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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio: El allanamiento a la acusación fiscal en la 

etapa intermedia y la eficiencia y celeridad procesal. Para la obtención de la información se 

aplicaron las técnicas del análisis documental y la encuesta. Se consideró como muestra 10 

procesos penales tramitados en el Poder Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2016 – 2017; así 

como la carga procesal que soporta al 2017. Para complementar la información se consideró una 

muestra personal conformada por 10 fiscales y 10 jueces de Cajamarca y La Libertad; así como por 

20 abogados penalistas de Cajamarca y La Libertad. Se utilizaron los métodos deductivo e 

inductivo para deducir las conclusiones y generalizarlos a la población de estudio; así como el 

método hermenéutico jurídico para la interpretación de las normas sobre la acusación en el 

proceso penal. Los resultados permitieron concluir que el allanamiento del imputado a la Acusación 

Fiscal, durante la Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano, influye positivamente en la celeridad 

procesal, la carga procesal y la eficiencia del proceso penal.   

Palabras claves: Proceso penal; allanamiento a la acusación fiscal; celeridad procesal; carga 

procesal y eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as object of study The allanamiento to the fiscal accusation in the 

intermediate stage and the efficiency and procedural speed. In order to obtain the information, the 

techniques of documentary analysis and the survey were applied. It was considered as sample 10 

criminal processes processed in the Judicial Power of Cajamarca, during the period 2016 - 2017; as 

well as the procedural burden that supports the 2017. To complement the information was 

considered a personal sample consisting of 10 prosecutors and 10 judges from Cajamarca and La 

Libertad; as well as 20 criminal lawyers from Cajamarca and La Libertad. The deductive and 

inductive methods were used to deduce the conclusions and generalize them to the study 

population; as well as the legal hermeneutic method for the interpretation of the rules on accusation 

in criminal proceedings. The results allowed us to conclude that the search of the accused to the 

Fiscal Accusation, during the Intermediate Stage of the Peruvian Criminal Procedure, positively 

influences the procedural speed, the procedural burden and the efficiency of the criminal process. 

Keywords: Criminal process; acquiescence in the tax accusation; procedural speed; procedural 

burden and efficiency.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática  

El Estado a través de las diferentes instituciones jurídicas penales, ha estipulado en el proceso 

penal peruano diferentes mecanismos que permiten simplificar el proceso, reduciendo plazos, 

gastos para el Estado, no siendo necesario recorrer todas la etapas procesales (investigación 

preparatoria, intermedia y juicio oral) para la culminación de los procesos; entre esos mecanismos, 

dependiendo del tipo de delito y circunstancias de reincidencia y habitualidad, se encuentran: el 

principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada y la conclusión anticipada 

del juicio; cada uno de esos procesos y procedimientos con sus respectivos requisitos para su 

procedencia, el plazo para solicitarse, aplicarse y además el beneficio procesal de reducción de 

pena respecto del imputado, siendo el principal objetivo lograr una mayor celeridad en la resolución 

de casos penales, debido a la crisis por la que atraviesa la administración de justicia, debido al 

aumento desmedido y descontrolado de la carga  procesal. 

 

Desde tiempos remotos una de las grandes preocupaciones del proceso penal ha sido la 

búsqueda de eficiencia y celeridad procesal, pues la realidad nos ha demostrado que el proceso 

penal es ineficiente y lento en la resolución de sus casos, donde ser imputado o procesado significa 

seguir siéndolo por varios años, y peor aún si se encontrase recluido en una celda al dictarse una 

medida de prisión preventiva en su contra (lo que se agrava, considerando que el sistema 

penitenciario en el Perú se encuentra hacinado y sobrepoblado), y en los casos de la víctima o actor 

civil esperar la misma cantidad de tiempo para el resarcimiento del daño sufrido. 

 

Como se puede desprender del proceso penal, en la investigación preliminar, el acusado puede 

acogerse al principio de oportunidad o al acuerdo reparatorio; en la etapa de investigación 

preparatoria acogerse a la terminación anticipada; en la etapa intermedia a un criterio de 

oportunidad, en los casos en donde pudo haberse acogido a un principio de oportunidad o un 

acuerdo reparatorio; y, en la etapa de juicio oral, acogerse a la conclusión anticipada del juicio, 

concluyéndose el proceso penal y obteniendo el imputado un beneficio de reducción de la pena a 

imponérsele; pero en la etapa intermedia el imputado no puede acogerse a ningún beneficio de 
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reducción de pena sí reconoce su delito y se allana a la acusación fiscal, salvo que sean delitos a 

los que se refieren el artículo 2° del Código Procesal Penal, más no a delitos de mayor pena, como 

sí se realizan en la etapa estelar del proceso penal que es la del juicio oral. 

 

Sin embargo, si bien la ley adjetiva penal ha delimitado los plazos para la Terminación 

Anticipada, nada impediría que se aplique algún procedimiento penal a fin terminar el proceso, como 

el allanamiento, y no esperar que se llegue a la etapa de juicio oral, lo que permitiría un incentivo al 

procesado con fines de celeridad y descarga procesal, además de darle mayor eficacia al proceso 

penal. 

 

Por tanto, el propósito de la presente investigación fue determinar cómo influye el allanamiento 

del imputado a la acusación fiscal en la etapa intermedia del proceso penal en la eficiencia y 

celeridad procesal. 

 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

En relación al tema de estudio, se encontraron los siguientes trabajos de investigación: 

1.2.1. Doig Díaz, Y. (2011). La conformidad con la acusación fiscal en el Código Procesal Penal 

peruano. Un análisis desde la perspectiva española. La autora sostiene que el Código Procesal 

Penal Peruano ha conseguido vertebrar un ámbito de consenso en el sistema procesal penal 

en el que, modulando su intensidad, conviven principios tales como la presunción de inocencia, 

la búsqueda de la verdad material, la contradicción y la igualdad de armas, de la mano de una 

gestión eficiente de la justicia. Su vigencia contribuirá, de forma indirecta, a preservar la 

vigencia de principios que el consenso y la adhesión terminan por excepcionar o menguar, tal 

como sucede con la oficialidad, legalidad y necesidad. Es un hecho cierto que la reducción de 

costos no puede erigirse como lo último ni prioritario del sistema procesal. Pero negarse a 

adoptar medidas en este sentido supone también legislar en un escenario irreal que no toma en 

consideración las implicaciones económicas en un sector, como el de la administración de 

justicia, con recursos económicos limitados. No cabe rendirse al modelo transaccional 

americano, pero tampoco rechazar un espacio de consenso que redunde en la agilidad y 
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celeridad, siempre y cuando no se desarrolle hasta el extremo de privatizar las bases de la 

actuación de la justicia penal.  

 

Considera que no resulta razonable negar la vigencia del principio de consenso, como 

ocurre en el proceso penal español, y mantener el silencio sobre los acuerdos y pactos que se 

celebran todos los días en los juzgados y tribunales con un amplio margen de discrecionalidad 

e inseguridad para las partes. Como ha afirmado el Tribunal Constitucional alemán al defender 

la legitimidad del Absprachen (acuerdo, concertación), la seguridad de los ciudadanos y la 

confianza que debe inspirar la efectividad de las instituciones son razones que justifican la 

terminación del proceso tras un acuerdo entre las partes.  

 

1.2.2. Sarabia Castilla, J. C. (2013). El allanamiento: manifestación voluntaria y unilateral de 

aceptación de cargos. El autor se pregunta: ¿Cuándo a pesar de ocurrir el allanamiento no hay 

rebaja de penas? Si bien el allanamiento o aceptación voluntaria de cargos tiene por fin evitarle 

un desgaste a la administración de justicia a cambio de lograr una rebaja punitiva, lo cierto es 

que dicha figura procesal no comporta beneficio alguno de rebaja cuando: 1) Se trata de los 

delitos contemplados en el artículo 199 numerales 7 y 8 de la Ley 1098 de 2006, que contiene 

el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Esta norma literalmente reza: Artículo 199. 

Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones 

personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o 

secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: No 

procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía 

y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. Tampoco 

procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por 

colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea 

efectiva. 2) Se trata de los delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, por la 

cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación 

del terrorismo y otras disposiciones. Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. 

“Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, 

extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, 

ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 

libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la 

pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni 
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habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los 

beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que 

esta sea eficaz.” Esta norma fue demandada en acción de constitucionalidad para declarar su 

exequibilidad (se ajusta a la Constitución).  

 

1.2.3. Esquivias Jaramillo, J. I. (2015). Recursos contra las sentencias dictadas en 

conformidad (Comentario a la STS de 11 de noviembre de 2014). Artículo científico. El autor 

sostiene que se admite esa visión general de su aplicación, y se comprende que el tribunal en 

esta sentencia diga que dicha conformidad no supone una disposición del objeto procesal, a 

diferencia de lo que ocurre en el proceso civil (allanamiento, renuncia, transacción), pues en lo 

penal se busca la verdad material; tampoco se trata de una confesión o de un acto de prueba, 

sino de un conjunto de razones utilitaristas y de economía procesal. Se obvia el juicio oral, pero 

no opera sobre el objeto del proceso. Por otro lado, en cuanto a las razones de su existencia, 

se invoca la extensión del instituto. Así, por Ley 8/2002, se introduce la modalidad de la 

conformidad para los juicios rápidos, con la opción de la reducción en un tercio de la pena, 

otorgando valor de ley orgánica al artículo 801 de la Ley de Enjuciamiento Criminal. Como 

regla general, son inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra sentencias de 

conformidad. Dicha conformidad del acusado con la acusación, garantizada y avalada por su 

letrado defensor, comporta una renuncia implícita a replantear, para su revisión por el tribunal 

casacional, las cuestiones fácticas y jurídicas que ya se han aceptado, libremente y sin 

oposición. Ahora bien, esta regla general de inadmisibilidad del recurso de casación frente a las 

sentencias dictadas de conformidad está condicionada a una doble exigencia: que se hayan 

respetado los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez 

de la sentencia de conformidad y que se hayan respetado en la sentencia los términos del 

acuerdo entre las partes. 

 

1.3. Justificación del Problema 

1.3.1. Justificación teórica.- El presente trabajo de investigación contribuye al Derecho Penal 

y Procesal Penal, con elementos teóricos que permitan justificar la posibilidad de que el 

imputado pueda allanarse a los cargos imputados en el requerimiento de acusación del fiscal 

en la etapa intermedia del proceso penal peruano y poder crear una fórmula consensual como 

alternativa para dar una solución acelerada a un conflicto penal, pues si esto se puede 
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concretar en la última etapa del proceso, el juicio oral, podría también darse en una etapa 

anterior. 

