coerción procesal para el imputado. 
 
QUINTO: NOTIFIQUESE la presente disposición fiscal a quienes corresponda, conforme a ley.-
Cúmplase. 

 
Lugar y fecha:                                                                  
 
 Firma del Fiscal 
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FORMATO N° 4 
DESESTIMACION DE DENUNCIA EN INVESTIGACION PRELIMINAR 

 

FUERO MILITAR POLICIAL 
FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 

 
Expediente Fiscal:  
Denunciado:                                                                     
Agraviado:                                                                              
Delito :     
Fiscal responsable del caso:   

 

DISPOSICIÓN FISCAL Nº               -2018-FMP/FSMP/FSVS 
DESESTIMACION DE DENUNCIA  

 
Lima,…    de…,  
del año dos mil dieciocho. 
 
1. DADO CUENTA:  

 
Puesto en el Despacho del Fiscal Supremo ante la Vocalía Suprema la presente denuncia,  
presentada por el (grado, nombres y apellidos y cargo)…,  con fecha …,  a fojas …, contra 
el (grado, nombres y apellidos) … y los que resulten responsables, como presuntos autores 
de los delitos de …, previsto en los artículos … y… del Código Penal Militar Policial, en agravio 
del Estado – ……(instituto de las FFAA o PNP).   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. CONSIDERANDO: 
 

2.1. Que, la denuncia formulada por el (grado, nombres y apellidos y cargo del 
denunciante)………….,  se sustenta en lo siguiente: 
(DESCRIBIR TODOS LOS HECHOS IMPUTADOS EN LA DENUNCIA UTILIZANDO 
CONECTORES ADITIVOS O ADICIONADORES DE ARGUMENTOS) 
 

a. Que, mediante … de … del 2016, el denunciante …, fue 
…………………………………………………………………………….. 

b. Que, la citada…………………………………………………………………  
c. Asimismo, el denunciante señala …………………………………………  
d. Además, agrega que ……………………………………………………….              
e. Y, por último,…; por lo que adjunta una serie de medios probatorios para acreditar que 

los denunciados incurrieron en delito de función.  
 

2.2. SOBRE EL DELITO DE FUNCIÓN: 
 
Que, antes de analizar los hechos materia de denuncia, es preciso indicar que el artículo 
173° de la Constitución Política del Perú establece que: “En caso de delito de función, los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero 
respectivo y al Código de Justicia Militar…”, norma constitucional que se desarrolla en el 
Artículo II del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial donde se establece: “El delito 
de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o Policía en situación de actividad, 
en acto de servicio o con ocasión de él, y que atenta contra bienes jurídicos vinculados con 
la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía 
Nacional”.  
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Asimismo, el Tribunal Constitucional en el fundamento 36 de la sentencia recaída en el Exp. 
N° 0012-2006-PI/TC, define el delito de función como “aquella acción tipificada 
expresamente en la ley de la materia, y que es realizada por un militar o policía en acto de 
servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales”. Tal acto, sea por 
acción u omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico “privativo” de la institución a 
la que pertenece el imputado; es decir, la naturaleza del delito de función no depende de las 
circunstancias de hecho, sino del carácter de interés institucionalmente vital, que se ve 
afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial en situación de 
actividad.  
 

2.3. ANÁLISIS:  
 
(SE DEBE ANALIZAR LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LOS TIPOS PENALES 
IMPUTADOS) 
 
a. En la presente denuncia se le imputa al …, y los que resulten responsables, por la 

comisión de los delitos de … , previstos en los artículos … del Código Penal Militar 
Policial, porque …; y a su vez … .  
 

b. En lo que respecta a la supuesta comisión del delito de …, previsto en el artículo … del 
CPMP, se tiene lo siguiente: 

 
(DESARROLLO LOS ELEMENTOS DE LOS TIPOS PENALES DENUNCIADOS), por 
ejemplo: 
 

Artículo 130.- Exceso en el Ejercicio del Mando 
El militar o el policía que se exceda en las facultades de empleo, mando o de la 
posición en el servicio, u ordenare cometer cualquier acto arbitrario en perjuicio de 
la función militar policial o del personal militar o policial, será sancionado con pena 
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y el pago de ciento 
ochenta días multa”. 
 

c. En el Delito de Exceso en el Ejercicio de Mando, es preciso analizar los verbos rectores 
“ EXCEDER” y “PERJUDICAR”,  que constituyen el incumplimiento de una norma en 
forma arbitraria, y en el caso concreto del presente delito de función debe observarse 
sus elementos constitutivos previstos en el Art. II del Título Preliminar del Código Penal 
Militar Policial y que atente contra los bienes jurídicos protegidos, relacionados con la 
existencia, organización, operatividad o funciones de las FFAA o PNP. 
 

d. En el presente caso,… (fundamento el por qué no se ha cumplido verbos rectores 
que exige el tipo penal).  

 

e. Asimismo, según el………............................................................... 
 

f. Si bien es cierto, alguno de los miembros nombrados del Consejo de Calificación 
mediante la RD N° … del 12 de noviembre del 2016, fueron también nombrados como 
integrantes del Consejo de la Orden al Mérito de la PNP- año 2016, …; pero no existe 
en autos elemento de convicción que acredite la actuación simultánea, …; motivo por el 
cual se descarta  la tesis sostenida por el denunciante sobre el principio de ubicuidad, 
ya que lo cierto es que , según la documentación presentada, el denunciante fue … 

 

g. Además, en lo que respecta al argumento sostenido por el denunciante sobre…, resulta 
ser una apreciación subjetiva, ya que lo cierto, es que, para el …, se ha tenido que … 
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h. Por lo que se concluye en este extremo, que la conducta atribuida a los 
denunciados………...no se encuentra dentro de los presupuestos configurativos del 
Delito de Exceso en el Ejercicio de Mando.  

 
2.4. ATRIBUCIONES DEL FISCAL MILITAR POLICIAL 

 
a. Que, los artículos 21° y 25° de la Ley N° 29182 - Ley de Organización y Funciones del 

Fuero Militar Policial y el artículo 228° del Código Penal Militar Policial, establecen que 
el Fiscal Militar Policial, como defensor de la legalidad y representante de la causa 
publica en el proceso penal, dispone de autonomía e independencia y de poderes y 
atribuciones para el ejercicio de sus funciones; lo que se debe realizar dentro del 
Principio de Legalidad, que implica que el Fiscal Militar Policial ejercite la acción penal 
por todo hecho que revista los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor 
se ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros a la Constitución y a 
la Ley, conforme lo establecen el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal 
Militar Policial, en el sentido que “…ningún militar o policial podrá ser investigado o 
juzgado o sancionado por un acto u omisión que no esté contemplado de modo 
expreso e inequívoco como delito de función…”; y el artículo 227° del referido código 
que señala “el fiscal militar policial debe adecuar sus actos a un criterio objetivo, 
velando por la correcta aplicación de la Ley y por la efectiva vigencia de las 
garantías…”. 
 

b. Bajo estos criterios legales, la intervención del órgano fiscal está sujeta a diversos 
principios y garantías a los que se puede recurrir para orientar su normal 
desenvolvimiento, conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional1, debiendo 
tener en cuenta además, los requisitos de procedibilidad para el inicio de la acción 
penal y determinar la existencia de los elementos constitutivos de la conducta punible 
denunciada “prae judicium”2. 

 
2.5. VALORACION INICIAL – DESESTIMACION DE DENUNCIA:    

 
a. Con las ideas previas antes señaladas y con el criterio de discrecionalidad del Fiscal 

Militar Policial establecido en el artículo 356° del Código Penal Militar Policial, que 
señala puntualmente: “…recibida la denuncia, el informe policial o del instituto o 
practicada la investigación preliminar, el fiscal dispondrá lo siguiente: (…) 2.- La 
desestimación de la denuncia o de las actuaciones policiales o del instituto… (lo 
subrayado y negrita es nuestro)”, lo que permite que, cuando el hecho imputado no 
tenga contenido penal o no reviste los caracteres del delito de función militar policial, 
el fiscal pueda disponer la DESESTIMACIÓN de la denuncia, cuando se dan las 
causales establecidas en el artículo 357° del Código Penal Militar Policial que precisa: 
“Si el fiscal militar policial estime que el hecho no constituye delito, desestimara la 
denuncia (…). La desestimación no impedirá la presentación de una nueva denuncia 
sobre la base de elementos distintos, no conocidos con anterioridad”, la que se deberá 
notificar al denunciante, como garantía dentro del DEBIDO PROCESO. 
 

b. En el presente caso, habiéndose puesto en conocimiento de este Despacho Fiscal la 
comisión de hechos de presunta connotación penal militar policial, se analizaron los 
hechos denunciados, llegando a las conclusiones siguientes: 
1) …………………………………………………………………………………. 
2) ……..………………………………………………………………………….. 

                                                           
1 Exp. N° 090-2004 AA/TC.: Exp. N° 1268-2001HC/TC Socorro VALEJO CACHO DE VALDIVIA Y EXP. N° 

6167-2005-PHC/TC Fernando CANTUARIAS SALAVERRY. 
2 Que quiere decir “antes de juicio”.  
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3) ……..………………………………………………………………………….. 
 

c. En consecuencia, luego de evaluar la documentación que obra en autos, se visualiza que 
el hecho no constituye delito, por ausencia de los elementos típicos de los delitos de función 
imputados, por lo que la ley faculta plenamente al órgano Fiscal a dejar de lado aquéllos 
hechos que no cumplen con las condiciones para iniciar persecución penal, por lo que 
resulta pertinente desestimar la denuncia presentada. 
 

3. PARTE DECISORIA: 
 
De acuerdo a los fundamentos expuestos, esta Fiscalía Suprema ante la Vocalía Suprema del 
Fuero Militar Policial, al amparo de los artículos 139° y 173° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los artículos 356, 357 y siguientes del Código Penal Militar Policial y artículos 
21 y 25 de la ley 29182 - Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, se 
DISPONE:  DESESTIMAR la denuncia formulada por el … contra el … y los que resulten 
responsables, como autores del delito Exceso en el Ejercicio del Mando, en agravio del …, al 
estimar que el hecho no constituye delito por no reunir los elementos constitutivos del delito de 
función, conforme a la fundamentación desarrollada líneas arriba; ordenándose el ARCHIVO 
de lo actuado una  vez consentida que sea la presente disposición; NOTIFIQUESE a los sujetos 
procesales con arreglo a ley. CUMPLASE. 

