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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la procedencia de la aplicación de la 

Terminación Anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, oponiéndonos en este alcance 

al Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 por cuanto, en los fundamentos esgrimidos por el pleno, 

prescribe no dar lugar a ello, en tanto que este proceso no es tomado como un criterio de 

oportunidad, para dar desarrollo al mismo, ya que ostenta contra su finalidad político criminal. 

Postura que nosotras como autoras, no apreciamos en la misma opinión, ya que este proceso de 

terminación anticipada en etapa intermedia, trae buenas ventajas para el imputado en lo referente 

a la pena, alivia la carga procesal, y no atenta contra los principios de economía y celeridad 

procesal, sino que sería un proceso que aportaría en buena hora para una mejor y efectiva 

administración de justicia que todos los ciudadanos merecemos tener; además de ello, conlleva el 

respeto al derecho a la pena justa para el procesado, brindando en este caso un mayor beneficio 

premial y la motivación de evitar más conductas delictivas a partir de la prevención. 

 

Es así que, hemos analizado sentencias en primera instancia de procedencia y la improcedencia de 

la Terminación Anticipada en etapa intermedia. En este contexto, la procedencia, refiere agilizar 

el proceso penal; y la improcedencia, no está diseñada para concretarse en dicha etapa procesal. 

 

En merito a ello, se ha arribado a la conclusión que la procedencia de la terminación anticipada es 

viable en etapa intermedia por cuanto, este proceso es uno de los mecanismos por los cuales se 

despliega adecuadamente la política de aceleración y simplificación del procedimiento penal para 

mejorar la Administración de Justicia del país y prevaleciendo el beneficio premial al procesado. 

 

Palabras Claves: Terminación anticipada, Etapa intermedia, Derecho a la pena justa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation is to proceed with the application of Early Termination in the 

intermediate stage of the criminal process, opposing in this scope the Plenary Agreement No. 05-

2009 / CJ-116 because, in the grounds used by the full, prescribes not to give rise to it, while this 

process is not taken as a criterion of opportunity, to give development to it, since it shows against 

its criminal political purpose. Posture that we as authors, do not appreciate in the same opinion, 

since this process of early termination in the intermediate stage, brings good advantages for the 

accused in relation to the penalty, relieves the procedural burden, and does not undermine the 

principles of economy and procedural speed, but it would be a process that would provide a good 

time for a better and effective administration of justice that all citizens deserve to have; In addition, 

it entails respect for the right to just punishment for the prosecution, providing in this case a greater 

reward benefit and the motivation to avoid more criminal behaviors from prevention. 

Thus, we have analyzed sentences in the first instance of origin and the inadmissibility of early 

termination in the intermediate stage. In this context, the origin refers to expedite the criminal 

process; and the inadmissibility is not designed to materialize in said procedural stage. 

On the basis of this, it has been concluded that the origin of early termination is feasible in the 

intermediate stage because, this process is one of the mechanisms by which the policy of 

acceleration and simplification of the criminal procedure to improve the Administration of Justice 

of the country and prevailing the prize benefit to the processed. 

 

Keywords: Anticipated termination, Intermediate stage, Right to just penalty. 
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1 
 

I. MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El proceso penal peruano, a partir de la promulgación del Decreto Legislativo N° 957, ha 

experimentado un cambio significativo. Tal modificatoria implicó la instauración del sistema 

acusatorio y como consecuencia un cambio en el entendimiento del principio de legalidad procesal.  

 

En el sistema inquisitivo se había entendido que el principio de legalidad procesal obligaba al 

Estado, a través de la autoridad correspondiente, a perseguir todas las causas penales y no sólo 

ello, si no que debía perseguirlo a través del procedimiento establecido. La que había conllevado 

a una sobrecarga de casos que el sistema no era capaz de procesar. 

 

Al respecto, el principio de legalidad implica sobre todo la inclinación a la literalidad de la 

norma y el excesivo formalismo, el mismo que conlleva a la sobrecarga procesal que impide el 

correcto trabajo de los operadores de justicia penal y trae consigo la dilación del proceso. 

(Benites Tangoa, 2010, pág. 05) 

 

En contraste con ello, el sistema acusatorio, a parte de los beneficios que representó, como el 

reconocimiento del imputado como sujeto procesal, el respeto por los derechos fundamentales de 

los sujetos procesales; dio lugar a mecanismos de simplificación procesal y salidas alternativas 

dentro del proceso penal, con la finalidad de agilizar y hacer más efectiva la administración de 

justicia. 
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Tanto los mecanismos de simplificación procesal como las salidas alternativas forman parte del 

llamado derecho premial. En esta área del derecho, la lógica es que a los sujetos que han 

intervenido en un hecho punible se les otorga ciertos beneficios por la colaboración con la 

justicia. (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, pág. 863) 

 

Las salidas alternativas, buscan resolver el conflicto penal a través del principio del consenso. 

Los mecanismos de simplificación procesal, por el contrario, buscan reducir el tiempo de duración 

del proceso, garantizando una solución oportuna del conflicto penal (Comisión Especial de 

Implementación Código Procesal Penal, 2016).  

 

Así, el legislador, en la regulación del proceso penal, ha establecido cuatro mecanismos de 

simplificación procesal: la conclusión anticipada del debate, el proceso inmediato, la terminación 

anticipada y la colaboración eficaz. Y dos salidas alternativas: el principio de oportunidad y el 

acuerdo reparatorio.  

 

La terminación anticipada, es un proceso especial regulado en los art. 468° al 471° del Código 

Procesal Penal, y se encuentra basado en el principio de consenso, pues tiene como premisa 

fundamental el acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público. 

 

Esta institución procesal permite culminar y resolver los conflictos de manera rápida, puesto 

que su aplicación puede ser instada a partir de la disposición de formalización de investigación 

preparatoria y hasta antes de formularse la acusación. De tal forma que, con su aplicación se pueda 

prescindir de la realización del juicio oral.  
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Al respecto, este proceso pretende una mayor eficiencia de la justicia penal y atiende a razones 

de política criminal, de descongestión procesal y busca responder a la dilación excesiva de los 

procesos con lo que beneficia no sólo al imputado sino también a la víctima. (San Martín Castro, 

2015, pág. 824) 

 

Entre los varios aspectos problemáticos que puede presentar esta institución, encontramos el de 

la oportunidad en la que debe ser instada su aplicación y el beneficio que se le debe aplicar al 

momento de la determinación judicial de la pena.  

 

Así, el Código Procesal Penal en el art. 468, inc. 1, establece que su aplicación podrá ser 

solicitada una vez se haya formalizado la investigación preparatoria hasta antes de ser formulada 

la acusación. Con lo que se entendería que su aplicación sólo puede ser instada durante la etapa de 

la investigación preparatoria; sin embargo, ante la prohibición de la terminación anticipada en la 

etapa intermedia, establecida en el Acuerdo Plenario N°  05-2009/CJ-116, no cabe la posibilidad 

de acogerse a la terminación anticipada ni la reducción de un sexto de la pena a imponer; 

vulnerándose de esta manera, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y el derecho a la 

pena justa que le corresponde a todo procesado.   

 

A mayor abundamiento, el Código Procesal Penal establece en el art. 350, que si el Ministerio 

Público, una vez concluida la investigación preparatoria, formula el requerimiento de acusación, 

las partes, una vez notificadas, pueden solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, y de 

esa manera, poder beneficiarse con la reducción de la pena correspondiente.  
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4 
 

En ese sentido, años después de iniciada la implementación del nuevo Código Procesal Penal, 

se dio cuenta que era una práctica común entre los distintos Juzgados Penales de Investigación 

Preparatoria admitir la aplicación de la terminación anticipada en la audiencia de control de 

acusación, esto es, dentro de la etapa intermedia, bajo el entendimiento de que la terminación 

anticipada representaría un criterio de oportunidad procesal.    

 

Siendo así, el 12 de octubre del 2009, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron en el 

V Pleno Jurisdiccional Penal, a efectos de dilucidar varios aspectos de la terminación anticipada, 

entre ellos, si era correcto instar o no la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal.  

 

En consecuencia, el 13 de noviembre de 2009, se emitió el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-

116, en el cual la Corte Suprema resolvió con carácter vinculante que no era posible admitir la 

aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal.  

 

Los Magistrados de la Corte Suprema, manifiestan que la incorporación pretoriana de la 

terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de 

contradicción procesal, que está comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal los cuales 

integran el Programa procesal penal de la Constitución, concluyendo que tal postura es carente de 

base legislativa y sustento jurídico procesal.  

 

Al respecto, cabe formular algunas observaciones. Si bien es cierto que, conforme a la 

naturaleza jurídica, la terminación anticipada no constituye un criterio de oportunidad. 
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Discrepamos en considerar que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia 

impida el cumplimiento de su finalidad político criminal, ya que a partir de estudios empíricos no 

podemos perder de vista que después de la investigación preparatoria, es el juicio oral, la etapa del 

proceso penal el que más tiempo conlleva, por lo que el otorgamiento del beneficio premial no 

perdería su finalidad.  

 

En la misma línea, es preciso resaltar que, los justiciables tienen derecho a ser juzgados sin 

dilaciones innecesarias, máxime si estas encuentran sustento en un mero formalismo, pues, tal y 

como hemos referido, el Código Procesal Penal establece que, una vez concluida la investigación 

preparatoria, y luego de que se haya formulado el requerimiento de acusación, las partes pueden 

solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, y de esta manera, ser beneficiarios de la 

reducción de un sexto de la pena; ello en virtud a que la determinación judicial de la pena, no 

puede quedar a merced de la mera discrecionalidad del juzgador, toda vez que, en definitiva, es la 

pena lo que afecta directa y concretamente al ciudadano que ha sido hallado responsable de la 

comisión de un delito. 

 

Finalmente, el autor Bustos Ramírez (1989) refiere: “Todas las garantías penales sustanciales y 

procesales carecen de sentido si la determinación de la pena está desprovista de toda salvaguarda 

respecto del procesado” (pág. 329). Por tanto, la prohibición de la aplicación de la terminación 

anticipada, vulnera el derecho a la pena justa que le asiste a todo justiciable. 

 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



6 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una búsqueda exhaustiva de 

diversa información bibliográfica como son: libros de renombrados autores en Derecho Procesal 

Penal, Derecho Constitucional, Tesis en físico y virtuales encontradas en repositorios virtuales de 

universidades nacionales y particulares, Revistas especializadas en Derecho Procesal Penal y 

Derecho Constitucional y artículos en PDF encontrados en internet. Por tanto, a continuación, se 

mencionarán a los antecedentes dogmáticos, legales y jurisprudenciales más importantes 

encontrados. 

 

1.2.1. DOGMÁTICOS 

 

• ARBULÚ, Víctor (2015) en su obra denominada “Derecho procesal penal. Un enfoque 

doctrinario y jurisprudencial” dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

Al momento de sentenciar el juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que 

determine hará una disminución de un tercio por razón de haber aceptado el procesado su 

responsabilidad. Si hay acusación y hasta antes que se fije fecha para la celebración de la 

audiencia pública el procesado acepta todos los cargos, el juez le rebajará la pena en una sexta 

parte de la pena. Es decir, mientras más se demore en aceptar cargos el procesado el juez 

tendrá menos margen en la rebaja de la sanción. 

 

• CUBAS, Víctor (2015) en su obra denominada “El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y 

práctica de su implementación” dicho autor en su obra arribo a la siguiente conclusión:  
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El procedimiento de terminación anticipada fue introducido a nuestro país en el año 1995 para 

determinados delitos de tráfico ilícito de drogas previstos en los artículos 296°, 298°, 300°, 

301° y 302° del Código Penal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 26320. Luego se 

amplió para la totalidad de delitos aduaneros tipificados en la Ley 26461 y posteriormente en 

su modificatoria ley 28008. 

 

• FERRÉ, Juan (2018) en su artículo denominado “El Plea Bargaining, o cómo pervertir la 

justicia penal a través de un sistema de conformidades low cost” dicho autor arribo a la 

siguiente conclusión: 

 

Una puntual forma de desvirtuar la presunción de inocencia, pero sin basarse en el debido 

respeto a los derechos fundamentales, la constituye una práctica común en el plea bargaining 

norteamericano; puede llegarse, incluso, a soluciones próximas a la exoneración completa de 

pena delatando a un tercero, si dicha prueba se considera esencial para el Ministerio Público. 

La utilización de estos informantes o soplones se materializa muchas veces en base a 

testimonios falsos que permiten a policías y fiscales mejorar sus estadísticas de casos 

resueltos, aunque con esta mecánica probatoria no se exteriorice ninguna verdad objetiva e, 

incluso, se condene a un inocente. 

 

• LIVIO, Pepino (2003) en su artículo denominado “Breve aproximación al sistema procesal 

italiano” dicho autor arribo a la siguiente conclusión:  

 

La aplicación por el juez de la pena convenida por el imputado y el fiscal. El incentivo para 

el imputado está en la reducción de hasta un tercio de la pena en concreto, el carácter no 
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público del procedimiento, la exclusión de las costas y de las penas accesorias, la extinción 

del delito y de sus efectos penales en el caso de que no se cometan nuevos delitos durante los 

cinco años siguientes. 

 

• NEYRA, José (2015) en su obra denominada “Tratado de derecho procesal penal” dicho 

autor arribo a la siguiente conclusión:  

 

Para su tramitación está presente en todo momento el principio del consenso, distinto al de los 

procesos ordinarios que se basan en el principio de oficialidad y contradicción, es decir, este 

proceso procura que las partes lleguen a un acuerdo en lo que a la responsabilidad y sanción 

a imponer en lo que a la imputación del imputado respecta. 

 

• ORÉ, Arsenio (2016) en su obra denominada “Derecho Procesal Penal Peruano: Análisis y 

comentarios al Código Procesal Penal” dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

El fundamento de esta institución descansa en que permite resolver oportunamente, dentro de 

un plazo razonable, la situación jurídica del justiciable, así como permite garantizar que la 

víctima sea resarcida rápidamente, evitando una revictimización. 

 

• PEÑA, Alonso (2011) en su obra denominada “El proceso de terminación anticipada y su 

aplicación en la etapa intermedia” dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

Si estimamos que, el proceso penal debe garantizar la vigencia de los derechos fundamentales 

y que su efectiva plasmación desborda la actuación del ius puniendi estatal para acoger otros 

intereses jurídicos, también dignos de tutela, resulta lógico que deba promoverse acuerdos 
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entre las partes en la etapa intermedia, para así evitar el innecesario ingreso a todo el 

formalismo y ritualidad del juzgamiento, donde el imputado podrá acogerse a la 

“conformidad” al inicio de los primeros actos del juicio oral, allanándose a los términos de la 

acusación fiscal, tomando lugar un margen de consenso y de negociación entre las partes. 

 

• REÁTEGUI, James (2018) en su obra denominada “Comentarios al nuevo Código Procesal 

Penal” dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

La terminación anticipada pertenece a las técnicas de negociación que existen dentro del 

ámbito judicial y fiscal, es decir, a todas esas gamas de acuerdos que se pueden dar entre las 

partes procesales para lograr mayor eficacia y concreción en sus pretensiones y, de esa forma, 

hacer que dichas partes salgan beneficiadas o eviten las dilaciones innecesarias que las 

perjudiquen. 

 

• SAN MARTÍN, César (2015) en su obra denominada “Derecho Procesal Penal: Lecciones” 

dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

La jurisdicción penal es una especie de la jurisdicción, en cuya virtud el Estado a través de los 

juzgados y salas del Poder Judicial, integradas en el orden jurisdiccional penal, realiza su 

misión de dirigir el proceso penal, manteniendo la integridad del ordenamiento punitivo 

mediante la aplicación de sus normas, declarando en el caso concreto la existencia de las 

infracciones punibles e imponiendo las sanciones penales, siempre que se haya ejercitado la 

acción. 
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• TABOADA, Giammpol (2009) en su artículo denominada “El proceso especial de 

terminación anticipada en el nuevo código procesal penal. Especial referencia a su 

aplicación en el Distrito Judicial de La Libertad” dicho autor arribo a la siguiente conclusión: 

 

Los sujetos procesales legitimados para instar la terminación anticipada son el fiscal y el 

imputado en consonancia con el modelo acusatorio que atribuye el monopolio de la acusación 

al Ministerio Público, sometido a los principios de legalidad y objetividad que le permite 

actuar en defensa del interés público ante la producción del delito (pretensión penal) y del 

derecho de los ciudadanos a la reparación económica del daño derivado del ilícito penal 

(pretensión civil). 

 

• ROBLES, Viviana (2016) en su Tesis titulada “Criterios para la aplicación de la 

Terminación Anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano” dicha autora 

arribo a la siguiente conclusión: 

 

La terminación anticipada del proceso, como mecanismo de simplificación procesal, 

constituye una herramienta útil y beneficiosa tanto para el imputado como para la víctima en 

el desarrollo del proceso penal en nuestro país.  

 

Lo sostenido en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 no es impedimento para incoar la 

terminación anticipada del proceso durante la etapa intermedia, ya que cualquier magistrado 

de una Corte Superior de Justicia puede apartarse de este precedente vinculante, siempre que 

motive debidamente su resolución judicial.  
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1.2.2. NORMATIVOS 

 

Entre los antecedentes normativos tenemos al Nuevo Código Procesal Penal, emitido por el 

Decreto Legislativo No 957, mediante el cual se regula la Etapa Intermedia y el Proceso de 

Terminación Anticipada. 

 

Asimismo, encontramos normas de base constitucional que regula el denominado derecho a la 

pena justa.  Y, el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, dada por el V Pleno Jurisdiccional Penal. 

 

1.2.2.1. DERECHO NACIONAL 

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 

En nuestra actual Carta Magna, Constitución Política de 1993, conforme a lo dispuesto en el 

inciso d) del numeral 24 del artículo 2°, cuyo texto es como sigue: “A la libertad y a la seguridad 

personales. En consecuencia: d.- Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 

como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”; de cuya interpretación, 

podemos concluir que este derecho comprende el derecho a la pena justa, concordante con los 

artículos I y X del Título Preliminar del Código Procesal Penal, referidos a la justicia penal  y la 

prevalencia de las normas de dicho código, pues, conforme al desarrollo del presente trabajo, las 

suscritas consideramos que las normas prescritas en el Código Procesal Penal permiten la 

procedencia de la Terminación Anticipada en la etapa intermedia, y consecuentemente, el 

merecimiento del beneficio de la reducción de la pena.  
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B. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

LIBRO III SECCIÓN II.- LA ETAPA INTERMEDIA  

Título II.- La Acusación 

 

Artículo 350°. – Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales 

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas 

podrán: a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección; 

b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con 

anterioridad o se funden en hechos nuevos; c) Solicitar la imposición o revocación de una 

medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, 

en lo pertinente; d) Pedir el sobreseimiento; e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un 

criterio de oportunidad; f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y 

peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, 

precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar 

los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que 

deban ser requeridos; g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para 

lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral; o, h) 

Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. 

2. Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por 

acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer 

acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos 

se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá 
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desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones 

de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime. 

 

LIBRO V SECCIÓN V 

EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

Artículo 468°. – Normas de aplicación 

 

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una 

vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes de formularse acusación 

fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de 

carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al 

respecto, cuaderno aparte. 

2. El Fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un Acuerdo Provisional 

sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Están autorizados a 

sostener reuniones preparatorias informales. En todo caso, la continuidad del trámite requiere 

necesariamente la no oposición inicial del imputado o del Fiscal según el caso.  

3. El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las 

partes por el plazo de cinco días, quiénes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso 

de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones.  

4. La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y 

del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la concurrencia de los demás sujetos 

procesales. Acto seguido, el Fiscal presentará los cargos que como consecuencia de la 

Investigación Preparatoria surjan contra el imputado y éste tendrá la oportunidad de 
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aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances 

y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de 

controvertir su responsabilidad. A continuación, el imputado se pronunciará al respecto, así 

como los demás sujetos procesales asistentes. El Juez instará a las partes, como consecuencia 

del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la audiencia por breve término, 

pero deberá continuar el mismo día. No está permitida la actuación de pruebas en la audiencia 

de terminación anticipada.  

5. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, 

de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición 

de pena privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo declararán ante el Juez 

debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada 

dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia.  

6. Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de 

conformidad con lo acordado, son razonables y obran elementos de convicción suficientes, 

dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias que correspondan enunciando en su parte resolutiva que ha habido 

acuerdo. Rige lo dispuesto en el artículo 398°.  

7. La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Los 

demás sujetos procesales, según su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar la 

legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. En este último caso, la 

Sala Penal Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión 

del actor civil. 
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C. ACUERDO PLENARIO N° 05-2009/CJ-116 

 

El 12 de octubre del 2009, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron en el V Pleno 

Jurisdiccional Penal, a efectos de dilucidar varios aspectos de la terminación anticipada, entre 

ellos, si era correcto instar o no la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia 

del proceso penal.  

 

Emitiéndose, el 13 de noviembre de 2009, el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, en el cual 

la Corte Suprema resolvió con carácter vinculante que no era posible admitir la aplicación de la 

terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal.  

Entre los argumentos esbozados por los magistrados supremos, identificamos las siguientes:  

 

1. El proceso especial de terminación anticipada no constituye un criterio de oportunidad 

procesal.  

2. Se impediría el cumplimiento de su finalidad político criminal, ya que el beneficio premial 

sólo es otorgado en virtud del acortamiento de los tiempos y etapas procesales. Entonces, de 

incoarse en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos.  

3. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar la 

terminación anticipada del proceso, puesto que en la primera se puede prescindir de la 

presencia del imputado mientras que en la audiencia de terminación anticipada es obligatoria 

la presencia del imputado. En consecuencia, se tendría que reprogramar la fecha de audiencia 

en desmedro del principio de celeridad procesal.  

4. En relación a los demás sujetos procesales, diferentes al imputado, también se producirían 

inconvenientes, pues al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la 
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realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°, inciso 3 del Código Procesal 

Penal, el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas 

las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del 

proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al aplicar 

la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no sería posible. 

5. El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un 

proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular, etapas 

propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio 

estructural de contradicción y no en el consenso que informa al primero. Además, el proceso 

de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y 

Continuación de la investigación preparatoria, y hasta antes de formularse la acusación fiscal, 

y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a 

los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor 

abundamiento, no existe en la terminación anticipada.  

 

1.2.2.2. DERECHO COMPARADO 

 

• LEGISLACIÓN DE CHILE 

 

El Código Procesal Penal de Chile dada por Ley N° 19696, promulgada el 29 de septiembre del 

2000 por el Congreso Nacional de Chile, regula en los artículos 406°, 407°, 408°, 409°, 410°, 411°, 

412°, 413°, 414° y 415° el llamado “Procedimiento Abreviado” lo que usualmente en nuestro país 

conocemos como “Proceso de Terminación Anticipada”, este procedimiento permite que el 

imputado no vaya a juicio oral culminando en esta fase el proceso. Este ordenamiento se enmarca 
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en la reforma procesal penal que buscó reemplazar el sistema procesal penal inquisitivo por uno 

acusatorio formal, oral y público; es así que, este prescribe disposiciones parecidas al proceso 

especial de terminación anticipada, pues en ambas pone fin al proceso en etapa anterior al juicio 

oral. 

 

Libro Cuarto.- Procedimientos Especiales y Ejecución  

Título III.- Procedimiento Abreviado 

 

Artículo 406°. - Presupuestos del Procedimiento Abreviado 

Se aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en la audiencia de preparación del 

juicio oral, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiere la imposición de una pena privativa 

de libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien 

cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren 

ellas únicas, conjuntas o alternativas. 

Para ello, será necesario que el imputado, en conocimiento de los hechos de la materia de la 

acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundare, los acepte expresamente y 

manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento. 

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado no impedirá 

la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de 

los cuales concurrieren los presupuestos señalados en este artículo. 

 

• LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 
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El Código de Procedimiento Penal Colombiano dada por Ley N° 906, regula en los artículos 

348°, 349°, 350°, 351°, 352°, 353° y 354° el llamado “Preacuerdos y negociaciones entre la 

Fiscalía y el imputado”, lo que comúnmente en nuestro país recibe bajo la denominación del 

“Proceso de Terminación Anticipada”, posibilitando al imputado a cambio de la aceptación de los 

cargos, la rebaja de la pena y la reparación de los perjuicios que hubiere ocasionado a la víctima 

por su accionar. Disposiciones que se encuentran en similitud con nuestro ordenamiento jurídico, 

pues la posibilidad de acogerse a este proceso de terminación anticipada trae consigo beneficios 

para ambas partes, imputado con la rebaja de la pena y la víctima, con la resarción de la reparación 

civil. 

 

Libro III.- El Juicio 

Título II.- Preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado 

Capítulo Único 

 

Artículo 348°. - Finalidades 

Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; 

activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral 

de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición 

de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 

terminación del proceso. 

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General 

de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración 

de la justicia y evitar su cuestionamiento. 
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Artículo 351°. - Modalidades 

La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, 

comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el 

escrito de acusación. 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus 

consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por 

imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la 

acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.  

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular 

cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los 

preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.  

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que 

ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. 

Aprobados los preacuerdos por el Juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la 

sentencia correspondiente. 

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e 

imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir 

a las vías judiciales pertinentes.  

 

 

• LEGISLACIÓN DE MÉXICO 
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El Código Nacional de Procedimientos Penales promulgado el 04 de marzo del 2014, regula en 

los artículos 201°, 202°, 203°, 204°, 205°, 206° y 207° el llamado “Procedimiento Abreviado”, el 

cual se tramita como una solución alterna para no llegar a juicio oral, el cual deviene con ello un 

juicio más corto, rebaja de la pena y la reparación integral del daño a la víctima, siempre que el 

imputado termine aceptando los cargos imputados por el Ministerio Público y consienta su 

aplicación; este procedimiento entre sus disposiciones guarda semejanza a lo que conocemos como 

“Proceso de Terminación Anticipada” pues ambas son mecanismos de solución alterna del 

conflicto. 