 

1.3.2. Justificación práctica.- Tiene una justificación práctica al poder servir a la 

administración de justicia, aportando lineamientos idóneos y pertinentes que permitan al Estado 

peruano trazar una correcta política criminal que vaya en concordancia con su configuración de 

Estado democrático, que permita generar un estado de seguridad jurídica; y, a su vez, la 

previsibilidad y predictibilidad de toda la actuación pública, teniendo como matiz el respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales como el derecho a la dignidad humana, el derecho de 

defensa, la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.     

 

1.3.3. Justificación metodológica.- Desde esta perspectiva, el trabajo se justifica porque 

permite la obtención de un nuevo conocimiento relacionado con las variables de estudio, y sirve 

de sustento a nuevas investigaciones de mayor profundidad, siguiendo el ciclo o cadena de 

generación de nuevos conocimientos partiendo de anteriores ya conocidos. 

 

1.4. Enunciado del Problema: 

Mediante la realización del presente trabajo, se investigó el siguiente problema: 

¿Cómo influye el allanamiento del imputado a la Acusación Fiscal durante 

la Etapa Intermedia en la celeridad y descarga procesal penal y en la 

eficiencia del proceso penal en el Distrito Judicial de Cajamarca, 2016 -

2017? 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. General 

Determinar cómo influye el allanamiento del imputado a la Acusación Fiscal durante la 

Etapa Intermedia en la celeridad y descarga procesal penal y en la eficiencia del proceso penal. 
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1.5.2. Específicos 

a. Establecer el beneficio al cual puede acogerse el imputado que se haya allanado a la 

acusación fiscal en la etapa intermedia. 

b. Explicar la influencia del procedimiento de allanamiento a la acusación fiscal, en la 

eficiencia del proceso penal.  

 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. El proceso penal. El proceso penal es conceptualizado externamente como una serie 

de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares autorizados o 

impelidos a intervenir, es decir, que la realización de la función pública de realización penal es 

ejercida por la persona del juez o funcionario o conjunto de personas que tiene a su cargo la 

concreta función judicial, los particulares se manifiestan a través de actuación individual y a 

veces colectiva. 

Melgarejo Barreto (2011: 28-29), señala que “el proceso penal es, fundamentalmente, 

una relación jurídica, esto es, una o más relaciones entre personas (también juristas, en el 

sentido amplio de que sus poderes, derechos, obligaciones y facultades surgen de la ley), que 

producen efectos jurídicos (efectos interpersonales o sociales reconocidos por el orden 

jurídico)” 

El Tribunal Constitucional ha establecido que la función jurisdiccional debe entenderse 

como aquel fin primario del Estado consistente en dirigir os conflictos interindividuales. En 

efecto, ante el impedimento de hacerse justicia por propia mano, es el Estado el encargado de 

resolver las controversias legales que surgen entre los hombres. En dicho contexto, el 

justiciable tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para ejecutar una 

acción, a lo que corresponde como correlato la jurisdicción, que es además un poder-deber. De 

modo tal, que ahora el proceso penal no sólo tiene como misión imponer una sanción 

determinada, sino en la protección del derecho a la libertad propio de un Estado de Derecho, la 

protección de la víctima en sus diversas formas y la rehabilitación del imputado que es la 

reinserción a la sociedad, aunque no siempre se cumple al aplicarse algunas de las penas 

previstas en el Código Penal (STC N° 0023-2003-AI). 
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1.6.2. Los principios que rigen el modelo acusatorio. De acuerdo a Cubas Villanueva 

(2008), los principios del proceso acusatorio son los siguientes:  

 

a. Principio Acusatorio.- Esta previsto por el inciso 1 del art. 356º del CPP. “El juicio es 

la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de 

las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho 

Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú”. Consiste en la 

potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano 

jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba 

válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión 

práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina 

acusación. Sin acusación previa y valida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no 

puede iniciar de oficio el juzgamiento. “La acusación válidamente formulada y admitida 

produce eficacia (efecto) vinculante. Su fundamento es la idea rectora de que sin previa 

acusación es imposible jurídicamente el advenimiento del juzgamiento oral, público y 

contradictorio”.  

 

En virtud del Principio Acusatorio se reconoce nítidamente la separación de funciones 

para el desarrollo del proceso penal: al Ministerio Público le corresponde la función 

requirente, la función persecutoria del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción 

penal pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde 

su inicio y está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de 

delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, con 

esa finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la 

Policía Nacional. En tanto que al órgano jurisdiccional le corresponde la función 

decisoria, la función de fallo; dirige la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento; le 

corresponde resolver los conflictos de contenido penal, expidiendo las sentencias y 

demás resoluciones previstas en la ley. Todo esto está previsto por los artículos IV y V 

del Título Preliminar.  

 

Este esquema supone la intervención de un acusador activo que investiga y requiere 

y de un tribunal pasivo, un arbitro entre las partes que controla y decide, preservando la 

efectiva vigencia de la imparcialidad judicial. Con esto se debe poner fin a la situación de 
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caos procesal creado por la confusión de roles existente actualmente. Un fiscal que 

investiga sólo en la etapa preliminar, sin regulación alguna y en plazos indeterminados y 

que tiene que acusar en base a electos de convicción que él no ha logrado; un juez 

instructor que por estar pretendiendo investigar, no cumple su función esencial: juzgar, 

pero que sentencia e impone penas sin previo juicio en un sin número de procesos de 

trámite sumario.  

 

El principio de división de poderes restringe la tarea de los jueces a funciones 

estrictamente decisorias, propias del Poder Judicial, en este esquema el Juez asume su 

rol de garante de la vigencia plena de los derechos humanos. Como lo sostiene Bovino 

(1966: 63), el principio acusatorio “es un principio estructural del derecho positivo, de 

alcance formal en los supuestos de persecución penal pública, este principio tiene como 

finalidad principal realizar la garantía de imparcialidad del tribunal, esto es la actuación 

objetiva del tribunal, limitada a las tareas decisorias que no se comprometen con la 

hipótesis persecutoria”. 

 

El contenido intrínseco al principio acusatorio, es la necesidad del requerimiento del 

Ministerio Público para iniciar el procedimiento, se trata de una exigencia que impide que 

el tribunal inicie de oficio la investigación o someta a proceso al imputado de oficio. El 

juez por iniciativa propia no puede investigar o poner en marcha o impulsar el proceso.  

 

En consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria diferencia entre el 

ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, aunque ambas 

tienen una finalidad convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. Hay una 

diferenciación teórica, normativa y práctica entre la potestad persecutoria y la potestad 

jurisdiccional, por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del 

ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público; en tanto que al Poder 

Judicial le corresponde exclusivamente dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del 

juzgamiento. 

 

b. El principio de Igualdad de Armas.- Como lo sostiene San Martín (1999), es 

fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes 

los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de 
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alegación, prueba e impugnación . En el actual sistema, en el mejor de los casos, es 

decir, en el proceso ordinario con etapa de juzgamiento el imputado está en una 

situación de desventaja frente al Fiscal y a los Jueces que pueden interrogar 

directamente y solicitar la actuación de pruebas, en tanto la defensa lo hace a través o 

por intermedio del tribunal; en tanto que en el proceso sumario el imputado es procesado 

y sentenciado sin haber tenido contacto con un defensor, es decir, en total estado de 

indefensión.  

 

El CPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del proceso al 

disponer en el numeral 3 del artículo I del Título Preliminar: “Las partes intervendrán en 

el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

constitución y en este Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, 

debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”. Vicente 

Gimeno Sendra sostiene que en su opinión “el principio de igualdad de armas es una 

proyección del genérico principio de igualdad que reconoce la Constitución española y 

del derecho a un proceso con todas las garantías que reconoce el artículo 24.2 el cual 

hay que estimarlo vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de 

fundamentación constitucional alguna o bien el legislador, o bien el propio órgano 

jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria…” .  

 

Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal, recibirán idéntico 

tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. Este principio es 

esencial en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo depende las partes y en el 

que la imparcialidad del juez está garantizada; aquí se nota con nitidez la neutralidad al 

punto que no puede disponer de oficio la realización del proceso, ni la realización de 

pruebas, salvo las excepciones previstas en la ley. 

 

c. El Principio de Contradicción.- Está plenamente reconocido en el Título Preliminar y 

en el artículo 356º del CPP, consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la 

oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas 

cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta poniendo en 

conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado 
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por alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer argumentos técnico jurídicos a los 

que exponga el acusador.  

 

El contradictorio sustenta la razón y conveniencia del interrogatorio cruzado en la 

audiencia y el deber de conceder a cada sujeto procesal la potestad de indicar el folio a 

oralizar. Este principio rige el desarrollo de todo el proceso penal, pero el momento 

culminante del contradictorio acontece en la contraposición de los argumentos 

formulados en la requisitoria oral del Fiscal (acusación) y los argumentos de la defensa 

del acusado y ello nos permite conocer la calidad profesional del acusador y de los 

defensores. El principio de contradicción rige todo el debate donde se enfrentan 

intereses contrapuestos y se encuentra presente a lo largo del juicio oral, lo cual permite 

que las partes tengan: i) El derecho a ser oídas por el tribunal ii) El derecho a ingresar 

pruebas iii) El derecho a controlar la actividad de la parte contraria y iv) El derecho a 

refutar los argumentos que puedan perjudicarle.  

 

Este principio exige, que toda la prueba sea sometida a un severo análisis de tal 

manera que la información que se obtenga de ella sea de calidad a fin de que el Juez 

pueda tomar una decisión justa. Por tal razón quienes declaren en el juicio (imputados, 

testigos, peritos) y en general en las audiencias orales, serán sometidos a interrogatorio 

y contra interrogatorio. Además permite que la sentencia se fundamente en el 

conocimiento logrado en el debate contradictorio, el cual que ha sido apreciado y 

discutido por las partes. 

 

d. El Principio de Inviolabilidad del Derecho de Defensa.- Es uno de los principios 

consagrados por el art. 139º inc. 14 de la Constitución está formulado en los siguientes 

términos: “… no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”, 

además toda persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas o 

razones de su detención y tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor 

de su elección y a ser asesorada por este éste desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad.  

 

El artículo IX del TP del CPP establece que “Toda persona tiene derecho inviolable e 

irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 
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detalladamente la imputación formula en su contra y a ser asistida por un Abogado 

Defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o 

detenida por la autoridad” es decir que garantiza el derecho a contar con un abogado 

defensor, un profesional en Derecho que ejerza la defensa técnica. Esta disposición 

tiende a superar las restricciones al ejercicio de este derecho en el vigente sistema 

predominantemente inquisitivo en el que no sólo se restringe la defensa, convirtiéndola 

en un derecho opcional (art. 121º del Código de Procedimientos Penales), sino que se 

imposibilita su ejercicio a través del ocultamiento de la información contenida en el 

cuaderno o expediente, al amparo de una mal entendida reserva de las actuaciones del 

sumario.  