 
Lugar y fecha:                                                                  
 
 Firma del Fiscal 
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FORMATOS DE CONOCIMIENTO 

 

 

FORMATO N° 5     : CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO 
DE OFICIO 

 

FORMATO N° 6     : CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO 
POR DENUNCIA DE PARTE  

 

FORMATO N° 7     : CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO 
DE PARTE AGRAVIADA  
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FORMATO N° 5 

CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO DE OFICIO  

 

I. DATOS GENERALES 

TIPO DE DOCUMENTO:   Oficio  Informe  Carta   Nota Informativa   otros  

(detallar)_______________________________________________________________________ 

N º____________________Fecha de recepción ________________________________________ 

Lugar de Procedencia:____________________________________________________________ 

ORIGEN DE LA DENUNCIA    

1.Oficio Nº________________________ _______ Emitido por:____________________________              

2.Comunicación de funcionario u autoridad ____________________________________________  

3. Por medios de comunicación_____________________________________________________    

    Detalle ______________________________________________________________________ 

FECHA DE LOS HECHOS 

AÑO _______________  MES ____________ DIA _________________HORA______________________ 

LUGAR DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

País_____________________ Depart.__________________ Provinc.______________________________ 

Distrito __________________________ Dirección:_________________________________________ 

II. PARTES INVOLUCRADAS:  

PRESUNTOS IMPUTADOS: (*) 

1.   Grado, Nombres y Apellidos  ______________________________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo__________________ 

2. Grado, Nombres y Apellidos  ______________________________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo__________________ 

 

PRESUNTOS AGRAVIADOS  

 

Estado Peruano - Institución afectada 
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Particulares: (*) 

1.   Nombre y Apellidos________________________________________________________ 

Dirección______________________________________Telf./Correo____________________ 

2.   Nombre y Apellidos________________________________________________________ 

Dirección______________________________________Telf./Correo____________________   

 

TESTIGOS: (*) 

1.   Nombre y Apellidos________________________________________________________ 

Dirección______________________________________Telf./Correo____________________ 

2.   Nombre y Apellidos________________________________________________________ 

Dirección______________________________________Telf./Correo____________________   

 

OTROS 

1.    Nombre y Apellidos _______________________________________________________ 

Dirección______________________________________Telf./Correo____________________ 

2.     Nombre y Apellidos _______________________________________________________ 

Dirección_____________________________________Telf./Correo  ____________________    

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: (*) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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IV. PRESUNTOS ILÍCITOS: (*) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

V. ACOPIO Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA DENUNCIA: (*) 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

VI. ANEXOS: 

DOCUMENTOS Y ESPECIES 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 
 

Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
 
Firma _____________________________________ ___________________Cargo ___________________ 
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FORMATO N° 6 

CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO POR DENUNCIA DE 
PARTE  

(Solo cuando no es agraviado) 

 

I.- DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE 

 

(Grado) Nombre completo: 

Apellido paterno______________________________ Apellido materno_____________________________                                                   

Nombre (s)_______________________________________________________________ ____________                                    

 Relación con el agraviado _______________________________________________________________ 

Documento de identidad:   DNI            LM.           Pasaporte             Partida nacimiento   

                                          Carné de extranjería                    CIP.                                  Otros  

Nº___________ 

Sexo:      M              F   

Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________   

Lugar de Nacimiento:   País________________ Depart.________________ Provinc.__________________ 

Ciudad__________________________________________ Distrito________________________________ 

Dirección domiciliaria____________________________________________________________________ 

Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria?      No_______  Si__________ 

Dirección de Notificacion__________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto_____________________________________________________________________ 
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Correo electronico_______________________________________________________________________ 

 

II.- MOTIVO DE DENUNCIA (Art. 349° del CPMP)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Hora Fecha y Lugar de los Hechos ________________________________________________________ 

Datos y características de los presuntos autores:______________________ _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Posible ubicación de los presuntos autores 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Datos y características de los presuntos testigos:____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Posible ubicación de los presuntos testigos_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Condición del denunciado: 

 

Institución:   EjércitoMarinaFAPPNP
Situación en el servicio al momento de los hechos: Actividad   Disponibilidad   Retiro   

 

Condición del agraviado: 
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Institución Adulto (a)       Menor   Fallecido   Desaparecido  Incapaz  

 

Especificar si se utilizó:        

Arma de Fuego      Instrumento punzo cortante             Objeto  

Otros    

                                                       Detalle 

_______________________________________________________ 

 

Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad: No       Si   

Precise:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

DECLARO QUE SE ME HA INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME DE FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI MISMO, CONTRA 

MI CÓNYUGE, CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE 

AFINIDAD, PARIENTES POR ADOPCIÓN, POR HECHOS QUE HE CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN AMPARADA 

POR EL SECRETO PROFESIONAL.ASIMISMO QUE LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA 

INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES PENALES IMPUESTAS A QUIEN INCURRE EN DENUNCIA CALUMNIOSA. (ART.402 

DEL CP) DE COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN. 

Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 

 

Firma _____________________________________ ___________________Huella___________________ 

 

Firma _____________________________________ ___________________Huella___________________ 
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FORMATO N° 7 

CONOCIMIENTO DE HECHO DELICTIVO DE PARTE 
AGRAVIADA  

 

I.- DATOS PERSONALES 

(Grado) Nombre completo: 

Apellido paterno______________________________Apellido materno_____________________________                                                   

Nombre (s)_____________________________________________________________________________                                    

 

Documento de identidad:   DNI            LM.           Pasaporte             Partida nacimiento   

                                          Carné de extranjería                    CIP.                                  Otros  

Nº___________ 

 

Sexo:      M               F        

 

Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________   

Lugar de Nacimiento:   País________________ Dep.__________________Prov._____________________ 

Distrito ________________________________ Ciudad _________________________________________ 

Estado Civil:  Casado        Divorciado         Conviviente             Soltero        Separado     

                        Otros _____________________________________________________________________ 

Dirección domiciliaria_____________________________________________________________________ 

Dirección procesal_______________________________________________________________________ 

Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria No    Si   

Dirección de Notificacion__________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto_____________________________________________________________________ 

Correo electronico_______________________________________________________________________ 
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Profesion________________ocupacion (Grado/Dependencia) ____________________________________ 

Relación con el denunciante No    Si    Especifique_________________________________________ 

II.- MOTIVO DE LA DENUNCIA (Art. 349° del CPMP)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Hora Fecha y Lugar de los Hechos 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Datos y características de los presuntos autores:___________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Posible ubicación de los presuntos autores 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Datos y características de los presuntos testigos:____________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Posible ubicación de los presuntos testigos_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad No    Si   

Precise:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ______________________ 

 

III.- DE SER MENOR DE EDAD EL AGRAVIADO (Consignar Nombre y Apellidos) 

 

1.- Del Padre____________________________________________________________________________ 



 

97 

 

2.- De la madre__________________________________________________________________________ 

3.- Del pariente mas cercano_______________________________________________________________ 

 

Direcciones: 

 

1.-________________________________________________________________________ ____________ 

2.-________________________________________________________________________ ____________ 

3.-___________________________________________________________________ _________________ 

 

DECLARO HABER SIDO INFORMADO QUE PUEDO ABSTENERME DE: 

FORMULAR DENUNCIA CONTRA MI CÓNYUGE, CONVIVIENTE LEGAL, PARIENTES DENTRO DEL CUARTO 

GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD, PARIENTES POR ADOPCIÓN, POR HECHOS QUE HE 

CONOCIDO EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN AMPARADA POR EL SECRETO PROFESIONAL.ASIMISMO 

QUE LO DECLARADO ES CONFORME A LA VERDAD Y QUE SE ME HA INFORMADO ACERCA DE LAS SANCIONES 

PENALES IMPUESTAS A QUIEN INCURRE EN DENUNCIA CALUMNIOSA. (ART.402 DEL CP) DE COMPETENCIA 

DEL FUERO COMÚN. 
 

Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 

 

Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________ 

 

 

 

 

 

  



 

98 

 

FORMATOS RELACIONADOS CON LA ESCENA DEL 
DELITO 

 

FORMATO N° 8: ACTA / FICHA TECNICA DE LA ESCENA    EN 
LA INVESTIGACION  

FORMATO N° 9: ROTULADO DE INDICIOS / EVIDENCIAS/ 
ELEMENTOS RECOGIDOS  

FORMATO N° 10: CADENA DE SEGURIDAD  

FORMATO N° 11: REGISTRO DE SEGURIDAD EN ALMACEN DE 
ELEMENTOS MATERIALES, EVIDENCIAS Y 
BIENES INCAUTADOS  

FORMATO N° 12: REGISTRO DE BIENES INCAUTADOS DE 
INSTITUCIONES SUPERVISADAS 

FORMATO N° 13: ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER 
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FORMATO N° 8 

ACTA / FICHA TECNICA DE LA ESCENA EN LA 
INVESTIGACION  

 
I .- DATOS GENERALES.- 
 
Fiscalía Militar Policial a cargo de la diligencia: _____________________________________________ 
 
Grado, Nombre y Apellidos del Fiscal interviniente:_________________________________________ 
 
Fecha  ____________________     Hora de llegada a la escena   __________________   
 
Hora de Inicio de la Diligencia __________________________ 
 
Lugar: ________________________________________________________________________________                                                         
                Av.        Calle          Mz.  Lote            Urb.  AAHH  PPJ    
 
Departamento:_________________Provincia:__________________Distrito: _________________________ 
 
 
 II.- INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES (*) 
 
Grado, Nombre, Apellido y Cargo del Jefe del Equipo Policial / Especializado Interviniente 
______________________________________________________________________________________ 
 
Peritos presentes:  (Indicar nombre y apellido) 
 
1. ____________________________________________________________________________________  
 
Nº. de Reg. _        C.I.P. _      Nº. _______  Especialidad______________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
 
Nº. de Reg. _        C.I.P. _      Nº. _______  Especialidad______________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
 
Nº. de Reg. _        C.I.P. _      Nº. _______  Especialidad______________________ 
 
Primer policía / funcionario especializado que llegó a la escena: (Nombre y apellidos) 
 
1.- __________________________________________________________C.I.P. _____________________ 
División, Comisaría, Puesto Policial, Servicio Especializado de las FF.AA. de procedencia  ______________ 
___________________________ Telf. _____________ 
Nombre y dirección de la persona que notifica a la Policía / Servicio Especializado de las FF.AA. o Fiscalía: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
III.- SITUACIÓN DE LA ESCENA:(*) 
 

Escena protegida    Si  _ No  _Característica:  Primaria  _  Secundaria  _ 
 
Lugar abierto 
 

Instalación/ Unidad / Militar / Policial 

Arenal 

Basural  

Acequia  
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Chacra/granja/hacienda  

Vía pública  

Río  

Acantilado  

Falda de cerro  

Playa 

Otro  

Lugar cerrado 

Instalación/ Unidad / Militar / Policial

Vivienda  

Albergues / asilos  

Centro laboral  

Escuelas / inst. educativas  

Áreas de deporte  

Área de recreación  

Hospedaje  

Comercio y áreas de serv.  