 

Libro Segundo.- Del Procedimiento 

Título I.- Soluciones Alternas y formas de Terminación Anticipada 

Capítulo IV.- Procedimiento Abreviado 

 

Artículo 201°. - Requisitos de procedencia y verificación del juez 

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los 

siguientes requisitos: 

1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la 

acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la 

enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de 

intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 

2. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el Juez la 

oposición que se encuentre fundada, y 

3. Que el imputado:  
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a. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances 

del procedimiento abreviado; 

b. Expresamente renuncie al juicio oral; 

c. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; 

d. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; y 

e. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio 

Público al formular la acusación. 

 

Artículo 202°.- Oportunidad 

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se 

dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio 

oral. 

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido 

debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. 

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual 

se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media 

aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el 

Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos 

de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de 

la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la 

mínima en los casos de delito dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos 

culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada 
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por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva 

sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto 

de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. 

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá 

observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. 

 

• LEGISLACIÓN DE EL SALVADOR 

 

El Código Procesal Penal de El Salvador aprobado por Decreto Legislativo N° 733 el 22 de 

octubre de 2008, acogió una reforma procesal con tendencia a un sistema procesal en donde se 

tutelen de manera más eficaz los derechos de la víctima en un justo equilibrio con los del imputado. 

En sus disposiciones en los artículos 417° y 418° regula el “Procedimiento Abreviado” lo que en 

nuestro país conocemos como el “Proceso de Terminación Anticipada” pues en ambas contienen 

similitudes de la manera como se regula y los beneficios que se adquieren al tramitarse este 

proceso. 

 

 

Libro III.- Procedimientos Especiales 

Titulo I.- Procedimiento Abreviado 

 

Artículo 417°. - Admisibilidad 

Desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes en la vista pública, se podrá proponer 

la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando concurran los 

presupuestos siguientes: 
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1. Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del régimen de penas previsto en 

el presente título, según el delito atribuido. 

2. Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este 

procedimiento. 

3. Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. 

4. El consentimiento de la víctima, y si ésta ha querellado, bastará el de su abogado. En caso 

de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar adelante el 

procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima o del abogado que la 

representa en la querella. 

El régimen de las penas que podrá acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será el 

siguiente: 

a. La aplicación desde la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista 

para el delito imputado. 

b. La solicitud de penas distintas a la prisión cuando el delito tenga prevista penas conjuntas o 

alternativas. 

c. La reducción a la mitad del mínimo de las penas de arresto de fin de semana, arresto 

domiciliario o de la pena de multa. 

La existencia de coimputados no impedirá la aplicación de estas reglas o algunos de ellos. 

 

• LEGISLACIÓN DE GUATEMALA  

 

El Código Procesal Penal de Guatemala dada por Decreto N° 51-92, entró en vigencia el 01 de 

julio de 1994 y tuvo como última reforma el 21 de mayo de 2010. Este ordenamiento regula en los 

artículos 464, 465 y 466 el denominado “Procedimiento Abreviado”, lo que en nuestro país 
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adquiere bajo el nombre de “Proceso de Terminación Anticipada”; este procedimiento posibilita 

al imputado mediante expresa aceptación de los cargos imputados en la acusación fiscal y 

admisibilidad a acceder a este proceso, a la reducción de la pena por el delito que se haya cometido. 

 

Libro Cuarto. - Procedimientos Específicos 

Titulo I.- Procedimiento Abreviado 

 

Artículo 464°. - Admisibilidad 

Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a dos años de 

privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá 

solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera 

instancia en el procedimiento intermedio. 

Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se 

extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la 

aceptación de la vía propuesta. 

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas 

reglas a algunos de ellos. 

 

Artículo 465°. - Trámite Posterior 

El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, sin más trámite. Podrá absolver 

o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. 

Se aplicarán, en lo pertinente, las reglas de sentencia.  
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La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio 

de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, 

y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. 

Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común, para 

un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior 

a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público, para que concluya 

la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al 

Ministerio Público durante el debate. 

 

1.2.3. JURISPRUDENCIALES 

 

1.2.3.1. JUDICIAL  

 

A. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD (CSJLL) 

 

• EXP. PENAL N° 3356-2011-43-: En esta sentencia el 3° Juzgado Penal de Investigación 

Preparatoria de Trujillo señala en el punto 1 del fundamento 1.7 que: 

 

“(…) No existe ningún obstáculo legal para que los sujetos procesales puedan incoar el 

proceso especial de terminación anticipada, por el periodo comprendido entre la expedición 

de la disposición de formalización de investigación preparatoria hasta la formulación del 

requerimiento de acusación en la audiencia preliminar, como lo prevé el articulo 468.1 ° 

CPP.” 
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• EXP. PENAL N° 00079-2016-15-1601-JR-PE-03: En esta sentencia el 3° Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Trujillo señala en el fundamento quinto que: 

 

“Evaluando la oportunidad procesal en que se ha formulado el Acuerdo de Terminación 

Anticipada, el proceso penal tiene etapas y pautas normativas que deben cumplirse, sin 

embargo, lo regulado en el artículo 468° del Código Procesal Penal se considera un extremo 

excesivamente rígido y perjudicial para el discurrir del proceso, respecto que estando en 

etapa intermedia no se podría evaluar un pedido de las partes de Terminación Anticipada; 

siendo que en este aspecto existe bastante controversia en la Doctrina y Jurisprudencia 

Nacional respecto a aceptar esta limitación temporal. Empero, en el Distrito Judicial de La 

Libertad desde hace muchos años atrás, se ha establecido la aceptación de este mecanismo, 

cuando se puede apreciar la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este 

acuerdo, para el imputado no implica agobiarlo con la aceptación como si fuera una 

obligación, y, además cuando beneficie a la parte agraviada con una reparación civil justa, 

proporcionada y razonable. Inclusive, en este Juzgado Penal al estar a cargo de otros 

magistrados, han viabilizado la evaluación del Acuerdo siempre y cuando se respete 

adecuadamente este marco de negociación, como expresión de un debido consenso entre las 

partes procesales.”   

 

B. SALA PENAL NACIONAL DE APELACIONES.-  SISTEMA 

NACIONAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS 
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• EXP. PENAL N° 00044-2015-83-5201-JR-PE-01-COLEGIADO A: En esta resolución, los 

miembros del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, señalan en el considerando número 

cuatro, apartado 4.1.4, lo siguiente: “Corresponde precisar también, que efectuada una 

interpretación- incluso sistemática del artículo 468° del Código Procesal Penal-, no existe 

duda de que la frase “hasta antes de formularse la acusación”- considerada como límite para 

la incoación de la terminación anticipada-, está referida a la acusación escrita, 

independientemente de las observaciones que se realicen posteriormente a ella o el momento 

de su sustentación en la audiencia preliminar. En primer lugar, porque la misma hace alusión 

a un acto procesal propio de la Fiscalía, que de conformidad con lo prescrito por el artículo 

122°, inciso 1, del Código Procesal Penal, corresponde a un requerimiento. En segundo 

lugar, porque a la misma conclusión se llega, si se tiene en cuenta el tenor de los dispositivos 

legales 336°, inciso 4, 343° inciso 3; y 344° del Código Procesal Penal, porque de su texto, 

no queda duda que cuando el Código se refiere a formular acusación, dicha referencia es al 

requerimiento escrito.” 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conforme a los datos ofrecidos por la Comisión Especial de Implementación del Código 

Procesal Penal del Ministerio de Justicia en el Reforma Procesal Penal Peruano, III Informe 

Estadístico Nacional (2006-2015), con la publicación del Acuerdo Plenario Nº 05-2009/CJ-116, 

que prohíbe la celebración de la terminación anticipada en la etapa intermedia, su aplicación se 

redujo del 23.26% (en el año 2008) al 16.10% (en el año 2010). 
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Entonces, resulta de vital importancia determinar si al presente año, los fundamentos jurídicos 

esbozados por los magistrados de la Corte Suprema aun guardan vigencia o resulta necesario una 

modificación, de manera tal que, en base a los principios de economía y celeridad procesal se 

permita la aplicación de la terminación anticipada, y de esta manera, se le aplique al imputado la 

pena correspondiente, esto es, con la reducción de un sexto de la pena, conforme a las reglas del 

derecho premial y las garantías que establece nuestro modelo procesal penal. 

 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Es la prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada en la etapa intermedia, 

establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 de la Corte Suprema, violatorio del derecho 

del imputado a la pena justa? 

 

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

• ¿Se vulneran los principios de económica y celeridad procesal al declararse la 

improcedencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal? 

• ¿Cuáles son los límites jurídicos cuando se aplica la terminación anticipada en el proceso 

penal?  

 

1.5.  HIPÓTESIS 
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1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada, en la etapa intermedia, 

establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 de la Corte Suprema, vulnera el derecho 

a la pena justa que le corresponde a todo justiciable. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

La declaración de la improcedencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia del 

proceso penal, vulnera los principios de economía y celeridad procesal y conlleva a que se 

incremente la carga procesal en los Juzgados Penales del NCPP en el Distrito Judicial de La 

Libertad. 

 

1.6.  VARIABLES 

 

1.6.1. INDEPENDIENTE 

 

• El derecho a la pena justa. 

• Principio de economía y celeridad procesal. 

 

1.6.2. DEPENDIENTE 

 

• Procedencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia. 
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1.7.  OBJETIVOS 

 

1.7.1. GENERAL 

 

Establecer que la prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal, establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 de la Corte 

Suprema, vulnera el derecho a la pena justa que le corresponde a todo justiciable o procesado.  

 

1.7.2. ESPECÍFICOS 

 

• Determinar si se vulneran los principios de economía y celeridad procesal al declararse la 

improcedencia de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del 

proceso penal.  

• Determinar los alcances del derecho a la pena justa. 

• Determinar si los fundamentos de la Corte Suprema para prohibir la aplicación de la 

Terminación Anticipada en la etapa intermedia resultan aplicables al sistema procesal penal 

vigente.  

 

1.8.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

• Legislación Nacional y Comparada: Para la realización de un riguroso análisis de la 

normatividad vigente del Código Procesal Penal en el tema referente a la Terminación 

Anticipada y la oportunidad en que esta es aplicada según el desarrollo jurisprudencial de 
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la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Corte Suprema de Justicia.  Así, como la 

regulación referente al tema en los diferentes países como Chile, Guatemala y El Salvador. 

 

• Doctrina Nacional y Comparada: Para el conocimiento de las posiciones doctrinarias de 

reconocidos juristas respecto al tema de investigación. 

 

• Jurisprudencia Nacional: Con la finalidad de conocer las posiciones y argumentos 

emitidos por la Corte Superior de Justicia de la Libertad y de la Corte Suprema de Justicia 

referente al tema de investigación. 

 

• Revistas especializadas en Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional: Para el 

análisis de los diferentes artículos y ensayos desarrollados por autores reconocidos en 

revistas como: Actualidad Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Gaceta 

Constitucional, entre otras. 

 

• Documentos digitales publicados en internet. 

 

 

1.8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

• Población: La población materia de estudio se circunscribe a la dogmática penal - 

constitucional y la jurisprudencia penal y constitucional. Siendo el presente trabajo de 

investigación de naturaleza básica y descriptiva, se procedió a realizar un análisis 

exhaustivo de la realidad problemática logrando determinar la misma se encuentra en 

relación con el desarrollo de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal. Por lo tanto, nuestra población consiste en las sentencias que 
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fueron declaradas procedentes la terminación anticipada en etapa intermedia emitidas 

durante los años 2016-2018 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, información 

que fue obtenida mediante la coordinación con los Juzgados Penales de Investigación 

Preparatoria del Módulo Penal del Distrito Judicial de La Libertad. 

 

• Muestra: La muestra de la presente investigación esta conformada por un grupo de 

sentencias, correspondiendo al mismo monto de la población. Estas sentencias tomadas 

para la muestra son sentencias declaradas procedentes para la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, ventilado ante los Juzgados Penales de 

Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, durante los años 

2016-2018. 

 

1.9.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1. CUALITATIVA 

 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación cualitativa, en razón, que se utilizaron conocimientos del Derecho Penal, Derecho 

Procesal Penal y Derecho Constitucional a fin de aplicarlas al tema central de nuestro trabajo, el 

de la aplicabilidad de la Terminación Anticipada en la etapa intermedia del proceso penal; esto 

mediante el recojo de datos y análisis estadísticos en los cuales observamos el hecho jurídico 

determinado que pretendemos resolver y viabilizar su práctica en el campo del Derecho. 
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1.10. MÉTODOS 

 

• Método Dogmático: Este método es empleado para la realización del análisis de las 

fuentes que reproducen el pensamiento humano como: normas, sentencias, doctrina; los 

cuales conducen a conocer los conceptos, principios, requisitos, contenidos; así como la 

interpretación de las sentencias con procedencia de Terminación Anticipada en etapa 

intermedia.  

 

• Método Científico: Este método es empleado para la realización de trabajos de 

investigación, ya sean descriptivo o explicativo; con dicho método se pretende realizar una 

interpretación entre las leyes, normas y la doctrina, para poder arribar a una conclusión, y 

poder formular una propuesta de solución al problema planteado en la presente 

investigación. 

 

• Método Hermenéutico - Jurídico: Este método se aplica para todo trabajo de corte teórico 

que aborde temas de derecho, por lo que exige al investigador efectuar una interpretación 

y exégesis de las normas jurídicas que regulen un tema particular. 

 

• Método Analítico - Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente investigación 

de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema de investigación. 

 

• Método Histórico: Este método permitirá indagar sobre los antecedentes, sucesos y 

evolución histórica en relación con el tema materia de investigación que es el fin de este 

presente trabajo. 
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1.11. TÉCNICAS 

 

• Técnica de Observación: Permitió tener acceso directo sobre los hechos que suceden en 

la realidad referente al tema de investigación. 

 

• Técnica de Acopio Documental: Se realizará para la obtención de la información 

doctrinaria, normativa y jurisprudencial. 

 

• Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la bibliografía existente sobre el 

tema tratado, empleando fichas bibliográficas de resumen, textuales y comentario. 

 

• Técnica de Interpretación Normativa y Jurisprudencial: Se aplicará para el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, criterios jurisprudenciales, principios y garantías 

aplicables al tema materia de investigación. 

 

• Técnica de Acopio Electrónico: Parte de la información se recabó de las distintas páginas 

webs, que se encuentran en el ciberespacio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LAS SALIDAS ALTERNATIVAS Y LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN EN EL 

PROCESO PENAL PERUANO 

 

1.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Es el caso que, en la mayoría de los países –sobre todo latinoamericanos– el índice de comisión 

de delitos, supera -en gran medida- el número de procesos judiciales instaurados o en trámite, los 

cuales generan una sobrecarga procesal al sistema de administración de justicia.  

 

Siendo esto así, la imposición de una pena ya no resulta útil a los fines que se presumen, –desde 

el punto de vista constitucional y político criminal–, sino que dilatan el sistema penal y hacen 

inviable un Derecho Penal democrático, convirtiéndose así, en una pena innecesaria y en 

muchos casos con ausencia de su merecimiento. (Montero Aroca, 1997, pág. 78) 

 

Gimeno Sendra (2006) afirma: “Resultando necesario prever criterios de oportunidad que se 

fundamenten en razones de utilidad pública o interés social” (pág. 07).  

 

Por tanto, frente a la imposibilidad material de que todos los procesos que ingresan al sistema 

penal puedan ser objeto de procesos comunes, cobran vital importancia dentro del desarrollo 

penal propiamente dicho las salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal, a 
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partir del principio de consenso, posibilitan una definición anticipada del proceso (Brousset 

Salas, 2009). Lo cual genera la reducción de la carga procesal que afronta nuestro sistema de 

administración de justicia, permitiendo además cumplir con el resarcimiento oportuno a la 

víctima.  

 

1.2. SALIDAS ALTERNATIVAS 

 

A. DEFINICIÓN 

 

 

Son mecanismos de solución al conflicto en un ámbito penal, los mismos que ponen fin a dicho 

conflicto o controversia penal sin tener, en algunos casos, que ir a un juicio oral; y en otros casos, 

acelerando el juzgamiento. También podríamos decir que constituye una forma de pronta 

reparación al daño causado a la víctima, toda vez que su aplicación está condicionada a garantizar 

que la víctima obtenga justicia cuanto antes. 

 

Las salidas alternativas, pretenden resolver el conflicto penal a través del principio del 

consenso. Los mecanismos de simplificación procesal, por el contrario, buscan reducir el tiempo 

de duración del proceso, garantizando una solución oportuna del conflicto penal.  

 

En nuestra legislación nacional, las salidas alternativas están conformadas por los criterios de 

oportunidad, que están compuestos por el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio.                                                           

el Cafferata Nores (1997) afirma:  

Los criterios de oportunidad son la atribución que tienen los órganos encargados de la 

promoción y persecución penal, de no iniciar la acción o de suspender provisionalmente la 
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acción iniciada o delimitando en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar 

definitivamente antes de la sentencia, aún cuando concurra las condiciones ordinarias para 

perseguir y castigar. (pág. 16) 

 

Conforme a nuestro Código Procesal Penal, pueden aplicarse hasta la etapa intermedia y se 

basan en el principio del consenso. 

 

Finalmente, en el III Informe Estadístico Nacional 2006-2015 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (2016) se señala: 

Las salidas alternativas son compatibles con una política criminal reduccionista, que parte de la 

premisa de que el Derecho Penal y, en particular, la pena privativa de libertad, no es el 

instrumento principal para responder a la criminalidad, sino que, por el contrario, el mayor nivel 

de desarrollo social y de igualdad social de un país se manifiesta por su capacidad de resolver 

los conflictos con el menor uso de los instrumentos coactivos, como son los utilizados por el 

Derecho Penal. (pág. 60) 

 

B. APLICACIÓN DE LAS SALIDAS ALTERNATIVAS EN NUESTRO PAÍS 

 

En el III Informe Estadístico Nacional 2006-2015, respecto a la Reforma Procesal Penal 

Peruana del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016) nos dice: 

En nuestro país, del 01 de julio de 2006 al 31 de julio de 2015, el Sistema de Justicia Penal 

recibió un millón quinientos veintisiete mil doce casos (1’527,012), respecto de los cuales se 

resolvieron mediante salidas alternativas, un total de ciento cincuenta y dos mil doscientos 
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cuarenta y cinco casos (152,245), que representan un 9.97% del total de casos ingresados, de 

los cuales se tiene un total de ciento once mil cuatrocientos noventa (111,490) casos mediante 

principio de oportunidad, un total de diecinueve mil quinientos cincuenta y cinco (19,555) casos 

a través de acuerdo reparatorio y finalmente un total de veintiún mil doscientos (21,200) 

procesos por terminación anticipada. Respecto de la evolución de la aplicación de las salidas 

alternativas por Distrito Judicial, podemos advertir que, en el año 2006, trescientos treinta y tres 

(333) casos se resolvieron a través de salidas alternativas, lo que representan un 12.49% del 

total de casos ingresados; en el año 2007, dos mil ochocientos treinta y dos casos (2,832) se 

resolvieron por los mecanismos en análisis, lo que representan el 15.90% del total de casos 

ingresados; en el año 2008, se resolvieron seis mil novecientos treinta y cinco (6,935) casos, lo 

que representan un 16.73% del total de denuncias ingresadas; en el año 2009, trece mil 

trescientos noventa y cinco (13,395) casos se resolvieron por salidas alternativas, lo que 

representan el 12.57% del total de casos ingresados; en el año 2010, veinte mil cuatrocientos 

sesenta y uno procesos (23,912), terminaron por dichas modalidades, lo que representan el 

11.33% del total de denuncias ingresadas; en el año 2011, se resolvieron veintitrés mil 

novecientos doce (23,212) casos por salidas alternativas, que representan el 11.42% del total de 

casos ingresados; en el año 2012, se resolvieron veintiocho mil ochocientos ochenta y uno 

(28,881) casos a través del mecanismo en análisis, que representan el 11,89% del total de 

denuncias ingresadas; en el año 2013 se resolvieron treinta mil dos (30,002) casos, a través de 

salidas alternativas, que representan el 10,70% del total de casos ingresados; en el año 2014, se 

resolvieron mediante salidas alternativas, veinte mil doscientos setenta y tres (20,273), que 

representan el 7.27% de las denuncias ingresadas. Finalmente, a julio de 2015 se han resuelto 
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cinco mil doscientos veintiún (5,221) casos, que representan el 3.14% del total de casos 

ingresados. (pág. 60) 

 

1.2.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

 

1.2.1.1. DEFINICIÓN 

 

En el Informe sobre Protocolo de mecanismos de negociación y solución del conflicto penal del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2014) se señala: 

Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite la culminación del 

proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, (privilegiando el principio de 

consenso), con la participación activa del Fiscal, permitiendo –a su vez- que el imputado, una 

vez satisfecha la reparación civil sea beneficiado con la abstención de la acción penal por parte 

del Fiscal y el agraviado con dicho pago. ( pág. 11) 

 

1.2.1.2. OBJETIVO 

 

Fortalecer la actuación del Fiscal y del abogado defensor para la aplicación eficaz y uniforme 

del Principio de Oportunidad, a fin de evitar la judicialización de un caso penal. 

 

1.2.1.3. BASE LEGAL 

 

• Reglamento de Aplicación del Principio de Oportunidad: Resolución N° 1470-2005-MP-FN 

y Resolución N° 2508-2013-MP-FN. 
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• Código Procesal Penal: Art. 2º incisos 1, 2, 3, 4 y 5; Art. 350.1.e 

• Ley 30076 

 

1.2.2. ACUERDO REPARATORIO 

 

1.2.2.1. DEFINICIÓN 

 

En el Informe sobre Protocolo de Acuerdo Reparatorio del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (2014) se afirma: 

Es un mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite la culminación del 

proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, (privilegiando el principio de 

consenso), permitiendo -a su vez- que el imputado sea beneficiado con la abstención de la 

acción penal por parte del Fiscal y el agraviado con la satisfacción del pago de una reparación 

civil. (pág. 02) 

 

1.2.2.2. OBJETIVO 

 

“Fortalecer la actuación del Fiscal y promover el uso del Acuerdo Reparatorio de manera eficaz 

y uniforme, a fin de evitar la judicialización de un caso penal” (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2014, pág. 02). 

 

1.2.2.3. BASE LEGAL 

 

De conformidad con el inciso 6 del artículo 2° del Código Procesal Penal: 
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Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio 

en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 190, 

191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta 

regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito, salvo que, en este 

último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 

 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo reparatorio. 

Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado 

no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción 

penal. Rige en lo pertinente el numeral 3). 

 

1.3. MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL 

 

A. DEFINICIÓN 

 

Más allá del debate acerca de la justificación normativa de la justicia penal negociada en el 

contexto de nuestro sistema procesal penal acusatorio moderno, nuestro CPP ha recepcionado 

diversas instituciones procesales que tienen por finalidad una mayor celeridad en el proceso penal, 

simplificando etapas procesales o según sea el caso, permitiendo que el caso penal no llegue al 

proceso penal común, sino que sea resuelto alternativamente. 

 

Los mecanismos de simplificación procesal, permiten abreviar etapas en el trámite del proceso 

penal e inclusive en alguno de éstos, la obtención de una sentencia anticipada, respetando los 
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estándares mínimos del debido proceso. Por ejemplo: Proceso Inmediato, Terminación Anticipada, 

Conclusión Anticipada y Colaboración Eficaz. 

 

“Asimismo, responden el objetivo de la racionalización de la carga de trabajo a efectos de 

permitir que el proceso penal pueda operar dentro de los parámetros razonables de eficiencia y 

calidad” (Duce Julio, 2002, pág. 247). En la práctica la utilización de estos mecanismos, se 

obtienen beneficios de llegar a un acuerdo entre ambas partes, tal es así la reducción de la carga 

procesal y se evitaría tiempo y desgaste, todo lo que conllevaría un juicio (Ugaz Zegarra Á. , 2016). 

 

1.3.1. CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL DEBATE 

 

La conformidad es una manifestación del principio dispositivo en el proceso penal por el que 

el imputado realiza una declaración de voluntad libre y unilateral en que se declara responsable 

de los hechos que le acusan, aceptando por consiguiente la comisión del delito imputado. Se 

trata de uno de los mecanismos de abreviación o simplificación del proceso que establece el 

Código Procesal Penal del 2004 por el que se da por concluido el juicio oral y el proceso penal 

si el acusado admite ser el responsable del delito y acepta 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 cuarenta y ocho horas siguientes. (Sánchez Velarde, 2009, 

pág. 183) 

 

1.3.1.1. DEFINICIÓN 
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Este acto procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral –no es un negocio procesal, 

salvo la denominada “conformidad premiada” establecida en el artículo 372°, apartado 2), del 

nuevo Código Procesal Penal, en cuanto prescribe “...el acusado también podrá solicitar por sí o a 

través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena 

...”. Además, es un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, 

efectuado por el acusado y su defensa -de doble garantía-, que importa una renuncia a la actuación 

de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de una sentencia 

conformada –en buena cuenta, constituye un acto de disposición del propio proceso, al renunciar 

a los actos del juicio oral, y del contenido jurídico material de la sentencia, al convenir, desde ya, 

la expedición de una sentencia condenatoria en su contra. 

 

1.3.1.2. NATURALEZA JURÍDICA 

 

La conclusión anticipada del juzgamiento no es un proceso especial, pero sí un juicio especial, 

y reside fundamentalmente, en la aceptación de los cargos por parte del acusado, lo cual significa 

abreviar el juzgamiento y evitar la actuación probatoria y demás procedimientos, de manera que 

con la aceptación del acusado por la comisión del delito imputado, se puede llegar a una 

conformidad total o conformidad parcial, y de ser este último, a una pena consensuada, 

aprobándolo el Juez, siendo que en ambos casos el Juez de juzgamiento podrá imponer una pena 

más favorable al acusado. 