 

El Código Procesal Penal configura el derecho de defensa desde una perspectiva 

amplia; es esencial garantizar este derecho porque así se posibilita el ejercicio de los 

demás derechos reconocidos por la Constitución, los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos y las normas procesales (ver art. 71º, 80º y siguientes del CPP). 

Para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la asistencia de un 

traductor o interprete cuando no se habla el idioma del tribunal, la información del hecho, 

la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o si guarda silencio; la posibilidad 

real y concreta que pueda comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo 

suficiente para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios y la posibilidad de 

recurrir. 

 

e. El Principio de la Presunción de Inocencia. - Constituye una de las conquistas 

esenciales del movimiento liberal que consistió en elevar al rango constitucional el 

derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal a ser considerado inocente 

(artículo 2º inciso. 24 literal e). Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, 

reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no 

recaiga sobre ella una sentencia condenatoria. Este principio está vigente a lo largo de 

todas las etapas del proceso y en todas las instancias. “La presunción de inocencia ha 

de desplegar, pues, sus efectos en la fase instructora, impidiendo que los actos 

limitativos de los derechos fundamentales, en general, y la prisión provisional, en 

particular, no puedan ser adoptados sin la existencia previa de fundados motivos de 
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participación en el hecho punible del imputado y tras una resolución motivada en la que 

se cumplan todas las exigencias del principio de proporcionalidad”.  

 

Este principio solo puede ser desvirtuado a través de la actividad probatoria con las 

siguientes notas esenciales: i) la carga de la prueba corresponde exclusivamente a la 

parte acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa; aquél ha de probar en el juicio los 

elementos constitutivos de la pretensión penal ii) la prueba debe practicarse en el juicio 

oral bajo inmediación del órgano jurisdiccional, con las debidas garantías procesales. El 

juez penal que juzga, solo queda vinculado a lo alegado y probado en el juicio oral iii) 

Las pruebas deben ser valoradas, con criterio de conciencia por jueces ordinarios, 

competentes, independientes e imparciales. Este principio está en íntima relación con el 

Derecho a la Libertad que la Constitución garantiza a toda persona (artículo 2º inciso 

24), por ello en el marco de un proceso acusatorio todas las medidas coercitivas en 

general y la prisión preventiva en particular, tienen carácter excepcional y provisional, 

sólo podrán imponerse cuando haya peligro procesal, es decir, peligro de fuga o de 

entorpecimiento de la actividad probatoria. 

 

f.  El Principio de Publicidad del juicio.- Se fundamenta en el deber de que asume el 

Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la Nación conozca 

por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un acusado. El 

principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución 

Política, por los tratados internacionales, el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el 

artículo 357º del CPP. “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio…”.  

 

Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al juzgamiento. 

Hassemer (1988) señala, además, que este principio es una forma de auto legitimación 

de las decisiones de los órganos que administran justicia. Consiste en garantizar al 

público la libertad de presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de controlar 

la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada como 

una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho político del 

cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (S. 8-12-83) ha señalado que, “la función política de control del poder judicial 
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que cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial público, 

consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos 

y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar 

justicia”.  

 

La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan conocimiento 

sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera como se juzga, así la comunidad 

podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se administra justicia y la calidad 

de la misma. La regla general es que los juicios deben ser públicos, salvo cuando sea 

necesario para preservar los intereses de la justicia, de este modo ha sido recogido en la 

Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8 inc. 5). Nuestra Ley señala la 

excepción al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses superiores, tal 

es el caso del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos contra la 

libertad sexual. Los juicios por responsabilidad de los funcionarios públicos, por los 

delitos cometidos por medio de la prensa y por la afectación de derechos fundamentales, 

siempre serán públicos. La publicidad de los juicios está también referida a la facultad de 

los medios de comunicación de poder informar sobre el desenvolvimiento de un 

juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control ciudadano; pero la información 

propalada debe ser objetiva e imparcial, el medio de comunicación no debe convertirse 

en medio de presión o de sensacionalismo.  

 

Sin embargo, la difusión por estos medios no deja de presentar algunos problemas, 

por lo que algunas legislaciones han previsto restricciones para la prensa cuando se 

colisiona con otros intereses que deben ser igualmente protegidos. Así el artículo 357º 

del CPP ha previsto esta restricción autorizando al Juez para que mediante auto 

especialmente motivado pueda disponer que el acto oral se realice total o parcialmente 

en privado en los casos expresamente previstos en dicha norma. 

 

g. El Principio de Oralidad.- Está plenamente garantizado por el CPP en el 

juzgamiento. Quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus 

pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, ordene, permita, resuelva, 

será concretado oralmente, pero lo más importante de las intervenciones será 

documentado en el acta de audiencia aplicándose un criterio selectivo. La Oralidad es 
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una característica inherente al Juicio Oral e “impone que los actos jurídicos procesales 

constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como 

medio de comunicación la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de 

comunicación durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la expresión oral, el 

debate contradictorio durante las sesiones de la audiencia es protagonizado mediante la 

palabra hablada”. 

 

La necesidad de la Oralidad de la audiencia es indiscutible, en tanto se requiere el 

debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado principio de 

inmediación. La Oralidad determina una directa interrelación humana y permite un mayor 

conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio oral. Schmidt, 

citado por Cubas Villanueva (2008), ha señalado con acierto que la aplicación de estos 

principios, “es la única forma por medio de la cual se puede obtener una sentencia justa 

(…) que el debate oral como procedimiento principal, permita que la totalidad de los 

miembros del tribunal cognitivo puedan obtener una comprensión inmediata de todas las 

declaraciones y demás medios de prueba” . La oralización de los medios probatorios es 

el corolario del Principio de Oralidad. 

h. El principio de Inmediación.- Como dijéramos anteriormente, este principio se 

encuentra vinculado al Principio de Oralidad, la inmediación es una condición necesaria 

para la Oralidad. La inmediación impone, según señala Mixán Mass (1990), que el 

juzgamiento sea realizado por el mismo tribunal desde el comienzo hasta el final. La 

inmediación es el acercamiento que tiene el juzgador con todos los elementos que sean 

útiles para emitir sentencia. Rige en dos planos: i) En la relación entre quienes participan 

en el proceso y el tribunal, lo que exige la presencia física de estas personas. La 

vinculación entre los acusados y la Sala Penal que juzga, es una inmediatez que se hace 

efectiva a través de la Oralidad. El Principio de Inmediación impide junto al principio 

contradictorio, que una persona pueda ser juzgada en ausencia ii) En la recepción de la 

prueba, para que el juzgador se forme una clara idea de los hechos y para que sea 

posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el juicio. La inmediación 

da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre 

sí: acusado y juzgador, acusado y acusador, acusado y defensores, entre éstos con el 

juzgador y acusador, el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente la 

personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del agraviado, del 
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tercero civil, del testigo o perito. En consecuencia, la inmediación es una necesidad 

porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y 

consolidación del criterio de conciencia con el que será expedido el fallo. 

 

i. El Principio de Identidad Personal.- Según este principio, ni el acusado, ni el 

juzgador pueden ser reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El acusado 

y el juzgador deben concurrir personalmente a la audiencia desde el inicio hasta la 

conclusión. El juzgador viendo, oyendo, preguntando, contrastando, analizando la actitud 

y el comportamiento del acusado, agraviado, testigo y perito, podrá adquirir un 

conocimiento integral sobre el caso. Este conocimiento directo e integral no sería posible 

si durante el juicio oral se cambiara al juzgador, pues el reemplazante no tendrá idea 

sobre la parte ya realizada y su conocimiento será fragmentario e incompleto. Por eso, 

los integrantes de la Sala Penal deben ser los mismos desde el inicio hasta el final del 

juicio oral. 

 

j. Principio de Unidad y Concentración.- La audiencia tiene carácter unitario. Si bien 

puede realizarse en diferentes sesiones, éstas son partes de una sola unidad. Esto 

debido a la necesidad de continuidad y concentración de la misma. La audiencia debe 

realizarse en el tiempo estrictamente necesario, las sesiones de audiencia no deben ser 

arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. Así una sesión que termina es 

una suspensión, no una interrupción del juicio. La razón de este principio está en que el 

juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la audiencia, va reteniendo en su 

memoria, pero cuanto más larga sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y 

podría expedir un fallo no justo.  

 

El Principio de Concentración está referido, primero, a que en la etapa de juicio oral 

serán materia de juzgamiento sólo los delitos objeto de la acusación fiscal. Todos los 

debates estarán orientados a establecer si el acusado es culpable de esos hechos. Si en 

el curso de los debates resultasen los indicios de la comisión de otro delito, éste no 

podrá ser juzgado en dicha audiencia. En segundo lugar, el Principio de Concentración 

requiere que entre la recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la “mayor 

aproximación posible”. Este principio de concentración está destinado a evitar que en la 

realización de las sesiones de audiencia de un determinado proceso, se distraiga el 
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accionar del Tribunal con los debates de otro. Es decir, que la suspensión de la 

audiencia exige que cuando los Jueces retomen sus actividades, continúen con el 

conocimiento del mismo proceso, a fin de evitar una desconcentración de los hechos que 

se exponen. 

 

Estos principios rigen el desarrollo de todo el proceso penal, de la actividad probatoria y 

del juzgamiento. También rigen el desarrollo de otras audiencias, como aquellas en que se 

determinará la prisión preventiva, el control del plazo de la investigación preparatoria, el control 

de la acusación y del sobreseimiento, etc, a las que se refieren los artículos 271º, 343º y 351º 

del CPP. En suma estos son los principios rectores del sistema procesal penal acusatorio que 

posibilitan un proceso con la vigencias de las garantías procesales. Sólo un proceso 

genuinamente oral y público permitirá la efectiva vigencia de la imparcialidad de los jueces, de 

la igualdad de armas y de la contradicción. Todo lo que permitirá procesos más justos llevados 

a cabo con eficiencia y eficacia, desterrando el burocratismo, el secreto, la delegación de 

funciones, la indefensión.  

 

Sin embargo, hay otros principios que también se relacionan con el proceso penal en 

cuanto a su duración y rapidez en el trámite. Estos principios son: el tiempo razonable, de 

celeridad procesal y la eficiencia procesal. 