Área industrial y de construcción  

Vehículo  

Institución de salud    

Centro de Internamiento 

Otro lugar 

Detalle 
________________________________________
________________________________________

 
Se encuentra en la escena: 
 
Detalle:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Características de la escena: Signos de violencia   Si _ No  _ 
 
Descripción del lugar: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Condiciones climatológicas en la escena: (antes, durante y después) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Presencia de indicios 

Huellas dactilares  

Huellas de pisadas  

Huellas de neumáticos  

Fluidos corporales  

Medicamentos  

Armas de fuego  

Armas blanca 

Otros
 

Enumere y describa lo siguiente: 
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Armas de fuego incautadas, decomisadas (*): 
 
1. Marca __________________________________________   Calibre _____________________________  
    Serie __________________________________________     Color ______________________________   
2. Marca __________________________________________   Calibre _____________________________  
    Serie __________________________________________     Color ______________________________ 
 
IV.- INFORMACIÓN DEL AGRAVIADO  
 
Nombre y apellidos del agraviado. 
______________________________________________________________________________________   
 
Dirección del agraviado 
______________________________________________________ ________________________________ 
 
 
V.- INFORMACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR O PARTICIPE 
 
Grado, Nombre y Apellidos del presunto autor o partícipe: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
 
Dirección del presunto autor o partícipe: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Descripción del presunto autor o partícipe: 
 

  
Detalle (Tipo, encontrado en.., características y ubicación en la escena) 

Vestigios 
 

 

Huellas  

Objetos  

Instrumentos 
(cortante, 
constrictores, 
contundentes) 

 

Bienes (dinero, 
joyas, títulos 
valores, tarjetas de 
crédito) 

 

Otros 
(Documentos, 
objetos, etc.) 
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Aspecto físico, señas particulares, cicatrices, tatuajes, descripción de prendas de vestir -
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Indicación de signos de violencia en el presunto autor y / o partícipe: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Indicar posible móvil de los hechos: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
VI.- VEHÍCULOS. 
 
Descripción de vehículos involucrados (año, modelo, color, Nº de Placa, etc.) 
 

Nº Nº Placa AÑO Color SEÑAS PARTICULARES 

     

     

     

 
 
VII.- TESTIGOS (Anote al dorso de este formulario u en hoja aparte las versiones de los testigos.) 
Indicar sus nombres, dirección domiciliaria, teléfono y actividad laboral: 
 
1.- -
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2.- 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Hora en que concluyó la labor en la escena:___________________________________________________  
 
 
VIII.- DISPOSICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL FISCAL EN LA ESCENA. 
 
Enumerar las Providencias y / o Requerimientos impartidos y los Análisis Periciales solicitados por el Fiscal 
y la hora en que se impartieron: 
 
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
 
Lugar:______________________________ Hora: __________________Firma:_______________________    
 
 
Identificación de los receptores de las disposiciones del Fiscal Militar Policial: 
 
Perito / instructor:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______ 
Perito / instructor:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______ 
Perito / instructor:________________________________ Nº de Registro/C.I.P. ________ Telf. ______ 
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Otras autoridades: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
IX.- OBSERVACIONES ADICIONALES DEL FISCAL: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Nota: Las actas y declaraciones prestadas que se hubieren generado de esta diligencia, se anexarán 
al presente documento a fin de incorporarlas al proceso como  elementos de prueba. 
 
 
 

FIRMA DEL FISCAL 
 
 

FIRMA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 
INSTRUCTOR 

 
 

FIRMA DE INTERVINIENTES 
 

(Firmarán todos los participantes en la Diligencia) 
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FORMATO N° 9 
ROTULADO DE INDICIOS / EVIDENCIAS/ ELEMENTOS 

RECOGIDOS 

 
 
 
 
 
NÚMERO DE HALLAZGO:   ______________________________________________________  
 
CANTIDAD _____________________________ UNIDAD DE MEDIDA ____________________ 
 
DEPENDENCIA, UNIDAD, DIVISIÓN, QUE INTERVIENE: 
______________________________________________________________________________ 
 
LUGAR DE RECOLECCIÓN / DIRECCIÓN: 
______________________________________________________________________________ 
 
D______M________A________ HORA_________: (0-24 HORAS)   
 
DESCRIPCIÓN Y CONDICIÓN:  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE EMBALAJE UTILIZADO:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
SERVIDOR QUE RECOLECTA EL BIEN 
 
(GRADO) NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________________  
 
DNI ___________ CIP ____________  
 
CARGO______________________________________________________________________ 
 
FIRMA_______________________________________________________________________ 
 
 
FECHA DE EMBALAJE: D____M_____A_______HORA: (0-24) 
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FORMATO N° 10 

CADENA DE SEGURIDAD  

CADENA DE SEGURIDAD (*) 

 

 

FECHA 

D /M /A 
HORA 

(Grado) NOMBRE Y 

APELLIDOS DE QUIEN 

EMBALA BIENES INCAUTADOS 

(Grado) NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

1R0 QUE TRANSPORTA  BIENES 

INCAUTADOS 

DNI  

 

CIP 

CARGO / 

INSTITUCIÓN 

 

FIRMA 

 

 

       

        

        

 

 

REGISTRO DE CONTINUIDAD DE CUSTODIA DE ELEMENTOS MATERIALES, EVIDENCIAS Y BIENES INCAUTADOS (*) 
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FECH

A D/M / 

A 

HORA 

(Grado) 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DE 

QUIEN RECIBE  

BIENES 

INCAUTADOS 

DNI \ 

CIP 

CARGO / 

INSTITUCIÓN 

CÓDIGO DE 

RECEPCIÓN 

PROPÓSITO DEL 

TRASLADO 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZA 

TRASLADO O 

DESTINO FINAL 

FIRMA OBSERVACIONES 

 

 

         

          

          

 

 

 

         

 

 

 

IMPORTANTE: ESTE FORMATO DE SEGURIDAD DEBE PERMANECER CON EL  BIEN INCAUTADO 
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FORMATO N° 11 

REGISTRO DE SEGURIDAD EN ALMACEN DE ELEMENTOS MATERIALES, 
EVIDENCIAS Y BIENES INCAUTADOS  

 

Nº. DE REGISTRO / CÓDIGO ÚNICO DE EXPEDIENTE FISCAL....................................... 

Nº  DE BOLETA  DE INTERNAMIENTO.....................................................                

 

DATOS GENERALES DEL ALMACÉN  

Distrito Judicial ________________________________________Provincia__________________Departamento________________________ 

Entidad /Almacén  receptor _________________________________________Domicilio__________________________________________ 

Ubicación Física en el Almacén:  Nro de Almacén________________ Nro de Estante______________Nro. De Nivel___________________ 

Descripción del Embalaje utilizado en el almacenamiento___________________________________________________________________ 

Ubicación en caja de valores del almacen_______________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL BIEN \ ELEMENTO MATERIAL \ INCAUTADO \  SECUESTRADO  

Autoridad que ordena internamiento____________________________________________________________________________________ 

Fiscalía Militar Policial______________________ Juzgado Militar Policial_______________________________________________________ 

Delito Investigado_______________________________Presunto Autor______________________________Agraviado_________________ 
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Lugar de origen de la Incautaciòn____________________________________________Distrito_____________Provincia________________ 

Tipo de embalaje utilizado____________________________________________________________________________________________ 

Descripción del Bien________________________Nro de Serie____________________________Marca________________Año__________ 

Estado__________________Bueno_________________Regular______________Malo___________________Color____________________ 

Tamaño____________________Volumen____________Peso________________________ 

Nro de especies__________________________________Nro de Bolsas_______________________Nro de Cajas_____________________ 

Otros_____________________________________________________________________________________________________________ 

Perecible___________________Tiempo estimado de caducidad o deterioro._________________________No Perecible_________________ 

Naturaleza del bien incautado. Física__________Química_________Orgánica________ Biológica__________Otros___________________ 

Drogas: Especificar Tipo_____________________________________________________________________________________________ 

RESPONSABLES DE LA CADENA DE SEGURIDAD (*) 

Nombre del  responsable de la  Entrega /DNI_____________________________________________________________________________ 

Nombre del responsable de la Recepción al Almacén/ DNI___________________________________________________________________ 

Nombre de responsable de Custodia en Almacén____________________________________   Fechas de cambio de custodia____________ 

Nombre de responsable de Custodia en Almacén_____________________________________ Fechas de cambio de custodia____________ 

Nombre de responsable de Custodia en Almacén_____________________________________ Fechas de cambio de custodia____________  
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FORMATO N° 12 

REGISTRO DE BIENES INCAUTADOS DE 
INSTITUCIONES SUPERVISADAS 

 

I .- DATOS GENERALES.- 

 

Jurisdicción Militar Policial ______________________________   Fiscalía Militar Policial a cargo de la 

diligencia:____________________ 

Grado, Nombre y Apellidos del Fiscal Militar Policial interviniente:_____________________________ 

Juzgado Militar Policial a cargo   _________________________________________________________ 

Delito investigado ______________________________________________________________________ 

Presunto autor_________________________________________________________________________ 

Agraviado:  Estado y, Persona NaturalPersona Jurídica 

 

Nombre  Dirección  DNI RUC 

    

    

    

    

Razón Social (especificar):_________________________________________________________________ 

 

II.- DEL BIEN INCAUTADO (*) 

 

Nº 

Fecha de 

Incautación 

Lugar de incautación Distrito Provincia Descripción del Bien 

(consignar color, 

estado, tamaño, 

volumen, peso) 

Nº de serie 

1       

2       
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3       

4       

5       

6       

 

III.- DEL ORGANISMO RECEPTOR. 

Organismo receptor Dirección 

  

  

  

  

  

  

 

IV.- CARACTERÍSTICAS DEL (LOS) BIEN (ES)   INCAUTADOS  

 Nº  de especies______________ Nº de bolsas____________ Nº de cajas_________ 

Otros_________________________________________________________________________________ 

Detallar________________________________________________________________________________ 

Condiciones: Perecible   No Perecible   

     Tipo      Físico Químico Orgánica Biológica   Otras 

detallar________________________________________________________________________________ 

 

                   Otros detallar ____________________________________________________________ 
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V.- ALMACENAJE DEL (LOS) BIEN (ES)   INCAUTADOS (*) 

 

Nº 

de 

bien  

 Dirección del 

Almacén 

 Código de 

ingreso 

 Nº de 

estante 

 Nº de 

Nivel 

 Embalaje utilizado   Ubicación en 

caja de 

valores del 

almacén 

      SI NO 

        

        

        

        

        

 

VI.- CADENA DE SEGURIDAD DEL (LOS) BIEN (ES)   INCAUTADOS (*) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
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FORMATO N° 13 

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER 

 
I .- DATOS GENERALES.- 
 
Fiscalía a cargo de la diligencia:___________________________________________________________ 
 
Grado, Nombre y Apellidos del Fiscal Militar Policial interviniente: _____________________________ 
 
En _____________________________ siendo  las ___________________horas del día ______________  
del  mes _______________ del año ______________________, el Sr. Fiscal o (Adj.) de la Fiscalía de 
Turno de ____________Dr. (a) ________________________________________ 
 

 
 
conjuntamente con el Médico Legista  Dr. (a) (si estuviera presente) _______________________________ 
y los efectivos militares / policiales intervinientes e identificados como (grado, nombre y cargo)   _________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Nos constituimos en _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
a fin de efectuar la presente diligencia. 
 