 

1.3.2. PROCESO INMEDIATO 

 

1.3.2.1. DEFINICIÓN  
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Es un proceso especial que, en favor de la celeridad procesal, obvia la fase de investigación 

preparatoria propiamente dicha y la etapa intermedia cuando se presentan determinados supuestos; 

es decir, luego de culminar con las diligencias preliminares, por las características particulares de 

los casos materia de investigación, se acude, en mérito a este proceso, directamente a la fase de 

juzgamiento. 

 

En efecto, debido a que ya en las diligencias preliminares o treinta días después de formalizada 

la investigación se ha establecido suficientemente la realidad del delito y la intervención del 

imputado en su comisión, bien porque hay flagrancia, el imputado ha confesado o existen 

elementos de convicción suficientes, el legislador ha considerado infructuoso seguir el proceso 

común; en consecuencia, en estos casos lo que corresponde es siguiendo esta lógica la aplicación 

del proceso inmediato, que permite obviar tanto la etapa de investigación preparatoria propiamente 

dicha como también la etapa intermedia. 

 

1.3.2.2. FINALIDAD 

 

El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal cuyo propósito es que, en 

determinados casos, se concluya, a través de la omisión de las etapas procesales, con prontitud el 

proceso penal, ya que así lo recomienda el principio de economía procesal. Se trata de un proceso 

especial en el que no operan los criterios de consenso ni la entidad del delito, pues lo determinante 

es que estemos bien ante una detención en flagrancia, ante la confesión del imputado o bien ante 

suficientes elementos de convicción que permitan al fiscal alcanzar el estándar de prueba sobre la 

comisión del delito y su autor que le permita acudir directamente al juicio. 
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1.3.3. PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

El incremento del índice delictivo ha puesto en evidencia la imposibilidad material de que en 

todos los delitos se siga el procedimiento ordinario, que se inicia con las diligencias preliminares 

y que concluye con la emisión, en un juicio, de una sentencia. Atendiendo a ello, durante los 

últimos años- en los que se viene produciendo la reforma procesal penal- se están introduciendo 

nuevas líneas de actuación en materia procesal penal con la finalidad de hacer frente a la crisis 

derivada del incremento significativo de la carga procesal y la consiguiente incapacidad de los 

órganos de administración de justicia para resolver los procesos dentro de un plazo razonable. 

 

Por esta razón se han incorporado a nuestro ordenamiento procesal penal formas de 

simplificación del proceso penal ordinario, que privilegian las soluciones que, siendo compatibles 

con la naturaleza del delito y con las dificultades de las averiguaciones, permiten la aceleración, 

el acortamiento y la finalización del proceso. Como señala Barona Vilar (1994): 

En los últimos años se han introducido (…) procedimientos monitorios o abreviados, en los que 

no hay esencialmente debate y en los que se actúa bajo la aceptación del acusado, de ahí que se 

hable de la utilización del principio del consenso, como medio de pacificación del conflicto 

procesal. (pág. 220) 

 

Entre dichas excepciones se ubica el denominado procedimiento de terminación anticipada, el 

que ha sido incorporado dentro de los ordenamientos legales de casi todos los países 

latinoamericanos, y, naturalmente, el Perú no podía ser la excepción. 
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1.3.3.1. FUNDAMENTO DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

“Se afirma con frecuencia que la excesiva demora para impartir justicia puede convertirse, sin 

más, en una denegación de justicia. Un antiguo brocardo resume magistralmente esta idea: 

“Justicia retrasada es justicia denegada” (Cárdenas Rioseco, 2007, pág. 02). Como afirma Couture 

(1945): “En el procedimiento el tiempo es algo más que oro: es justicia. Quien dispone de él tiene 

en la mano las cartas de triunfo. Quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado” (pág. 

37). 

 

Con esto se demuestra que la resolución del conflicto dentro de un plazo razonable ha sido una 

preocupación constante no sólo del legislador, sino también de todos los que, directa o 

indirectamente, intervienen en el proceso penal. Y es que uno de los problemas más graves del 

proceso penal es la lentitud con lo que se tramitan los procesos, que se traducen en la afectación 

de los derechos fundamentales de los justiciables. 

 

Ante este contexto, era imperiosa la regulación de mecanismos procesales que se ocuparan de 

dar respuestas efectivas al problema apuntado. Con tal propósito se reguló en nuestro 

ordenamiento procesal penal la terminación anticipada para que, a través de su aplicación, se 

obtenga una justicia más rápida y eficaz, pero respetando- el principio de legalidad procesal. 

(San Martín Castro, 2014, pág. 1384) 

 

Efectivamente, el principio de legalidad es respetado en virtud de que no cabe la negociación 

respecto al título de imputación, así como tampoco está permitida que se realice una reducción de 

la pena más allá de lo que la norma expresamente establece (art. 471° CPP de 2004). No se trata, 
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pues, de negociar los hechos- lo que está proscrito por nuestro ordenamiento jurídico– de lo que 

se trata es de negociar el monto de la pena concreta a partir del cual se realizará la reducción de la 

pena de una sexta parte.  

 

A decir, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 en el Fundamento Jurídico 

N° 06 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) señala: “Esta institución de la 

Terminación Anticipada, tiene doble naturaleza, es un proceso penal especial y, además, una forma 

de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los 

exponentes de la justicia penal negociada” (pág. 02). En el primer término, nos explica que la 

terminación anticipada es un proceso especial que persigue la finalidad de la celeridad (mediante 

la simplificación). En el segundo término, nos explica que la terminación se fundamenta en el 

consenso negociado. Tratar de explicarlo con nuestras palabras 

 

En consecuencia, el fundamento de la terminación anticipada descansa en que permite resolver 

oportunamente, dentro de un plazo razonable, la situación jurídica del justiciable, así como permite 

garantizar que la víctima sea resarcida rápidamente, evitando una revictimización. Todo ello, 

naturalmente, dentro de un marco de respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los 

justiciables. 

 

1.3.4. PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ 

 

En los últimos años se han introducido mecanismos legales no convencionales destinados a 

enfrentar, principalmente, el fenómeno de la criminalidad organizada dentro del marco de una 

justicia penal eficiente.  
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Precisamente, uno de estos mecanismos no convencionales es el procedimiento de colaboración 

eficaz, que responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el 

esclarecimiento de hechos delictivos, mediante el acuerdo entre el colaborador (imputado, acusado 

o sentenciado) y la autoridad que tiene a su cargo la investigación. 

 

La colaboración eficaz se ha construido en torno del “arrepentimiento”, denominación que se 

utiliza para designar al acto de reconocer ante la autoridad los hechos delictivos en los que ha 

participado, proporcionando información oportuna, suficiente y eficaz que permita cesar la 

situación antijurídica producida o atenuar las consecuencias nocivas o peligrosas del delito en 

el que ha participado o del que tiene conocimiento. Así como también, aportando información 

o pruebas relevantes para investigar y sancionar esos actos delictivos. Es precisamente por la 

conducta observada y en función de la importancia de la información proporcionada que se le 

otorga a este sujeto un determinado premio o recompensa. (Granados Pérez, 2001, pág. 95) 

 

1.3.4.1. DEFINICIÓN 

 

La colaboración eficaz es un mecanismo de negociación penal que consiste, fundamentalmente, 

en el desarrollo de una actividad comisiva, tendiente a aportar información a la autoridad en 

relación con:  

1. La evitación de la producción del delito; 

2. La evitación o atenuación de las consecuencias nocivas del delito ya consumado; y/o  

3. El acopio de los elementos de convicción necesarios para alcanzar cualquiera de los fines 

anteriores o garantizar la represión del delito a cambio de un determinado beneficio dentro 

de los legalmente establecidos. (Valle Muñiz & Fernández Palma, 2003, pág. 1036) 
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1.3.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El procedimiento de colaboración eficaz sólo podrá incoarse dentro de los límites que la ley de 

la materia establece. Así, de acuerdo al artículo 212° del Código Penal, este procedimiento especial 

procede únicamente respecto de los delitos sancionados en los artículos 209° a 211° y 213°-A; 

siempre y cuando el hecho no constituya alguna modalidad de criminalidad organizada. Y es que, 

caso contrario, la ley que regirá la colaboración eficaz es el Código Procesal Penal de 2004, en 

virtud del cual “Los alcances de la presente ley son de aplicación a los delitos en los que se 

contemple como circunstancia agravante su comisión mediante una organización criminal (…)”. 

 

De otro lado, el Código Procesal Penal (art. 473°) ha prescrito que la colaboración eficaz 

procede respecto de los siguientes delitos: 

 

a. Asociación ilícita, terrorismo, lavados de activos, delitos informáticos y contra la humanidad 

(art. 473.a). 

b. Todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la materia (art. 473.b). 

c. Secuestro agravado, robo agravado, abigeato agravado, delitos monetarios y tráfico ilícito de 

drogas, en todos estos casos, siempre que el agente actúe en calidad de integrante de una 

organización delictiva. 

d. Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, aduaneros, contra la fe 

pública y contra el orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en concierto por una 

pluralidad de personas (art. 473.c). 

 

Se excluye de acogerse a un beneficio premial a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de 

organizaciones delictivas. El que ha intervenido en delitos que han causado consecuencias 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



50 
 

especialmente graves únicamente podrá acogerse al beneficio de disminución de la pena, que en 

este caso sólo se le reducirá hasta un tercio por debajo del mínimo legal (artículo 474º-5). 
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CAPITULO II 

LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL PERUANO 

 

 

2.1. INCORPORACIÓN DE LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO 

 

“La etapa intermedia es el conjunto de actos procesales cuya finalidad consiste en la corrección 

o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación” (Binder, 1999, 

pág. 247). 

 

Jauchen (2015) afirma:  

El origen de esta institución se encontraría en el siglo XIX. Logrando identificar tres sistemas 

distintos en el modo concebir y regular esta etapa.  

A. Apertura Directa: Estaba previsto así en aquellos sistemas que aún tiene rezagos del 

inquisitivo; donde una vez formulada la acusación se pasaba directamente al juicio oral. 

Limitando el derecho de defensa del imputado que no podía cuestionar el mérito de la 

investigación, pues si planteaba el sobreseimiento sólo se generaba un incidente cuyo 

rechazo implicaba la ratificación de la elevación a juicio. En algunas legislaciones se 

habilitaba. 

 

B. Posibilidad de oposición: En estos modelos la etapa intermedia no estaba prevista como 

una etapa necesaria o insoslayable; advirtiéndose que, si la defensa no planteaba oposición 

alguna, el proceso, por el sólo hecho del acto acusatorio, pasaba al juicio oral. 
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C. Control obligatorio: En este sistema, la etapa intermedia está definida y su observancia es 

obligatoria; en consecuencia, el control de acusación no queda librada a un pedido de la 

defensa o de alguna de las otras partes, y como tal el juez de investigación preparatoria 

puede rechazar la elevación a juicio de la causa.  Tal decisión sólo puede ser producto de 

un debate previo a pedido de las partes. (págs. 220-221) 

 

En igual sentido Horvitz Lennon & Lopez Masle (2005) afirma: “[…] la etapa intermedia surge, 

como tal, a partir del siglo XIX, con el establecimiento del instituto de la clausura de la instrucción 

criminal como presupuesto necesario para pasar a la fase del juicio oral” (pág. 09).  

 

Como etapa autónoma del proceso penal peruano fue incorporada con el Decreto Legislativo 

No 957 (artículo 344° al 355°). Sin embargo, podemos observar los antecedentes de esta etapa 

desde el Código de Procedimientos Penales de 1940 (en adelante CPP 1940).  

 

El distinguido maestro trujillano Mixán Mass (1975) afirma:  

El CPP de 1940 contiene bajo el título de “Actos Preparatorios de la Acusación y de la 

Audiencia”- la regulación un conjunto sistemático de actos procesales y administrativos que 

constituyen una fase intermedia, un puente, que sirve de nexo entre la primera etapa del proceso 

penal que es la etapa investigatoria y la segunda etapa del proceso penal que es el juicio oral. 

(pág. 63)  

 

En el mismo sentido, Olivera Diaz (1976) afirma: “Aún cuando no estuviera dividida 

legislativamente de esa manera, desde una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico 
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procesal de entonces, dividía al proceso penal en tres etapas: la investigación, etapa intermedia o 

de tránsito y el juzgamiento” (pág. 11). 

 

Así, se señalaba que la etapa intermedia corría desde el instante en que el expediente llegaba al 

Tribunal elevado por el juez instructor hasta el preciso momento en que sonaba la campanilla 

dando inicio a la audiencia de juicio oral. Siendo que, dicho termino de tiempo no era ni 

investigación ni juzgamiento, tenía por finalidad fundamental determinar si se pasa o no a la 

segunda fase proceso. (Olivera Díaz, 1976, pág. 210)  

 

El contenido de esta fase en el CPP de 1940 se encontraba formado: 

Por las formas de pronunciamiento del Fiscal, las correlativas formas de resolución del 

Tribunal, el derecho de las partes para ofrecer pruebas hasta tres días antes de la audiencia 

(ofrecimiento de nuevos testigos y peritos), sobre las citaciones a las partes y defensores para 

la audiencia e incluso disposiciones sobre retardos y omisiones habidas durante la etapa 

investigatoria. (Mixán Mass, 1975, pág. 64)  

 

Conforme al CPP de 1940, entre las distintas formas de pronunciamiento fiscal, tenemos:  

a. No acusar, en cuyo caso el Fiscal solicita la ampliación de la investigación, el archivamiento 

provisional o el archivamiento definitivo.  

b. Acusando, en consecuencia, formula la acusación de manera escrita.  

 

Por otro lado, veremos los supuestos ante los que nos podemos encontrar cuando el Tribunal se 

pronuncia en relación al pronunciamiento fiscal:  
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a. Cuando el Fiscal opina por el archivamiento provisional: El Tribunal Correccional podía 

decidir de conformidad con el Fiscal y archivar de manera provisional; disponer la 

ampliación de la investigación, en cuyo caso, deberá señalar cuáles son las diligencias que 

faltan o que deben complementarse o rehacerse. Por último, disponer el proceso a otro 

Fiscal, lo que se haría sólo cuando existan motivos, razones suficientes para pasar a juicio 

oral contra el procesado y no se haga precisamente a falta de la acusación escrita.  

b. Cuando el Fiscal opina por el archivamiento definitivo: Podía resolver el Tribunal 

Correccional de conformidad, entonces ordenar el archivamiento definitivo; ordenando la 

ampliación de la investigación o vista a otro fiscal.  

c. Cuando el Fiscal formula la acusación escrita: El Tribunal podrá emitir el auto de 

procedencia del juicio, el cual sería inimpugnable.  

 

Siendo así, el Código Procesal Penal de 2004 va superando el antiguo modelo, interpretando y 

aplicando las normas procesales conforme a sus objetivos, advirtiendo la trascendencia de la 

etapa intermedia; en la que, a diferencia del CPP de 1940, el Juez puede concluir el proceso con 

el sobreseimiento o decidir sobre la posibilidad de pasar a juicio. (Maita Dorregaray, 2014, pág. 

03) 

 

Pues como se ha desarrollado en las líneas precedentes, si bien el CPP de 1940 no había 

regulado de manera autónoma una fase intermedia en el proceso penal, sí regulo una serie de actos 

que permitía el control del pronunciamiento fiscal emitido luego de recibida lo recabada en la etapa 

instructora, sea que haya formulado la acusación o el sobreseimiento (definitivo o provisional).   
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Ahora bien, si bien el CPP de 1940 reconoce ciertos actos que pudieran igualarse a una fase 

intermedia, debemos tener en cuenta que estos no tienen la estructura y los elementos que 

caracterizan a la etapa intermedia, lo que favorece la vulneración de principios que deben 

prevalecer tales como el de oralidad y contradicción, así como, los derechos primordiales del 

acusado, tales como el de defensa y presunción de inocencia.  

 

Razones que justificaron la incorporación como etapa autónoma, reconfigurando así la 

estructura del proceso penal. 

 

2.2. LA ETAPA INTERMEDIA EN EL ACTUAL PROCESO PENAL PERUANO 

 

Se encuentra regulado entre los artículos 344° al 355° del Código Procesal Penal del 2004. En 

los que se desarrolla cuatro títulos: 

a. El sobreseimiento (artículo 344° al 348°) 

b. La acusación (artículo 349° al 352°) 

c. El auto de enjuiciamiento (artículo 353° al 354°)  

d. El auto de citación a juicio (artículo 355°) 

 

A decir de Sánchez Velarde (2005) sostiene:  

Se trata de una etapa de apreciación y análisis de la actividad investigatoria para decidir la 

acusación, plantear mecanismos de defensa contra la acción penal, y también, para que se 

analicen los elementos probatorios que sustentan las pretensiones de las partes. (pág. 111)  
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De acuerdo a Sánchez Velarde (2005) citado en Príncipe Trujillo (2009) afirma: “La etapa 

intermedia es una fase de «apreciación y análisis» para decidir cuál será el devenir de la causa en 

juzgamiento, sometiéndose toda actividad que haya sido realizada durante la investigación 

preparatoria a «controles necesarios de legalidad y pertinencia»” (pág. 238). 

 

Según San Martín Castro (2015), se puede definir como:  

Aquella etapa en la que tras los resultados de la investigación preparatoria se decide sobre la 

denegación o el reconocimiento de la pretensión penal mediante un examen de sus presupuestos 

materiales y procesales, ordenando en consecuencia la apertura del juicio o el sobreseimiento 

de la causa. (pág. 367) 

 

Para el doctor Brousset Salas (2009) sostiene: 

La etapa intermedia es dirigida por el Juez de investigación Preparatoria y constituye (…) una 

fase intermedia repotenciada en su función de saneamiento del proceso, la que tiene como 

actuación central la audiencia preliminar, en la cual además de agotarse la posibilidad de 

cuestionar el proceso a través de medios de defensa, nulidades y otras articulaciones homólogas, 

se efectúa de oficio el control formal y sustancial de la acusación, el mismo que permite su 

rechazo liminar definitivo (absolución anticipada) optándose para este efecto por el mecanismo 

de sobreseimiento impropio; así mismo se produce el ofrecimiento y admisión de pruebas para 

el juzgamiento, pudiendo además consensuarse convenciones probatorias y acuerdos 

reparatorios (…). (pág. 80) 
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Por su parte el Dr. Ugaz Zegarra (2012) afirma:  

La etapa intermedia constituye una secuela procesal preclusiva de saneamiento en el cual se 

depurarán todas las taras que estén presentes en la postulación fiscal a efectos de que sólo se 

lleve a Juicio los casos sobre los que concurra causa probable. (pág. 02) 

 

Según la exposición de motivos del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, la etapa intermedia 

es el periodo donde se decide si existe o no suficiente fundamento para pasar a la etapa de 

Juzgamiento. De esta manera el Juez de la Investigación Preparatoria decidirá, escuchando antes 

a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación propuesta por el fiscal o si, 

efectivamente, debería dictarse el sobreseimiento de la causa. El cual inicia desde la conclusión de 

la investigación preparatoria y finaliza con el auto de enjuiciamiento, esta etapa es dirigida por el 

Juez de Investigación Preparatoria.  

 

En base a lo dicho por la exposición de motivos, Clariá Olmedo (1962) afirma: “Esta definición 

es más descriptiva que conceptual, debido a que hace referencia a la etapa procesal que se sitúa 

luego de la investigación y antes del procedimiento principal que es el juicio” (pág. 104). 

 

Según Roxin (2000) sostiene: “La etapa intermedia es donde se produce la decisión judicial 

sobre la apertura del procedimiento principal” (pág. 347). Además, Pérez Sarmiento (2008) señala: 

La etapa intermedia recibe tal nombre debido a que ocupa un lugar medio entre la fase 

preparatoria y la fase de juicio; y la define como el conjunto de actos procesales que se presentan 

desde la resolución que declara consumado el sumario hasta la resolución que decide la apertura 

o no de la causa a juicio oral. (pág. 106) 
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Por su parte Rivera Morales (2010) expone: “Es una fase de juzgamiento, pues el juez puede o 

no admitir la acusación, dictar sobreseimiento, decidir sobre la legalidad o licitud de las pruebas” 

(pág. 106). A su estilo, definido con sus propias palabras el autor chileno Vera Sánchez (2017) 

afirma: “La etapa intermedia es una sucesión de actos procesales que presentan finalidades 

particulares a partir de un objetivo general que es servir de eslabón entre la fase de investigación 

del procedimiento y la fase de juicio oral” (pág. 146). 

 

Ante ello las definiciones expresadas, se debe tener en cuenta lo manifestado en la resolución 

del expediente Nº 3418-2007-14, dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo, que dice:  

La fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente 

y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. Así como la publicidad implica una 

garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene un costo, por más que la persona 

sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el sólo sometimiento a juicio siempre habrá 

significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y un descrédito público. Por tal razón, 

un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la decisión de someter 

a juicio al imputado no sea apresurada, superflua o arbitraria (…). 

 

2.3. FUNCIONES 

 

Teniendo presente que la etapa intermedia representa el mecanismo mediante que el proceso 

penal asegurará la discusión previa de las condiciones de fondo para que los juicios que se 

presenten sean fundados en derecho y hecho y que así no se desgasten esfuerzos en realizar un 

juicio cuando no existen las condiciones mínimas para que ese proceda con normalidad. 
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En ese sentido Binder (2014) alega: “La etapa intermedia cumple la función de discusión o 

debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación” (pág. 10).  En 

esa línea de ideas, Roxin (2000) señala: “La importancia de esta etapa reside en su función de 

control negativa, es decir, que en ella se discute la admisibilidad y la necesidad de una persecución 

penal posterior” (pág. 123). 

 

En lo referente al control negativo, debemos indicar que esta función se señala especialmente 

en aquellos países en donde el Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de la investigación 

de los delitos, como es el caso de Alemania, Italia o Portugal. Asimismo, ahondando en el tema, 

el autor Horvitz Lennon & Lopez Masle (2005) señala:  

El control negativo se fundamenta en la concepción que el Estado de Derecho no puede permitir 

la realización de un juicio público sin contrastar, preliminarmente, si la imputación está provista 

o no de un argumento serio fundado en derecho como para que, eventualmente, pueda provocar 

una condena. (pág. 362) 

 

Retomando el punto de la función de la etapa intermedia, el magistrado Príncipe Trujillo (2009) 

alega: “La función primordial de esta etapa ha sido y continúa siendo la de controlar el 

requerimiento acusatorio del fiscal y, más precisamente, evitar que se formule acusación contra un 

procesado sin fundamento material o probatorio suficiente” (pág. 238). De la misma manera,  

Maier (1996) asevera: “Mediante este control lo que se busca es racionalizar la administración de 

justicia en el proceso penal, cometido que se logrará evitando juicios inútiles por defectos que se 

pueden presentar en la acusación” (pág. 245). 
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Por su parte, San Martín Castro, sostiene que la mayoria de la doctrina nacional ha seguido la 

distinción realizada por el maestro español. Por lo que, de acuerdo a Gimeno Sendra J. (1993) 

citado en San Martín Castro (2003) señala:  

En la etapa intermedia se presentan funciones principales y accidentales, las mismas que 

incluyen una clasificación dentro de sí: 

a. Funciones Principales: Las cuales pueden tener: 

- Carácter Positivo 

Consiste en dilucidar si concurren los presupuestos del juicio oral, es decir, si se ha 

acreditado suficientemente la existencia de un hecho punible y, consecuentemente, si se 

ha determinado su presunto autor. 

- Carácter Negativo 

Consiste en depurar la denuncia o "noticia criminal” y evitar que los inculpados, cuya 

inocencia esté evidenciada de lo actuado durante la investigación, puedan ser acusados 

cuando inevitablemente el órgano jurisdiccional habrá de pronunciar una sentencia 

absolutoria. 

b. Funciones Accidentales: Las cuales pueden ser: 

- Depuración del procedimiento 

Destinada a resolver, con carácter previo, la existencia o no de presupuestos procesales, 

de excepciones, de cuestiones previas y prejudiciales y cuestiones de competencia. 

- Complementación del material instructorio 

Destinada a dilucidar si la investigación se encuentra debidamente agotada, en cuyo 

caso se dispondrá la concesión de un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas 

diligencias. 
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- Complementación de la imputación 

Destinada a posibilitar que el fiscal superior proponga la investigación de otro delito, 

que fluye de la denuncia o de la investigación, o que se comprenda a otras personas en 

los hechos delictivos investigados; en ambos supuestos, el órgano jurisdiccional 

dispondrá -de estar de acuerdo con esa solicitud- la ampliación del plazo instructorio. 

(pág. 609) 

 

De las funciones descrita se desprende que la etapa intermedia no sería propiamente la mera 

fase de preparación del juicio oral, como señalan algunos autores, sino que además es el 

momento procesal donde el Juez decide, en base a lo alegado por las partes, si el juicio es 

procedente o no. (Ormazabal Sánchez, 1997, pág. 15)  

 

El autor Horvitz Lennon & Lopez Masle (2005) afirma:  

La principal función de la etapa en el sistema chileno, es la delimitación precisa del objeto del 

juicio en base a los hechos que serán debatidos y las pruebas que se presentarán para 

acreditarlos, se entiende que comprende a todos aquellos aspectos de la controversia jurídico-

penal que serán discutidos en el juicio y servirán de fundamento a la sentencia definitiva. (pág. 

21) 

 

Finalmente, según en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 en el 

Fundamento Jurídico N° 17 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) afirma:  

La etapa intermedia cumple una de las funciones más importantes en la estructura del proceso 

común, el cual es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para la cual se 
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deberá examinar el mérito de la acusación y los recaudos de la causa, con el fin de decidir si 

procede o no pasar a la etapa del juicio oral. (pág. 06) 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS 

 

Según la mecaniza de la fase intermedia en el Código Procesal Penal de 2004, esta se 

caracteriza, principalmente, porque es dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria, quien 

es el que ha de ejercer el control judicial para determinar si procede o no enjuiciar a una persona 

que ha sido investiga en el proceso penal correspondiente. 

 

Además, la etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser previamente 

preparados, a fin de que lleguen a ellos sólo los conflictos realmente relevantes y con una 

fundamentación suficiente. 