 

a. Principio del plazo razonable.  En relación a este principio, Moreiro González 

(2012), afirma que el reconocimiento y la tutela del derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas gozan de un arraigo generalizado en los entornos constitucionales de los 

estados democráticos de Derecho, y en los convenios internacionales de derechos 

humanos de implantación universal y regional. La Unión Europea participa de este 

fenómeno al haberlo incorporado a su acervo jurídico, inicialmente, como Principio 

General del Derecho Comunitario mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, 

más recientemente, al consagrarlo en la Carta de Derechos Fundamentales. No obstante 

lo cual, la configuración de la propia noción del derecho al plazo razonable, así como las 

condiciones para su invocación procesal y las medidas de garantía, no se han 

consolidado universalmente en términos tales que sirvan para corroborar su 

compatibilidad con el principio de seguridad jurídica. 
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El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable se encuentra reconocido por 

el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual 

señala que “toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de 

un plazo razonable”. Asimismo, el Código Procesal Penal establece en el artículo 1º de 

su Título Preliminar que “la justicia penal (…) se imparte (…) en un plazo razonable”. Sin 

embargo, pese a su innegable importancia, este derecho se ha convertido en un 

problema mayor en el Perú. 

  

El TC considera que el cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a 

correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito. Por tanto, esto último se 

comprenderá desde la investigación policial o fiscal; o desde el inicio del proceso judicial 

en los casos de delitos de acción privada por constituir el primer acto oficial en que la 

persona toma conocimiento del inicio de una persecución penal en su contra. La 

finalización de dicho plazo corresponderá en el momento en que el órgano jurisdiccional 

expida la decisión definitiva que resuelve la situación jurídica de la persona. “Y este 

examen, a juicio del tribunal, se debe efectuar en relación con la duración total del 

proceso que se desarrolla contra la persona [análisis global] hasta que se dicte sentencia 

definitiva y firme que resuelva su situación jurídica en el más breve plazo, incluyendo los 

recursos previstos en la ley y que pudieran eventualmente presentarse”. Así lo estableció 

con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del 

país el máximo colegiado constitucional del país mediante la STC Nº 0295-2012-

PHC/TC. 

 

b. Principio de celeridad procesal. El principio de celeridad debe conciliar, primero, la 

oportunidad de la administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para una 

decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos procesales, para que 

sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez. Como decía el tratadista 

Uruguayo Eduardo de J. Couture, citado por Hernando Devis Echandía, "En el proceso 
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el tiempo no es oro, sino Justicia". La celeridad bien puede observarse como uno de los 

requerimientos primordiales del debido proceso, pues tanto la sociedad como las 

personas intervinientes en el proceso esperan de la Rama Judicial la definición oportuna 

de sus peticiones para una convivencia pacífica, confiando en los jueces todas aquellas 

diferencias surgidas de las interrelaciones familiares, económicas, laborales, etc. O 

poniendo en sus manos el comportamiento individual de quienes atentan contra los 

derechos protegidos en última instancia por el Código Penal, destinatarios de una 

sanción privativa de la libertad o de carácter económico o limitativo del ejercicio de 

derechos, v. y gr. las suspensiones de la patria potestad, del ejercicio del comercio y de 

la conducción de automotores (citado por Gallo Montoya). 

Como es sabido, uno de los principios más importantes del sistema procesal penal 

peruano es el de celeridad procesal, el cual forma parte del derecho a un debido proceso 

sin dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable entre celeridad, rapidez, 

velocidad, prontitud, del proceso y el derecho de defensa. Así, la ley debe armonizar el 

principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menor lapso 

posible, y el derecho de defensa, que implica que la ley debe prever un tiempo mínimo 

para que el imputado pueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su 

defensa. La celeridad procesal se observa en el modelo procesal penal desde la 

estructura del proceso común que establece plazos cortos e institutos procesales, que se 

caracterizan por su celeridad, como la acusación directa y los procesos especiales: el 

proceso inmediato y el de terminación anticipada. En el primer caso, el de la acusación 

directa, se produce un salto de la subetapa de la investigación preparatoria a la etapa 

intermedia; en el segundo caso, el del proceso inmediato, de esa subetapa se pasa 

directamente a la etapa de juzgamiento, salvo que se formalice el proceso con una 

duración máxima de treinta días; finalmente, en el caso del proceso de terminación 

anticipada, se obvian las etapas intermedia y juzgamiento.  

 

Asimismo, se establece nueve meses como el plazo máximo de duración de un 

proceso simple, en el que debe concluir el proceso con una sentencia que le ponga fin a 

la primera instancia. El artículo 272 del CPP establece en nueve meses el plazo máximo 

de duración de la medida coercitiva de prisión preventiva cuando el proceso es simple. 
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El artículo 273 señala que, si vence ese plazo sin haberse dictado sentencia de primera 

instancia, el juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del 

imputado. Por ello, interpretamos que ese es el plazo razonable máximo de duración de 

un proceso en primera instancia. (Villavicencio Ríos: 93-94). 

 

Esta autora señala que en el nuevo modelo procesal penal, existe una vinculación 

directa entre la tutela de los derechos fundamentales -como el derecho de defensa y el 

derecho al plazo razonable- y el principio de celeridad procesal. La responsabilidad del 

fiscal como garante de esos derechos en la etapa de la investigación preparatoria es 

crucial para la celeridad procesal. (p. 114). 

 

c. La eficiencia procesal. En cuanto a la eficiencia procesal, en el Análisis Económico del 

Derecho como una herramienta para el legislador procesal, los dos costos que intervienen 

en el proceso corresponden al costo del error en la decisión judicial y a los costos 

administrativos. La literatura especializada trata tales costos con un objetivo de 

minimización. Con todo, se ha llamado la atención acerca de que los costos mencionados 

están inversamente relacionados; de esta forma, si queremos minimizar los costos del error 

tendremos que aumentar los costos administrativos, y viceversa. Dada esa constatación, 

hemos desarrollado un tratamiento de óptimo de los costos procesales relevantes. Al 

concepto resultante lo hemos denominado óptimo de eficiencia procesal, que corresponde 

al objetivo ideal que debe perseguir todo legislador al momento de formular reglas 

adjetivas. Con todo, tal óptimo debe resguardar las exigencias del debido proceso. En este 

sentido, no se admite un óptimo de eficiencia procesal que vulnere las exigencias del 

debido proceso. Tales exigencias constituyen un primer umbral distributivo de aplicación a 

la eficiencia. Por medio de su consecución se ha buscado compatibilizar exigencias 

distributivas (debido proceso) con instrumentos de eficiencia (óptimo procesal del 

legislador). (Carrasco Delgado, 2017: 467).  

 

1.6.3. Etapas del proceso penal. Se puede sostener que hablar de la estructura del proceso 

penal tiene que ver con el diseño general del proceso penal, así como del papel que se asigna 
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a los sujetos procesales y con la nueva concepción de la potestad punitiva del Estado, está 

referido a una serie de actos o tareas a dar nuevas bases a la estructura del litigio de hoy en 

día, que es distinto a los modelos anteriores. En el modelo acusatorio el caso se resuelve por 

debate de las partes y no exclusivamente del juez. Los sujetos procesales como en aquél 

sistema viejo, ya no son auxiliares de la justicia sino protagonistas esenciales del proceso 

penal. Este proceso, implica tres fases: una primera fase de indagación o de investigación, una 

segunda etapa destinada a plantear el supuesto incriminatorio, para concluir en una tercera 

que es la fase del juicio o debate. Según la gravedad del delito, se determina la competencia 

del juzgamiento, bien por el Juez Unipersonal o el Colegiado Penal, dependiendo de que el 

delito esté conminado en su extremo mínimo con una pena privativa de libertad mayor de seis 

años. 

 

Según Sánchez (2009: 122), de acuerdo a la norma procesal penal, se establecen cinco 

etapas las cuales son: La investigación preliminar; la investigación preparatoria; la intermedia; 

el juzgamiento; y, de ejecución; las dos primeras fases están bajo el mando y la dirección del 

representante del Ministerio Público y las tres últimas están dirigidas por el Órgano 

Jurisdiccional. 

 

a. La Investigación Preliminar e Investigación Preparatoria. Para el mismo Sánchez, 

la investigación preliminar constituye una de las fases de mayor importancia en el 

proceso penal, pues muchas veces decide la sentencia penal. Está compuesta de los 

pasos iniciales de toda investigación penal y comprende las primeras declaraciones, 

actuaciones investigatorias y aseguramientos de los primeros elementos de prueba, los 

mismos que van a ser sustanciales para la decisión fiscal posterior de acusación o 

sobreseimiento de la causa. Esta etapa está a cargo del fiscal, quien la dirige y cuenta 

con el apoyo de la Policía Nacional, con la que coordina su actuación conjunta, por eso 

cuando la PNP interviene de oficio, tiene el deber de dar cuenta al director de la misma. 

En esta etapa de actos iniciales de investigación se posibilita la intervención del Juez  

Penal (de la Investigación Preparatoria) en el ámbito de las decisiones sobre medidas de 

coerción penal o cautelar, pues es la autoridad jurisdiccional la única que posee 

facultades de coerción dentro del proceso penal. El plazo razonable de duración se 
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encuentra dentro de los parámetros que establece el art. 334.2 CPP. En esta etapa se 

puede instar la aplicación del principio de oportunidad. (art. 2 del CPP). 

 

En cuanto a la Investigación Preparatoria, constituye la fase siguiente de la 

investigación preliminar, de tal manera que cuando ésta culmina, el Fiscal, dado el 

cumplimiento de los presupuestos que exige la ley, emite una disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria. La función primordial de la 

Investigación preparatoria es la recolección de medios de prueba, de cargo y de 

descargo, que permitan tomar una decisión fundada en torno al acaecimiento y 

responsabilidad del hecho punible, decisión que se concretará en la acusación fiscal o 

en el pedido de sobreseimiento (art. 321 del CPP). La formalización de la Investigación 

Preparatoria, suspende el curso de la prescripción de la acción penal y solo puede ser 

archivada por decisión judicial. El plazo máximo es de 120 días, que puede ser ampliada 

por causa justificada hasta por 60 días más, mediante disposición debidamente 

motivada, y con la posibilidad de que extienda hasta 08 meses en casos complejos. 

 

b. La Etapa intermedia. Se puede señalar que la etapa intermedia está prevista en el 

Código Procesal Penal del 2004, que es el período comprendido desde la conclusión de 

la investigación preparatoria hasta el auto de enjuiciamiento y/o sobreseimiento, dirigida 

por el Juez de la Investigación Preparatoria. Cumple una función importante como es el 

control de los resultados de la investigación preparatoria, examinando el mérito de la 

acusación y /o sobreseimiento con los recaudos de la causa, con el fin de decidir si 

procede o no pasar a la etapa del juicio oral y en su caso si es procedente sobreseer el 

proceso penal. 