II.- INFORMACIÓN DEL OCCISO 
 

1. Grado, Nombre y Apellidos del agraviado / occiso. 
________________________________________________________________________________ 

2. Edad aproximada _________________________________________________________________ 
3. Documento de Identidad  (tipo y número) ______________________________________________ 

 
III.- DEL LUGAR DE LOS HECHOS 
 
Descripción del occiso: 
Posición del cadaver______________________________________________________________________ 
Ubicación del cadaver____________________________________________________________________ 

Describa la ropa que tenía puesta el occiso  (estado, color, nº  de bolsillos, tipo de prenda): (*) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Describa el físico del occiso con énfasis en características particulares o peculiares: (*) 
(Cicatrices, tatuajes, barba, bigote, huecos en lóbulos de las orejas, en la nariz, etc.). Incluir raza, estatura y 
peso aproximado:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Describa signos de violencia en el occiso:( heridas, golpes, contusiones, fracturas, arrastre, sangre en la 
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escena y en el cuerpo del occiso) según lo señalado por el perito: (*) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Otras:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
En el registro personal se encontró las siguientes especies (Enumere y describa los artículos encontrados en 
los bolsillos y / o sobre la persona y su posición con relación al cadáver):(*) 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 

 
Enumere y describa, según su relevancia criminalística,  lo siguiente: 
 

 Detalle (Tipo, encontrado en.., características,  ubicación en la escena y en 
relación al occiso) 

Vestigios  
 

 

Huellas  

Objetos  

Instrumentos 
(cortante, 
constrictores, 
contundentes) 

 

Bienes ( dinero, 
joyas, títulos 
valores, tarjetas de 
crédito) 

 

Otros  

 

Otras observaciones relevantes: (*) 
 

1. ________________________________________________________________________ 
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2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 

 

IV.- DIAGNOSTICO PRESUNTIVO DE MUERTE (Determinar causa básica y causa final) (*) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
TIEMPO APROXIMADO DE MUERTE (Meses, Días, horas) _____________________________________ 
 
V.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE NECROPSIA \ IDENTIFICACIÓN (Art.313 CPMP) 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
En cumplimiento del Artículo 312° del Código Penal Militar Policial (CPMP) se ordena el Levantamiento del 
Cadáver disponiéndose su traslado por ____________________________ a la 
________________________de_______________________para la Necropsia, identificación o ambas (Art. 
313° CPMP). 
 
Debiendo remitirse el resultado de la (s) pericia (s) a la Fiscalía a cargo del caso, con lo que concluye la 
presente diligencia firmando los intervinientes: 
 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
 
Firma  ______________________________ ___________________Cargo _________________(*) 
 
Firma  ______________________________ ___________________Cargo _________________(*) 
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FORMATOS DE DILIGENCIAS FISCALES 

 

FORMATO N° 14: ACTA DE REGISTRO / INMOVILIZACION / 
SECUESTRO / INCAUTACION / DECOMISO 

FORMATO N° 15: ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE 
MORADA 

FORMATO N° 16: ACTA DE DILIGENCIAS FISCALES 

FORMATO N° 17: ACTA DE RECONOCIMIENTO FISICO / 
FOTOGRAFICO / VIDEOGRAFICO 

FORMATO N° 18: ACTA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE 
ACTUACIONES DE INVESTIGACION 
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FORMATO N° 14 

ACTA DE REGISTRO / INMOVILIZACION / SECUESTRO / 
INCAUTACION / DECOMISO 

ACTA DE REGISTRO \INMOVILIZACIÓN \ SECUESTRO \ 

INCAUTACIÓN \ DECOMISO 

FMP - 17 

I. DATOS GENERALES 

Base legal:  Artículos 241°, 281°, 286° y 336°del CPMP. 

La presente diligencia se realiza en mérito de: 

Flagrancia de delito _            Peligro de inminencia _                 Disposición Fiscal Militar Policial  Nº ______   

Resolución del Juez Militar Policial  _Nº_____________  

Fecha de la autorización    D______M______A________  

Diligencia reservada      si__    no__ 

 

Siendo las______horas del día _____del mes_____del año___________, el suscrito (a)  ______________ 

_________________identificado con _________________cargo_______________________________ 

se constituyó en __________________________________________________encontrándose  presente el 

señor (a)___________________________________________identificado con________Nro  _________ 

en calidad de:  poseedor _    propietario _   inquilino _          morador transitorio _ otros_ especificar: 

______________________________________________________________________________________, 

a quien se le entrego copia de la autorización del Juez \ Fiscal  ( No se aplica en casos de flagrancia) 

Nº__________  la que dispuso_____________________________________________________________  

Informándosele que puede ser representado o asistido por una persona de su confianza y del apercibimiento 

de Ley en caso de resistencia; procediéndose a lo siguiente: 

 Registrar _ inmovilizar _ asegurar _ secuestrar _ incautar _ detener _ retener _ otros  

 

II.-DESARROLLO DE LA DILIGENCIA 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

III.- REGISTRO PERSONAL  

Nombre y apellidos DNI CIP Dirección Teléfono Bienes encontrados en el 

registro 

      

      

      

 

IV.-INVENTARIO DE BIENES  

Bienes Condición Unidad Descripción- Características (tamaño-

peso, volumen, color, registro; etc) 

Estado 

     

     

     

     

     

Condición : 1. inmovilizado 2. Secuestrado  3. Incautado  4. Decomisado  

V.-INVENTARIO DE DOCUMENTOS  

Relación de documentos Condición Cantidad Descripción Estado 

     

     

     

     

     

Condición: 1. Inmovilizado 2. Secuestrado  3. Incautado  4. Decomisado  5. Asegurado 
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VI. RESPONSABLES DEL BIEN O DOCUMENTO EN CUSTODIA (datos de identidad, unidad, 

dependencia, entidad)   

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________(
Usar formato de cadena de seguridad (de ser pertinente) 
 
VII. OBSERVACIONES.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
VIII. RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA Nro._____________________FECHA______ 
 
FIRMAS DE PERSONAS INTERVINIENTES \TESTIGOS: 
 
Día y hora de finalización de diligencia:_____________________ _______________________________ 
 

Firma ________________________________________________________DNI\ CIP _______________ 

 
Firma ____________________________________ ___________________ DNI\ CIP ____________ 
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FORMATO N° 15 

ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO DE MORADA 

 

 

 

I.-DATOS GENERALES 

Conforme a lo establecido en el 276°, 277° y 280° CPMP. 

La presente diligencia se realiza en mérito de: 

Flagrancia de delito_      Peligro de inminencia _           Disposición Fiscal_     Nº ________  

Resolución Judicial  _ Nº_____________  Fecha de la autorización    D______M______A________  

Diligencia reservada      si__    no__ 

 

Siendo las______horas del día _____del mes_____del año___________el suscrito (a)   ______________ 

_________________identificado con _________________cargo_______________________________ 

se constituyó en :_________________________________________________ encontrándose presente el 

señor (a)_____________________________________________Identificado con________Nro. _______ 

en calidad de:(marcar) propietario _   inquilino _   morador transitorio _ otros_   especificar: _______ 

_____________________________________________________________________________________, 

a quien se le entrego copia de la autorización del Juez \ Fiscal  (No se aplica en casos de flagrancia) 

Nº__________ , la que dispuso_____________________________________________________________  

informándosele  que puede ser representado o asistido por una persona de su confianza y del 

apercibimiento de Ley en caso de resistencia. Se procede a allanar el siguiente lugar: casa habitación _ 

casa de negocio _  dependencias cerradas _ recinto habitado temporalmente_ otros _ ubicado en 

__________________________________________ 

______________________________________________con la finalidad de: ubicar al (los) imputado(s) _ 

encontrar bienes delictivos _ secuestrar _ inmovilizar _ incautar _ detener _ retener _ registrar _ otros _ 
detallar_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(Precisar número de ambientes, pisos, niveles, pabellones, blocks, etc. registrados) 

I.- PERSONAS DETENIDAS \ RETENIDAS: 
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Nombre y apellidos Condición 

(marcar con x) 

DNI Teléfono Dirección 

 1 2 3    

       

       

       

       

       

1. Detención   2. Retenido  3. Registrado 

II.-RELACIÓN DE BIENES DELICTIVOS O COSAS RELEVANTES 

N° Relación de bienes delictivos o cosas relevantes y documentos Condición  

(marcar con x) 
Cantidad 

  1 2 3 4  

1       

2       

3       

4       

5       

(1. Inmovilizado 2. Secuestrado 3. Incautado 4. Decomisado)  

III.- REGISTRO PERSONAL 

Nombre y apellidos DNI CIP Dirección Teléfono Bienes encontrados en el registro 

      

      

      

 

IV.- TESTIGOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA:  

Nombre DNI CIP Dirección Teléfono 
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V.- MIEMBROS DE LA POLICÍA U ORGANO ESPECIALIZADO DE LAS FF.AA. QUE INTERVIENEN  

Entidad Código Grupo / turno Nombre CIP DNI Cargo 

       

       

       

 

VI. RESPONSABLES DEL BIEN O DOCUMENTO EN CUSTODIA (datos de identidad, unidad, 

dependencia, entidad)   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 (Usar formato de cadena de seguridad de ser pertinente) 

VII. OBSERVACIONES. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

VII. RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA Nro._____________________FECHA______ 

Día y hora de finalización de diligencia:_____________________ _______________________________ 

 

Tiempo de duración de la diligencia________________________________________________ 

FIRMAS DE PERSONAS INTERVINIENTES \TESTIGOS: 

Firma _____________________________________ DNI ___________________ CIP _______________ 

 

Firma ____________________________________   DNI ___________________ CIP _______________ 
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FORMATO N° 16 

ACTA DE DILIGENCIAS FISCALES 

I. DATOS GENERALES 
 
La presente diligencia se realiza en mérito de: 
 

Flagrancia de delito _        Peligro de inminencia _      Peligro en la demora _        Disposición Fiscal Militar 

Policial Nº ___________   

Resolución del Juez Militar Policial  _Nº_________ Fecha de la autorización    D______M______A______  

Diligencia reservada      si__    no__ 
 
Siendo las______horas del día _____del mes_____del año_______, el suscrito   
____________________Identificado con _________________Cargo_______________________________ 
se constituyó en __________________________________________________encontrándose  presente el 
señor (a)___________________________________________identificado con________número_________ 

en calidad de:  poseedor _    propietario _   inquilino _          morador transitorio _ otros _ especificar: 

______________________________________________________________________________________ 
 
a quien se le entrego copia de la autorización del Juez \ Fiscal  ( No se aplica en casos de flagrancia) 
Nº__________  la que dispuso__________________________________________________________  
Informándosele que puede ser representado o asistido por una persona de su confianza y del apercibimiento 
de Ley en caso de resistencia. 
 
Y se procede a las siguientes diligencias: (Aplicación supletoria del CPP conforme al Art. XV del Título 
Preliminar del CPMP). 