 

No existe una determinación de las características de la etapa intermedia que sea promovida 

por la mayoría de la doctrina nacional o extranjero, pero podemos rescatar algunos pilares 

resaltantes que se mencionan en los tratados o productos académicos al respecto: 

 

2.4.1. ES JURISDICCIONAL 

 

El inciso 1 del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Penal del 2004 señala 

expresamente que corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia. Es 

decir, corresponde al Juez de la Investigación preparatoria el control formal y sustancial de los 
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requerimientos fiscales y en su caso, del defensor del imputado o del actor civil, atribuyéndosele 

como una responsabilidad exclusiva del órgano jurisdiccional. 

 

2.4.2. ES FUNCIONAL 

 

Esta característica se relaciona con la adopción del modelo acusatorio-adversativo en el nuevo 

sistema procesal penal, y se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados 

convenientemente y que sólo se puede llegar a ellos luego de un control adecuado de los actuados. 

 

Previo debate en audiencia, se decidirá sobre el requerimiento de sobreseimiento, el control 

formal y sustancial de la acusación; además, se admitirá los medios de pruebas ofrecidos por 

las partes, se resolverá los medios de defensa técnicos, se practicará de darse el caso la prueba 

anticipada, se aprobará las convenciones probatorias y finalmente se resolverá todas las 

cuestiones que se planteen en la audiencia. (Talavera Elguera, 2004, pág. 61) 

 

2.4.3. CONTROL DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Juez en esta etapa debe decidir si los hechos investigados merecen pasar a juicio, es decir, 

debe concluir si existe o no causa para proceder a un juicio oral, a esta decisión sólo puede llegarse 

mediante la examinación de los actuados durante la investigación. 

 

Para tal propósito se deberá respetar el principio de contradicción en una audiencia preliminar, 

de sobreseimiento o acusación, en donde las partes presentarán sus argumentos al respecto. (Art. 

345° del CPP) 
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2.4.4. ES ORAL 

  

Si bien la etapa intermedia no es enteramente oral, sólo cuando el Juez escuche los fundamentos 

de las partes, una vez ingresados los requerimientos y pretensiones de los mismos mediante la fase 

escrita, decide lo correspondiente a los actuados y lo hace de conocimiento a las partes oralmente 

en la misma audiencia. 

 

2.4.5. CONTROL DE LA ACUSACIÓN FISCAL 

 

A lo que, el jurista italiano Ferrajoli (1995) afirma: “La separación de juez y órgano de 

acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, 

como presupuesto estructural y lógico de todos los demás” (pág. 567). 

 

En ese sentido, la etapa intermedia cumple una función de debate preliminar sobre los actos 

conclusivos de la investigación dirigidos por el Ministerio Público. Es así que el Código Procesal 

Penal de 2004 faculta a las partes a formular objeciones a la acusación, las mismas que pueden ser 

de fondo y de forma. (Art. 350 del CPP) 

 

2.4.6. NO TIENE PLAZO DETERMINADO 

 

Cubas Villanueva (2004) afirma: “A diferencia de lo estipulado para las etapas restantes del 

proceso penal, la etapa intermedia no cuenta con un plazo determinado para realizar todas las 

actuaciones correspondientes” (pág. 120). 
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2.5. FASES: ESCRITA Y ORAL 

 

De lo dispuesto por el Código Procesal Penal, se desprende que la etapa intermedia tiene una 

fase escrita en la cual el fiscal plantea su requerimiento ante el Juez de Investigación preparatoria 

mediante un escrito y seguidamente, el Juez corre traslado a las partes. Y una fase oral en donde 

el juez escucha a las partes en la audiencia correspondiente y adopta la decisión pertinente en el 

caso. 

 

Ambas fases se presentarán sin importar la decisión que adopte el fiscal en el caso, es decir, aún 

si presenta el requerimiento de sobreseimiento o acusación, existirá una fase escrita y una oral. 

 

Similar distinción podemos encontrar; según, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 06-

2009/CJ-116 en el Fundamento Jurídico N° 12 de la Corte Suprema de Justicia de la República 

(2009) refiere: 

El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas 

posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación fiscal, 

pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes –nunca antes- (fase escrita) 

y de la realización de la audiencia preliminar (fase oral). El Juez decide luego de escuchar a las 

todas las partes procesales, nunca antes. (pág. 05) 

 

2.6. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: SOBRESEIMIENTO Y ACUSACIÓN 
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En caso se presente un requerimiento mixto, es decir, un acusatorio y otro no acusatorio, 

primero se pronunciará acerca del requerimiento de sobreseimiento. Una vez finalizado el control 

de sobreseimiento, abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal.  

 

2.6.1. EL SOBRESEIMIENTO 

 

2.6.1.1. DEFINICIÓN 

 

El sobreseimiento es una de las alternativas de requerimiento que el Fiscal de la investigación 

puede presentar ante el Juez de Investigación Preparatoria, esta decisión se base en todos los 

actuados de la investigación y podemos decir que es una de oportunidad más de conclusión 

anticipada del proceso. 

 

Para Binder (1999) afirma:  

(…) el sobreseimiento representa una absolución anticipada, una decisión desincriminatoria 

fundada en la certeza de que el supuesto hecho punible no existió, o que, si existió como hecho, 

no se trató de un hecho punible, o bien de que el imputado no tuvo participación en el hecho 

punible de que se trata. Todos estos supuestos implican un grado de certeza equiparable al de 

una sentencia absolutoria, y sus efectos también pueden ser equiparados a que el sobreseimiento 

cierra irrevocablemente el proceso.  

 

En ese sentido, el autor Córtes Domínguez (1996) afirma:  

El sobreseimiento es una declaración del órgano judicial en la medida de que no es posible abrir 

el juicio oral debido a que existen causas que imposibilitan la condena del imputado, en ese 
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sentido, se exigirá la misma estructura externa que la sentencia debido a que el Estado se niega 

anticipadamente su derecho a penar. (pág. 620) 

 

En palabras de Gimeno Sendra & Díaz Martínez (2007) sostiene:  

La etapa intermedia, es la resolución firme que emana del órgano jurisdiccional competente en 

esta fase, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, 

sin actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. 

(pág. 601) 

 

A decir el magistrado Príncipe Trujillo (2009) arriba:  

Si el fiscal entiende que de las diligencias realizadas durante la investigación preliminar no 

existe ni prueba ni indicio que le dicte la existencia de mérito alguno para formular acusación 

y solicitar el paso a juicio oral, requerirá entonces el sobreseimiento de la causa, procediendo 

dicho pedido. (pág. 248)  

 

Según lo postulado por el magistrado San Martín Castro (1997) sostiene: 

El sobreseimiento posee cuatro notas esenciales, de las cuales se encuentran vigentes tres: 

a. El sobreseimiento, una vez que contra él se han ejercido todos los recursos que prevé la ley 

procesal, es una resolución firme que pone fin al procedimiento penal. 

b. Es una resolución que, pese a finalizar el proceso, reviste la forma de auto y no de sentencia.  

c. Si bien el auto de sobreseimiento no es la única forma de finalizar anormalmente o sin 

sentencia el procedimiento, desde que nuestro ordenamiento procesal conoce del auto que 

declara no haber lugar a abrir investigación, esta resolución está asociada a los efectos 
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materiales de la cosa juzgada, tal como expresamente lo dispone el artículo 139° inciso 13 

de la Constitución. (pág. 288)  

 

2.6.1.2. CAUSALES 

 

En base a lo dispuesto por el Código Procesal Penal en el artículo 344° el Fiscal podrá solicitar 

al Juez de Investigación Preparatoria el sobreseimiento de la causa siempre que: 

 

A. EL HECHO OBJETO DE LA CAUSA NO SE REALIZÓ O NO PUEDE 

ATRIBUÍRSELE AL IMPUTADO 

 

Para que se cumpla este supuesto debe existir certeza negativa, es decir, cuando no hay una 

absoluta convicción de que el hecho que dio origen al proceso haya existido en realidad. Este 

juicio se basa en cuestiones meramente fácticas, tal como hemos indicado. 

 

B. EL HECHO IMPUTADO NO ES TÍPICO O CONCURRE UNA CAUSA DE 

JUSTIFICACIÓN, DE INCULPABILIDAD O DE NO PUNIBILIDAD 

 

Para este caso se debe realizar un análisis de la teoría del delito, tratando de encontrar algunas 

de las características que puedan estar ausentes para su consumación. Es decir, no concurren 

los elementos objetivos y subjetivos de un hecho punible tipificado por la ley penal. En este 

supuesto la valoración a realizar por el Fiscal y Juez deberá ser fáctica y jurídica. 

 

C. LA ACCIÓN PENAL SE HA EXTINGUIDO 
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Para este supuesto se debe tener en consideración lo establecido por el artículo 80° y ss. del 

Código Procesal Penal, ya que, según el delito investigado el Fiscal deberá proyectar el tiempo 

que pasó desde la comisión del delito para verificar si este habría o no prescrito. 

 

D. NO EXISTE RAZONABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR 

NUEVOS DATOS A LA INVESTIGACIÓN Y NO HAYA ELEMENTOS 

DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA SOLICITAR FUNDADAMENTE 

EL ENJUICIAMIENTO DEL IMPUTADO 

 

2.6.2. LA ACUSACIÓN FISCAL 

 

2.6.2.1. DEFINICIÓN 

 

La acusación fiscal puede definirse como el acto procesal mediante el cual se interpone la 

pretensión procesal penal, consistente en una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, 

para que imponga una pena y una indemnización a una persona por un hecho punible que se 

afirma que ha cometido. (Gómez Colomer, 1991, pág. 284)  

 

A decir del autor Peña Cabrera Freyre (2009) refiere: 

La acusación constituye el núcleo fundamental de todo el proceso penal, en tanto la realización 

de la justicia penal se verá condicionada por la efectiva concreción de la acusación. Si no hay 

acusación presentada y admitida no hay derecho para pasar la causa a juicio oral; por 

consiguiente, sería imposible considerar al imputado como autor del hecho delictivo o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



70 
 

calificando el hecho imputado, sencillamente, como un hecho falto de relevancia penal. (pág. 

89)  

 

En términos procesales, la acusación fiscal es el pedido fundamentado que formula el fiscal 

para que se inicie la etapa de juzgamiento contra el investigado, por un hecho delictuoso 

determinado, al considerar que él es su autor, solicitando que se le imponga la pena prevista para 

dicho delito. (Pérez Lopéz & Santillán López, 2014, pág. 09) 

 

En ese sentido, se considera necesario para la continuación del proceso penal que el fiscal 

formula acusación contra el investigado. Según Gimeno Sendra J. (1993) refiere:  

Para la apertura del juicio oral es necesario, en el proceso contemporáneo, que la pretensión 

penal sea planteada y mantenida por un sujeto distinto al órgano jurisdiccional. Mediante la 

interposición de la pretensión penal por las partes acusadoras se da cumplida respuesta a la 

referida exigencia. (pág. 419) 

 

De acuerdo a Gimeno Sendra (1996) citado en San Martín Castro (1997) señala: 

La acusación fiscal contiene cinco notas esenciales, que se encuentran vigentes. 

1. La acusación fiscal es un acto de postulación que asiste al Ministerio Público. Está precedida 

por la formalización de la denuncia que es el escrito que da inicio al procedimiento 

preliminar y, luego, por los actos de introducción de los hechos al indicado procedimiento.  

2. Su contenido esencial consiste en la deducción de la pretensión penal, como objetivo 

principal; y de la pretensión civil, como objetivo accesorio, pero necesario al sustentarse en 

la producción de un daño como consecuencia de la comisión de un delito.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



71 
 

3. La formulación de la acusación integra el objeto procesal penal. Esta última noción, como 

se sabe, consiste en una petición de pena, basada en un título de condena y fundamentada 

en la presunta comisión de un delito de carácter histórico por una persona que tiene la 

calidad inculpada. Sus elementos son de carácter subjetivo y objetivo.  

4. Desde un punto de vista subjetivo es de precisar que la acusación requiere que el acusado 

esté debidamente individualizado y que previamente haya sido comprendido como 

inculpado en el auto apertorio de investigación, con lo que se evita acusaciones sorpresivas. 

5. La acusación fiscal tiene como función determinar tema de la prueba. Sobre los hechos 

afirmados en la acusación versará la actividad probatoria en el juicio oral. La regla de la 

pertinencia es de cumplimiento insoslayable. A este efecto es de tenerse en consideración 

lo alegado por el imputado en el curso de la investigación. Será pertinente aquello que verse 

sobre los hechos afirmados por la acusación y por la defensa, en tanto existe relación con lo 

fijado en el auto apertorio de investigación. (pág. 290) 

 

Por último, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116 en el Fundamento 

Jurídico N° 06 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) señala: 

La acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su válidez, y que 

corresponde controlar al órgano jurisdiccional. Debe expresar la legitimación activa del fiscal 

como tal y la legitimación pasiva del acusado, quien debe estar comprendido como imputado 

en la etapa de instrucción o investigación preparatoria. Por otro lado, desde la perspectiva 

objetiva, la acusación fiscal ha de respetar los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: 

fundamentación fáctica, fundamentación jurídica, y el petitum o petición de una concreta 

sanción penal. (págs. 02-03) 
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Por todo ello, la acusación fiscal, según Mixán Mass (1975) apunta:  

a. Que el acusador conoce exhaustivamente los medios probatorios que contiene el proceso y 

los ha valorado técnico-jurídicamente. 

b. Que ha razonado eficientemente sin incurrir en sofismas ni en paralogismos y que han 

aplicado las categorías de la lógica bivalente y trivalente necesarias.  

c. Que se ha empleado con rigor las categorías jurídicas y la terminología jurídica.  

d. Que ha realizado una argumentación coherente, y sin omisiones.  

e. Que los hechos han sido identificados, constatados y tipificados correctamente al expedir el 

auto de apertura de instrucción.  

f. Que, en caso de pluralidad de procesados y/o delitos se destaquen con nitidez las diferencias 

específicas necesarias para las correctas individualizaciones.  

g. Que se haya aplicado la teoría de los actos procesales para el análisis de la actividad 

probatoria desarrollada en el proceso.  

h. Que su conclusión sea fruto de una inferencia consistente y la concreción del principio de 

razón suficiente. 

 

2.6.2.2. CONTENIDO 

 

El contenido de la acusación comprende una lista de elementos que se encuentran debidamente 

descritos en el artículo 349° del Código Procesal Penal, que así mismo dispone que la acusación 

fiscal debe estar fundamentada o motivada, conteniendo lo siguiente: 

 

A. LOS DATOS 
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El fin de este presupuesto es que el acusado se encuentre debidamente individualizado, 

consignando todos los datos personales del investigado como edad, estado civil, nivel de 

instrucción, lugar de nacimiento, características físicas, etc. En ese sentido, el magistrado Príncipe 

Trujillo (2009) considera: “La exigencia obvia de la identificación de aquellos datos que el Fiscal 

entiende que guardan relación con la perpetración del ilícito es básica para comenzar con la 

acusación” (pág. 240). 

 

B. IMPUTACIÓN 

 

Delimitación clara y precisa del hecho atribuido al acusado. Las circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores, es decir la acusación tiene que ubicarse en el tiempo y lugar. En ese 

sentido es necesario que, en caso se presenten varios hechos independientes, la acusación incluya 

la separación y el detalle de cada uno de ellos, pero sin dejar de guardar correlación, entre los 

mismos. 

 

C. EL ACUERDO PLENARIO N° 06-2009/CJ-116 

 

Así tenemos, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116 en el Fundamento 

Jurídico N° 08 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) refiere: 

El Fiscal debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una calificación, siempre 

provisional, del hecho punible objeto de investigación preparatoria o instrucción. Este 

comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal 

correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, 

al grado del delito, a la forma de autoría o de participación. (pág. 03)  
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Así mismo, en líneas más abajo en el Fundamento Jurídico N° 10 precisa: “El fundamento de 

hecho o relato de los hechos debe ser suficiente – circunstanciado-, no vago, oscuro o 

desordenado” (pág. 04). 

 

D. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN O DE JUICIO QUE FUNDAMENTE EL 

REQUERIMIENTO ACUSATORIO 

 

Los mismos que pueden ser datos de la investigación o inferencias en base a lo recabado, los 

elementos de convicción o elementos de juicio que le den cierta solidez a la acusación, las mismas 

que han sido recabadas durante la etapa de investigación preparatoria, y que la consideración del 

Fiscal aportan en su teoría del caso para demostrar que el acusado tiene vinculación como el autor 

del delito que se le imputa. 

 

E. LA PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE AL IMPUTADO 

 

En palabras del magistrado Arbulú Martínez (2010) afirma:  

La forma de intervención en el ilícito que se atribuye al imputado; esto es si ha actuado en 

calidad de autor mediato o inmediato, instigador o cómplice. Esta situación sería definida en el 

juicio oral y determina mayor o menor reproche contra el acusado. (págs. 06-07)  

Esta clasificación deberá seguir lo dispuesto por el Código Penal en el artículo 23° y ss. 

 

F. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL QUE CONCURRAN EN EL CASO 
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Siguiendo lo dispuesto por los artículos 20°, 21° y 22° del Código Penal, el Fiscal deberá 

considerar las agravantes o atenuantes que estando fuera del delito y no siendo esenciales para su 

realización, importan implicancia en la responsabilidad penal del infractor y de la graduación de 

la sanción.  

 

G. EL ACUERDO PLENARIO N° 06-2009/CJ-116 

 

Así mismo, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 06-2009-/CJ-116 en el Fundamento 

Jurídico N° 07 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) sostiene: 

Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas 

o culposas penadas por la ley que han de constituir el objeto del juicio oral. Esta descripción ha 

de incluir, por su necesaria relevancia jurídica – penal las circunstancias modificadas de 

responsabilidad penal. (pág. 03) 

 

H. CALIFICACIÓN JURÍDICA SEGÚN EL TIPO PENAL ATRIBUIDO 

 

En este punto, se entiende que la acusación deberá contener una correcta tipificación del hecho 

atribuido al acusado, así como el cálculo correcto de la sanción a imponerse, tomando en cuenta 

las previsiones antes expuestas. Evitando incurrir en un concurso aparente de delitos. 

 

I. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL 

 

Además, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizaran su 

pago y la persona a quien corresponda percibirlo, el Fiscal también habrá de solicitar el monto que 
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considere conveniente para reparar el daño perpetrado por el agente. El agraviado sólo está 

autorizado a perseguir la indemnización y apelar cuando el acusado sea absuelto.  

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del pago de reparación civil, el Fiscal podrá solicitar la 

imposición de medidas de coerción real previstas en los artículos 302° y ss que plantea el Código 

Procesal Penal. 

 

J. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFREZCA EL FISCAL PARA 

ACTUACIÓN EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

 

El fiscal presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de 

los puntos sobre los que declararán. Además, hará una reseña de los demás medios de prueba que 

ofrezca para ser actuados en el juicio oral.  

 

En ese sentido, en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 06-2009/CJ-116 en el Fundamento 

Jurídico N° 07 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) añade: “El Fiscal deberá 

describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado con mención 

fundamentada del resultado de las investigaciones (instrucción)” (pág. 03). 

 

K. REGLA DE CONGRUENCIA 

 

La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación 

jurídica, ésta puede variar; pero no los hechos descritos en la disposición de formalización.  
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L. ACUSACIÓN ALTERNATIVA O SUBSIDIARIA 

 

En la acusación el Ministerio Público podrá señalar, alternativa (cuando concurran dos tipos 

penales distintos pero excluyentes) o subsidiariamente (cuando concurran dos tipos penales que 

guarden una relación de principal-subsidiario), las circunstancias de hecho que permitan calificar 

la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso que no resultaren demostrados en 

el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la 

defensa del imputado. Tener una calificación jurídica distinta a la principal, tiene su razón de ser 

en que el Fiscal actúe con la idea de evitar la impunidad. (Art. 349°, inciso 3 del CPP.) 
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CAPITULO III 

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

3.1. DEFINICIÓN 

 

De manera constante, el aparato de justicia de la nación se sobrecarga con una serie de 

denuncias, las cuales, obviamente, ameritan una respuesta por parte del aparato punitivo estatal; 

sin embargo, es óptimo que se busque aligerar esta sobrecarga procesal. De acuerdo a Oré Guardia 

(2016) afirma: “Con formas de simplificación del proceso penal ordinario, que privilegian las 

soluciones que, siendo compatibles con la naturaleza del delito y con las dificultades de las 

averiguaciones, permiten la aceleración, el acortamiento y la finalización del proceso” (pág. 05). 

 

“Tradicionalmente en la reforma latinoamericana se ha utilizado la expresión salidas 

alternativas de modo diverso, para designar prácticamente cualquier otra forma de término que no 

sea la persecución tradicional” (Cubas Villanueva, 2015, pág. 642). No obstante, no hay que 

confundirlas con los mecanismos de simplificación procesal. De acuerdo, en el III Informe 

Estadístico Nacional 2006-2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016) se señala: 

“Las salidas alternativas, buscan resolver el conflicto penal a través del principio del consenso. 

Los mecanismos de simplificación procesal, por el contrario, buscan reducir el tiempo de duración 

del proceso, garantizando una solución oportuna del conflicto penal” (pág. 59). 

 

En síntesis, y para efectos de este trabajo, el proceso especial de terminación anticipada es un 

mecanismo de simplificación procesal. 
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Según, el autor San Martín Castro (2015) asevera: “Se trata de un mecanismo premial en virtud 

del cual, el imputado obtiene la reducción de la pena y otros beneficios” (pág. 824). Por otro lado, 

Neyra Flores (2015) indica: “Es una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el 

principio del consenso, es además uno de los principales exponentes de la justicia penal negociada” 

(pág. 90). En opinión de Oré Guardia (2016) sostiene: “Es el acto procesal por medio del cual el 

imputado (asesorado por su abogado defensor) acepta los hechos y demás consecuencias jurídicas 

del hecho delictivo atribuido, luego de llegar a un acuerdo con el fiscal” (pág. 596).  

 

Cabe agregar que al ser un proceso especial y con unas características propias, no tiene una 

definición normativa dentro de la legislación nacional. El artículo 468° de NCPP no tiene una 

definición legal clara. Sólo se explica su procedimiento en sí; mientras que la jurisprudencia sí 

la ha definido. (Reátegui Sánchez, 2018, pág. 1304) 

 

Por ejemplo, según el Tribunal Constitucional (2009), en el Expediente N° 5380-2008-PH/TC, 

que contiene la sentencia que declara infundado el hábeas corpus en materia de tráfico ilícito de 

drogas, en el fundamento jurídico sexto, establece que: 

La terminación anticipada es comprendida como el consenso al cual arriban las partes (fiscal e 

imputado, principalmente), por lo que le es exigible a estos la buena fe procesal, ya que esta 

institución jurídica no puede ser usada como un instrumento para eludir la privación de la 

libertad. (pág. 356) 

 

“El fundamento de esta institución descansa en que permite resolver oportunamente, dentro de 

un plazo razonable, la situación jurídica del justiciable, así como permite garantizar que la víctima 
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sea resarcida rápidamente, evitando una revictimización” (Oré Guardia, 2016, pág. 596). En 

opinión de Neyra Flores (2015) sostiene: 

Para su tramitación está presente en todo momento el principio del consenso, distinto al de los 

procesos ordinarios que se basan en el principio de oficialidad y contradicción, es decir, este 

proceso procura que las partes lleguen a un acuerdo en lo que a la responsabilidad y sanción a 

imponer en lo que a la imputación del imputado respecta. (pág. 43)  

 

La terminación anticipada pertenece a las técnicas de negociación que existen dentro del ámbito 

judicial y fiscal, es decir, a todas esas gamas de acuerdos que se pueden dar entre las partes 

procesales para lograr mayor eficacia y concreción en sus pretensiones y, de esa forma, hacer 

que dichas partes salgan beneficiadas o eviten las dilaciones innecesarias que las perjudiquen. 

(Reátegui Sánchez, 2018, pág. 1303) 

 

Respecto a este proceso especial, San Martín Castro (2015) afirma: “Se reduce a su mínimo 

indispensable las garantías establecidas en el procedimiento común en aras de la celeridad de la 

obtención del resultado que se pretende en el proceso” (pág. 798). Esto es fundamental, debido a 

que, según la Constitución Política del Perú (1993), en el art. 139°, inc. 3, se establece: “Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional, (…). 3. La observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional” (pág. 124). Esto implica que los sujetos procesales, y en especial el imputado, 

deben gozar de las garantías mínimas que el ordenamiento jurídico les ofrece para la tutela de sus 

derechos; por ejemplo: derecho a la defensa, derecho a la motivación de las decisiones judiciales, 

derecho a la contradicción, derecho a la prueba, derecho a la doble instancia, etc. Pero en este 

proceso especial, se produce una suerte de renuncia al derecho al contradictorio (que se desarrolla 
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en la etapa de juicio oral), ya que se privilegiará la negociación entre el fiscal y el imputado y en 

base al consenso llegado, el juez decidirá.  

 

Por eso se habla de que se reduce al mínimo indispensable las garantías establecidas en el 

procedimiento común, siempre y cuando, se respeten la legalidad procesal y los derechos 

fundamentales de todo ser humano. 

 

La naturaleza jurídica de esta institución procesal es doble; según el Informe sobre el Acuerdo 

Plenario N° 05-2009/CJ-116 en el Fundamento Jurídico N° 06 de la Corte Suprema de Justicia de 

la República (2009) refiere: “La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, 

una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso” (pág. 02). De 

acuerdo al autor Oré Guardia (2016) sostiene:  

Con el primer término, se nos dice que la terminación anticipada es un proceso especial que 

persigue la finalidad de la celeridad (mediante la simplificación). Con lo segundo, se nos dice 

que la terminación anticipada se fundamenta en el consenso negociado, respectivamente. (pág. 