 

Es la oportunidad del saneamiento del proceso, controla lo actuado en la 

investigación y el sustento de la acusación o del período del sobreseimiento, verificando 

las garantías procesales. En esta etapa se puede plantear, discutir y decidir lo siguiente: 

a) el sobreseimiento b) saneamiento de vicios procesales, c) aclaración de la acusación, 

d) resolver excepciones y otros medios de defensa, e) adopción o variación de medidas 
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de coerción, f) actuación de prueba anticipada, g) admisión de rechazo de medios de 

pruebas y h) aprobar y rechazar las convenciones probatorios de hechos y medios de 

pruebas. Todo ello se sustenta en la celeridad, justicia evitándose juicios innecesarios.  

 

Conforme lo señala Peña Cabrera (2004: 133-140), la etapa intermedia comprende 

desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria (art. 343 

del CPP) hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento (art. 353 CPP) o cuando el juez 

resuelve el sobreseimiento del proceso (art. 347 CPP). La Ley procesal penal no 

establece taxativamente el plazo de duración de esta etapa, sin embargo, ello dependerá 

de las diligencias que se tengan que actuar, audiencias de control de acusación, 

terminación anticipada, entre otras, siempre en base al principio de celeridad procesal. 

 

c. El Juicio Oral. Es la última etapa del proceso penal, en él se actúan las pruebas, y 

se aplican en toda su dimensión los principios de imparcialidad, contradicción, igualdad, 

publicidad, inmediación, concentración y oralidad. Esta etapa concluye con la respectiva 

sentencia que pone fin al proceso. Las ventajas que ofrecen los juicios orales: son 

mucho más expeditos que los juicios hoy en día vigentes; previenen la corrupción; 

producen información de mayor calidad y conceden mejores herramientas al juez para 

valorar esa información, por tanto, las sentencias son también de mayor calidad; 

legitiman al sistema frente a la comunidad quien de esa manera recobra la confianza en 

el mismo; contribuyen al Estado de derecho por vía de la cultura de la legalidad; 

garantizan la igualdad procesal y la adecuada defensa del acusado; son más humanos y 

equitativos que los escritos. Es importante señalar que la mayor parte de los países de 

América Latina cuentan con juicios orales y al comparar nuestros sistemas con aquéllos, 

conduce a pensar que la oralidad sería adecuada en nuestro país, obviamente 

imprimiéndole las características que exige la sociedad. 

 

La transformación hacia el juicio oral tendrá que ser algo paulatino, porque requiere 

existir un cambio de cultura, tanto en quienes están dentro de los órganos de impartición 

de justicia, como en los abogados litigantes. Nada puede funcionar bien y es imposible 
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modificar y superar los aspectos negativos, sin la actuación de personas capacitadas 

para el área del conocimiento de que se trate, honestos y valientes. Por más estudios 

previos que se realicen, o que se recurra al consejo de juristas y expertos, si los actores 

no se involucran positivamente, no funcionará sistema, proyecto o programa alguno. 

(Ramírez Martínez, 2005). 

 

d. Ejecución. Si bien no está considerada taxativamente como una etapa del proceso, 

las sentencias una vez dictadas por los jueces tienen que cumplirse y el CPP establece 

normas relativas a la ejecución de la sentencia dictada por el juez unipersonal o 

colegiado. El órgano jurisdiccional no sólo juzga sino que también hace ejecutar lo 

juzgado y encarga a otros jueces la ejecución de la sentencia condenatoria (de 

Investigación Preparatoria) cuando ésta ha quedado firme. 

 

1.6.4. La Acusación Fiscal. O requerimiento acusatorio, es una facultad o acto postulatorio del 

Ministerio Público a efectos de solicitar el procesamiento del imputado, conteniendo la 

individualización del acusado, el hecho punible imputado, la tipificación, los medios de prueba 

actuarse en juicio, las circunstancias modificativas y la solicitud de pena y la reparación civil. 

Delimita el objeto del proceso penal, haciendo con ello una adecuada defensa y fija los límites 

de la sentencia, por eso la acusación debe ser concreta pues sino se prestaría a la injusticia y 

arbitrio judicial. Por ello, como afirma Gómez (1997: 240) es que a partir de ese momento que 

el juez va a saber exactamente qué opina la parte acusadora sobre los hechos punibles que se 

han cometido, en que extensión, con qué consecuencias jurídicas penales y civiles; asimismo, 

el acusado tiene perfectamente definidos los límites de la imputación en base a los cuales va a 

tener que organizar su defensa. 

 

Sobre este tema el Acuerdo Plenario No 06-2009/CJ-116 resolvió los problemas de la 

identificación de los elementos que los contiene, el alcance de las facultades de los órganos 

jurisdiccionales ante los defectos de la acusación, la oportunidad, la potestad de oficio del 

control y otros que se enfrenta el juez y las partes en la audiencia preliminar del control de la 

acusación” debe tener base suficiente para acusar el fiscal es lo que requiere el artículo 344.1 
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del CPP y lo emitirá en el plazo de quince días dispuesta la conclusión de la investigación 

preparatoria. 

El contenido de la acusación, su descripción se encuentra regulada en el artículo 349º 

del CPP que establece que deberá de fundamentarla y motivarla, debe contener los datos del 

imputado, la imputación clara y precisa que linde con el principio de imputación necesaria, los 

elementos de convicción o de juicio que son los datos de la investigación o inferencias en base 

a lo recabado, participación del imputado en su calidad de autor mediato o inmediato, 

instigador o cómplice, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, calificación 

jurídica, fijación del monto de la reparación civil, los medios de prueba que ofrezca para la 

actuación en juicio, precisándose que la acusación sólo puede referirse a los hechos y 

personas incluidos en la disposición de formalización, aunque se efectuare una distinta 

calificación jurídica, ésta puede variar, pero no los hechos descritos en la disposición de 

formalización, puede contener una acusación alternativa o subsidiaria y las medidas cautelares 

que cuenta el imputado, estando facultado para solicitar su variación.   

 

1.6.5. Mecanismos de simplificación procesal en el Código Procesal Peruano 

 

a. El Principio de oportunidad. Aparece con el Código Procesal Penal del año 91 y se 

ha mantenido en nuestra legislación en aplicación progresiva, pero también con algunas 

modificaciones interesadas que la han desnaturalizado. Se le ha considerado como una 

excepción al principio de legalidad, debido a la imposibilidad material del estado de 

perseguir y castigar todas las infracciones que se cometen. También se le considera 

como una respuesta político criminal del Estado ante el agotamiento de posibilidades del 

sistema de justicia penal (Bacigalupo, 19876: 13); en este sentido, se procede a la 

selección de determinados delitos de menor intensidad con la finalidad de buscar una 

solución consensuada al caso posibilitando el archivo del mismo, y de esa manera  hace 

que los fiscales y jueces dediquen su mayor esfuerzo al conocimiento y solución de los 

casos más graves. 

 

El Código Procesal Penal vigente sigue la regulación de su texto original, con algunas 

precisiones que ya la doctrina se encargó de observar en su momento y que se espera 
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permitan mejorar su interpretación y aplicación uniforme. Se define principio de 

oportunidad como un mecanismo de simplificación procesal, considerado como una 

excepción al principio de legalidad que exige la persecución de los delitos y la sanción a 

las personas que lo han cometido, pero este principio no es absoluto sino regulado por la 

propia ley, de allí que se hable del principio de oportunidad a  reglado; es decir, la ley 

establece en qué casos es posible su aplicación, a los delitos de mínima y mediana 

criminalidad, y a que personas está dirigido (exceptuándose a los funcionarios públicos 

que cometen el delito en ejercicio de su cargo). 

 

Se pretende que para determinados delitos se posibilite la realización de una acuerdo 

o consensual entre las parte en conflicto penal expuesto ante la autoridad fiscal a fin de 

que se archive la investigación o el proceso, dependiendo del caso y, de otro lado, se 

repare el daño causado a la víctima del hecho punible respetándose la indemnización 

acordada. 

 

Este principio responde a distintos fundamentos, pero principalmente: 1) el mínimo 

daño causado; 2) la manifestación de la prevención especial a favor del investigado; 3) 

razones político criminales; 4) reducir la carga procesal y población penitenciaria y 

alcanzar una pronta reparación de la víctima del delito. 

 

La aplicación de este principio obedece primero, a una actuación de oficio por el 

fiscal; segundo, a la petición que pueda hacer la persona imputada de un delito. 

Establece el código en su artículo 2° los supuestos de aplicación: 1) la abstención del 

fiscal. Función facultativa. Procede de oficio por el fiscal, 2) a petición del imputado y 3) 

también de la parte agraviada. En los tres casos corresponde al Ministerio Público tomar 

la decisión, para lo cual se ha de considerar siempre los fundamentos jurídicos y 

pragmáticos de su aplicación. 

 

Los supuestos de oportunidad son: 1) agente afectado por el delito. Es el caso de la 

falta de relevancia de la pena o falta de necesidad de la pena; 2) la mínima lesividad de 

la infracción, referida a la escasa relevancia de la infracción penal o infracción de 

bagatela; 3) mínima culpabilidad del autor o partícipe. Se trata de uno de los supuestos 

de oportunidad donde se analiza el grado de culpabilidad del agente del delito. 
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b. El acuerdo reparatorio. El CPP también considera otro criterio de oportunidad 

llamado acuerdo reparatorio, en virtud del cual determinados delitos, por su escasa 

lesividad, son susceptibles de aplicar la fórmula de acuerdo. A diferencia de los tres 

casos previstos en el numeral 1 del art, 2, en donde la aplicación del principio de 

oportunidad es facultativa del Fiscal, en el presente supuesto, el representante de la 

fiscalía está en la obligación de viabilizar el acuerdo aunque no llegue a concretarse, por 

tanto, si bien no existe una contraposición con los otros supuestos de oportunidad, 

nuestro legislador introduce una alternativa pragmática de solución de conflicto con 

intervención directa del Fiscal, alejándose relativamente del modelo procesal asumido en 

el derecho comparado moderno. La idea central radica en que en tales delitos 

necesariamente se cite a las partes para que el acuerdo se concrete con intervención 

Fiscal. Los delitos que contempla la ley son: lesiones (art. 122), hurto simpe (art. 185), 

hurto de uso (art. 187), hurto de ganado (art. 189 A, primer párrafo), apropiación ilícita 

(art. 191), hurto de bien propio (art. 191), modalidades de apropiación irregular (art. 192); 

entre otros, además comprende todos los delitos culposos. Sin embargo, el legislador ha 

previsto determinados casos donde no es posible el llamado acuerdo reparatorio:- 

cuando exista pluralidad importante de víctimas;-cuando exista concurso con otro delito, 

salvo que sea de menor gravedad o afecte bienes jurídicos disponibles. 