_ Control de comunicaciones y documentos privados (Arts. 226°,227° CPP) 

_ Intervención  de comunicaciones y  telecomunicaciones (Arts. 230°,231° CPP) 

_ Levantamiento de secreto bancario (Art. 235° CPP) 

_ Levantamiento de reserva tributaria (Art. 236° CPP) 

_ Clausura o vigilancia de locales (Art. 241° CPP) 

 
II.-DESARROLLO DE LA DILIGENCIA.  __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
III.- OBSERVACIONES. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
FIRMAS DE PERSONAS INTERVINIENTES \TESTIGOS: 
 
Día y hora de finalización de diligencia: ______________________________________________________ 
 
Firma ____________________________________ DNI ____________________CIP _______________ 
Firma ____________________________________ DNI ____________________  CIP _______________ 
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FORMATO N° 17 

ACTA DE RECONOCIMIENTO FISICO / FOTOGRAFICO / 
VIDEOGRAFICO 

 

Diligencia practicada conforme a lo establecido en los  Artículos 308° y 310° del CPMP 68°.1.e; 72°.2; 88°.5; 

189°; 190°  del CPP.   
 
Para la realización de esta diligencia de reconocimiento de persona se deberá presentar como mínimo dos o 
más personas de similares características previa selección, cuyos datos y características  de identificación se 
consignaran en hoja  aparte y se mantendrán en reserva. En caso de ser necesario el reconocimiento de 
fotografías, imágenes en video o voces se utilizaran las bases de información con que cuente la autoridad.  
 
Ciudad____________Hora_____D_____M____A______    Grupo_________________________________ 
Turno_______________________________ 
Fecha de autorización de Fiscal Militar Policial a cargo_________________________________________ 
Fiscal Militar Policial:( Grado, Nombre y dependencia) ____ __________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
El suscrito (PNP o integrante del órgano especializado de las FF.AA._____________________Identificado 
con CIP_______________________________ 
Cargo_____________________________________________________ en presencia de: (Juez \ Fiscal \ 
abogado de ser el caso) identificados con: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Procede a realizar la diligencia del reconocimiento (marcar):  físico _ fotográfico _ video fotográfico _  

voces _  sonidos _ otras _ Describir:____________________________ _________________________ 

 

I.- DATOS PERSONALES DEL  (marcar) TESTIGO _ AGRAVIADO  _: 

 
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________ 
___________________________Identificado con_____N°________________________________________ 
domiciliado en__________________________________________________Teléfono__________________ 
Descripción previa de la persona por reconocer:________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
II.- DILIGENCIA (Precisar  Nº, Código o registro según corresponda) 
 
Se le presenta o exhibe: 

   Numero  Código o registro  

 Personas      

 Fotografías      

 Videos      

 Imágenes      

 Audios      

 Otros      
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Disponible (s) en los archivos de (señalar dependencia)_________________________________________ 
Resultados del reconocimiento_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Consignar si se utilizó medios técnicos para el registro de la presente diligencia. (Art.240° CPMP) 
 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
Firma  y  cargo de los presentes  ___________________ 
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FORMATO N° 18 

ACTA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTUACIONES DE  

INVESTIGACION 

 
I.- DATOS GENERALES ACERCA DE LA ACTUACIÓN FISCAL (Artículos 120°; 185°; 186°.1 del CPP : 
por aplicación supletoria del CPP conforme al Art. XV del Título Preliminar del CPMP). 
 
FECHA ___________________________________________ 
HORA DE INICIO DE GRABACIÓN _____________________ 
LUGAR _______________________________________________________________________________ 
Depart._________________Provinc.___________________Distrito______________________________ 
Dirección______________________________________________________________________________ 
 
II.- PERSONAS PRESENTES: 

 
1. Nombre________________________________Condición(1)_____________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________ 
2. Nombre________________________________Condición(1)____________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________ 
3. Nombre______________________________ Condición(1)_______________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________ 
4. Nombre________________________________________________________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________ 
5. Nombre_______________________________Condición(1)_______________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________  
6. Nombre________________________________Condición(1)______________________________ 

Dirección________________________________________Telf./Correo_____________________ 
 
III.- DATOS SUCINTOS ACERCA DE LA DILIGENCIA 
 
TIPO Y OBJETO DE LA DILIGENCIA:  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE LLEVO A CABO  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
IV.- ACERCA DE LA GRABACIÓN 

 
1. PERSONA QUE EFECTÚA LA GRABACIÓN: (indicar grado, nombre, cargo, unidad, CIP y DNI) 

_______________________________________________________________________________ 
2. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA GRABACIÓN_________________________________________ 
3. TIEMPO DE LA GRABACIÓN_______________________________________________________   

4. SE HAN GENERADO COPIAS DE RESPALDO        NO _ SI     CUANTAS (Nº)________ 

 
V.- PERSONA QUE QUEDA A CARGO DE LA CUSTODIA DEL SOPORTE 
 
(Grado) NOMBRE_______________________________________________________________________ 
CARGO__________________________________ DEPENDENCIA O UNIDAD___________________ 
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VI.- OBSERVACIONES DE LOS PRESENTES ACERCA DE LA DILIGENCIA 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
 
Firma _____________________________________ ___________________Cargo ___________________ 
 
(1) Imputado, testigo, agraviado, fiscal militar policial, policía, etc.  
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FORMATOS DE REQUERIMIENTOS 

 

FORMATO N° 19  : SOBRESEIMIENTO 

 

FORMATO N° 20 :  ACUSACIÓN FISCAL 

 

FORMATO N° 21 : ACUSACIÓN PRINCIPAL   
Y SUBSIDIARIA 

 

FORMATO N° 22 : PRISIÓN PREVENTIVA 
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FORMATO N° 19 
SOBRESEIMIENTO 

 
FUERO MILITAR POLICIAL 

FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 
 

Expediente Fiscal  
Imputado:  
Agraviado: El Estado PNP 
Delito:   
Fiscal:   
 

REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO FISCAL Nº           -2018/FMP-
F.S.V/2 

 
 
SEÑOR JUEZ MILITAR POLICIAL / SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP VOCAL SUPREMO 
DEL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR POLICIAL 
 

El (Grado, Nombres y Apellidos) __________________________ Fiscal Militar 
Policial / Fiscal Supremo ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial, con domicilio procesal 
en _________________________________________, ante Ud., respetuosamente digo: 
 

Que, de conformidad a lo prescrito en el Art. 371° del CPMP, formulo 
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO respecto a la imputación formulada contra el (Grado, 
Nombres y Apellidos) ________________________, por el presunto delito de Afectación de Bienes 
Destinados al Servicio Militar Policial - Afectación de Material Destinado a la Defensa Nacional, 
previsto en el Art. 133° del del Código Penal Militar Policial en agravio del Estado – PNP. 

 
En tal sentido, SOLICITO se declare FUNDADO el sobreseimiento en base a los 

siguientes fundamentos:  
 

I. DATOS DEL IMPUTADO: 
 
Que, de las diligencias realizadas se ha logrado identificar plenamente al imputado de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 

DATOS 
 

IMPUTADO 

Grado, nombres y apellidos  

DNI  

Sexo  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Estado Civil  

Domicilio real  

Domicilio procesal  

Cicatrices y tatuajes  
(descripción y ubicación) 

 

Lugar de Nacimiento  

Teléfono de contacto  
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Correo electrónico  

Nombre y Apellidos del padre  

Nombre y Apellidos  de la madre  

Grado de instrucción  

Ocupación  

 
Asimismo, el agraviado es el Estado-PNP.  
 

II. HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION 
 

Detallar en forma específica la imputación contra el personal militar/policial, la cual se 
encuentra contenida en la apertura de investigación preparatoria y elementos de convicción 
recolectados durante la investigación preparatoria (Teoría del caso).  
 

III. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS 
 

3.1. Mediante Disposición Fiscal N°  78-2018/FMP/FSV/2 de fojas 173, esta Fiscalía Suprema 
ante la Vocalía dispone abrir investigación preparatoria contra  el (grado, nombres y 
apellidos), provisionalmente como autor del presunto  delito de Afectación de Bienes 
Destinados al Servicio Militar Policial - Afectación de Material Destinado a la Defensa 
Nacional (Art. 133° del CPMP), en agravio del Estado-PNP.por perdida de bienes o 
pertrechos  militares policiales confiados a su custodia. 

 
3.2. Artículo 133°.- Afectación del material destinado a la defensa nacional  

El militar o el policía que indebidamente disponga, destruya, deteriore, abandone o pierda, 
armas, municiones, explosivos, vehículos terrestres, navales y aéreos, o partes de éstos, 
y demás bienes o pertrechos militares o policiales, confiados para el servicio, será 
sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, con la 
accesoria de inhabilitación.  
 

3.3. ELEMENTOS DE CONVICION  
 
(Detallar cada uno de los elementos de convicción y su importancia para acreditar o no un 
hecho). 
 

3.4. ANALISIS DE LAS PRUEBAS Y HECHOS CONTROVERTIDOS. 
 
Está acreditado que _____________________, lo cual se encuentra sustentado con 
______________________________. 

 
Está acreditado que _____________________________,  lo cual se encuentra 
corroborado con __________________________________________________. 
 
No está acreditado que  ____________________________________, lo cual se 
encuentra corroborado con __________________________________________. 

 
Que para que una imputación sea consistente debe estar acompañada de otros medios 
de pruebas a efectos de crear convicción que acrediten responsabilidad del imputado. 
Durante la investigación preparatoria no se aprecian los elementos configurativos de 
delitos de Afectación de Material Destinado a la Defensa Nacional,  en razón de que no 
hay elementos de convicción que acrediten  el abandono o pérdida del material 
lacrimógeno recibido por el imputado, sino que este se utilizó para tratar de sofocar el 
levantamiento contra un grupo hostil en la ciudad de Puno; por lo al existir duda razonable 
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en la  utilización total de  material lacrimógeno, es de aplicación el principio del indubio pro 
reo previsto en la Constitución Política del Perú.  

 
3.5. Que, el Art. 371° inciso 3º del CPMP, establece que procede el SOBRESEIMIENTO, 

cuando “EL HECHO NO SE ADECUA A UNA FIGURA PENAL” tal como acontece en el 
presente caso, en razón que el Coronel PNP ____________ no es autor del hecho 
imputado y no existen  elementos de convicción suficientes que acrediten la 
responsabilidad penal, más bien, los hechos tienen una connotación estrictamente 
administrativa disciplinaria que debe ser vista en otro contexto; por lo que corresponde, se 
declare FUNDADO el REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO, a favor 
del (Grado, Nombres y Apellidos) ________________________. 

 
   Por lo expuesto:  
 
   Sírvase tramitar el presente y declararlo fundado en su oportunidad. 
 