595)  

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS MODELOS COMPARADOS 

 

El procedimiento de terminación anticipada tiene sus antecedentes en el plea bargaining del 

sistema jurídico norteamericano, el cual es una forma especial de procedimiento criminal donde 

el denunciado pide al juez una reducción de hasta un tercio de la probable sanción, la que sería 

impuesta de otra manera por el hecho delictuoso. (Cornejo Yancce, 2006, pág. 01) 
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Se establece un paralelo con el proceso de terminación anticipada regulado en el Nuevo Código 

Procesal Penal de 2004, ya que la negociación se establece entre el fiscal, el imputado y su abogado 

defensor.  

 

Una de las deficiencias del plea bargaining del modelo norteamericano es el grado de coacción 

psicológica que se puede ejercer sobre el imputado. No hay que olvidar que, en un proceso penal, 

hay tanto culpables como inocentes. En este sentido, la defensa técnica representa aquella barrera 

infranqueable que permitirá que se respeten los derechos fundamentales de sus defendidos; así 

como una actuación objetiva del fiscal permitirá que si no se encuentran suficientes pruebas que 

incriminen al acusado, se archive el caso. 

 

No obstante, se critica que a un denunciado inocente se le puede ejercer tal presión, al punto de 

que realice una confesión por un delito que no cometió, y así evitar todo el engorroso proceso que 

sigue a continuación y, obviamente, tener una pena mucho menor que aquella que normalmente el 

fiscal le atribuiría. O sea, se busca solucionar los conflictos a como dé lugar. Básicamente, se lleva 

la eficiencia y la celeridad a límites inaceptables, en contraposición al modelo procesal peruano 

acusatorio de tendencia adversarial, el cual es sumamente garantista. 

 

Otra crítica que se enrostra a este antecedente del proceso de terminación anticipada es la 

vulneración del derecho a la igualdad, y es que el poder adquisitivo de algunos delincuentes, 

especialmente en los delitos económicos, les da una posición de influencia que condiciona las 

negociaciones. (Gil Soler, 2016, pág. 03) .   

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



83 
 

Lo que sucede es que la asistencia letrada que pueden obtener aquellos que son acusados de 

delitos económicos, por lo general, cuentan con mayor capacidad adquisitiva, ergo, podrán contar 

con abogados más curtidos, que dominan los tecnicismos de la ley, son sagaces y pueden obtener 

sentencias mucho más ventajosas para sus clientes. Entonces, se produce un claro quiebre al 

derecho a la igualdad como principio procesal, lo que generaría que en el fondo se logren efectos 

punitivos, pero se diluiría la confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.  

 

Para el modelo peruano, lo que se busca esencialmente es el consenso al que llegan el imputado 

y el fiscal, quienes buscarán un norte y llegarán a un acuerdo beneficioso para ambos sin que haya 

asimetría de información y medios: para el imputado, puesto que se reducirá la condena; para el 

fiscal, porque a pesar de la reducción de la pena, el delito no quedará impune y se satisfará en 

cierto punto la prevención general de la pena.  

 

Una puntual forma de desvirtuar la presunción de inocencia, pero sin basarse en el debido 

respeto a los derechos fundamentales, la constituye una práctica común en el plea bargaining 

norteamericano:  

Puede llegarse, incluso, a soluciones próximas a la exoneración completa de pena delatando a 

un tercero, si dicha prueba se considera esencial para el Ministerio Público. La utilización de 

estos informantes o soplones se materializa muchas veces en base a testimonios falsos que 

permiten a policías y fiscales mejorar sus estadísticas de casos resueltos, aunque con esta 

mecánica probatoria no se exteriorice ninguna verdad objetiva e, incluso, se condene a un 

inocente. (Ferré Olivé, 2018, pág. 08) 
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Este método es muy aplicado en los Estados Unidos de América, pero está limitado a 

determinados estados, como: California, Arizona, Arkansas, Colorado, La Florida, Nevada, Nuevo 

México, Nueva York, etc. Se han puntualizado en los párrafos anteriores las deficiencias del plea 

bargaining, lo cual denota que el legislador peruano hizo bien en regular propiamente una 

institución más conforme con el garantismo y el sentido humanista que debe inspirar el proceso 

penal. El consenso prima en ambas instituciones, pero las reglas del proceso de terminación 

anticipada son más conformes con el ideal de un proceso penal que tiene como eje al ser humano, 

respetando los derechos fundamentales y las garantías mínimas.  

 

Así pues, es inaceptable una coacción psicológica en el imputado para que se someta a una pena 

que no la merece porque es inocente. Con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances 

científicos, se ha podido corroborar y arreglar manifiestos atropellos a la dignidad del ser humano: 

sujetos que fueron condenados por crímenes que no hicieron, por falsos testimonios motivados por 

odio, racismo, desprecio, envidia, y más sentimientos y emociones mundanas que llevan a 

provocar que un hombre busque el mal de su congénere. De nada sirve que después de cinco, diez 

o quince años, a una persona que se le forzó a confesar un crimen que no hizo, se le devuelva la 

libertad e inclusive se le ofrezca una compensación económica millonaria: el tiempo perdido entre 

rejas jamás se recupera, la mancha al honor ya se produjo, el derecho penal de ultima ratio ya ha 

realizado una labor fulminante: destruir la vida de un ser humano.  

 

Frente a esto, surge el modelo procesal peruano, sustentado en su código procesal normativo de 

2004, que se enfoca en ser lo más respetuoso de los derechos fundamentales. No hay que mirar la 

legislación foránea y copiar tal cual su realidad, a lo mucho debe proceder una adaptación en base 
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a la realidad nacional, con sus propias reglas, y mucho mejor sería una innovación jurídica, que 

sirva de modelo para otros países y que cumpla una labor esencial en el ámbito jurídico nacional. 

Se ha creado una suerte de mercado de las negociaciones en el ámbito jurídico norteamericano, 

donde gana el que tiene más influencia, el que se puede pagar mejores abogados que dominan los 

tecnicismos de la ley, alguna que otra leguleyada que puede funcionar. Y esto, como no hay otra 

manera, es inaceptable, en un Estado Democrático Constitucional de Derecho. 

 

Virando la dirección hacia el continente europeo, el proceso de terminación anticipada tiene su 

antecedente en el patteggiamento italiano. La aplicación de la pena a solicitud de las partes o pacto 

(patteggiamento) consiste en: 

La aplicación por el juez de la pena convenida por el imputado y el fiscal. El incentivo para el 

imputado está en la reducción de hasta un tercio de la pena en concreto, el carácter no público 

del procedimiento, la exclusión de las costas y de las penas accesorias, la extinción del delito y 

de sus efectos penales en el caso de que no se cometan nuevos delitos durante los cinco años 

siguientes. (Livio Pepino, 2003, pág. 100) 

 

En concreto, el Código de Procedimiento Penal Italiano (CPPI), en el Título 11 del Libro VI, 

se dedica al desarrollo de los presupuestos y efectos del patteggiamento, en los artículos 444° al 

448°. Así, las partes legitimadas resultan ser el imputado y el Ministerio Fiscal. Es de destacar que 

en el requerimiento y en el eventual acuerdo que adopten las partes, no interviene jamás el 

agraviado. Por otro lado, la cantidad de años que representa la pena objeto del acuerdo, disminuida 

en un tercio y valorada la situación en concreto, no podrá superar los cinco años (art. 444° CPPI). 
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Además, no podrán someterse a este “pacto” los imputados que hayan sido declarados 

delincuentes habituales, profesionales o reincidentes. Además, se excluyen a los presuntos autores 

de ciertos tipos de delitos, como violación de menores, pornografía infantil, terrorismo, asociación 

para delinquir, etc. Esto genera una gran diferencia con el modelo de terminación anticipada 

peruano, ya que en este absolutamente todos los delitos pueden someterse a este proceso especial, 

aunque si bien es cierto, en un inicio, antes de que entrasen en vigencia los artículos 468° al 471° 

del CPP de 2004 (1 de febrero de 2006), estuvo limitado a determinados delitos, como tráfico 

ilícito de drogas y delitos aduaneros.  

 

Por otro lado, hay una interesante opción prevista en el artículo 448° del CPPI, según la cual, 

cabe la posibilidad de que el tribunal encargado del enjuiciamiento, luego de concluir el juicio, si 

estima que el rechazo del Ministerio Público o el disenso del juez resultó injustificado, puede dictar 

sentencia y aplicar todos los beneficios previstos para el patteggiamento. Ello conlleva a deducir 

que efectivamente se garantiza que el imputado no sea privado de los beneficios del “pacto” debido 

a un error del juez o del fiscal, ya sea por negligencia, o quizás, por presiones externas.  

 

Además, el art. 445°, 1 CPPI precisa que, salvo disposición contraria, la sentencia se equipara 

a un pronunciamiento de condena. Esto conlleva a inferir que propiamente, su naturaleza jurídica 

no es de una sentencia de condena, sino que únicamente se la “equipara”; y la jurisprudencia 

italiana no ayuda a resolver este asunto debido a que tiene pronunciamientos no uniformes. “Para 

el caso peruano, a la sentencia se le denomina sentencia de consenso, puesto que la petición 

consensuada es la base de la sentencia” (Oré Guardia, 2016, pág. 617). 
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En el ordenamiento procesal colombiano, se habla de allanamiento, el cual es un acto tanto 

procesal como material, toda vez que, a la simple aceptación del imputado, le sigue la adopción 

de una decisión con efectos de cosa juzgada que pone fin no sólo al procedimiento iniciado 

legalmente, sino al propio ius puniendi estatal. (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, 

pág. 866) 

 

Por otro lado, la terminación anticipada tiene como antecedente directo el art. 37° del Código 

de Procedimiento Penal de Colombia de 1991 que regula la sentencia anticipada. En ese mismo 

sentido, Gaceta Penal (2010) refiere: 

En este país ya se cuenta con un nuevo código que data del 2004 y en el que no se ha considerado 

el proceso de terminación anticipada, sino que se ha legislado los denominados preacuerdos y 

negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, cuya finalidad es humanizar la 

actuación procesal y la pena, para obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los 

conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios 

ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. 

(pág. 121) 

 

Al momento de sentenciar el juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que 

determine hará una disminución de un tercio por razón de haber aceptado el procesado su 

responsabilidad. Si hay acusación y hasta antes que se fije fecha para la celebración de la 

audiencia pública el procesado acepta todos los cargos, el juez le rebajará la pena en una sexta 

parte de la pena. Es decir, mientras más se demore en aceptar cargos el procesado el juez tendrá 

menos margen en la rebaja de la sanción. (Arbulú Martínez V. , 2015, pág. 653)  
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3.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS EN EL PERÚ 

 

La fuente de este procedimiento está en los arts. 444° a 448° del Código de Procedimiento Penal 

italiano de 1988 (que regula la “aplicazione della pena su richiesta dele parti”), y el art. 37° del 

Código de Procedimiento Penal colombiano, que contempla la terminación anticipada. (Herrera 

Guerrero, 2011) 

 

A decir, del autor Cubas Villanueva (2015) explica: 

El procedimiento de terminación anticipada fue introducido a nuestro país en el año 1995 para 

determinados delitos de tráfico ilícito de drogas previstos en los artículos 296°, 298°, 300°, 301° 

y 302° del Código Penal de conformidad con lo dispuesto por la Ley 26320. Luego se amplió 

para la totalidad de delitos aduaneros tipificados en la Ley 26461 y posteriormente en su 

modificatoria ley 28008. (pág. 692)  

 

Seguido en líneas más abajo, Cubas Villanueva (2015) afirma: 

Producto del apartado 4 de la primera disposición final del NCPP de 2004, se dispuso que, a 

partir del 1 de febrero de 2006, entrarían en vigencia en todo el país, los artículos 468° a 471° 

que regulan el proceso especial de terminación anticipada. En este sentido, todas las 

disposiciones y leyes que se opusiesen a la presente ley, quedarían dejadas sin efecto. Ergo, 

tanto la Ley 26320 como la Ley 28008, que regulaban el proceso de terminación anticipada 

antes de la vigencia del NCPP, quedaron derogadas. (pág. 693)  

 

Sin embargo, respecto a la Ley 28008 las normas de contenido relevantemente penal material 

y las reglas procesales específicas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado 
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estos delitos aduaneros siguen rigiendo, como los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales 

del artículo 20°. (Arbulú Martínez V. , 2015, pág. 655)  

 

3.4. EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ 

 

3.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

En el artículo 468° del NCPP, se establece simplemente que “los procesos podrán terminar 

anticipadamente”. En este sentido, el ámbito de aplicación se circunscribe a todos los delitos.  

Aunque en un inicio era de aplicación para cierta clase de delitos, actualmente se ha optado por 

esta opción legislativa, y que en sí sería la más óptima; dado que es conveniente aligerar la carga 

procesal que hay en el aparato estatal de justicia y así facilitar que el imputado prefiera someterse 

a este proceso especial en lugar de sufrir todo el tormento que puede llegar a significar el proceso 

penal común. Si bien es cierto en el patteggiamento italiano se excluyen de este proceso a los 

autores de ciertos delitos, en el ordenamiento jurídico penal peruano puede aplicarse este proceso 

especial en casos de delitos por pornografía infantil, asociación ilícita para delinquir, etc.  

 

Sin embargo, de acuerdo a una atenta lectura del art. 471° NCPP, se deduce que, por ejemplo, 

al integrante de una organización criminal, no procederá la reducción de la pena por terminación 

anticipada, pero sí se podrá someter a este proceso especial. Queda demostrado entonces que, a 

pesar de esta posible ambigüedad, definitivamente todos los delitos son susceptibles de someterse 

al proceso de terminación anticipada. En este mismo sentido, Cubas Villanueva (2015) afirma: 

“La terminación anticipada no excluye ningún delito y podrá acogerse el procesado por cualquier 

delito, siempre que cumpla con los trámites que establece la regulación” (pág. 694). 
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El aspecto realmente relevante a tratar es la discusión respecto a la no procedencia de la 

reducción penal acumulable a los integrantes de una organización criminal, y también, a los que 

incurren en delito de feminicidio en el art. 108°-B del Código Penal, por mandato del Decreto 

Legislativo 1382, publicado el 28 de agosto de 2018. Frente a este, se ha de tener presente que 

la esencia del proceso de terminación anticipada, además de la simplificación procesal (porque 

las fiscalías y los tribunales están colapsados y no brindan un eficiente y efectivo servicio de 

justicia), es el beneficio premial en favor del procesado. Por cuestiones de política criminal 

severa, se ha eliminado el beneficio acumulable de la confesión sincera, regulado en el art. 161° 

NCPP, que constituye un premio al imputado que ha confesado su delito, centralizando la 

investigación únicamente en la verificación de los datos que proporciona este, aligerando así la 

carga procesal. (Neyra Flores, 2015, pág. 271)   

 

La terminación anticipada aún es aplicable a todos los delitos, pero en este caso, el procesado 

no podrá someterse al beneficio estipulado en el art. 471° NCPP, esto implica que el imputado se 

sometería a este proceso especial por cuestiones de remordimiento, de interiorización de que su 

conducta fue dañina y quiere expiar sus culpas, ante la sociedad y consigo mismo, en prisión, 

puesto que no recibirá ningún beneficio premial, salvo que el trámite se hará lo más pronto posible 

y se evitaría lo extenuante de llevar a cabo todo el proceso penal común.  

 

Sin embargo, esta hipótesis podría no darse siempre, ya que, si no hay un estímulo adicional 

para someterse a este proceso especial, los imputados podrían ser reacios a colaborar con el sistema 

de justicia penal y buscarían, a pesar de todo, tratar de conseguir la liberación de los cargos que se 
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le imputan en el juicio oral. Esto generaría mayor sobrecarga procesal en los juzgados que ya de 

por sí tienen muchos casos que desarrollar.  

 

Por eso, en el presente trabajo, se opta por una propuesta de lege ferenda, ya que si bien es 

cierto es necesario legislar en materia de violencia contra la mujer, para fortalecer su protección, 

y en  materia de delitos cometidos por organizaciones criminales, hay que equilibrar las propuestas 

de política criminal para que en este sentido, los imputados tengan predisposición para someterse 

al proceso de terminación anticipada y coadyuvar a la celeridad y eficiencia procesal; sin sesgar la 

esencia de la terminación anticipada, y reconociendo que a pesar del delito que hubiesen cometido, 

inclusive el más execrable, siguen siendo personas con dignidad y en base a esta, no merecen un 

trato distinto, haciendo prevalecer el derecho fundamental a la igualdad.  

 

Estas medidas del Poder Ejecutivo, están en consonancia con un derecho penal simbólico, 

donde la mayor severidad de la pena y las menores garantías a favor del imputado o condenado, 

hacen creer que se obtienen soluciones a las zozobras de la sociedad; sin embargo, la verdadera 

solución estriba en políticas sociales de prevención y ayuda, y una buena educación; más no una 

represión punitiva que acerque el modelo judicial peruano al derecho penal del enemigo. En 

conclusión, este trabajo está en contra de la modificación hecha por el Decreto Legislativo 1382.    

 

3.4.2. PRESUPUESTOS 

 

3.4.2.1. LEGITIMIDAD 
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Los sujetos procesales legitimados para instar la terminación anticipada son el fiscal y el 

imputado en consonancia con el modelo acusatorio que atribuye el monopolio de la acusación 

al Ministerio Público, sometido a los principios de legalidad y objetividad que le permite actuar 

en defensa del interés público ante la producción del delito (pretensión penal) y del derecho de 

los ciudadanos a la reparación económica del daño derivado del ilícito penal (pretensión civil). 

(Taboada Pilco, 2009, pág. 04)  

 

Siguiendo el modelo italiano del patteggiamento, la víctima y/o parte civil no tiene legitimidad 

para requerir el inicio de este tipo de proceso especial. Estas sólo están facultadas, por un lado, 

para absolver el traslado que el juez de la investigación preparatoria ha ordenado con relación 

a la solicitud de inicio de la terminación anticipada, pudiendo formular sus pretensiones, y, por 

otro lado, para impugnar la sentencia de terminación anticipada que le causa perjuicio o agravio. 

(Benavente Chorres, 2009, pág. 25) 

 

El imputado es el sujeto procesal sobre el que posiblemente vaya a recaer la sanción penal del 

sistema judicial, después de una actuación probatoria suficiente, el irrestricto respeto al derecho a 

la defensa, al debido proceso y otras garantías que son consideradas mínimas para que pueda 

decirse que la respuesta punitiva no adolece de arbitrariedad. Sin embargo, en algunas ocasiones 

este imputado puede considerar que le resulta más beneficioso negociar la admisión de su 

culpabilidad y así zanjar el asunto de una manera acelerada; puesto que se le ofrecen beneficios 

premiales que le resultan relevantes para la consecución de sus fines (reducción de la pena, por 

ejemplo). 
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En esta línea, el imputado está directamente interesado en el objeto penal del proceso y goza de 

legitimidad para solicitar la celebración de la audiencia de terminación anticipada. 

 

El fiscal es el titular de la acción penal pública y está en la obligación de perseguir el delito. No 

puede quedar a su libre arbitrio si decide o no buscar la sanción de un determinado hecho punible. 

Sin embargo, esto no implica que necesariamente todos los hechos susceptibles de sanción tengan 

que dilucidarse en el proceso penal común, puesto que en aras de una celeridad procesal y de 

descongestionar el aparato judicial penal estatal, y siempre que se respeten los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por el 

Perú, se puede optar por métodos de simplificación procesal, regulados en el NCPP, ya que no se 

puede someter al procesado a una jurisdicción o proceso que no está previamente regulado en la 

ley penal (principio de legalidad procesal).  

 

En este sentido, como la terminación anticipada está regulada en el NCPP, de los arts. 468° al 

471°, es viable que el fiscal opte por esta solución, siempre que considere que los presupuestos 

para dicho procedimiento se encuentran presentes en el caso concreto y sea factible no continuar 

con el largo y tedioso proceso general. Por lo tanto, el fiscal goza de legitimidad para solicitar la 

celebración de la audiencia de terminación anticipada.   

 

Que tanto el fiscal y el imputado tengan legitimidad para solicitar la celebración de la audiencia, 

se condice con lo reglado por el art. 468°, inc. 1 NCPP. Sin embargo, dicha disposición guarda 

silencio respecto a la posibilidad del actor civil y del tercero civilmente responsable de solicitar la 
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celebración de dicha audiencia. En virtud del principio de taxatividad, se ha de entender que ambos 

no están legitimados para presentar la respectiva solicitud.  

 

Frente a esto, ambos no tienen interés directo en el objeto penal del proceso; sino, valga la 

redundancia, en el objeto civil, el cual constituye la indemnización o reparación patrimonial.  

Además, según en el Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 05-2011/CJ-116 en el Fundamento 

Jurídico N° 11 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2011) señala: “El actor civil es el 

perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, es quien ha 

sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del delito” (pág. 04). 

 

En otras palabras, sólo puede constituirse en actor civil aquella persona que sea ofendida o 

perjudicada por el delito. Un rotundo argumento en contra de la posibilidad de que la víctima pueda 

solicitar la celebración de la audiencia sería lo descrito por el autor, según Taboada Pilco (2009) 

afirma: 

La posición de la víctima es distinta al fiscal, pues luego del evento delictivo es frecuente que 

actúe en el proceso impulsado por sentimientos que pueden ser de resentimiento y venganza 

traducidos en la pretensión de imposición de penas desproporcionales y en la fijación de 

reparaciones económicas que van más allá del daño efectivamente causado, aspectos que 

pueden de hecho obstaculizar, limitar y hasta impedir el éxito de esta institución consensual 

construida específicamente para la parte acusadora y acusada. (pág. 04)  

 

Un punto interesante de la regulación de la terminación anticipada se establece en el inc. 2 del 

art. 468° NCPP, puesto que se faculta, tanto al fiscal como al imputado, realizar reuniones 
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preparatorias informales para que lleguen a un acuerdo provisional que es anterior a la celebración 

de la audiencia de terminación anticipada y posteriormente puedan presentar una solicitud 

conjunta.  

 

La norma no prescribe específicamente el modo cómo deben desarrollarse estas reuniones 

informales, por lo que queda a la libre discrecionalidad de las partes, sin intervención del juez de 

la investigación preparatoria. Según Taboada Pilco (2009) afirma: “Las reuniones informales 

tienen lugar solo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor, la intervención del actor civil 

y/o tercero civil en la discusión no está prohibida, pero sí restringida a la permisión de los 

primeros” (pág. 05). 

 

Sigue esta misma línea de razonamiento lo prescrito por el autor, según Oré Guardia (2016) 

refiere:  

Puesto que el acuerdo se celebrará incluso con oposición de las partes civiles; no obstante, no 

habrá impedimento para que puedan ser convocadas por el fiscal para participar en estas 

reuniones, y se dote de mayor legitimidad al respectivo pacto acordado. (pág. 601) 

 

Finalmente, el contenido de la solicitud debe estar correctamente fundamentado. En el caso del 

imputado, habrá de precisar los hechos delictivos que admite haber cometido. En el caso del 

fiscal, debe demostrar que hubo suficiente actividad probatoria para la emisión de una sentencia 

de condena. Si hubo una solicitud conjunta, deberán precisar el acuerdo provisional al que han 

llegado sobre el hecho delictivo, la pena y la reparación civil. (Oré Guardia, 2016, pág. 601)  
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3.4.2.2. COMPETENCIA 

 

La jurisdicción penal es una especie de la jurisdicción, en cuya virtud el Estado a través de los 

juzgados y salas del Poder Judicial, integradas en el orden jurisdiccional penal, realiza su misión 

de dirigir el proceso penal, manteniendo la integridad del ordenamiento punitivo mediante la 

aplicación de sus normas, declarando en el caso concreto la existencia de las infracciones 

punibles e imponiendo las sanciones penales, siempre que se haya ejercitado la acción. (San 

Martín Castro, 2015, pág. 142)  

 

“La competencia es la circunscripción de la jurisdicción con diversos criterios determinados 

por ley” (Cubas Villanueva, 2015, pág. 172). Por ello, se afirma que la jurisdicción y la 

competencia están en una relación de género a especie, porque todo juez goza de jurisdicción, pero 

no todo juez es competente; puesto que para que lo sea, requiere de una circunscripción territorial, 

entre otros muchos criterios usados para determinar la competencia.  

 

Según, Neyra Flores (2015) afirma:  

Conforme lo estipula el art. 468°, inc. 1 NCPP, la solicitud debe ser presentada ante el juez de 

la investigación preparatoria. Se da entre la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria y hasta antes de la acusación, es decir, solo durante la investigación preparatoria y 

por una sola vez. (pág. 97) 

 

En conclusión, el único juez competente para conocer de este proceso especial lo será el juez 

de la investigación preparatoria, quien estará en la facultad de disponer la celebración de la 

audiencia de terminación anticipada.  
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3.4.2.3. OPORTUNIDAD 

 

La solicitud para la celebración de la audiencia puede ser presentada una vez expedida la 

disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria y hasta antes de formularse la 

acusación fiscal, en virtud del art. 468°, inc. 1 NCPP.  