 

La petición lo hace el fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima, 

propondrá un acuerdo reparatorio, y si ambos convienen en el mismo, el fiscal se 

abstendrá de ejecutar la acción penal mediante una disposición, lo que confirma la 

intervención directa del fiscal en esta fórmula de consenso. 

 

c. Aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio en la 

investigación preparatoria. Una vez iniciada la investigación preparatoria también es 

posible su aplicación, bajo las características siguientes: 1) a petición del fiscal, en 

donde es posible alguna comunicación con el imputado y/o agraviado, 2) la realización 

de una audiencia dirigida por el Juez con intervención de las partes; 3) la resolución de 

sobreseimiento por el juez; 4) se debe realizar hasta antes de la acusación fiscal escrita; 

5) dicha resolución es inimpugnable, salvo el monto de la reparación civil fijada por el 
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juez ante la falta de acuerdo entre imputado y agraviado sobre las reglas de conducta 

que impone consideradas desproporcionadas o afecta irrazonablemente al imputado. 

 

d. El acuerdo notarial. El CPP también regula la figura del acuerdo notarial, que a decir 

de Sánchez, desnaturaliza la institución de la oportunidad en tanto ya no es necesario 

llegar a una fórmula de consenso en presencia del fiscal, sino que la misma partes en 

conflicto son quienes mediante un instrumento público o documento privado legalizado 

notarialmente llegan a un acuerdo reparatorio que lo presentan ante el fiscal o  juez, 

dependiendo del momento procesal,  para que se proceda al archivo o se dicte el auto 

de sobreseimiento, en los casos establecidos en el art. 2 numerales 3 y 7 del CPP. 

 

e. La Conclusión anticipada del juicio oral. Es uno de los mecanismos de 

simplificación procesal que prevé la legislación procesal penal por la cual se puede dar 

por culminado el proceso penal, si el acusado admite en juicio ser el responsable del 

delito y asume la pena y la reparación civil formulada en la acusación fiscal. El efecto 

inmediato es que no hay debate contradictorio y se dicta la sentencia conformada dentro 

de las 48 horas siguientes, conforme lo estipula el art. 372 del CPP, y de conformidad 

con el acuerdo llegado con el fiscal, pero siempre sometido al control de legalidad del 

juzgador. Este mecanismo de simplificación se encuentra en el ámbito del Derecho 

Penal Premia para evitar el juicio oral. (Sánchez, 2009: 183). 

 

f. EL proceso de terminación anticipada. Es un proceso especial que se ubica dentro 

de los mecanismos de simplificación procesal. Su finalidad es evitar la continuación de la 

investigación policial. Se aplica una vez formalizada la Investigación Preparatoria y hasta 

antes de formularse la acusación fiscal. (Art. 468.1 del CPP). Se premia al solicitante con 

la reducción de la pena. 

 

1.6.6. El allanamiento a la acusación fiscal y la simplificación procesal.  

        El allanamiento a la acusación fiscal en la etapa intermedia no se encuentra regulado en 

el Código Procesal, sino la figura de la conclusión anticipada en la etapa del juzgamiento, al 

inicio del mismo, en la que el acusado acepta su responsabilidad de los hechos imputados, la 

pena y la reparación civil, aunque también puede aceptar su responsabilidad en relación a la 
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pena pero en relación a la pena y reparación civil solicitada por el Fiscal, lo que generaría el 

debate respecto a esos puntos no aceptados. Es decir, la aceptación de los cargos puede ser 

total o parcial. 

 

Conforme lo señala Hurtado (2010:13), la simplificación en el código es transversal, así 

lo demuestra la conclusión anticipada del juicio por la admisión que hace el acusado de su 

autoría o participación en el delito objeto de la pretensión fiscal y de su responsabilidad en 

materia de reparación civil. El hecho que el juzgamiento sea la etapa principal del proceso 

común no implica que ineluctablemente tenga que recorrerse todas sus estaciones, por esta 

razón en la fase inicial del juicio, luego de los alegatos de entrada o preliminares del Fiscal y de 

la defensa, y de las instrucciones que el Juez le da al imputado sobre sus derechos, le 

pregunta si se conforma con lo expuesto por el Fiscal, la respuesta afirmativa, previa consulta 

con su defensor, produce la conclusión de la etapa y la expedición de sentencia. Antes de 

expresar conformidad es posible que el imputado conferencie con el Fiscal para intentar un 

acuerdo sobre la pena, de alcanzarse éste la sentencia se dicta aceptando lo acordado; sin 

embargo, cuando se trata de conformidad directa o negociada, el Juez puede sentenciar 

absolviendo si de la descripción del hecho aceptado, estima que no constituye delito o es 

manifiesta la concurrencia de alguna causa que exima de responsabilidad; también puede 

imponer una pena menor si concurre de modo evidente alguna causa que atenúa la 

responsabilidad. La conformidad también puede ser parcial si se aceptan los hechos imputados 

pero se cuestiona la pena y/o la reparación civil, lo que restringe el debate y la actuación de 

medios de prueba según estos parámetros. En cuanto a procesos con pluralidad de acusados, 

la conformidad singular procede, prosiguiéndose el juzgamiento a los no conformes. En la 

medida que intervenga el actor civil y haya discrepado de la cuantía planteada por el Fiscal, la 

reparación conformada no vincula al Juez quien puede fijar otro monto o diferir su 

determinación con la sentencia que pone fin al juicio. 

Sin embargo, el allanamiento supone la declaración expresa de voluntad del demandado 

de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por la fiscalía, y, en 

consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria, ya no cabría el debate contradictorio, por 

lo que sería pertinente que se realice en la etapa intermedia. 
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1.6.7. El allanamiento en el Derecho Procesal Penal Comparado. Para Sarabia Castilla 

(2013), en relación al allanamiento en el Derecho procesal y Jurisprudencia colombiana, señala 

que allanarse no es más que aceptar voluntariamente por parte de alguien una situación 

específica y las consecuencias favorables y/o desfavorables que de allí resulten. Si 

trasladamos lo que se ha manifestado al campo del derecho procesal penal actual en la 

sistemática acusatoria, en palabras sencillas allanarse a los cargos no es más que aceptar 

voluntariamente en el momento procesal oportuno, por parte del procesado la comisión de 

unos hechos que por su naturaleza y connotación revisten características de una conducta 

penalmente reprochable, o en otras palabras, de un delito, ante un Juez competente, en 

audiencia pertinente, con asistencia del Defensor y con plena autonomía en la manifestación 

del consentimiento.  

 

Así lo consagra la Ley 906 de 2004 cuando dispone: “Artículo 283. Aceptación por el 

imputado. La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo 

de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se 

investiga.”  

 

Así las cosas, dicho reconocimiento por parte del imputado constituye sin duda alguna la 

esencia del allanamiento o de la manifestación voluntaria de aceptación de cargos, 

entendiéndola como una de las formas de terminación anticipada del proceso penal, es decir, 

mediante dicha aceptación se evita el desgaste de la administración de justicia en cuanto a que 

no tenemos que recurrir a un juicio oral para que el juez de la causa, concluya o no la 

responsabilidad penal, sino que una vez operado el allanamiento con el lleno de los requisitos 

legales y con su debida verificación, se da por superado el debate de la responsabilidad y se va 

inexorablemente a la emisión de una sentencia condenatoria.  

 

Precisamente la Corte Suprema de Justicia refiriéndose a la naturaleza del allanamiento 

a cargos ha manifestado:  

 

“Con el allanamiento a la imputación fáctica y jurídica efectuada por la fiscalía el 

procesado admite ser el responsable de la conducta punible que se le endilga, en los 

términos en que se le formula, y renuncia al derecho de no autoincriminación y a un 
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juicio público en el que se debata su responsabilidad en la comisión del ilícito” 

(Sentencia radicado No. 28.872 de Julio 15 de 2008, Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal. M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán) 

 

Para algunos, el artículo que consagra el desarrollo de la audiencia preparatoria está mal 

redactado, porque la primera opción sería la de preguntarle al acusado si acepta o no los 

cargos y no esperar hasta que la Fiscalía y Defensa hagan sus pretensiones probatorias y los 

descubrimientos del caso, pasando incluso por las estipulaciones probatorias. Los que 

defienden esta tesis, argumentan que es una pérdida de tiempo pasar por todas estas 

situaciones si el acusado finalmente optará por la manifestación voluntaria de aceptación de 

cargos, por lo que si dicha exposición se realiza desde el inicio de la audiencia, el principio de 

celeridad encuentra su finalidad.  

 

Ahora bien, los que apoyan que el artículo está bien redactado, apoyan su argumento en 

que es un derecho del acusado y de la defensa que lo representa conocer todos y cada uno de 

los elementos probatorios que tiene su contraparte para tomar una mejor decisión, asegurando 

por esa vía que la misma se tomó de manera consciente y sin apuros innecesarios. Así las 

cosas, entre más informado esté el acusado y su defensor de los elementos que lo incriminan, 

se supone que su decisión de aceptar o no los cargos estará mejor fundamentada. Sin 

embargo, como lo afirma Sarabia Castilla, el allanamiento requiere un mínimo de prueba, debe 

ser objeto de verificación por el Juez de conocimiento, el cual además de valorar lo relativo al 

consentimiento, debe corroborar la presencia de un mínimo probatorio. 

 

1.7. Hipótesis 

 

  El allanamiento del imputado a la acusación fiscal, durante la etapa intermedia del proceso 

penal, influye positivamente en la celeridad procesal penal, la descarga procesal y en la eficiencia 

del proceso penal. 

 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente: El allanamiento del imputado a la acusación fiscal durante la 

etapa intermedia del proceso penal. 
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1.8.2. Variable Dependiente: Influencia positiva en la celeridad procesal penal, la descarga 

procesal y en la eficiencia del proceso penal.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Objeto de Estudio: El allanamiento a la acusación fiscal en la etapa intermedia y la eficiencia y 

celeridad procesal penal. 

 

2.2. Material de Estudio 

2.2.1. Población: Los procesos penales llegados a juicio oral, en la Corte Superior de Justicia 

de Cajamarca, en el periodo 2016- 2017; la carga procesal del periodo 2014-2017; así como 

los abogados, jueces y fiscales del Distrito Judicial de Cajamarca y la Libertad. 