         
Lugar y fecha:    
 
Firma del Fiscal: 
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FORMATO 20 
ACUSACIÓN FISCAL 

 

FUERO MILITAR POLICIAL 
FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 

 
Expediente Fiscal  
Acusado:  
Agraviado: El Estado – (Institución Armada o PNP)                                                               
Delito: 
Fiscal:   

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL Nº           -2018/FMP-F.S.V/2 
 

SEÑOR (grado, nombre y apellidos) VOCAL SUPREMO DEL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR 
POLICIAL 
 
(Grado, nombre y apellidos), Fiscal Supremo ante la Vocalía Suprema del Tribunal Supremo Militar 
Policial, con domicilio procesal en la Av. República de Chile N° 321, Lima; a usted respetuosamente 
digo:  
 
I. REQUERIMIENTO  ACUSATORIO 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 370°, inciso 1), y 375° del Código Penal 

Militar Policial y luego de efectuada la investigación preparatoria, este Despacho Fiscal formula 
ACUSACION PENAL en contra de (grado, nombre y apellidos del acusado), por la comisión del 
delito de DESOBEDIENCIA, previsto y sancionado en el artículo 117° del Código Penal Militar 
Policial, en agravio del Estado Peruano – (Institución Armada o PNP). 
 
II. IDENTIFICACION DEL ACUSADO 

 

Datos Acusado  

Nombre (Grado, nombre y apellidos),  

DNI N°  

Sexo   

Fecha de Nacimiento   

Edad   

Lugar de Nacimiento 

País Perú 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Estado Civil   

Domicilio Real   

Domicilio Procesal   

G° Instrucción   

Ocupación   

 
III. HECHO OBJETO DE ACUSACION  
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3.1. Hechos atribuido al Acusado 

 
Se imputa al (grado, nombre y apellidos del acusado), el haber instalado y administrado en el 

mes de… del año …, una granja avícola en el Fundo “ …” ubicado en la zona de …, departamento 
de …,  con fines de lucro para lo cual habría utilizado personal y material del Estado-(Institución 
Armada o PNP). 
 

3.2. Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores 
 

 
Hechos 

 
Descripción 

 
 
Precedentes 

En el año …,  cuando el encausado  (grado, nombre y apellidos) se 
desempeñaba  como Comandante  del …, instaló una granja avícola 
ubicada en la zona de …, departamento de …, para que genere 
ganancias en provecho propio, infringiendo con ello el punto II, numeral 
2 y 4, de la Directiva N° …, que específicamente señala: “…”.    

 
 
 
Concomitantes 

Al realizarse la constatación de la granja avícola, se halló que el acusado 
era propietario de la misma, quien para su instalación  aprovechando su 
condición de Comandante del…,  dispuso indebidamente que personal 
subalterno… labore en el levantamiento e implementación de su granja 
avícola, utilizando además material del Estado, contraviniendo con ello 
los artículos… de la Ley N°..., Directiva N°..., puntos 2 y 3, que precisan: 
“…”. 

 
Posteriores 

El imputado con su accionar afectó los bienes jurídicos penales militares, 
al haberse lesionado con su accionar ilícito la integridad de su Institución 
y las disposiciones que norman las funciones de las Fuerzas Armadas.  

 
 
IV. ELEMENTOS DE CONVICCION DE LA ACUSACION  
 

Hechos Objeto de la 
Acusación 

Elementos de Convicción   Fojas 

Acusado 
(Grado, nombre y apellidos) 
 Hechos 
Haber instalado y 
administrado una granja en el 
fundo “…”, ubicado en la zona 
de…, Departamento de…, 
para fines personales 
utilizando para ello personal y 
material del Estado; 
omitiendo intencionalmente 
las disposiciones contenidas 
en la Ley N°… y en la 
Directivas N°..., referida a…. 
 
 
 

1. Resolución de nombramiento N°… de 
fecha…. 

2. Disposición donde se señale las funciones 
y responsabilidades del cargo 

3. Misión … 
4. Inspección Ocular de fecha…. 
5. Reconstrucción de los Hechos  
6. Fotografías, audios y videos 
7. Disposición de asignación del vehículo de 

placa N°…,  de propiedad del (Institución 
Armada o PNP), asignado al Comando 
del….  
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V. GRADO DE PARTICIPACION Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD  
 
ACUSADO (Grado, nombre y apellidos) 
 

Grado de 
participación 

Circunstancias modificatorias de responsabilidad 

 
 
 

Art IX del Título Preliminar del CPMP 
Art. 30° ----------------------------, presupuestos para fundamentar la 
pena.... 

 
AUTOR DIRECTO 
 
Concomitantes 

Art. 31° del CPMP, respecto de las circunstancias que permiten la 
individualización de la pena: 

1. Naturaleza de Acción 
2. Medios empleados 
3. Importancia de los deberes infringidos 
4. Extensión del daño 

 

 
VI. CALIFICACIÓN Y PENA 

 
6.1. Calificación  

 
ACUSADO: (Grado, nombre y apellidos) 

 

Calificación Jurídica 
 

Base Legal 
 

Tipo Penal 
 

 
Delitos Contra la 

Integridad Institucional  

 
Art. 117° del Código 
Penal Militar Policial 

Desobediencia “ El Militar o el policía 
que omite intencionalmente las 
disposiciones contenidas en las leyes, 
reglamentos o cualquier otro documento 
que norma las funciones de las Fuerzas 
Armadas o la Policía Nacional, siempre 
que atente contra el servicio, será 
sancionado con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de 
cinco años”  

 

 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA 

Conducta Típica 
 

Haber atentado contra el servicio y afectando la 
defensa y la seguridad de Nacional 
   

Tipicidad Objetiva Acción   

Modalidad  

Bien Jurídico La Integridad 
Institucional-Normas 

sobre funciones. 

Sujeto Activo Militar o Policía 

Sujeto Pasivo El Estado-(Institución 
Armada o PNP) 
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Tipicidad Subjetiva Aspecto cognoscitivo – conocimiento y dolo 
directo de primer grado – voluntad e intención de 
omitir las disposiciones que norman las 
funciones de las Fuerzas Armadas o PNP 

Antijuricidad No concurren causas de justificación 

Culpabilidad Imputable y con conocimiento del injusto penal. 

 
6.2. Pena 
 

  Pena Propuesta (Teniendo en consideración la pena prevista que 
es no menor de Uno ni mayor de cinco años, así 
como los parámetros establecidos en el Art. 31 
del CPMP) 

 
La pena propuesta por el Despacho Fiscal para ser impuesta al acusado, se formula teniendo en 
cuenta la función preventiva de la pena y  los principios de proporcionalidad y razonabilidad.  
 

Criterios de determinación Análisis 

 
Principio de legalidad 
 

La pena para este delito según el artículo  117° 
del Código Penal Militar Policial es:  no menor 
de uno ni mayor de cinco años 

 
Principio de culpabilidad 

Incumplimiento de la misión, a funciones y 
responsabilidades del cargo. 

Importancia o rango del bien jurídico 
protegido 

La Integridad Institucional y la Seguridad y 
Defensa Nacional 

Circunstancias sustantivas de 
Individualización de la Pena 

 

 
 
VII. REPARACION CIVIL 

 
Habiéndose constituido el agraviado, Procurador Público a cargo de los asuntos de…, en Actor Civil, 
ha cesado la legitimación de la Fiscalía Militar Policial para intervenir en el objeto civil del proceso, 
por lo que no corresponde proponerse reparación civil de conformidad con el artículo 224° del CPMP 
del Código Penal Militar Policial. 

 
VIII. MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS 

 
8.1. Prueba Testimonial 

 

N° Nombres y Apellidos Domicilio Real Extremos de la 
declaración 

Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

1     

     

     

 
8.2. Prueba  Documental 

 

N° Documento Fs Pertinencia Utilidad Conducencia 

1      
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8.3. Pericias. 
 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 DE OFICIO   

02 DE PARTE   

03 OTROS   

 
8.4. Inspecciones. 

 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 OCULAR   

02 RECONSTRUCCION   

03 ETC   

 
8.5. Elementos materiales probatorios. 

 

N° ELEMENTOS Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 ARMA (REVOLVER, CUCHILLO, 
PIEDRA, ETC) 

  

02 OTROS   

 
 
IX. MEDIDAS DE COERCION PROCESAL SUBSISTENTES 
 

Inexistentes 
 
X. ANEXOS 
   

Se acompañan los siguientes elementos de convicción que fundamentan el requerimiento 
acusatorio: 
(…). 

 
POR LO EXPUESTO:  

 
Solicito a Usted, señor Vocal Supremo, tener por presentado el requerimiento de 

acusación para su trámite correspondiente. 
.  

Lugar y fecha:    
 
Firma del Fiscal: 
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FORMATO N° 21 
ACUSACION PRINCIPAL Y SUBSIDIARIA 

 

FUERO MILITAR POLICIAL 
FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 

 
Expediente Fiscal:  
Imputado:  
Agraviado: El Estado-(Institución Armada o PNP)                                                            
Delito: 
Fiscal:   

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL Nº           -2018/FMP-F.S.V/2 
 

 
SEÑOR JUEZ MILITAR POLICIAL / SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP VOCAL SUPREMO 
DEL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR POLICIAL 
 

El (Grado, Nombres y Apellidos) __________________________ Fiscal Militar 
Policial / Fiscal Supremo ante la Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial, con domicilio procesal 
en _________________________________________, ante Ud., respetuosamente digo: 

 
I. REQUERIMIENTO ACUSATORIO:  
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 139° inciso 1 y 173° de la Constitución 
Política del Perú; concordante con los artículos 21°, 22° inciso “a”, 25° y 30°  de la Ley N° 
29182, “Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial”; y los artículos 368°, 370° 
numeral 1), 375° y 376° del Código Penal Militar Policial; luego de concluida la Investigación 
Preparatoria, este Despacho Fiscal formula ACUSACIÓN PENAL en contra del(Grado, 
Nombres y Apellidos) __________________________ , por la comisión de los delitos 
de_____________________, previstos y sancionados en los artículos  ________________  del 
Código Penal Militar Policial respectivamente, en agravio del Estado Peruano-(Institución 
Armada o PNP)  

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO  
 

DATOS 
 

IMPUTADO 

Grado, nombres y apellidos  

DNI  

Sexo  

Fecha de nacimiento  

Edad  

Estado Civil  

Domicilio real  

Domicilio procesal  

Cicatrices y tatuajes  (descripción 
y ubicación) 

 

Lugar de Nacimiento  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

Nombre y Apellidos del padre  
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Nombre y Apellidos  de la madre  

Grado de instrucción  

Ocupación  

 
Asimismo, el agraviado es el Estado-(Institución Armada o PNP).  
 

III. HECHO OBJETO DE ACUSACIÓN 
 

3.1. Hechos atribuidos al acusado. 
 

Detallar en forma específica la imputación contra el  personal militar/policial, la cual se 
encuentra contenida en la apertura de investigación preparatoria y elementos de 
convicción recolectados durante la investigación preparatoria (Teoría del caso). 

  
Se imputa al __________________________________, (señalar las proposiciones 
fácticas y proposiciones jurídicas, la que debe estar acorde con su teoría del caso).  