 

Se discute si procede la aplicación de este proceso especial en etapa intermedia. En primer 

lugar, se tiene la postura del Informe sobre el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 en el 

Fundamento Jurídico N° 18 de la Corte Suprema de Justicia de la República (2009) afirma:   

Se ha dejado sentando las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación 

anticipada y la etapa intermedia. El primero tiene como eje el principio del consenso y una de 

sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como 

elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo posible 

y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el 

órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. (pág. 06) 

 

Y en el Fundamento Jurídico N° 19 establece: 

La incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso 

común no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro 

eje de su reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos 

procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente 

uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta 

parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos, el 

artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal. (pág. 07) 
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En apoyo a lo afirmado por la Corte Suprema, el autor Castro Trigoso (2009) afirma: 

El real sentido de la terminación anticipada del proceso es ahorrarle al Estado y a las partes los 

inconvenientes de un largo proceso común u ordinario, evitando así el desarrollo de las etapas 

intermedia y de juzgamiento. Es por ello que se premia al imputado que se acoge a este proceso 

especial con la reducción del sexto de la pena, acumulable al beneficio que reciba por confesión, 

tal como lo estipula el artículo 471° del NCPP. En este orden, si se admite como válida la 

práctica de la terminación anticipada en la fase intermedia del nuevo proceso, quedaría 

menguada la justificación político-criminal de la reducción de la pena con la que se terminaría 

beneficiando a quien no se ha acogido oportunamente. (pág. 16)   

 

A favor de la no procedencia en etapa intermedia de este proceso especial como manifestación 

del principio de oportunidad, San Martín Castro (2015) afirma:  

Este procedimiento es la plasmación del principio de consenso procesal y no como se trata de 

un procedimiento especial, legalmente establecido en función a sus propias reglas, no es posible 

derivarlo a la audiencia de control de la acusación; existiendo acusación no es posible una 

negociación para variar sus términos. (pág. 825) 

 

Siguiendo el mismo pensamiento, el autor Neyra Flores (2015) afirma: 

Al tratar de aplicar la terminación anticipada en la fase intermedia se está desconociendo la 

naturaleza de proceso especial de esta, asimilándola cual, si fuera parte del proceso común, 

como por ejemplo, la acusación directa, desnaturalizando así este proceso especial, pues no es 

posible que haya sido creado para evitar la etapa intermedia y esta siga; violándose su función 

de acortar los tiempos procesales. (pág. 99)  
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La segunda postura expuesta, dista de la afirmación vertida por la Corte Suprema y está a favor 

de la procedencia de este proceso especial durante la etapa intermedia. Entre los múltiples 

argumentos disuadidos, Peña Cabrera Freyre (2011) afirma: 

Si estimamos que el proceso penal debe garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y 

que su efectiva plasmación desborda la actuación del ius puniendi estatal para acoger otros 

intereses jurídicos, también dignos de tutela, resulta lógico que deba promoverse acuerdos entre 

las partes en la etapa intermedia, para así evitar el innecesario ingreso a todo el formalismo y 

ritualidad del juzgamiento, donde el imputado podrá acogerse a la “conformidad” al inicio de 

los primeros actos del juicio oral, allanándose a los términos de la acusación fiscal, tomando 

lugar un margen de consenso y de negociación entre las partes. 

 

Otro argumento sustentado, según Chinchay Castillo (2010) afirma:  

El fin del principio de oportunidad es aplicar una solución distinta de la pena, para ello el fiscal 

se abstiene de su pretensión punitiva; mientras que el de la terminación anticipada es aplicar 

una pena menor, debido al reconocimiento de cargos del imputado. Pero ambas instituciones 

parten del consenso y son también mecanismos de celeridad procesal. Por lo tanto, si se afirma 

que ya presentada la acusación no tiene sentido hacer Derecho Penal premial, y ya no hay 

celeridad, puesto que ya se pasó a una etapa avanzada de un proceso basado en la contradicción, 

entonces tampoco debería haber criterios de oportunidad. Se llega a esta conclusión mediante 

la coherencia que debe haber en cualquier cuerpo de leyes. (pág. 25)   

 

Un tercer argumento puntualizado es para el mérito de esta posición como el principio de 

economía procesal, de tal manera Oré Guardia (2016) esboza:  
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Las actuaciones procesales deben realizarse en el mínimo tiempo posible, y también el principio 

de celeridad procesal, que busca obtener el mejor resultado con el mínimo uso de actividad 

procesal. En adición a esto, es inconveniente que se continúe en un proceso en el que tanto el 

fiscal como imputado quieren consensuar y darlo por terminado. (pág. 605) 

 

El presente trabajo está a favor de la segunda postura esgrimida en líneas anteriores, y se 

procederá a desarrollar con mayor profundidad en la sección respectiva.  

 

3.4.3. AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

Según, Arbulú Martínez (2015) afirma: 

Si bien es un proceso especial autónomo, sin embargo, se tramita como incidente toda vez que 

no puede paralizar el proceso principal y así lo ha referido expresamente el artículo 468° inciso 

1 y respecto de la formación del cuaderno, esta regla puede flexibilizarse en casos que ya por 

práctica se sabe que va a terminar por esta vía, como los casos de Burriers en TID. Es un criterio 

de celeridad procesal. (pág. 658)  

 

El proceso de Terminación Anticipada es una forma de simplificación y rapidez en el proceso 

penal, en el cual, el fiscal va a requerir al juez de la investigación preparatoria, realice una 

audiencia especial, que es privada y no admite pruebas, y que necesita para su realización la 

asistencia obligatoria del fiscal y del imputado con su abogado defensor. (Robles Sotomayor, 

2017, págs. 48 - 49)  
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Que la audiencia sea privada es fundamental, ya que está informada por el principio de 

publicidad relativa, en tal sentido las acciones que se lleven a cabo serán secretas para los sujetos 

externos al proceso y se garantizará de esta manera la confidencialidad de las actuaciones 

procesales. Así, lo que se decida en esta audiencia permanecerá en esta y no se ventilará ni podrá 

ocasionar un posible perjuicio para el imputado en caso la negociación con la fiscalía no progrese. 

 

Presentado el requerimiento de terminación anticipada, debe ser puesto en conocimiento de 

todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del 

proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones., según lo estipula 

el art. 468°, inc. 3 NCPP. Esto otorga a las otras partes-las que no formularon el requerimiento- 

la facultad de oponerse a la realización de la audiencia de terminación anticipada e, incluso, de 

cuestionar el contenido de todo el acuerdo provisional o de alguno de los acuerdos aprobados 

por el imputado y el fiscal. (Oré Guardia, 2016, pág. 607) 

 

La pretensión de la reparación civil debe presentarse también a efectos que se puedan calcular 

adecuadamente los daños a ser indemnizados. Se debe fundamentar con datos objetivos la 

magnitud de los daños causados como el emergente, el lucro cesante, el moral y el del proyecto 

de vida si fuese el caso. (Arbulú Martínez V. , 2015, pág. 659) 

 

De acuerdo al art. 468°, inc. 4 NCPP, la asistencia será obligatoria para el fiscal, el imputado y 

su defensa técnica, para la instalación válida de la audiencia de terminación anticipada. Sin 

embargo, será facultativa la asistencia de la parte civil (actor civil y tercero civilmente 

responsable). El código adjetivo guarda silencio respecto a qué hacer cuando no asisten las partes 
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obligadas. Se infiere que como es un pacto que necesariamente debe negociarse entre las partes 

directamente interesadas, si alguna no concurre, debe suspenderse la audiencia y reprogramarse 

para una nueva fecha. De lo contrario, adolecería de ilegitimidad y no se podría dictar una sentencia 

válida.  

 

Conforme a lo establecido en el mismo inciso, el fiscal, posteriormente, presentará los cargos 

que como consecuencia de la investigación preparatoria surjan contra el imputado y este tendrá la 

oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. En este mismo sentido, Gaceta Penal 

(2010) expone: 

El fiscal, convencido de que tiene un caso, expone al juez los cargos que como consecuencia 

de la investigación preparatoria han surgido contra el imputado, sustentándolos con los 

respectivos elementos de convicción que deben ser suficientes, siendo mejor si presenta pruebas 

preconstituidas o pruebas anticipadas, como el reconocimiento que del imputado ha hecho la 

víctima, practicado con intervención de su abogado o con la presencia del juez de investigación 

preparatoria. (pág. 133)  

 

“No es la mayor o menor cantidad de prueba la que desvanece y destruye la presunción de 

inocencia, sino la culminación formal del proceso penal a través de una sentencia condenatoria” 

(Castillo Alva, 2018, pág. 93). La aceptación de la responsabilidad por parte del imputado resulta 

insuficiente.  

 

Si bien es cierto en este proceso especial no rige la actuación probatoria, que se reserva para la 

etapa de juicio oral a la que obviamente no se va a llegar, esto no implica que la simple afirmación 
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(y asunción) de culpabilidad del procesado sea suficiente para desvirtuar la presunción de 

inocencia. Debe haber un mínimo y suficiente sustento probatorio para que se avale que 

efectivamente el imputado es culpable. Esto se contrapone al patteggiamento italiano, en el cual 

solo basta la aceptación de culpabilidad. Y efectivamente, la presunción de inocencia se eliminará 

con la emisión de la sentencia condenatoria.  

 

Siguiendo el desarrollo del mismo inciso, se establece que el Juez deberá explicar al procesado 

los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad 

de controvertir su responsabilidad. En opinión de Arbulú Martínez (2015) refiere:  

La redacción de esta parte del inciso es inadecuada, ya que deja traslucir una amenaza, como 

que si no aceptas te va a ir mal, máxime si el juez sólo está encargado de aprobar el acuerdo y 

dictar sentencia, conservando su imparcialidad. (pág. 660)   

 

Por otro lado, Oré Guardia (2016) opina: “No se sabe exactamente a qué tipo de limitaciones 

sobre la responsabilidad del imputado se refiere el inciso, por lo tanto, sería mejor hablar de 

“efectos” por las situaciones que podrían darse” (pág. 609). 

 

A continuación, el imputado se pronunciará al respecto, así como los demás sujetos procesales 

asistentes. Es menester que el imputado durante todo el desarrollo de la audiencia tenga la 

suficiente capacidad para discernir lo que le conviene, así como que no haya sido objeto de 

intimidación, violencia o algún otro tipo de coacción, tanto física como psicológica, de lo contrario 

el acuerdo no habría sido objeto de la negociación y este sería inválido. Por otro lado, Reátegui 
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Sánchez (2018) afirma: “Este mecanismo permite al procesado negociar la pena y la reparación 

civil. Este último, sin embargo, puede ser modificado por el juez en pro del actor civil” (pág. 1305). 

 

El Juez jamás impondrá a las partes que acepten un determinado acuerdo, más sí podrá 

incentivar a que lleguen a uno, podrá promoverlo. Además, podrá suspender la audiencia por breve 

término para que lleguen a un acuerdo, pero deberá continuar el mismo día. Según, Asencio 

Mellado (2016) afirma: “La imparcialidad es mucho más y tiene más implicaciones que el simple 

abstencionismo” (pág. 66). En esta virtud, no se rompe la imparcialidad del juez si este favorece 

el debate entre el imputado y el fiscal, pero lo que sí supondría una violación a su imparcialidad 

sería que tuviese una predilección por un determinado resultado y durante el transcurso del proceso 

especial dejase entrever esto.  

 

Por último, se establece en el mismo inciso que la actuación probatoria está prohibida. En este 

sentido, Neyra Flores (2015) afirma:  

El acuerdo al que arriben las partes, se logra a través del debate sobre la base de los elementos 

de convicción que existan. Es así que esta audiencia tiene una vocación de concreción de los 

acuerdos a partir de la exposición del caso. (pág. 102)  

 

En el art. 468°, inc. 5, se establece que, si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de 

las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias a 

imponer, incluso la no imposición de pena privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, 

así lo declararán ante el Juez debiéndose consignar expresamente en el acta respectiva. El Juez 

dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia. 
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De acuerdo al art. 469° NCPP, en los procesos por pluralidad de hechos punibles o de 

imputados, se requerirá del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine 

a cada uno. No obstante, el mismo artículo hace una acotación, en lo que se refiere a la posibilidad 

de aprobar acuerdos parciales, siempre y cuando la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y 

en relación con los otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación 

resulta indispensable. Por ejemplo, si 5 personas imputadas de haber cometido un delito de hurto 

y un delito de secuestro llegan a un acuerdo con el fiscal, admitiendo haber cometido el delito de 

hurto más no el de secuestro; el juez de investigación preparatoria podrá aprobar un acuerdo 

parcial, siempre que el enjuiciamiento de ambos delitos en un mismo proceso no sea absolutamente 

necesario. Cabe preguntarse lo que sucedería si un coencausado aceptó el acuerdo, mientras que 

el otro no y se sustancia respecto a este en el proceso común. Según, Córdova Rosales (2013) 

afirma:  

La realidad de cada uno de los imputados debe ser tomada de manera autónoma y, por ende, 

establecerse su responsabilidad penal de forma independiente, de acuerdo a su participación en 

el hecho delictivo. Otro aspecto de suma importancia es que la declaración del imputado 

conformado dentro de la terminación anticipada debe ser tomada en cuenta como una simple 

declaración testimonial sometida a las reglas de inmediación y contradicción dentro del juicio 

oral del imputado no conforme, más no como un medio preponderante para la imputación de la 

responsabilidad penal de este.   

 

Entonces se puede concluir que la presunción de inocencia del imputado que va a juicio oral 

producto de la trunca negociación o su inicial negativa a no someterse a esta, no se ve mermada si 

es que se respetan los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y el juez de fallo, 
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actúa de modo independiente e imparcial respecto a las apreciaciones que puede tener en relación 

al acuerdo logrado entre el coimputado condenado y el fiscal en la audiencia de terminación 

anticipada.  

 

Pero si no se llega a un acuerdo o éste no resulta aprobado, rige lo establecido en el art. 470° 

NCPP, debido a que la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como 

inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. Uno podría creer o tendría que reemplazarse al 

juez que participa en la audiencia de terminación anticipada; o sea, al juez de la investigación 

preparatoria. Sin embargo, escapa del ámbito de su competencia de este juez conocer lo 

relacionado al juicio oral, por lo tanto, pese a que ya podría haberse formado al final de la audiencia 

una idea de la responsabilidad del imputado, esto no le perjudicará al procesado debido a que el 

juez de la investigación preparatoria no es el juez del juicio oral (conservándose así el derecho a 

un juez imparcial). Esto se refuerza con la garantía de que la información ventilada en este proceso 

especial no podrá ser usada en el juicio oral, manifestándose un proceso garantista que se condice 

con un Estado Constitucional de Derecho. 

 

3.4.4. SENTENCIA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En el art. 468°, inc. 6 se establece que el juez debe realizar un control sobre el acuerdo 

enfocándose en distintos puntos, según Rosas Yataco (2016) refiere: 

a. La calificación jurídica del hecho punible: es lógico que el acuerdo verse sobre el delito por 

el que se formalizó la investigación preparatoria y no sobre otro al que hayan llegado de 

común acuerdo las partes intervinientes en el debate consensual. 
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b. La pena a imponer: deben respetarse los principios de proporcionalidad, razonabilidad, 

culpabilidad y prohibición de excesos; se proscribe no respetar las reglas de la parte general, 

en lo concerniente al uso de las circunstancias modificatorias para medir la intensidad del 

delito, como las circunstancias genéricas que se aplican a cualquier delito y están reguladas 

en el art. 46° del Código Penal. También deben respetarse los marcos punitivos abstractos 

establecidos en la parte especial del Código sustantivo en lo que corresponde a cada delito.  

c. Elementos de convicción suficientes: la presunción de inocencia exige la necesidad de una 

mínima actividad probatoria, para desvirtuarla. Esta actividad debe ser producida con las 

garantías procesales que de alguna manera puede entenderse de cargo, actividad probatoria 

que debe producirse en juicio. ( pág. 245)  

 

Una vez que se ha superado este filtro, el juez dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena 

indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que correspondan enunciando en su 

parte resolutiva que ha habido acuerdo. En opinión de Oré Guardia (2016) afirma: 

En la última parte del citado inciso se hace mención a que rige lo dispuesto en el art. 398° 

NCPP, lo cual es un error notorio, debido a que dicho artículo regula lo concerniente a la 

sentencia absolutoria, cuando debería haberse hecho mención al art. 399° NCPP, el cual sí hace 

mención a la sentencia condenatoria, ya que propiamente lo que se establecerá una condena, 

previa negociación entre el fiscal y el imputado. (pág. 616) 

 

Comentario distinto es lo prescrito a continuación, según Gaceta Penal (2010) refiere:  

El citado dispositivo legal faculta al juez de investigación preparatoria a dictar sentencia de 

absolución, si se cumple alguno de los supuestos previstos en el artículo 398° del CPP de 2004. 
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No obstante, no se indica si la citada sentencia es apelable. Al respecto, y en aplicación 

supletoria del numeral 1 del artículo 416° del texto adjetivo, esta sentencia es apelable. (pág. 

127)    

 

Finalmente, en el art. 468°, inc. 7 se establece que la sentencia aprobatoria del acuerdo puede 

ser apelada por los demás sujetos procesales. Ello porque si se supone han llegado a un acuerdo 

beneficioso, no tiene razón luego retractarse y querer dilatar más el proceso de terminación 

anticipada. Este fue regulado para acortar el tiempo y favorecer la celeridad procesal y aligerar el 

aparato de justicia penal. 

 

En tal sentido, los demás sujetos procesales son quienes no han sido parte de la negociación, 

por ejemplo, el actor civil y el tercero civilmente responsable, quienes pudieron haber asistido a la 

audiencia de terminación anticipada como que no (depende de la permisión de los sujetos 

procesales obligados). En el caso de que el monto de la reparación civil no los satisficiese, podrán 

recurrir la sentencia. Esta misma disposición faculta a la Sala Penal Superior para que pueda 

incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil. 

 

En conclusión, los tipos de pronunciamientos que el juez de terminación anticipada puede 

formular, según Benavente Chorres (2009) expone: 

a. Sentencia homologando el acuerdo llegado entre el fiscal y el imputado. 

b. Sentencia que declara la absolución del imputado, cuando se configure alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 398° del Código Procesal Penal de 2004. 
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c. Auto que desaprueba el acuerdo al que llegaron el fiscal y el imputado, lo que conlleva a 

que el proceso penal continúe su curso, y a la inexistencia de la declaración de 

responsabilidad del imputado formulada en la solicitud y/o en la audiencia de terminación 

anticipada; no pudiéndose solicitar la celebración de otra audiencia. 

d. En lo referente al auto que desaprueba el acuerdo, no se indica si es apelable o no. Sin 

embargo, es de aplicación supletoria el artículo 416°, numeral 1, literal b, del Código 

Procesal Penal de 2004, que establece que es apelable el auto que pone fin al procedimiento. 

(pág. 27)  

 

3.4.5. BENEFICIO PREMIAL 

 

En virtud del artículo 471°, el imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de 

reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba 

por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del proceso especial. “Se exige como 

presupuesto que el acuerdo precise la pena acordada, ya que sobre esta el juez dispondrá la rebaja 

en un sexto” (Cubas Villanueva, 2015, pág. 693) . Por ejemplo, si la pena es de doce años, la sexta 

parte sería dos años, y para aplicar el beneficio premial, se tendría que producir la diferencia, con 

lo que la pena a imponerse sería de diez años.  

 

Este beneficio de reducción de la pena en su sexta parte, se acumulará, cuando corresponda, al 

beneficio de reducción de la pena por confesión sincera, el cual está regulado en el art. 161° NCPP, 

siempre que se cumplan los presupuestos regulados en el art. 160° NCPP. En opinión de Reátegui 

Sánchez (2018) afirma: 
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La confesión sincera conlleva un premio para el imputado que confiesa su delito, pues al hacerlo 

permite que la investigación se centre en la verificación de los datos proporcionados, evitando 

con ello que esta se dilate; además, significa una actitud de arrepentimiento por el delito 

cometido. (pág. 565) 

 

Según, la Corte Suprema de Justicia (2004) de la Sala Suprema Penal Permanente en la 

Ejecutoria SPP RN. N° 3664-2003 Madre de Dios, en el fundamento jurídico segundo, establece 

que son elementos para la aplicación de la confesión sincera y para reducir la pena por debajo del 

mínimo legal:  

a. Que la confesión sea efectuada en forma sincera y espontánea, mediante una declaración 

libre, consciente, personal y oral del inculpado. 

b. Que sea oportuna, mediante un reconocimiento de los hechos desde el primer momento en 

que haya sido intervenido. 

c. Que sea veraz, o verosímil, explicable, cognoscible y no contrario a las leyes lógicas, que 

esa declaración contribuya o haya contribuido al esclarecimiento del delito que sea materia 

de investigación, además que está condicionada a su previa comprobación con otros 

elementos de prueba. 

d. Que sea coherente, con los hechos que son materia de la imputación. Las diferentes 

versiones brindadas por el encausado en la secuela del proceso no pueden ser considerados 

como confesión sincera. 

e. Que la declaración sea útil. (pág. 02) 
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La acumulación no procede cuando el imputado tenga la calidad de reincidente o habitual, de 

conformidad con los artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal, en cuyo caso sólo recibe el 

beneficio correspondiente a la terminación anticipada. O sea, solo recibirá el beneficio de la 

reducción de la pena en su sexta parte. 

 

La reducción de la pena por terminación anticipada no procede cuando al imputado se le 

atribuya la comisión del delito en condición de integrante de una organización criminal, esté 

vinculado o actúe por encargo de ella. También se prescribe que la reducción de la pena por 

terminación anticipada tampoco procede en el caso del delito previsto en el artículo 108°-B del 

Código Penal. Esto último fue introducido mediante el Decreto Legislativo 1382, que modificó los 

artículos 161° y 471° del NCPP, cuyo objetivo fue eliminar los efectos de la confesión sincera en 

los delitos de feminicidio y contra la libertad sexual, así como la supresión de la reducción de la 

pena por terminación anticipada en un sexto para los delitos de feminicidio, para que la aplicación 

de la pena sea proporcional en relación con la afectación de los bienes jurídicos violados. 

 

En opinión de Arbulú Martínez (2015) sostiene: 

Esto va en contra del fundamento de las salidas alternativas o negociadas. Si no hay algún 

beneficio que interés tendría el imputado para negociar. Esto más bien incentivará que el Estado 

gaste recursos procesándolo. Para sincerarnos, el legislador pudo haber señalado que no procede 

la terminación anticipada en los casos de delito de crimen organizado o debió mantener una 

reducción, pero menor a un sexto, lo que es concordante con el fundamento de salidas 

negociadas. (pág. 671)  
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El legislador sigue los lineamientos de una política criminal agresiva, que se condice con un 

derecho penal del enemigo, menos garantista. No hay que dejarse llevar por el eficientismo penal. 

Penas más severas no implican que el ciudadano definitivamente interiorizará el mandato 

normativo. Sólo se dan soluciones a corto plazo y no se concibe al ser humano como el centro del 

ordenamiento jurídico. 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO PREMIAL Y EL DERECHO A LA PENA JUSTA 

 

4.1. EL DERECHO PREMIAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

 

En la legislación penal moderna existe un mecanismo denominado doctrinalmente como 

“Derecho Penal Premial”, a través del cual las penas establecidas para la comisión de ciertos delitos 

no se aplican o simplemente se atenúan, como consecuencia del beneficio otorgado a quien, 

colaborando de manera eficaz con la justicia en la investigación de los delitos cometidos por 

organizaciones criminales, brinda información relevante para la identificación de los otros autores 

o partícipes del delito y para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 

 

El Derecho Penal Premial ha sido blanco de duros cuestionamientos por algunos penalistas, 

quienes afirman que vendría a ser una forma sui generis de despenalización, ya que al 

“arrepentido” en la comisión de un delito que colabora eficazmente en su investigación, se le 

concederían ciertos beneficios penales como la exención o reducción de la pena. No obstante, 

muchos países, entre ellos el nuestro, se ha visto en la necesidad de incorporar en sus respectivas 

legislaciones algunas normas premiales a efectos de combatir la criminalidad organizada. 

 

Así, en nuestro país el Derecho Penal Premial tuvo su origen en la legislación antiterrorista que 

contempló la posibilidad de que los delincuentes subversivos que proporcionaran información para 

la investigación de dichos delitos pudieran acogerse a diversos beneficios penales. Hoy en día, el 

número de normas sobre Derecho Penal Premial es mayor; entre ellas, la más importante es la Ley 

de Colaboración Eficaz en el ámbito de la Criminalidad Organizada, Ley N° 27378, la cual regula 
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la concesión de algunos beneficios penales a quien acude ante la autoridad competente para delatar 

a los integrantes de una organización delictiva, facilitando información valiosa que sirva para 

esclarecer los hechos delictivos en los que se encuentra comprendido. 

 

Pese a su carácter excepcional, la legislación penal premial en la actualidad desempeña un rol 

muy importante en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto se ha constituido en un habitual 

instrumento legal para el desarrollo de las investigaciones y los procesos penales que se siguen 

contra diversas bandas criminales y mafias delictivas, como es el caso de la integrada por el ex 

presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. 

 

En ese sentido, con el propósito de reseñar la regulación del Derecho Penal Premial en nuestra 

legislación, a continuación, expondremos brevemente el marco normativo aplicable a este 

mecanismo penal. 

 

A. MARCO CONSTITUCIONAL 

- Constitución Política del Perú de 1993 (29/12/1993) 

Artículo pertinente: 103° 

 

B. MARCO GENERAL 

- Código Penal: Decreto Legislativo N° 635 (08/04/1991) 

Artículos pertinentes: IX, 8°, 10°, 212° 

- Código Procesal Penal: Decreto Legislativo N° 638 (27/04/1991) 

Artículo pertinente: 2° 

- Código Tributario: Decreto Supremo N° 135-99-EF.- Texto Único Ordenado del Código 
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Tributario (19/08/1999) 

Artículo pertinente: 189° 

 

C. NORMAS BÁSICAS 

- Ley N° 27378.- Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de 

la criminalidad organizada (21/12/2000) 

- Decreto Legislativo N° 901.- Ley de Beneficios por colaboración (31/05/1998). 

- Decreto Legislativo N° 902.- Normas Complementarias a la Ley de Beneficios por 

Colaboración (01/06/1998). 

- Decreto Supremo N° 020-2001-JUS. - Aprueban el Reglamento de Medidas de 

Protección de Colaboradores, Testigos, Peritos y Victimas, a que se refiere la Ley N° 

27378 (07/07/2001). (Gaceta Jurídica, 2003, págs. 107-109) 

 

4.1.1. DEFINICIÓN 

 

La legislación de emergencia antiterrorista engendró en el país lo que Eligio Resta denominó 

«El Derecho Penal Premial». En opinión de Peña Cabrera Freyre (1995) refiere: 

El Derecho Penal Premial es una moderna concepción que se viene acentuando 

consistentemente en los últimos años, mediante la cual la pena que sigue a la comisión del delito 

no se aplica, o simplemente se atenúa; es una forma sui generis de despenalización. (pág. 163)  

 

El Derecho Penal Premial es un conjunto de normas de atenuación o remisión de la pena 

orientadas a premiar y así fomentar conductas de desistimiento y arrepentimiento eficaz de la 

conducta criminal, o bien de abandono futuro de las actividades delictivas y colaboración con 
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las autoridades de persecución penal en el descubrimiento de los delitos ya cometidos o, en su 

caso, el desmantelamiento de la organización criminal a que pertenezca el inculpado. (Sánchez 

García de Paz, 2005, pág. 02) 

 

De acuerdo a Bramont-Arias Torres (2005) citado en Castro Chayguaque (2015) manifiesta: 

“El derecho premial es la reducción, exención o remisión de la pena de un inculpado que colaboró 

con la justicia penal en el descubrimiento de los hechos ilícitos, la que se encontraría enmarcada 

dentro del denominado Derecho Penal Premial” (pág. 209). 