 

2.2.2. Muestra: Estuvo constituida por 10 procesos penales con conclusión anticipada en la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, periodo 2016- 2017; así como las opiniones de 20 

abogados penalistas, 10 jueces y 10 fiscales los Distritos Judiciales de Cajamarca y La 

Libertad, sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia; y el informe estadístico 

del INEI de la carga procesal de la Corte Superior de Cajamarca periodo 2014-2017.  

 

2.2.3. Características de la Población Muestral: Procesos penales comunes y su duración 

desde el inicio de la etapa intermedia hasta la culminación del juicio oral anticipadamente. 

 

2.2.4. Muestreo: Para la elección de la muestra relacionada con los procesos penales, se 

utilizó el muestreo no probabilístico a criterio del juzgador, considerando la variable conclusión 

anticipada del proceso; y para la selección de la muestra personal, se utilizó el muestreo 

probabilístico aleatorio. 
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2.3. Métodos, técnicas e Instrumentos 

2.3.1. Métodos  

a. Método Universal: Equivalente al método científico, el cual se aplicó en la 

investigación a fin de poder contrastar la hipótesis de estudio. 

b. Métodos de la ciencia: 

▪ Inductivo -deductivo: utilizado a partir de datos particulares a fin de llegar a una 

conclusión de carácter general; fue aplicado en el estudio de cada uno de los 

expedientes de los procesos penales comunes que conforman la muestra, a fin de 

determinar si existe la posibilidad de que el imputado se allane a la acusación fiscal, 

evitando procesos de larga duración y por ende la sobrecarga procesal. 

▪ Análisis síntesis: Se aplicaron para descomponer cada uno de los elementos que 

configuran la problemática sobre el allanamiento a la acusación fiscal, en donde 

reconozca su responsabilidad, simplificando el proceso penal. 

c. Método particular: 

▪ Método Hermenéutico: Se usó en la interpretación de los textos legales, con la 

finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

2.3.2. Técnicas 

a. Observación: De los procesos penales comunes tramitados en la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, en el periodo 2014-2015, que terminaron con conclusión 

anticipada. 

b. Análisis de Contenido: El análisis se realizó a través de fuentes bibliográficas que 

se seleccionaron en la investigación a fin de sistematizar toda la información 

recolectada, esto de acuerdo a los fines del trabajo de investigación. 

c. Encuesta: Se aplicó de manera aleatoria a abogados, jueces y fiscales del distrito 

judicial y fiscal de Cajamarca y La Libertad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

34 
 

d. Fichaje: Indispensable para facilitar la investigación, con la información doctrinaria 

relacionadas con las variables de estudio. 

e. Acopio Documental: Mediante el cual se obtuvo información de los diferentes 

documentos registrados en distintos dispositivos, ya sea bibliográfica, audiográfica o 

videográfica. 

 

2.3.3. Instrumentos de recolección de datos. Cada una de las técnicas con sus respectivos 

instrumentos: la hoja de registro de datos, la guía documental, las fichas de registro y de 

resumen bibliográfico; y el cuestionario de encuesta. 

 

2.4. Procedimiento 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se validaron los instrumentos de recolección de 

datos, los mismos que fueron aplicados a la muestra de estudio. La información obtenida fue 

organizada en tablas de frecuencia estadística para su posterior discusión utilizando los métodos 

generales y particulares, y con apoyo de la teoría relacionada con las variables del problema.  De la 

discusión se infirieron las conclusiones, que permitió validad la hipótesis formulada como solución o 

respuesta al problema de investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla N° 01.  Resultados de la carga procesal en el Distrito Judicial de Cajamarca periodo 

2014-2017 

 

 

AÑO 

CARGA PROCESAL  

MESES  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

 

2014 

 

 

36181 

 

34541 

 

35938 

 

33653 

 

36492 

 

37334 

 

38142 

 

38828 

 

40582 

 

39521 

 

39718 

 

39788 

 

2015 

 

 

38684 

 

37426 

 

31463 

 

32356 

 

33771 

 

33932 

 

32907 

 

33389 

 

34109 

 

33657 

 

29243 

 

38263 

 

2016 

 

 

28639 

 

27328 

 

33785 

 

33356 

 

33528  

 

33409 

 

31976 

 

32168 

 

31965 

 

32803 

 

31967 

 

29592 

 

2017 

 

33259 

 

34095 

 

34918 

 

33118 

 

33700 

 

33470 

 

34434 

 

33914 

 

34680 

 

 

 

  

             Fuente: INEI 
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Tabla Nº 2: Resultados de la encuesta aplicada a 10 fiscales del Distrito Judicial de 

Cajamarca y La Libertad, sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia. 

 

 

¿Considera usted que es procedente el allanamiento del procesado a 

la acusación fiscal en la etapa intermedia?  ¿Por qué? 

Nº de 

fiscales 

% 

 

Si es procedente, porque en la etapa intermedia el juez de investigación 

preparatoria efectúa el control de legalidad de la acusación fiscal y no 

habría impedimento alguno para el allanamiento del acusado 

 

7 

 

70 

 

No, porque la norma establece que solo en el juicio oral se le pide su 

conformidad o no   

 

3 

 

30 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 3: Resultados de la encuesta aplicada a los fiscales penalistas de Trujillo y 

Cajamarca que dieron una respuesta positiva sobre la procedencia del allanamiento del 

procesado en la etapa intermedia. 

 

 

Si su respuesta fue positiva en la pregunta anterior ¿Cuál sería el 

fundamento principal del allanamiento del procesado a la acusación 

fiscal en la etapa intermedia? 

 

Nº de 

fiscales 

% 

 

La celeridad procesal  y la rebaja de la pena  

 

7 

 

100 

 

Otros 

 

00 

 

00 

 

TOTAL 

 

07 

 

100 

 Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 4: Resultados de la encuesta aplicada a 10 fiscales penalistas de Trujillo y 

Cajamarca sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia. 

 

 

 

¿Cuáles serían los efectos positivos del allanamiento del procesado 

a la acusación fiscal en la etapa intermedia?  

 

Nº de 

fiscales 

% 

Celeridad procesal y descarga procesal penal  
06 60 

Dotarle de mayor eficiencia al sistema de justicia  04 40 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 5: Resultados de la encuesta aplicada a 10 jueces del Distrito Judicial de Cajamarca 

y La Libertad, sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia.  

 

 

¿Considera usted que es procedente el allanamiento del 

procesado a la acusación fiscal en la etapa intermedia?  ¿Por qué? 

 

Nº de  

jueces 

% 

 

No es procedente, porque la norma procesal establece que el acusado 

puede acogerse a la conclusión anticipada antes del juicio oral  

 

 

7 

 

70 

 

No, porque solo en el juicio oral se le pide su conformidad o no   

 

 

3 

 

30 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 6: Resultados de la encuesta aplicada a 10 jueces penalistas de Trujillo y Cajamarca 

sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia.  

 

 

En caso fuera procedente ¿Considera usted que tendría efectos 

positivos el allanamiento del procesado a la acusación fiscal en la 

etapa intermedia?  ¿Por qué? 

 

Nº de  

Jueces 

% 

 

Sí,  porque haría más célere el proceso  

 

 

08 

 

80 

 

Sí, porque ayudaría a descongestionar la carga procesal   

 

 

02 

 

20 

 

TOTAL 

 

10 

 

100 

 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 7: Resultados de la encuesta aplicada a 20 abogados penalistas del Distrito Judicial 

de Cajamarca y La Libertad, sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia. 

 

 

¿Considera usted que es procedente el allanamiento del procesado a 

la acusación fiscal en la etapa intermedia?  ¿Por qué? 

 

Nº de  

jueces 

% 

Sí, porque sería un mecanismo de simplificación procesal 
15 75 

Sí, porque en la etapa intermedia se realiza el control de la acusación que 

previamente se corrió traslado al acusado para su conocimiento  

05 25 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla Nº 8: Resultados de la encuesta aplicada a 20 abogados penalistas de Trujillo y 

Cajamarca sobre la procedencia del allanamiento del procesado en la etapa intermedia. 

 

 

¿Cuáles serían los efectos positivos del allanamiento del procesado a 

la acusación fiscal en la etapa intermedia?  

 

Nº de 

abogados 

% 

 

La Celeridad procesal  

 

11 55 

Descarga procesal penal  

 

06 30 

Dotarle de mayor eficiencia al sistema de justicia 

 

03 15 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada en diciembre de 2016. 
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Tabla N° 09: Resultados de 10 procesos penales comunes con conclusión anticipada en la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, tramitados durante el periodo 2016- 2017. 

N°  DELITO DECISIÓN 

FISCAL 

DURACIÓN DE 

ETAPA 

INTERMEDIA  A 

JUICIO ORAL 

ETAPA CONCLUSIÓN 

ANTICIPADA 

01 Hurto agravado ACUSA 03 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

02 Micro. Drogas ACUSA 04 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

03 Violación sexual ACUSA 03 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

04 Hurto agravado ACUSA 06 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

05 Receptación 

agravada 

ACUSA 04 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

06 Robo agravado ACUSA 05 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

07 Lesiones dolosas 

graves. 

ACUSA 04 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

08 Actos contra el 

pudor. 

ACUSA 03 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

09 Hurto agravado ACUSA 03 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

10 Estafa ACUSA 03 MESES JUICIO ORAL ACEPTA LOS 

CARGOS 

Fuente: Poder Judicial  
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI - la carga procesal que 

soporta el Distrito Judicial de Cajamarca a setiembre de 2017 es de 34,680 procesos, lo que resulta 

inmanejable para el Poder Judicial de ese distrito, de ahí la importancia de contar con una serie de 

mecanismos de simplificación procesal que descongestionen dicha carga, como lo sería el 

allanamiento del acusado en la etapa intermedia. De los resultados obtenidos en la tabla N° 01, 

sobre la carga procesal que soporta el Distrito Judicial de Cajamarca en el periodo 2014-2017, la 

misma ha venido oscilando en un promedio de 30,000 expedientes anuales, los que no han 

disminuido sustancialmente, arrastrando dicha carga de varios años atrás, con incidencia negativa 

en la celeridad procesal y por tanto de la eficiencia del sistema judicial en la Región de Cajamarca. 

 

De los resultados de la tabla N° 02, la mayoría de los fiscales encuestados respondieron 

que si es procedente el allanamiento como un mecanismo de simplificación procesal en la etapa 

intermedia, puesto que en la, mientras que sus efectos positivos serían la Celeridad procesal, 

descarga procesal penal y una mayor eficiencia del sistema de justicia, ello conforme a los 

resultados de la tabla N° 03. Al respecto, Sarabia Castilla (2013) señala que el allanamiento: es la 

manifestación voluntaria y unilateral de aceptación de cargos del acusado y tiene por fin evitarle un 

desgaste a la administración de justicia a cambio de lograr una rebaja punitiva, claro está cuando se 

encuentre dentro del ámbito del Derecho premial.  