 
IV. DESCRIPCIÓN DE HECHOS ATRIBUIDOS, CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES 

CONCOMITANTES Y POSTERIORES,  POR IMPUTADO Y HECHO. 
 

 

Hechos Descripción 

 
Precedentes 

 
 
 
 
 
 
 

Concomitantes  
 
 
 
 
 
 

Posteriores  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN POR ACUSADO(S) 
 

Nº Acusado Hechos Elementos de  convicción Fojas 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se imputa al (Grado, 
Nombres y Apellidos)  

1. 
 
2. 
 
3. 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 
 
2. 
 
3. 

 

 
 
VI. GRADO DE PARTICIPACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA  

RESPONSABILIDAD PENAL  
 
 

Nº Acusado Participación (1) 
Circunstancias modificatorias de 

responsabilidad(2) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Autor directo, coautoría, 
autoría mediata, 
ejecutor directo, otro. 

b).Participe: Instigador, 
cómplice primario, etc. 

 

1. Naturaleza de las acciones:  
2. Medios empleados:  
3. Grado de ejecución: tentativa 

inacabada, acabada, delito 
frustrado etc 

4. Extensión del daño:  
5. Circunstancias de tiempo, lugar, 

modo y ocasión:  
 
6. Unidad de agente:  
7. Edad, educación, situación 

económica y medio social:  
8. Reparación espontánea del daño:  

9. Condiciones personales:  
 

2 
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VII. CALIFICACIÓN Y PENA 

 
7.1. Calificación  

 
ACUSADO: (Grado, nombre y apellidos) 

 

Calificación Jurídica 
 

Base Legal 
 

Tipo Penal 
 

 
Delitos Contra la 

Integridad Institucional  

 
Art. 117° del Código 
Penal Militar Policial 

Desobediencia “ El Militar o el policía que 
omite intencionalmente las disposiciones 
contenidas en las leyes, reglamentos o 
cualquier otro documento que norma las 
funciones de las Fuerzas Armadas o la 
Policía Nacional, siempre que atente 
contra el servicio, será sancionado con 
pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cinco años”  

 
.Pena 
 

Pena Propuesta (Teniendo en consideración la pena prevista que 
es no menor de uno ni mayor de cinco años, así 
como los parámetros establecidos en el Art. 31 del 
CPMP) 

 
La pena propuesta por el Despacho Fiscal para ser impuesta al acusado, se formula teniendo en 
cuenta la función preventiva de la pena y los principios de proporcionalidad y razonabilidad.  
 

Criterio de determinación Análisis 

 
Principio de legalidad 
 

La pena para este delito según el artículo  117° 
del Código Penal Militar Policial es:  no menor de 
uno ni mayor de cinco años 

 
Principio de culpabilidad 

Incumplimiento de la misión, a funciones y 
responsabilidades del cargo. 

Importancia o rango del bien jurídico 
protegido 

La Integridad Institucional y la Seguridad y 
Defensa Nacional 

Circunstancias sustantivas de 
Individualización de la Pena 

 

 
 
VIII. REPARACION CIVIL 

 
Habiéndose constituido el agraviado, Procurador Público a cargo de los asuntos de…, en Actor 

Civil, ha cesado la legitimación de la Fiscalía Militar Policial para intervenir en el objeto civil del 
proceso, por lo que no corresponde proponerse reparación civil de conformidad con el artículo 224 
del CPMP del Código Penal Militar Policial. 

 
IX. SOLICITUD SUBSIDIARIA  DE  TIPIFICACIÓN  (solo cuando el  caso amerite) 
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Circunstancias de hecho, que permiten calificar la conducta del imputado en un tipo penal 

distinto; debe precisarse a que imputación específica se refiere la solicitud alternativa subsidiaria, si 
hubiese varias. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Nº 
Acusado 

Calificación 
 Jurídica 

Base legal Pena propuesta 

1  

   

2 
 
 

   

 
 
X. RELACIÓN DE BIENES QUE GARANTIZAN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL 
 

Nº 
Acusado / Tercero civil 

Descripción del bien(es)  Estado 
 

1 
 
 

 a) embargado 
b) incautado, etc.  

 

2 
 
 
 

  

 
 
XI. MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS 
 

11.1.  Prueba Testimonial 
 
 

N° Nombres y Apellidos Domicilio Real Extremos de la 
declaración 

Pertinencia, utilidad y 
conducencia 

1     

     

     

 
11.2. Prueba Documental 

 

N° Documento Fs Pertinencia Utilidad Conducencia 

1      
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11.3.  Pericias. 
 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 DE OFICIO   

02 DE PARTE   

03 OTROS   

 
11.4.  Inspecciones. 

 

N° Documento Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 OCULAR   

02 RECONSTRUCCION   

03 ETC   

 
11.5.  Elementos materiales probatorios. 

 

N° ELEMENTOS Fs. Pertinencia, utilidad y conducencia 

01 ARMA (REVOLVER, CUCHILLO, 
PIEDRA, ETC) 

  

02 OTROS   

 
 

XII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL   
 
a) Subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
b) Solicitud de variación.  
Fundamentación.____________________________________________________  
c) Solicitud de nueva medida de coerción. Fundamentación_______________________________ 

 
 

XIII. OTROS Y ANEXOS   
 

Se acompañan los siguientes elementos de convicción que fundamentan el requerimiento 
acusatorio: 
 
(…). 

 
POR LO EXPUESTO:  

 
Solicito a Ud., señor Vocal Supremo, tener por presentado el requerimiento de 

acusación para su trámite correspondiente. 
 
 

Lugar y fecha:    
 
Firma del Fiscal 
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FORMATO N° 22 
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 
FUERO MILITAR POLICIAL 

FISCALIA MILITAR POLICIAL / FISCALIA SUPREMA 
 

Expediente Fiscal  
Imputado:  
Agraviado: El Estado – PNP 
Delito:   
Fiscal:   
 

REQUERIMIENTO FISCAL Nº           -2018/FMP-F.S.V/2 
 

 
SEÑOR GENERAL DE BRIGADA EP VOCAL SUPREMO DEL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR 
POLICIAL 
 

El (Grado, Nombres y Apellidos) __________________________, Fiscal Supremo ante la 
Vocalía Suprema del Fuero Militar Policial, con domicilio procesal en 
_________________________________________, ante Ud., respetuosamente, digo: 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 159° de la Constitución Política del Perú, 

concordante con la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial aprobado por Ley N° 
29182 y el Código Penal Militar Policial aprobado por Decreto Legislativo N° 1094, FORMULO 
REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA POR UN PLAZO DE DURACION DE OCHO (08) 
MESES CONTRA EL (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADO), por los delitos de 
Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando en agravio del estado Peruano, en base a los 
siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer: 
 
I. FUNDAMENTOS DE HECHO 
 

Mediante Disposición Fiscal N° ….../TSMP.FISC.VI75 del (fecha), se dispuso abrir investigación 
preparatoria fiscal contra el (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL INVESTIGADO) por los 
presuntos delitos de Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando, previstos en los artículos 
117° y 130°, respectivamente, del Código Penal Militar Policial, por cuanto ostentando la calidad de 
Juez del … Juzgado Penal Militar Policial ha archivado un expediente judicial que tenía la calidad 
de cosa juzgada, emitiendo una resolución aclaratoria de fecha…, otorgando derechos y beneficios 
sin tener competencia para hacerlo a favor del…, concediéndole, entre otros beneficios, el grado de 
Mayor y Comandante, expidiendo posteriormente una segunda resolución consentida, facultad que 
es de exclusiva competencia del Fuero Común. 
 

De lo actuado en la investigación preparatoria se aprecia que existen elementos de convicción 
suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor de los delitos mencionados, 
teniendo esta Fiscalía Suprema un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud acerca de la 
imputación e intervención del imputado en la comisión de los delitos mencionados. 
 

Tales hechos configuran delitos graves de Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando, 
los cuales tienen una pena máxima de cinco (5) y seis (6) años de pena privativa de la libertad, 
respectivamente; consecuentemente, superan el límite o prognosis de tres (3) años de pena 
privativa de la libertad para solicitar prisión preventiva. 
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Asimismo, la conducta penal típica, cometida por del mencionado Oficial Superior en el ejercicio 
de sus funciones como Juez, constituyen graves delitos que perjudican la imagen institucional de 
los Magistrados Militares Policiales y por consiguiente del Fuero Militar Policial. 
 

El mencionado efectivo policial ha incumplido disposiciones contenidas en las leyes, 
reglamentos y otros documentos normativos que regulan las funciones de los magistrados en el 
Fuero Militar Policial, pues aprovechando su condición de Juez Militar Policial, excediéndose en sus 
funciones, ha emitido dos resoluciones judiciales ilegales, afectando los bienes jurídicos tutelados 
como la integridad institucional y el deber militar policial, pilares que sostienen la disciplina en la 
Policía Nacional y en el Fuero Militar Policial y causando grave perjuicio al Estado. 
 

El (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL IMPUTADO) actualmente se encuentra fuera del 
servicio, por cuanto administrativamente fue dado de baja por medida disciplinaria con fecha…, 
desconociéndose actualmente su paradero. 

 
Si bien es cierto el imputado (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL IMPUTADO), mediante 

su escrito de fecha…, que obra a fojas… de la Investigación Preliminar, se puso a derecho, 
señalando domicilio procesal, designando abogado defensor y prestando declaración indagatoria; 
sin embargo, en la etapa preparatoria, no ha concurrido a las reiteradas notificaciones fiscales para 
que preste su manifestación, menos ha concurrido a la División de Criminalística de la PNP a fin de 
que le tomen las muestras gráficas para que se lleve a cabo la pericia grafotécnica ordenada. 
 

El imputado (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL IMPUTADO) no ha sido ubicado, siendo 
el caso que don (nombre y apellidos), quien habitaba en la dirección indicada, señaló que dicha 
casa es su domicilio desde hace más de 10 años, que es familiar del investigado en mención y que 
este se encuentra en provincia trabajando, no dando mayores datos para su ubicación todo lo cual 
se desprende del informe de fecha… que obra a fs…; de otro lado, su abogado defensor ha indicado 
que ha perdido contacto con su patrocinado desde hace más de un mes, desconociendo su 
paradero. 
 

Al recibir la declaración testimonial del (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESTIGO), 
este señala que el imputado en reiteradas oportunidades lo ha llamado por teléfono y que incluso 
ha ido a su domicilio, tratando de convencerlo que declare a su favor y que sustraiga diversa 
documentación que lo compromete del archivo de documentos enviados del Juzgado, a cambio de 
dinero. 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 

Los delitos graves atribuidos al (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL IMPUTADO), se 
encuentran  tipificados en los Arts. 117° y 130° del Código Penal Militar Policial, como delitos de 
Desobediencia y Exceso en el Ejercicio del Mando en agravio del Estado, respectivamente. 
 

La medida de coerción solicitada se encuentra prevista en el Art. 321, inciso 8, del Código Penal 
Militar Policial; mientras que los requisitos de su concesión, lo están en el Art. 322 del citado cuerpo 
de leyes. 