 

El Derecho Premial, pretende acotar la discrecionalidad del Estado para discernir el “premio” 

en sus aspectos básicos como, por ejemplo, que la conducta se pretende inducir y "premiar", qué 

proporcionalidad guarda el premio y el procedimiento con aquel fin tuitivo. Hay que resaltar que, 

detrás de un "premio", debe haber un "bien jurídico" que proteja el Estado. En tal sentido, el autor 

Cotom Pac (2015) afirma:  

El Derecho Premial, es una corriente nueva del derecho penal la cual busca otorgar ciertos 

beneficios y protección como medio de seguridad a la persona que se comprometa a colaborar 

con los Órganos Jurisdiccionales a cambio de dar información veraz y así dar con las 

organizaciones criminales, su estructura y descubrir los delitos que han cometido, otorgando 

beneficios o premios al delincuente ya sentenciado.  

 

Estos beneficios penales son adoptados por los diversos ordenamientos jurídicos por cuestión 

de práctica, en vista que, los estados han evidenciado que sus órganos de administración de 

justicia a través del proceso judicial no son capaces de conocer y resolver efectivamente todos 
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los conflictos penales que se suscitan en la sociedad, y es por ello que se ven en la obligación 

de hacer al ya procesado un cómplice para la justicia siendo conscientes que son de gran 

importancia para dar con toda una banda criminal, y de esta forma agilizar los procesos. De tal 

forma las disposiciones premiales a nivel sustantivo (Derecho penal–parte general y especial), 

a nivel adjetivo (Derecho procesal penal) e incluso, en el Derecho penitenciario minimizando 

las condenas. (pág. 05-06) 

 

4.1.2. CONTENIDO 

 

A. DERECHO PENAL PREMIAL O DEL ARREPENTIMIENTO  

 

Cuando se habla de otorgar beneficios al arrepentimiento de una persona que ha cometido un 

delito, se hace referencia a lo que en doctrina se denomina Derecho Penal Premial. Esta 

institución se constituye como una moderna concepción jurídico - procesal mediante la cual la 

pena que sigue a la comisión del delito no se aplica o simplemente se atenúa.  

 

Como es evidente, nos encontramos frente a una forma sui generis de despenalización. Y es 

que, a través del Derecho Premial se pretende incentivar, premiar o prometer algún beneficio –

ya sea de carácter sustantivo o procesal– a aquella persona involucrada con el sistema penal, a 

efectos de que colabore con la administración de justicia. Según la regulación «premial», es el 

Estado quien discrecionalmente define cuál será el «premio» para el procesado, la proporción 

según su colaboración y establece un procedimiento especial para dicho fin. (Rojas López, 

2012, pág. 53) 
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En la misma línea, San Martín Castro (2003) afirma:  

El derecho premial descansa en la figura del arrepentido; ello, por cuanto se exige que el 

imputado mire al futuro orientado al cambio por lo que se apunta a su comportamiento «post 

patratum delictum». En tal sentido, el arrepentido reconoce ante la autoridad los hechos 

delictivos en que ha participado y proporciona información suficiente y eficaz –en primer lugar– 

para influir sobre la situación antijurídica producida por el delito en sus consecuencias nocivas 

o peligrosas o sobre los eventuales desarrollos sucesivos del delito ya realizado; y, en segundo 

lugar, para ayudar a la autoridad a buscar pruebas permitiendo en última instancia una eficaz 

prevención y adecuada represión del delito. (págs. 1398-1399) 

 

De cara al procedimiento especial de Colaboración Eficaz, el Juez deberá valorar el 

comportamiento procesal del sujeto activo a través de la información que proporcione; asimismo, 

el procesado tiene que responder a circunstancias o modelos predefinidos para poder acceder al 

premio.  

 

De acuerdo a Resta Eligio (1983) citado en Rojas López (2012) afirma:  

La novedad de esta técnica de control social descansa en valorar positivamente el 

comportamiento procesal de un sujeto que, respondiendo a modelos predefinidos, puede 

alcanzar el premio de la exención o la reducción de pena, lo que se conoce como 

arrepentimiento de la militancia de participación en las organizaciones delictivas, en la 

composición de bandas armadas o de otras hipótesis de conductas terroristas legislativamente 

previstas. El favorecimiento al desaliento se desplaza a través del cauce que señale la pena, 

constituyendo a la par un estímulo azuzado por el premio de reducción o exención de la misma. 
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Nos hallamos pues frente a una técnica de estímulos mediante incentivos de reducción de la 

pena que es diferente a la técnica de desaliento de comportamientos de la cual se vale el Derecho 

Penal mediante la amenaza de la pena. (págs. 53-54) 

 

Finalmente, de acuerdo con la Teoría del Derecho Penal Premial, aquellas personas que 

colaboren con la investigación criminal, podrán gozar de determinados beneficios, los cuales serán 

otorgados teniendo en consideración la eficacia e importancia de la información brindada por el 

colaborador eficaz, en concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho. En 

nuestro País, el Código Procesal Penal del 2004 establece que beneficios se podrán otorgar por 

colaboración eficaz, el procedimiento que ha de exigirse y la información altamente relevante a 

declarar. 

 

B. EL DERECHO PREMIAL COMO POLÍTICA DE CONTROL SOCIAL  

 

De acuerdo a Bobbio (1977) citado en Rojas López (2012) sostiene: 

Propuso el empleo de técnicas desalentadoras que reemplazarían a las meramente disuasorias 

propias de una función promocional de técnicas de desaliento, opuesta a la imagen tradicional 

de los tipos penales protectivos de bienes jurídicos. Dicha propuesta, fue un verdadero y propio 

cambio de la política de control social, es decir, de la política del Estado como instrumento de 

control social; realmente significó un cambio del control social de una etapa a otra avocada más 

a desalentar las acciones nocivas y preocuparse por favorecer las acciones ventajosas. (pág. 54) 
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Así pues, con el apoyo de estas nuevas técnicas, el Derecho Penal Premial se convirtió en una 

herramienta de trabajo cuya finalidad fue hacer inviables las acciones nocivas y, por el contrario, 

se esfuerza en afincar conductas convenientes y prácticas.  

 

Este ordenamiento jurídico promocional se hace a la par con sanciones realmente positivas 

tendentes a que las acciones queridas y necesarias sean viables e indudablemente ventajosas. 

Desaliento –textualmente apunta Bobbio- es el conjunto de operaciones con las cuales se busca 

influenciar el comportamiento querido o deseado (no importa si comisivo u omisivo); eso sí, 

allanando o contribuyendo a consecuencias pacíficas. (Rojas López, 2012, pág. 54) 

 

El discurso de la premialidad se inscribe en los pliegues de una singular función de un derecho 

penal que pretende dar cara al difícil fenómeno de la grave criminalidad. No cabe duda que la 

inserción de la premialidad y su entusiasta promocionalidad viene realmente a complicar el 

horizonte de la política criminal, y más cercanamente, a remover los cimientos de la dogmática 

penal e inclusive como absurda y caprichosa respuesta estatal. (Rojas López, 2012, pág. 54) 

 

Por otro lado, se afirma que esta forma de política criminal (premios) amenaza o deforma el 

principio de proporcionalidad de las penas, garantías de tanta trascendencia en el derecho penal 

moderno.  

 

Desde los iluministas inspirados en la dulcificación de las penas, pasando por Beccaria que 

criticaba tanto los mecanismos empleados para aterrorizar (tortura) que la arbitrariedad del poder 

otrora dispensaba, hasta Bentham defendían como la proporcionalidad de las penas es la piedra 
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angular del sistema jurídico. Por tanto, el sistema de premios va en contra del principio de 

proporcionalidad.  

 

Desde este punto de vista, es que quien tiene que ofrecer más cosas de qué arrepentirse le 

sobrevendrá mayores y más interesantes recompensas que van desde la reducción, pasando por 

la exención de la pena; de este modo, el arrepentimiento será más logrado para quien espera ser 

más duramente castigado, demandándose por lo tanto mejores y más atractivos premios, 

agregando potenciales recompensas. Bajo esta óptica se observa un complejo desbordamiento 

de la concepción tradicional de la pena que justamente el Estado moderno perfila al vincular 

con la eficacia aterradora de la sanción penal. (Rojas López, 2012, pág. 54) 

 

4.1.3. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Es evidente que las disposiciones, lineamientos, ordenamientos jurídicos, así como también la 

adopción de medidas de seguridad y procedimientos para enjuiciar a los responsables y ejecutar 

las penas aplicables a toda actividad relacionada con el crimen organizado o delincuencia 

organizada son de orden público, puesto que afectan a la colectividad y además son de interés 

y observancia general. (Cotom Pac, 2015, pág. 06) 

 

Finalmente, se debe señalar que en nuestro país, el Derecho Penal Premial se encuentra regulado 

originalmente por el Decreto Ley N° 25499 - Ley del arrepentimiento sobre el delito de terrorismo, 

el mismo que se encuentra vigente y tiene como propósito darle la oportunidad a aquellas personas 

que se encuentren involucradas en el delito de terrorismo, para que se puedan acoger a los 

beneficios que prescribe el mencionado decreto, proporcionándoles las garantías de seguridad y 
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reserva dentro del respeto absoluto de los Derechos Humanos; actualmente, con la dación del 

Nuevo Código Procesal Penal de 2004 su ámbito de aplicación se extendió, encontrándose 

comprendidos en los tipos penales expresamente establecidos en el mencionado cuerpo legal. 

 

4.1.4. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características del Derecho penal premial, se estudian luego de haber detenido a las 

personas involucradas en el hecho y que estas personas estén en toda la disposición y voluntad de 

colaborar proporcionando información veraz y eficaz para dar con su estructura criminal, 

volviéndose posteriormente en un colaborador eficaz en donde ya con más amplitud del caso se 

puede analizar lo que a continuación se presenta como lo es: el delito, delincuente, grupo delictivo 

organizado, conducta desviada, prevención del delito y disuasión del delincuente. 

 

4.1.5. FINALIDAD 

 

La finalidad que busca el derecho penal premial es que a cambio de la información que proveen, 

a los pentiti o colaboradores eficaces se les otorgue sentencias más cortas por los crímenes que 

hayan cometido y en algunos casos otorgarles hasta incluso la libertad.  

 

Asimismo, es llegar a conocer cómo es que se realizaron una serie de delitos, cómo intervinieron 

determinadas personas, qué medios se utilizaron en su ejecución, cómo se trató de ocultar 

información, dónde se encuentran los efectos del delito, cómo se pueden recuperar los bienes 

apropiados o sustraídos etc., En suma, se busca esclarecer lo ocurrido desde la perspectiva penal, 

no sólo con los medios de investigación comunes bajo la dirección de los jueces y fiscales, sino a 
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través de otros medios que la Ley y el Derecho Comparado permiten,  para conocer la organización 

o grupos delictivos. 

 

Dentro del sistema judicial italiano, los pentiti obtienen protección personal, proveyéndoles un 

nuevo nombre y algo de dinero para comenzar una nueva vida en otro lugar, normalmente en el 

extranjero, para prevenir todo aquello de las represalias de las organizaciones criminales en contra 

de ellos y de su familia. Esta práctica es muy común en países como los Estados Unidos. 

 

Otra de las finalidades que busca el Derecho penal premial es dar con las personas que han 

cometido hechos delictivos, pudiendo estos delatar a la organización criminal de la que forman 

parte, para que los órganos jurisdiccionales descubran las estructuras de dicha organización, 

logrando agilizar los procesos penales, y por último como se mencionaba anteriormente brindar 

seguridad a los delatores así como también otorgarles los beneficios que esta corriente presta a 

las personas que colaboran dando la información veraz a los órganos jurisdiccionales o a la 

institución que necesita información para las investigaciones tratando de desaparecer las 

organizaciones delictivas, o bien la disminución de los delitos. (Cotom Pac, 2015, pág. 09) 

 

4.2. EL DERECHO A LA PENA JUSTA 

 

El fundamento constitucional de la Terminación Anticipada se ubica en el modelo de Estado 

social y democrático, establecido en la Constitución Política (artículos 43°, 44° y 51°). No cabe la 

menor duda que el derecho constitucional y el derecho penal se encuentran estrechamente 

vinculados desde el momento en que el ejercicio del ius puniendi del Estado afecta la libertad de 

los ciudadanos y decide en torno al interés de reparación que tienen las víctimas del delito. 
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Siendo así, las manifestaciones del ius puniendi estatal se deben regir sobre la base de una 

política criminal respetuosa de los derechos fundamentales y la justificación de las sanciones en el 

marco del Estado democrático de derecho. Es decir, las concepciones exclusivamente retributivas 

de la pena deben dar paso a las concepciones relativas o preventivas porque en el marco de estas 

se busca más el bienestar de los ciudadanos afectados por el delito; por tanto, no debemos olvidar 

que es deber del Estado promover el bienestar general sobre la base de la constitución y la ley, 

deber que concuerda con la posibilidad de que a través del ejercicio del ius puniendi se llegue a la 

reparación de la víctima sin dejar de lado la aplicación de la ley penal y procesal penal. 

 

La pena, como manifestación de la política criminal del Estado, tiene una función política de 

regulación de las relaciones sociales y para ello debe buscar la protección de los bienes jurídicos 

que son indispensables para la convivencia social. Ahora bien, no se trata de castigar por castigar, 

de retribuir satisfacer un ideal de justicia inalcanzable.  

 

Lo que se debe procurar con la pena es alcanzar la paz social haciendo viable la convivencia 

entre los ciudadanos. Es evidente que la pena meramente retributiva no atiende a la víctima y, 

mucho menos, otorga alternativa alguna al imputado para que decida aceptar los cargos a cambio 

de alguna reducción del castigo. 

 

Los fines del derecho penal en el marco del Estado social y democrático de derecho armonizan 

con la introducción de las pautas de oportunidad regladas en la investigación y el proceso penal. 

En ese sentido, el fundamento de la Terminación anticipada resulta concordante con la política 

reconocida en nuestra Constitución Política, toda vez que procura el resarcimiento pronto y 
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oportuno de la víctima, así como la sanción punitiva para el responsable del delito, otorgándole un 

beneficio premial, pero siempre en el marco de la ley.  

 

“El estado tiene el deber de atender a los intereses de reparación y, con ello, debe replegar la 

mera retribución y la alternativa de la cárcel como única respuesta de política criminal automática 

e irracional” (Cumpa, 2018). 

 

4.2.1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO PENAL 

 

 

La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, 

capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la 

gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de 

afectación al bien jurídico; sin embargo, una de las consecuencias de la procedencia de la 

institución jurídica de la terminación anticipada es la reducción de la pena, enmarcado dentro de 

las reglas del derecho premial.  

 

La racionalidad de la pena depende de su coherencia con los elementos del sistema penal que 

le anteceden en su actuación. Por tanto, la función de la pena estatal habrá de sintonizar con la 

función de la norma de conducta, y, sobre todo, con el fin último del derecho penal, a saber, 

proteger la libertad de actuación de las personas como presupuesto para el libre desarrollo de la 

personalidad de todos por igual. Un discurso legitimador de la pena que asuma este planteamiento 

como punto de partida soportará luego ser confrontado con las consecuencias jurídicas que genera 

la aplicación de la pena.  
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Las consecuencias naturales de la pena, como la ausencia del condenado del seno familiar o el 

placer que experimenta la víctima cuando se condena a su agresor, quedan al margen del análisis. 

En la legitimación de la pena debe discutirse únicamente si, cómo y en qué medida la pena puede 

repercutir favorablemente en el aseguramiento de la libertad jurídica y en el funcionamiento del 

propio sistema jurídico. La libertad jurídica a la que se hace referencia no debe entenderse como 

la libertad formal que se deriva y desprende de las instituciones legales, pues con ello se corre el 

riesgo de obviar los graves defectos estructurales del poder punitivo que hacen de él un sistema 

arbitrario y selectivo. La libertad de actuación que la sanción estatal reivindica es la que se deriva 

de los valores ético-sociales que guían la convivencia pacífica de las personas, o, dicho en otras 

palabras, los valores que permiten que todas las personas por igual diseñen su proyecto de vida y 

desarrollen libremente su personalidad. (Meini Mendez, 2013, págs. 142-143) 

 

Sin embargo, la imposición de una pena ya no resulta útil a los fines que se presumen, –desde 

el punto de vista constitucional y político criminal–, sino que dilatan el sistema penal y hacen 

inviable un Derecho Penal democrático, convirtiéndose así, en una pena innecesaria y en 

muchos casos con ausencia de su merecimiento. (Montero Aroca, 1997, págs. 78-79) 

 

“Resultando necesario prever criterios de oportunidad que se fundamenten en razones de 

utilidad pública o interés social” (Gimeno Sendra J. , pág. 07). Es así que, las salidas alternativas 

para poner fin a un proceso penal, -como la terminación anticipada-, las cuales son compatibles 

con una política criminal reduccionista, que parte de la premisa de que el Derecho Penal y, en 

particular, la pena privativa de libertad, no es el instrumento principal para responder a la 

criminalidad sino que por el contrario, el mayor nivel de desarrollo social y de igualdad social de 
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un país se manifiesta por su capacidad de resolver los conflictos con el menor uso de los 

instrumentos coactivos,  como son los utilizados por el Derecho Penal, y otorgándoles una 

reducción de la pena, la cual podría ser vulnerada en el sentido que de inadmitirse la procedencia 

de la terminación anticipada en la etapa intermedia, el procesado, en la etapa de juicio oral, no será 

merecedor del mismo beneficio premial, toda vez que al encontrarse en dicha etapa procesal, el 

beneficio se encuentra disminuido. 
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III. ANÁLISIS CASO PRÁCTICO 

 

EXPEDIENTE N° : 00079-2016-15-1601-JR-PE-03 

DELITO  : LESIONES DOLOSAS GRAVES 

JUZGADO : 3° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  

IMPUTADO  : MANUEL CRUZ ALVARADO 

AGRAVIADO  : APOLINAR SANTIAGO CANCHIS FAVIAN 

JUEZ    : EDUARDO CARLOS MEDINA CARRASCO 

FISCAL  : CECILIA MANTILLA ACEVEDO 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

 

El Ministerio Público imputa al acusado Manuel Cruz Alvarado la comisión del delito de 

Lesiones dolosas graves, en mérito a los hechos ocurridos con fecha 16 de agosto del año 2015, a 

las 07:30 horas aproximadamente, cuando el agraviado Apolinar Santiago Canchis Fabian, 

encontrándose haciendo limpieza de la vereda de la parte exterior de su domicilio, sito en la 

Avenida La Marina, Mz. “A”, Lote 11 de la ciudad de Trujillo, en donde funciona su negocio de 

venta de licor y abarrotes, se aproximó el acusado Manuel Cruz Alvarado, con visibles síntomas 

de ebriedad, quien le requirió al agraviado que le venda cigarrillos y luego le profirió palabras 

soeces, cuando este último se negó hacerlo. Es así que, ante ello motivado por las expresiones 

altisonantes y porque el día anterior ya le había llamado la atención al acusado por haber estado 

tomando afuera de su negocio y escuchando música a alto volumen, el agraviado procedió a tirarle 

al acusado un trapo con el que estaba limpiando y le propinó un puntapié, generando la reacción 
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del acusado quien le empezó a golpear al agraviado y saco un objeto del cinto de su pantalón con 

el cual golpeó reiteradas veces al agraviado, causándole cortes y fracturas en la nariz y en otras 

partes de la cabeza. Posteriormente, de realizado el examen médico legista al agraviado, se ha 

concluido que presenta lesiones traumáticas recientes de origen contuso, por agente contundente, 

fractura de huesos nasales derechos sin desplazamiento, fractura sin desplazamiento en región 

occipital derecha, y fractura en 1/3 medio maxilar superior, como principales afectaciones físicas; 

todo lo cual ha determinado 05 días de atención facultativa y 35 días de incapacidad médico legal. 

 

3.2. ACTUACIONES JURÍDICAS REALIZADAS POR LAS PARTES 

 

 

A. POR PARTE DEL AGRAVIADO 

 

- El agraviado Apolinar Santiago Canchis Favian, asienta su denuncia penal exponiendo en 

forma clara las circunstancias en que fue víctima de actos ilícitos atribuidos por el imputado 

Manuel Cruz Alvarado, con detalle objetivo y razonable de las circunstancias previas, 

concomitantes y posteriores al suceso advertido en contra de su persona, ante la Comisaria del 

sector. 

 

- El agraviado Apolinar Santiago Canchis Favian, en un primer acto recurrió al a la Autoridad 

competente (Policía Nacional del Perú) con el fin de dar manifiesto a la vulneración del 

derecho a su integridad física que fue propinado por el imputado Manuel Cruz Alvarado; sin 

embargo, cabe señalar que a los posteriores actos diligénciales del proceso no concurrió como 

tampoco a la audiencia pública para discrepar en el monto ascendente de la reparación civil.  
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B. POR PARTE DEL IMPUTADO 

 

- El imputado Manuel Cruz Alvarado, apersona al proceso penal como su abogado defensor al 

Letrado Prieto Quevedo Gamboa. 

 

- El imputado Manuel Cruz Alvarado, mediante su abogado el letrado Prieto Quevedo Gamboa, 

no objetaron ninguno de los elementos de convicción contenidos en el Requerimiento Fiscal 

de Acusación, presentados por la representante del Ministerio Público.  

 

- En Audiencia de control de acusación, se corre traslado del planteamiento del Acuerdo 

provisional de Terminación Anticipada al abogado de la defensa el letrado Prieto Quevedo 

Gamboa, mostrando conformidad en su totalidad con el contenido del acuerdo planteado por 

la representante del Ministerio Público.  

 

- Asimismo, con el planteamiento del Acuerdo provisional de Terminación Anticipada por parte 

de la representante del Ministerio Público, el imputado mostró conformidad con el contenido 

del acuerdo, aceptando su responsabilidad de todos los cargos imputados a su persona y asume 

el compromiso de cumplir con cabalidad el acuerdo presentado. 

 

 

3.3. ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 

        

A. MINISTERIO PÚBLICO 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



131 
 

- En primer acto, trasponer en conocimiento de la “Notitia Criminis” asignado al Fiscal de 

turno, letrada Cecilia Mantilla Quevedo, dispone realizar una serie de diligencias preliminares, 

con el fin de reunir los elementos de convicción, que permitan decidir si formula acusación o 

no. En estas diligencias requeridas, busca determinar si la conducta incriminada es delictiva, 

las circunstancias o móviles de la perpetración, la directa vinculación del investigado con el 

evento ilícito y la existencia del daño causado, todo ello que conduzcan al esclarecimiento de 

los hechos.  

 

- Al culminar la Etapa de Investigación Preliminar, la representante del Ministerio Público, 

letrada Cecilia Mantilla Quevedo, verificó que los hechos denunciados son materia de 

imputación penal; por lo que, seguidamente realizó la Disposición Fiscal de Formalización de 

la Investigación Preparatoria y el Requerimiento Fiscal de Acusación en contra del imputado 

Manuel Cruz Alvarado. 

Del examen de Requerimiento Fiscal de Acusación, se verifica la existencia de los siguientes 

elementos de convicción: 

a. Declaración de la persona agraviada, en donde expone la forma y circunstancias en que 

fue víctima de agresión física por parte del imputado Manuel Cruz Alvarado. 

b. Declaración del agente policial Edilberto Pérez Ybarrola, en donde expone las 

circunstancias en que tomó conocimiento del suceso ilícito investigado y de lo percibido 

durante la declaración por parte del agraviado Apolinar Santiago Canchis Favian. 

c. Certificado Médico legal N° 014178-PF-AR, en donde se expone el examen médico 

legista practicado a la persona agraviada, y en donde se ha concluido en la existencia de 
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lesiones traumáticas recientes, de origen contuso, que han implicado la determinación de 

05 días de atención facultativa por 35 días incapacidad médico legal.  

d. Acta de la denuncia verbal presentada por la persona agraviada, en donde se detalla el 

relato incriminatorio efectuado por el agraviado, que fueron puesto en conocimiento de 

la autoridad policial.  

e. 02 indicaciones y 04 boletas de venta de medicamentos a favor de la persona agraviada, 

el cual se aprecia que el agraviado tuvo que someterse a un tratamiento médico para 

reponerse de las agresiones físicas.  

 

B. JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 

- En Audiencia de control de acusación, llevado a cabo en el Tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria, presidido por el Magistrado Eduardo Carlos Medina Carrasco, evalúa el 

planteamiento del Acuerdo provisional de Terminación Anticipada presentando por la 

representante del Ministerio Público letrada Cecilia Mantilla Acevedo, mediante el examen 

de procedencia del acuerdo, el cual arribó al mismo modo del criterio interpretativo del 

Magistrado Taboada Pilco, que la incoación de la Terminación Anticipada tiene lugar a ser 

planteada por última vez en audiencia de control de acusación, toda vez si la representante del 

Ministerio Público no formuló completamente la acusación en su fase oral que podría hacerlo 

en audiencia de control de acusación, y que en vez de ello podría fácilmente reemplazarlo por 

la propuesta de terminación anticipada, operando que el debate se centre en el acuerdo de 

terminación anticipada y no el de acusación, pues la prominencia del debate y la toma de 

decisiones judiciales sobre el control de acusación es con el fin de realizar un juicio saneado 

que es el pilar para ir a audiencia de juzgamiento. 
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- Es por ello que, luego del examen de procedencia del acuerdo de terminación anticipada el 

cual acontece instar en etapa intermedia, procede a evaluar la fundabilidad del acuerdo 

presentado mediante el examen de legalidad del acuerdo el cual será a través de los cuatro 

filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005-2009/CJ-116, expedido por 

los Señores Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, siendo 

los siguientes: 

 

1. Ámbito de los suficientes elementos de convicción; 

2. Ámbito de la debida tipicidad o calificación jurídica de los hechos; 

3. Ámbito de legalidad de la sanción penal propuesta; y 

4. Ámbito de legalidad de la sanción civil propuesta. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN FINAL 

 

En el presente caso práctico Expediente N° 00079-2016 tiene relevancia jurídica por los hechos 

acontecidos de la manera como se suscitó y circunscribe dentro del marco del que la ley no prohíbe 

la celebración del Acuerdo de Terminación Anticipada. 