 

La procedencia se corrobora también con los resultados de la tabla N° 07, en la que el 

100% de los abogados encuestados respondieron que si es procedente porque sería un mecanismo 

de simplificación procesal y porque en la etapa intermedia se realiza el control de la acusación que 

previamente se corrió traslado al acusado para su conocimiento; si bien los jueces encuestados, 

conforme a los resultados de la tabla N° 05, consideran que no es procedente el allanamiento en la 

etapa intermedia, esto se justifica por la interpretación normativa de la norma que se encuentra 

vigente; es decir, conforme al criterio formal derivado del art. 344 y siguientes del CPP.  

Asimismo, de los resultados de las tablas N° 6 y 8, los efectos positivos, en caso se 

implante el allanamiento en la etapa intermedia, serían: La Celeridad procesal, una mayor descarga 
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procesal penal y la mayor eficiencia del sistema de justicia. Al respecto, en el derecho comparado, 

en Colombia, si se encuentra regulado el Allanamiento en la etapa preliminar, como así lo señala 

Sarabia Castilla (2013), dicho reconocimiento por parte del imputado constituye sin duda alguna la 

esencia del allanamiento o de la manifestación voluntaria de aceptación de cargos, entendiéndola 

como una de las formas de terminación anticipada del proceso penal, es decir, mediante dicha 

aceptación se evita el desgaste de la administración de justicia en cuanto a que no tenemos que 

recurrir a un juicio oral para que el juez de la causa, concluya o no la responsabilidad penal, sino 

que una vez operado el allanamiento con el lleno de los requisitos legales y con su debida 

verificación, se da por superado el debate de la responsabilidad y se va inexorablemente a la 

emisión de una sentencia condenatoria. Como así lo ha establecido la Corte Suprema de Colombia: 

“Con el allanamiento a la imputación fáctica y jurídica efectuada por la fiscalía el procesado admite 

ser el responsable de la conducta punible que se le endilga, en los términos en que se le formula, y 

renuncia al derecho de no autoincriminación y a un juicio público en el que se debata su 

responsabilidad en la comisión del ilícito” (Sentencia radicado No. 28.872 de Julio 15 de 2008, Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán). 

 

  En la legislación peruana, el allanamiento o aceptación de cargos, o como también se le 

conoce como la conformidad del acusado sobre los hechos que se le imputan, el delito que lo 

tipifica y la pena y la reparación civil, configura el mecanismo de Conclusión anticipada, pero que se 

aplica en la etapa del juicio oral; es decir, no en la etapa anterior que es la etapa intermedia, donde 

el juez de investigación preparatoria efectúa el control de legalidad de la acusación fiscal y, por tanto 

no habría impedimento alguno para el allanamiento del acusado en aquella etapa. Ello guarda 

coherencia con los acuerdos del IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, 

Transitorias y Especial. Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, en donde se estableció que la 

oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le emplace en el 

período inicial y, siempre, antes que se inicie propiamente el período probatorio del juicio oral.  

 

Si bien es cierto que se puede aplicar la figura del proceso especial de terminación 

anticipada antes de la acusación, ello no obsta para que en la etapa intermedia, durante la 

audiencia de control de acusación, el acusado pueda solicitar el allanamiento al acusación fiscal, 

con los consecuentes beneficios para su persona y para la misma administración de justicia, sin 
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esperar que se señale audiencia para juicio oral, lo que implicaría demora en el proceso y el 

aumento de la carga procesal. 

 

En consecuencia, considerando los resultados de la tabla N° 09, respecto a la gran cantidad 

de los procesos en los cuales los acusados se sometieron a la conclusión anticipada del proceso en 

la etapa del juicio oral, resulta viable que dicho sometimiento se pueda realizar durante la etapa 

intermedia, lo que influye positivamente en la simplificación procesal, la carga procesal y reducción 

de pena del procesado (cuando fuera posible) y en definitiva, en la eficiencia del proceso penal. Los 

que defienden esta tesis, argumentan que es una pérdida de tiempo pasar por todas estas 

situaciones si el acusado finalmente optará por la manifestación voluntaria de aceptación de cargos, 

por lo que si dicha aceptación de cargos se realiza en la audiencia preliminar, el principio de 

celeridad encuentra su finalidad.  
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERO: El allanamiento del imputado a la acusación fiscal, durante la etapa Intermedia del 

proceso penal peruano, influye positivamente en la celeridad procesal, la descarga procesal y en 

definitiva en la eficiencia del proceso penal. 

 

SEGUNDO: Es factible, aunque la norma no lo establece taxativamente, que el acusado se allane 

(dé su conformidad) a la acusación fiscal en la etapa intermedia, obteniendo un beneficio de rebaja 

de la pena, cuando la norma así lo determine, puesto que en la etapa intermedia, durante la 

audiencia de control de acusación, el acusado puede solicitar el allanamiento al acusación fiscal, 

con los consecuentes beneficios para su persona y para la misma administración de justicia, sin 

esperar que se señale audiencia para juicio oral, lo que implicaría demora en el proceso y el 

aumento de la carga procesal. 

 

TERCERO: Con el allanamiento del acusado en la etapa intermedia se acortarían los plazos, 

ahorrando tiempo y recursos económicos al Poder Judicial, lo que generaría una mayor eficiencia 

del proceso penal y por ende del sistema Judicial peruano.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Se debe considerar que el acusado pueda someterse al allanamiento de la acusación fiscal 

durante la etapa intermedia, sin esperar la etapa del juicio oral, por los beneficios procesales que 

genera para el procesado y la administración de justicia. 

 

6.2. Se debe regular taxativamente la posibilidad de que el acusado se allane a la acusación fiscal 

en la etapa intermedia, durante la audiencia de control de acusación, para evitar la carga procesal y 

darle mayor celeridad al proceso. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

TÉCNICA: FICHAJE 

INSTRUMENTO: FICHA DE RESUMEN 

 

Ficha N°…… 

Autor:……………………………………………………………………………………….. 

Título de la obra:…………………………………………………………………………… 

Código…………………………… 

Tema:……………………………………………………………………………………….. 

Página:………… 

Resumen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

Nota:………………………………………………………………………………………….. 

          Fuente: Elaboración propia, 2017 
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ANEXO N° 02 

TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

INSTRUMENTO: HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

Aplicado a la muestra de 10 procesos penales comunes con conclusión anticipada en la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, tramitados durante el periodo 2016-2017. 

N°  DELITO DECISIÓN 

FISCAL 

DURACIÓN DE 

ETAPA 

INTERMEDIA  A 

JUICIO ORAL  

ETAPA 

JUICIO ORAL 

CONCLUSIÓN 

ANTICIPADA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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ANEXO N° 03 

TÉCNICA: ENCUESTA 

Cuestionario de encuesta aplicada a 20 abogados penalistas, 10 jueces y 10 fiscales del Distrito 

Judicial de Cajamarca y La Libertad, sobre la procedencia del allanamiento en la etapa intermedia.  

Lugar……………………………….                                             Fecha…………………… 

El propósito de la encuesta es conocer su opinión en relación a la procedencia del allanamiento del 

procesado a la acusación fiscal en la etapa intermedia.. 

En cuanto a la especialidad del encuestado 

Pregunta (1): ¿Cuál es su especialidad?--------------------------------------------------------- 

En cuanto a la procedencia del allanamiento del procesado a la acusación fiscal en la etapa 

intermedia  

 

Pregunta (2): ¿Considera que es procedente el allanamiento del procesado a la acusación fiscal en la 

etapa intermedia?  Explique 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta (3): ¿Cuál sería el fundamento principal del allanamiento del procesado a la acusación fiscal 

en la etapa intermedia? Explique  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta (4): ¿Cuáles serían los efectos positivos del allanamiento del procesado a la acusación fiscal 

en la etapa intermedia? Explique 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Anexo 4:                                        DECLARACIÓN JURADA 

(Según Anexo de R.R. 384-2018-UNT) 

El AUTOR suscrito en el presente documento DECLARO BAJO JURAMENTO que soy el 

responsable legal de la calidad y originalidad del contenido del Informe de la Investigación Científica 

realizado. 

TÍTULO: EL ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO A LA ACUSACIÓN FISCAL EN   LA   ETAPA   

INTERMEDIA   Y   SU   INFLUENCIA   EN   LA   CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL PROCESO 

PENAL. 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (X) 

TESIS: MAESTRÍA 

Equipo investigador integrado por:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES EPG - SECCIÓN 

POSGRADO  

NÚMERO DE 

MATRICULA DEL 

ESTUDIANTE/ 

CÓDIGO 

DOCENTE 

AUTOR/ 

ASESOR 

01 BRIONES MONTENEGRO 

JACK RICHARD 

Derecho 819043115 AUTOR 

02 CUEVA ZAVALETA, 

JORGE LUIS 

Derecho 4697 ASESOR 

 

Trujillo,     de julio de 2019. 

 

-----------------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------- 

Br. JACK RICHARD BRIONES MONTENEGRO                       Dr. CUEVA ZAVALETA, JORGE LUIS 

AUTOR                                                                                        ASESOR 
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Anexo N° 05:                

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN 

REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU 

(Según Anexo de R.R. 384-2018-UNT) 

Trujillo     de julio de 2019. 

El AUTOR suscrito del Informe de Investigación Científica TITULADO: EL ALLANAMIENTO DEL 

IMPUTADO A LA ACUSACIÓN FISCAL EN   LA   ETAPA   INTERMEDIA   Y   SU   INFLUENCIA   

EN   LA CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL PROCESO PENAL AUTORIZO SU PUBLICACIÓN EN 

EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, RESPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA-

CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO: 

Acceso abierto: (X) 

ESTUDIANTE DE POSGRADO: TESIS MAESTRÍA 

Equipo investigador integrado por:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES EPG - 

SECCIÓN 

POSGRADO  

NÚMERO DE MATRICULA 

DEL ESTUDIANTE/ 

CÓDIGO DOCENTE 

AUTOR/ 

ASESOR 

01 BRIONES MONTENEGRO 

JACK RICHARD 

Derecho 819043115 AUTOR 

02 CUEVA ZAVALETA, 

JORGE LUIS 

Derecho 4697 ASESOR 

 

 

-----------------------------------------------------------                           ---------------------------------------------------- 

Br. JACK RICHARD BRIONES MONTENEGRO                       Dr. CUEVA ZAVALETA, JORGE LUIS 

AUTOR                                                                                        ASESOR 

AUTOR                                                                                        ASESOR 
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