 
La medida de coerción solicitada por un plazo de ocho (8) meses es proporcional, ya que la 

prognosis de la pena es superior a tres (3) años, según lo establece el Art. 329, inciso 2, del Código 
Penal Militar Policial. 
 
III. ELEMENTOS DE CONVICCION 

 
1. El Informe N°….FMP-FSMPC, de folios 02. 
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2. El Dictamen N°….- FSMPC, de folios 03. 
3. El Acta de Inspección Ocular, de folios 05. 
4. La Sentencia N°… de fecha…, donde se absuelve al (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL SENTENCIADO FAVORECIDO), del delito de Desobediencia y se declara prescrita 
la acción penal por el delito de Deserción, que corre a folios 18. 

5. La resolución N°… de fecha…, donde se declara consentida la sentencia de fecha… de 
folios 24. 

6. El escrito de folios 32 presentado por el (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
SENTENCIADO FAVORECIDO), solicitando aclaración de sentencia y, entre otros 
beneficios, el ascenso a Mayor y Comandante, respectivamente.  

7. La resolución de fecha…obrante a folios 37, donde el (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL IMPUTADO), en forma ilícita por no ser competente, le concede derechos y beneficios 
al (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL SENTENCIADO FAVORECIDO), otorgándole 
los grados de Mayor y comandante. 

8. La resolución N°… de fecha…, declarando consentida la resolución N°…de fecha…, 
obrante a folios 41. 

9. La resolución N°… de fecha…, donde el Tribunal Superior Militar Policial… declara Nulo el 
auto N°… de fecha… y, por conexión, Nula la resolución de fecha…..., mediante las cuales 
el imputado, en su condición de Juez…, ilícitamente otorga diversos beneficios al (GRADO 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SENTENCIADO FAVORECIDO), acordando dicho 
Superior Tribunal poner en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura Militar 
Policial y del Fiscal Supremo Militar Policial la inconducta del Juez (GRADO NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL IMPUTADO), la cual corre a folios 93. 

10. Notificación domiciliaria de fecha… e informe del notificador. 
11. Declaración testimonial del (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL TESTIGO), en la que 

señala que el imputado trata de que declare a su favor e incluso le pide que sustraiga 
medios probatorios que lo perjudican. 

12. La declaración indagatoria de folios 130, donde el (GRADO NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
IMPUTADO), reconoce el contenido, pero no la firma, de las resoluciones N° de fecha…, 
que ilícitamente otorga beneficios; y la N°… de fecha…, que la declara consentida. 

 
POR LO EXPUESTO 

 
A Ud., pido señor Vocal Supremo del tribunal Supremo Militar Policial, se sirva dictar la 

correspondiente medida de coerción personal y darle el trámite correspondiente. 
 
Lima, (fecha). 
 
Firma del Fiscal 
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FORMATO N° 23 

IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO 

I.- DATOS PERSONALES  

Grado, Nombre y  apellidos: 

Grado,________ Nombre (s) _______________________________________________________________                                   

Apellido paterno________________________________ Apellido materno___________________________                                                   

Documento de identidad:   DNI            LM.           Pasaporte             Partida nacimiento   

                                          Carné de extranjería                    CIP.                                  Otros  

Nº___________ 

Sexo:      M              F       

Fecha de Nacimiento:________/______/__________Edad:______________   

Lugar de Nacimiento:   País________________ Depart._________________________________________  

Provinc.______________________Ciudad____________________Distrito__________________________ 

Estado Civil:  Casado        Divorciado         Conviviente             Soltero        Separado  

                        Otros _____________________________________________________________________ 

Dirección domiciliaria_____________________________________________________________________ 

Dirección procesal_______________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto_____________________________________________________________________ 

Correo electrónico_______________________________________________________________________ 

Profesion_________________ocupacion_____________________________________________________ 

Señas particulares :___________________________________________________________ ___________ 

Cicatrices y tatuajes  (descripción y ubicación)______________________________________ ___________ 

______________________________________________________________________________________ 

Relación con el denunciante  No  Sí   Especifique____________________________________________ 

Relación con el agraviado     No   Sí   Especifique____________________________________________ 

Nombre del cónyuge o conviviente___________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del padre_______________________________________________________________ 

Nombre y apellidos  de la madre____________________________________________________________ 

Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad No   Si  

Precisar:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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II.- DATOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO DEL IMPUTADO (*) 

Identificación del Bien Mueble e 

Inmueble 

Ubicación Estado 

   

   

   

   

 

Identificación de Cuentas 

Bancarias u otras Financieras 

Nº Monto 

   

   

   

 

EN CASO DE DETENCIÓN CONSIGNAR EL MOTIVO : (*) 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 

Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________ 

Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo  _________________ 
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FORMATO N° 24 

INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL IMPUTADO 

 
SE INFORMA A  (Grado, Nombres y Apellidos)....................... IDENTIFICADO CON (CIP., DNI)................ 
 
QUE SE LE IMPUTAN LOS CARGOS POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE: 
 

1. ________________________________________________________________________________    
2.  _______________________________________________________________________________    
 

 Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS: (Artículo 199 CPMP) 
  

1.  A conocer la causa o el motivo de su detención y el funcionario que la ordenó, entregándole la orden 
judicial emitida en su contra; 

2.  A guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad, y a designar la persona a la que 
debe comunicarse su captura y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere este 
derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido; 

3.  A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por un abogado defensor; 
4.  A presentarse al fiscal o al juez militar policial para que se le informe y escuche sobre los hechos que 

se le imputan; 
5.  A prestar declaración dentro de las veinticuatro horas de haber sido detenido; 
6.  A ampliar su declaración, con la presencia de su defensor, siempre que su declaración sea pertinente 

y no como un medio dilatorio del procedimiento, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su 
deseo de hacerlo; 

7. A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias 
a su dignidad; 

8.  A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la 
realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a 
su prudente arbitrio, estimen ordenar el juez o el fiscal militar policial; y  

9.  A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia 
del proceso, según las previsiones del Código Penal Militar Policial. 

 
CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Solicito se comunique mi detención a:   
 
Nombre y apellido _____________________________________________Grado de parentesco_________ 
Teléfono______________Dirección_________________________________________________________ 

 
Solicito ser asistido por un intérprete en el idioma: ______________________________________________ 
 
Solicito se comunique a su abogado defensor__________________________________________________ 
teléfono____________ Dirección____________________________________________________________ 

Solicito se designe abogado de Oficio        SI  NO     

Solicito ser examinado por un médico        SI    NO  

 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
 
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________ 
 

CONSTANCIA DE BUEN TRATO 
 

El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen trato físico y psicológico, 
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por parte del personal que realizó el procedimiento de captura y durante su detención ha sido tratado con 
dignidad y respeto. 
 
Firma (S)  _____________ _________________ ___________________ Huella    
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FORMATO N° 25 
INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL AGRAVIADO/ 

ACTOR CIVIL 

 

SE INFORMA A_________________________________________________________________________ 

IDENTIFICADO CON_____________________________________________________________________ 

QUE LE ASISTE:   

 
LOS DERECHOS SIGUIENTES (Artículos 95, 98  y 104 NCPP) 
 
1.  A recibir un trato digno y respetuoso y que se hagan mínimas las molestias derivadas del procedimiento; 
2.  A que se respete su intimidad en la medida en que no obstruya la investigación; 
3.  A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren 

en su interés, a través de los órganos competentes; 
4.  A ser informado sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el 

procedimiento; 
5.  A ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como el resultado del 

procedimiento, aún cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite expresamente; 
6.  A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre 

que lo solicite expresamente; 
7.  A aportar información durante la investigación; 
8.  A requerir la revisión de la desestimación o archivo dispuesto por el fiscal, aun cuando no haya intervenido 

en el procedimiento como actor civil; 
9.  A impugnar el sobreseimiento y la sentencia en los casos autorizados, aun cuando no sea actor civil y 

siempre que haya solicitado ejercer este derecho; y  
10. A ser notificado de las resoluciones que pueda impugnar o requerir su revisión. 
 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
  
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella_________________ 
 
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo  _________________ 
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FORMATO N° 26 

ENTREVISTA AL IMPUTADO / AGRAVIADO / TESTIGO 

 
I.- DATOS GENERALES  
 
(Grado) Apellido paterno______________________ Apellido materno______________________________                                                   
Nombre (s)_____________________________________________________________________________                                    

Documento de identidad:   DNI            LM.           Pasaporte             Partida nacimiento   

                                          Carné de extranjería                    CIP.                                  Otros  
Nº___________ 
 

Sexo:      M              F 
 
Fecha de Nacimiento (dd/ mm /aa): ___________/ _________/___________Edad:__________________   
Lugar de Nacimiento:   País________________ Dpto.__________________Prov.___________________ 
Ciudad_____________________________________ Distrito____________________________________ 

Estado Civil:    Casado       Divorciado         Conviviente      Soltero    Separado  

Otros ____________________________________________________________________ 
Nivel de Instrucción_____________________________________________________________________ 
Dirección Domiciliaria___________________________________________________________________ 
Dirección de Notificacion_________________________________________________________________ 
Teléfono de Contacto_____________________________Correo Electrónico_______________________ 
Profesión__________________________________Ocupación____________________________________ 

Relación :  con la   victima                 Si          No   

                 con el (la) denunciante      Si         No    

                 con el (la) denunciado (a)  Si         No   

                
Especifique_____________________________________________________________________________ 
 
Características físicas: (Describir) ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
II.- RELATO DE LOS HECHOS: (participó \ presenció \  conoció) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Se le informó que se utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI   NO    

 

 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:_____________________________________________________ 
  
Firma (S) ______________________________ ___________________Huella  _________________ 
 
Firma (S) ______________________________ ___________________Cargo  _________________ 
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FORMATO N° 27 

DISPOSICIÓN DE LIBERTAD EXPEDIDA POR EL FISCAL 
MILITAR POLICIAL 

 
I.- DATOS PERSONALES  
 
Nombre y apellidos: 
Grado, Nombres ________________________________________________________________________                                   
Apellido paterno________________________________Apellido materno____________________________                                                   
DNI ________________CIP_______________ 
Domicilio real ___________________________________________________________________________ 
Domicilio procesal_______________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto_____________________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos del Padre______________________________________________________________ 
Nombre y Apellidos  de la Madre____________________________________________________________ 
Correo electrónico ____________________________ 
 
II.- FUNDAMENTO DE LA DISPOSICIÓN (captura irregular, conducta atípica, inexistencia del hecho, 

inconcurrencia de presupuestos para detención preventiva, otros)  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
III.- DISPOSICIÓN Nº_________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.- INSTRUCCIONES AL IMPUTADO 
 
Se instruye al imputado sobre el compromiso de asistir cuando sea requerido por las autoridades 
correspondientes 
 
Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora de notificación: _________________________________________________ 
 
Firma (S) ____________________                                        Firma (S) _________________________  
 
Cargo       _________________                                               Huella ___________________________ 
 
 
 

 

 

 