 

Para el análisis de este caso, ha sido muy importante y contundente abarcar y analizar 

previamente temas referentes a lo que involucra las características y contenido de la Terminación 

Anticipada, y la Etapa Intermedia del Proceso Penal cuyo contenido ha tenido como fuente de 

consulta el Código Procesal Penal; ambos temas que engloban y centran nuestra investigación en 

esta presente tesis.  
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Asimismo, siendo parte importante del análisis hemos desglosado la sentencia condenatoria de 

Terminación Anticipada cuyos enfoques y determinaciones han entrado a tallar parte de nuestra 

investigación; y es que por lo general,  en el desarrollo de toda nuestra investigación nosotras como 

autoras hemos contemplado que por los principios de economía y celeridad procesal que dan como 

resultado disminuir la carga procesal en los juzgados penales, proceda el acuerdo de terminación 

anticipada en etapa intermedia del proceso penal, pues su aplicación estaría llevando de un plano 

del conflicto a un plano de solución rápida y conciliadora en ambas partes, sin la espera del 

desarrollo del juicio oral que por lo más seguro seria a más tardar a los 6 meses afectando 

gravemente a los intereses del agraviado y el derecho a la pena justa del imputado. Es por ello que, 

así como esta sentencia condenatoria procede incoar la terminación anticipada en etapa intermedia, 

asimismo se puede obtener grandes ventajas para ambas partes involucradas y también para el 

órgano jurisdiccional que no estaría más de cara frente a la realidad de la carga procesal que 

conlleva la excesiva demora para impartir justicia. 

 

En el caso expuesto, es objeto de evaluación en audiencia pública de control de acusación, la 

aplicación de la Terminación Anticipada en etapa intermedia del proceso penal; cuyo 

planteamiento del acuerdo provisional fue presentado por la representante Ministerio Público, 

abogado defensor del imputado y el propio imputado. 

 

En ese sentido, en la sentencia condenatoria anticipada el Juez de Investigación Preparatoria 

fundamenta su decisión de incoar la aplicación de la Terminación Anticipada en etapa intermedia 

del proceso penal, señalando principalmente que la aceptación de este mecanismo se da cuando se 

aprecia la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este acuerdo, siempre y 
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cuando se respete adecuadamente este marco de negociación como expresión de un debido 

consenso entre las partes procesales. Al mismo estilo, comparte el criterio interpretativo glosado 

en su momento por el magistrado Taboada Pilco (Exp. 3356-2011) en cuanto refiere que no se está 

resolviendo incorrectamente, por cuanto: “No es la formulación escrita del requerimiento de 

acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la terminación anticipada, sino cuando el 

fiscal formula oralmente la acusación escrita en la audiencia preliminar. Es decir, desde la 

formalización de la investigación preparatoria y hasta la instalación de la audiencia de preliminar 

de acusación si podría instar por última vez la terminación anticipada”. 

 

Así que, ante el planteamiento del acuerdo de Terminación Anticipada el Juez de Investigación 

Preparatoria desarrolló los cuatros filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005- 

2009/CJ-116 con fines de realizar una verificación judicial del acuerdo provisional presentado por 

las partes procesales.  

 

Es así que, los siguientes estadios de análisis y discusión que arriban en la toma de incoar la 

Terminación anticipada en etapa intermedia, son los siguientes: 

1. Ámbito de los suficientes elementos de convicción;  

2. Ámbito de la debida tipicidad o calificación jurídica de los hechos;  

3. Ámbito de legalidad de la sanción penal propuesta; y 

4. Ámbito de legalidad de la sanción civil propuesta 

 

Dicho esto, luego de haber desarrollado el Juez de Investigación Preparatoria los cuatro filtros 

de verificación judicial del acuerdo provisional presentando por las partes, siendo ello los puntos 
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más resaltantes del caso analizado; debemos concluir que si bien esta exigencia emana del Acuerdo 

Plenario N° 005-2009/CJ-116 con fines de evaluación, estos cumplen a cabalidad con lo requerido 

y exigido, pues como vemos de este acuerdo presentado importa la aceptación de responsabilidad 

por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de 

negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias.  

 

Asimismo, con el control de legalidad al acuerdo presentando y este habiendo cumplido con lo 

exigido, es decir un acuerdo propiamente válido; el Juez de Investigación Preparatoria determinó 

la pena concreta o final consensuada bajo los lineamientos de juicios de legalidad del acuerdo y 

razonabilidad de la pena. Es por ello, que la decisión del Juez de aprobar el acuerdo fue en función 

al contenido exacto que responde de manera proporcional el caso práctico; hecho que como autoras 

nos parece excelente, pues esta toma de decisiones es lo que debe priorizar en nuestro sistema 

judicial ya que conllevan a beneficiar a todos (partes procesales y órgano jurisdiccional) en un 

tiempo reducido y disminuir la carga procesal en nuestros juzgados penales.  
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IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADO N° 01: 

La prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada, en la etapa intermedia, 

establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ 116 de la Corte Suprema, vulnera el derecho a 

la pena justa que le corresponde a todo justiciable, toda vez que al declarase la improcedencia de 

la terminación anticipada, no se aplica la reducción del sexto de la pena que le correspondería al 

procesado, como parte del derecho premial, trayendo consigo una tendencia de desmitificación del 

proceso, la lentitud del sistema de justicia penal, como pilar de todo sistema penal moderno que 

busque en ello, un menor efecto inocuizador, de que no se volverá a delinquir, los cuales no han 

sido tomados en cuenta y los efectos que conlleva la prisión.  Por lo que queda demostrada y 

acredita la afirmación de nuestra hipótesis, la misma que se justifica en estudios estadísticos 

realizados por el propio Estado a través de su Ministerio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



138 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 01: 

La presente investigación recoge muestras estadísticas de julio de 2006 a julio de 2015, que 

representa un 73.23% a través del Principio de Oportunidad, criterio reglado desde la aparición del 

código procesal en  un 13.92% a través del Acuerdo Reparatorio |y finalmente un 17.54% mediante 

Terminaciones Anticipadas, tal como se muestra en el Gráfico N° 19. Da cuenta de la aplicación 

de las diversas modalidades de salidas alternativas en cada uno de los veintitrés Distritos Judiciales 

donde se ha implementado el CPP, en el período comprendido entre julio 2006 y julio de 2015.  

 

Dicho informe realizado por el MINJUS, recoge como fuente primaria la evolución de diversos 

mecanismos alternativos de simplificación procesal que el código procesal viene implementando, 

pero llama mucho la atención el de la terminación anticipada, que resulta ser el proceso de menor 

aplicación como salida alternativa.  
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RESULTADO N° 02: 

 

Se vulneran los principios de economía y celeridad procesal al declararse la improcedencia de 

la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, en virtud a que 

de una solución y alternativa viable, se convirtió en un mecanismo que fue encontrando 

restricciones y modificaciones legales que han ido imposibilitando una salida procesal estratégica 

para el procesado y la víctima, que generó no solamente el aumento de la carga procesal, lentitud 

en el sistema de administración de justicia, radicalización de las reformas legislativas de los tipos 

penales, restricciones procesales y de beneficios premiales. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADO N° 02: 

 

Aunado a lo expuesto en los gráficos precedentes, en el gráfico N° 21, podemos contrastar que 

la aplicación progresiva por año de la terminación anticipada fue reduciéndose en niveles 

porcentuales. Lo que nos conlleva a pensar, que, de una solución y alternativa viable, se convirtió 

en un mecanismo que fue encontrando restricciones y modificaciones legales que han ido 

imposibilitando una salida procesal estratégica para el procesado y la víctima, que generó no 

solamente el aumento de la carga procesal, lentitud en el sistema de administración de justicia, 

radicalización de las reformas legislativas de los tipos penales, restricciones procesales y de 

beneficios penitenciarios.  

 

Por lo que se contrasta la prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada, en la etapa 

intermedia, establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ 116 de la Corte Suprema, el cual 

vulnera el derecho a la pena justa que le corresponde a todo justiciable, así como vulnera los 

principios de economía y celeridad procesal.  
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RESULTADO N° 03: 

 

De otro lado, es menester señalar que la mayor comprensión de una pena justa, debe partir por 

motivar la evitación de más conductas delictivas a partir de la prevención, que no solamente se 

ajustan a un discurso literario o teórico sobre los fines de la pena ya discutidos desde hace mucho 

tiempo, sino por el contrario, desde mecanismos inherentes del proceso penal, que al fin y al cabo 

es el escenario por el cual se transitan todas las causas que deben ser justiciables y por ende de 

merecedores de pena o no.  
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DISCUSION DE RESULTADO N° 03: 

 

Mientras que el grafico N° 20 extraído del sistema de gestión fiscal, recoge la aplicación en la 

cual es importante destacar la evolución de las modalidades de las salidas alternativas, por cada 

año, en el gráfico siguiente se puede advertir que con la publicación del Acuerdo Plenario Nº 05-

2009/CJ-116, que prohíbe la celebración de la terminación anticipada en la etapa intermedia, su 

aplicación se redujo del 23.26% (en el año 2008) al 16.10% (en el año 2010). 

 

Consecuentemente, consideramos que la prohibición de la aplicación de la Terminación 

Anticipada, en la etapa intermedia, establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ 116 de la 

Corte Suprema, vulnera el derecho a la pena justa que le corresponde a todo justiciable, toda vez 

que frente al cumplimiento formalista de dicho acuerdo plenario, no se permite la reducción de un 

sexto de la pena como parte del derecho premial, trayendo consigo una tendencia de 

desmitificación del proceso, la lentitud y dilatación del sistema de justicia penal.  

 

Una crítica práctica en la formulación de la acusación es que los fiscales podrían también 

apartarse del Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ 116, en base a que tienen la posibilidad de ofrecer 

un abanico muy amplio de posibilidades de rebaja de pena por la vía del manejo del contenido de 

la acusación. De este modo, entonces, es posible que los fiscales, puedan, para obtener codenas 

rápidas, abreviando procedimiento a través de los mecanismos negociadores de la Terminación 

Anticipada, lo cual siempre supondrá justificar las decisiones discrecionales de los jueces y lo 

fiscales, y no necesariamente a través de la guía de un acuerdo plenario, que no se adapta a la 

realidad jurídico penal.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



143 
 

RESULTADO N° 04: 

 

Los fundamentos de la Corte Suprema, esgrimidos en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, 

no resultan aplicables al sistema procesal penal vigente, toda vez que que la Terminación 

Anticipada, por su especial naturaleza jurídica esencialmente compositiva, evita un juzgamiento 

innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de Conformidad, no 

afecta al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de 

la imputación penal pues el Requerimiento de Acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de 

formalización de la investigación preparatoria, se encuentra acorde con los principios de celeridad, 

economía y elasticidad procesal y se encuentra considerada como uno de los mecanismos por los 

cuales se despliega adecuadamente la política de aceleración y simplificación del procedimiento 

penal para mejorar la Administración de Justicia del país. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 04: 

 

En nuestra Corte Judicial de la Libertad se han emitido diversas resoluciones de sentencia por 

procesos de terminación anticipada, lo cual es importante analizar para posteriormente contrastar 

si lo resuelto guarda coherencia por el respeto de los derechos fundamentales, los principios 

esenciales del derecho penal sustantivo, procesal y las garantías que le asisten a todos los 

justiciables para el cumplimiento de los fines de la pena. En ese sentido, consideramos necesario, 

exponer las ideas fundamentales que se recogen en las sentencias, en el que se pueden apreciar la 

procedencia de la oportunidad procesal del acuerdo de terminación anticipada.  
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En el expediente  N° 03500-2018, el señor Juez,  Eduardo Carlos Medina Carrasco expone sus 

argumentos de que, “en primer lugar, evaluando la oportunidad procesal en que se ha formulado 

el acuerdo de Terminación Anticipada, como una situación de procedencia, esta Judicatura tiene 

que señalar que conforme a lo regulado en el Código Procesal Penal el proceso tiene etapas y 

pautas normativas que deben cumplirse, sin embargo, la interpretación que se tiene de lo previsto 

en el artículo 468°.1 del Código Procesal Penal respecto a que no se puede tramitar una solicitud 

de Terminación Anticipada en etapa Intermedia, se considera una interpretación normativa 

excesivamente rígida y perjudicial para el discurrir del proceso y para la voluntad expresadas 

por las partes procesales”. 

 

Se reconoce en este aspecto la controversia existente en la Doctrina y en la Jurisprudencia 

Nacional respecto a aceptar esta limitación temporal; inclusive, el Acuerdo Plenario N° 005-2008, 

no lo permite. Empero, en el Distrito Judicial de La Libertad desde hace muchos años atrás, se ha 

establecido la aceptación a trámite de este mecanismo procesal, cuando se puede apreciar la 

expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este acuerdo, cuando se advierta que la 

persona imputada no se encuentra agobiada o conminada a aceptar el acuerdo como si fuera una 

obligación y, además, cuando beneficie a la parte agraviada con la obtención de una reparación 

civil justa, proporcionada y razonable.  

 

En otro expediente, el mismo juez desarrolla casi en su totalidad los mismos argumentos para 

la oportunidad y procedencia de la terminación anticipada, tal es así que en el Expediente Nº 

03565-2018, por el delito de peculado doloso por apropiación, en este nivel de análisis podemos 

contrastar que hay un claro apartamiento del acuerdo plenario. En lo que se adhiere la viabilización 

de la evaluación del Acuerdo en plena etapa intermedia, siempre y cuando se respete 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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 D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



145 
 

adecuadamente este marco de negociación, como expresión de un debido consenso entre las partes 

procesales y no implique imposición para alguna de ellas. Esta exigencia se ha cumplido en el 

presente caso, inclusive dando un tiempo prolongado para que las partes procesales puedan 

concluir la negociación técnica sobre el contenido concreto las sanciones penales y civiles, y 

puedan formular apropiadamente un acuerdo preliminar que favorezca plenamente sus intereses 

procesales.  

 

Para finalizar el comentario y análisis de estas dos sentencias, resulta importante precisar que 

pueda resultar innecesario, pero debe puntualizarse que la confesión sincera no necesariamente 

lleva a la imposición de una pena inferior al mínimo del marco legal (que no necesariamente haría 

que la pena sea injusta o carezca de motivación), ni tampoco a una reducción ascendente al tercio 

de la pena mínima.  

 

Lo que genera es la modificación del marco legal de la pena en su extremo inferior o mínimo, 

para que, en ese nuevo contexto, así ampliado en su marco penal en su extremo interior se 

determine la sanción penal  conforme a criterios jurídico y a las posibilidades de la negociación, 

que es el modelo americano, siendo que muchas veces, se considerará la totalidad de la reducción, 

equivalente a un tercio de la pena mínima, y en otras circunstancias es la misma reducción sino 

que un monto algo menor o mucho menor.  
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4.2. CONCLUSIONES 

 

a. La prohibición de la aplicación de la Terminación Anticipada, en la etapa intermedia, 

establecida en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ 116 de la Corte Suprema, vulnera el 

derecho a la pena justa que le corresponde a todo justiciable, toda vez que al declarase la 

improcedencia de la terminación anticipada, no se aplica la reducción del sexto de la pena que 

le correspondería al procesado, como parte del derecho premial, trayendo consigo una 

tendencia de desmitificación del proceso, la lentitud del sistema de justicia penal, como pilar 

de todo sistema penal moderno que busque en ello, un menor efecto inocuizador. 

 

b. Se vulneran los principios de economía y celeridad procesal al declararse la improcedencia de 

la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, en virtud 

a que de una solución y alternativa viable, se convirtió en un mecanismo que fue encontrando 

restricciones y modificaciones legales que han ido imposibilitando una salida procesal 

estratégica para el procesado y la víctima, que generó no solamente el aumento de la carga 

procesal, lentitud en el sistema de administración de justicia, radicalización de las reformas 

legislativas de los tipos penales, restricciones procesales y de beneficios premiales. 

 

c. De otro lado, la mayor comprensión de una pena justa, debe partir por motivar la evitación de 

más conductas delictivas a partir de la prevención, que no solamente se ajustan a un discurso 

literario o teórico sobre los fines de la pena ya discutidos desde hace mucho tiempo, sino por 

el contrario, desde mecanismos inherentes del proceso penal, que al fin y al cabo es el 

escenario por el cual se transitan todas las causas que deben ser justiciables y por ende de 

merecedores de pena o no.  
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d. Los fundamentos de la Corte Suprema, esgrimidos en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-

116, no resultan aplicables al sistema procesal penal vigente, toda vez que que la Terminación 

Anticipada, por su especial naturaleza jurídica esencialmente compositiva, evita un 

juzgamiento innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de 

Conformidad, no afecta al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor 

calidad probatoria de la imputación penal pues el Requerimiento de Acusación tiene mayor 

respaldo que el dictamen de formalización de la investigación preparatoria, se encuentra 

acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se encuentra 

considerada como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la 

política de aceleración y simplificación del procedimiento penal.  
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

Por las consideraciones expuestas, las autoras somos de la opinión que se declare 

INAPLICABLE el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, que establece la improcedencia de la 

Terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, al resultar violatorio a los 

derechos constitucionales a la pena justa, al debido proceso; así como la vulneración de principios 

procesales como la economía y celeridad procesal; debiendo viabilizar su aplicación en dicha etapa 

procesal, con la debida reducción de un sexto de la pena al no encontrase en la etapa de juzgamiento 

y ser competente para resolver, el juez de la Investigación Preparatoria.  
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 Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo 
                          Av. América Oeste S/N -Urb. Covicorti – Sector Natasha Alta – Módulo Penal-  Primer Piso- Trujillo 

==================================================================================== 

 

EXPEDIENTE :   Nº 00079-2016-15-1601-JR-PE-03  

JUEZ  :   EDUARDO CARLOS MEDINA CARRASCO 

ESPECIALISTA :  ANA ISABEL HERNÁNDEZ JAUREGUI 

IMPUTADO :  MANUEL CRUZ ALVARADO 

DELITO :  LESIONES DOLOSAS GRAVES 

AGRAVIADO :  APOLINAR SANTIAGO CANCHIS FAVIAN 

ETAPA :   INTERMEDIA 

CUADERNO :  CONTROL DE ACUSACIÓN 

 

SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Resolución número CINCO 

Trujillo, 29 de Enero del 2018. – 

AUTOS, VISTOS Y OIDOS, en la audiencia desarrollada el día de la fecha; y, CONSIDERANDO: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO: 

PRIMERO. -  Ha sido objeto de evaluación en audiencia pública de Control de Acusación, el planteamiento de 

acuerdo provisional de Terminación Anticipada del proceso penal, presentado por la representante del Ministerio 

Público, letrada Cecilia Mantilla Acevedo, el abogado defensor particular del imputado letrado Pietro Quevedo 

Gamboa, y el propio imputado MANUEL CRUZ ALVARADO, en el proceso seguido en su contra, como presunto 

Autor del Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de LESIONES DOLOSAS GRAVES, en agravio 

de APOLINAR SANTIAGO CANCHIS FAVIAN. 

SEGUNDO. -  Ante lo expuesto por el abogado defensor del imputado sobre la existencia de un Acuerdo 

Provisional de Terminación Anticipada, se ha cedido el uso de la palabra a la Representante del Ministerio Público 

concurrente, quien ha procedido a oralizar el contenido del referido acuerdo provisional, en lo referente a los 
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fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, y las posibles sanciones penal y civil a imponerse, 

sosteniendo específicamente que por la comisión del delito antes enunciado correspondería imponer 03 años y 06 

meses de pena privativa de la libertad con calidad de suspendida en su ejecución por un plazo temporal de 01 año, 

y la suma de S/. 800.00 Soles (Ochocientos y 00/100 Soles) a favor de la persona agraviada.  

TERCERO. -   Se ha corrido traslado al abogado defensor del imputado, quien se ha mostrado conforme con el 

acuerdo provisional oralizado por el Ministerio Público; además, el propio imputado ha sostenido enfáticamente y 

con claridad que está plenamente de acuerdo con el contenido del referido acuerdo, que acepta su responsabilidad 

en los hechos imputados y que se compromete a cumplir con el acuerdo, en su totalidad; en consecuencia, ha 

renunciado a sus derechos como persona imputada, principalmente a que el proceso penal se desarrolle en toda su 

extensión y a que se le siga considerando como inocente del delito atribuido, asumiendo las consecuencias tanto 

penales como civiles. 

HECHOS DENUNCIADOS: 

CUARTO. - De la revisión de los actuados judiciales, principalmente de la Disposición Fiscal de Formalización 

de la Investigación Preparatoria y del requerimiento fiscal de Acusación, se verifica que los hechos materia de 

imputación penal, consisten en que: 

.- El día 16 de Agosto del 2015, a las 07:30 horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado se 

encontraba haciendo limpieza de la vereda de la parte exterior de su donicilio, sito en la Avenida La Marina 

Manzana A, Lote 11, de la ciudad de Trujillo, en donde funciona su negocio de venta de licros y abarrotes, 

se aproximó el ahora acusado, con visibles síntomas de ebriedad, quien le requirió al agraviado que le venda 

cigarrillos y luego le profirió palabras soeces, cuando éste último se negó a hacerlo.;  

.- Ante ello, motivado por las expresiones altisonantes y porque el día anterior ya le había llamado la atención 

al acusado por haber estado tomando afuera de su negocio y escuchando música a alto volumen, el 

agraviado procedió a tirarle al acusado un trapo con el que estaba limpiando y le propinó un puntapié, 

generando la reacción del acusado quien le empezó a golpear al agraviado y sacó un objeto del cinto de su 

pantalón con el cual golpeó reiteradas veces al agraviado, causándole cortes y fracturas en la nariz y en 

otras partes de la cabeza. 

.- Realizado el examen médico legista completo al agraviado, que ha tenido a la vista el informe radiológico 

emitido por el Hospital Belén de Trujillo, se ha concluido en que presenta lesiones traumáticas recientes de 

origen contuso, por agente contundente, fractura de huesos nasales derechos sin desplazamiento, fractura 

sin desplazamiento en región occipital derecha, y fractura en 1/3 medio maxilar superior, como principales 

afectaciones físicas; todo lo cual ha determinado 05 días de atención facultativa y 35 días de incapacidad 

médico legal.  

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

EVALUACIÓN DEL ACUERDO PRESENTADO: 
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EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ACUERDO PRESENTADO: 

QUINTO. -  En primer lugar, evaluando la oportunidad procesal en que se ha formulado el acuerdo de 

Terminación Anticipada, como una situación de procedencia, esta Judicatura tiene que señalar que conforme a lo 

regulado en el Código Procesal Penal el proceso tiene etapas y pautas normativas que deben cumplirse, sin 

embargo, lo regulado en el artículo 468° del Código Procesal Penal se considera un extremo excesivamente rígido 

y perjudicial para el discurrir del proceso, respecto a que estando en etapa Intermedia no se podría evaluar un pedido 

de las partes de Terminación Anticipada; siendo que en este aspecto existe bastante controversia en la Doctrina y 

en la Jurisprudencia Nacional respecto a aceptar esta limitación temporal; inclusive, existe el Acuerdo Plenario N° 

005-2008, expedido por los Jueces Supremos de las Salas Penales de la Corte Suprema que no permite la 

presentación y evaluación de un pedido de Terminación Anticipada en etapa Intermedia del Proceso. 

Empero, en el Distrito Judicial de La Libertad desde hace muchos años atrás, se ha establecido la aceptación de 

este mecanismo, cuando se puede apreciar la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este 

acuerdo, para el imputado no implica agobiarlo con la aceptación como si fuera una obligación, y, además, cuando 

beneficie a la parte agraviada con una reparación civil justa, proporcionada y razonable. Inclusive, en este Juzgado 

Penal cuando estuvo a cargo del Magistrado Taboada Pilco, al igual que otros magistrados, han viabilizado la 

evaluación del Acuerdo siempre y cuando se respete adecuadamente este marco de negociación, como expresión 

de un debido consenso entre las partes procesales. 

Esta exigencia se ha advertido en el presente caso, inclusive con una reformulación del acuerdo inicial, que favorece 

a las partes procesales involucradas en la Audiencia. 

Por lo demás, esta Judicatura comparte el criterio interpretativo glosado en su momento por el magistrado Taboada 

Pilco (Expediente N° 3356-2011-43), en cuanto refiere que no se está resolviendo incorrectamente, en tanto y en 

cuanto: “No es la formulación escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la 

terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula oralmente aquella acusación escrita en la audiencia 

preliminar, promoviéndose el debate y la expedición de diversas decisiones judiciales sobre el control de la 

acusación a efectos de la realización de un juicio saneado. En otras palabras, desde la formalización de investigación 

preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de acusación, las partes sí podrían instar por 

última vez una terminación anticipada, pues en estricto, el fiscal no habría formulado completamente la acusación 

en su fase oral, operando en la práctica que el debate originario de control de acusación sea sustituido por el debate 

del acuerdo de terminación anticipada”. 

Ello, sin soslayar que la Terminación Anticipada, por su especial naturaleza compositiva, evita un juzgamiento 

innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de Conformidad, no afecta al derecho 

de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de la imputación penal pues el 

Requerimiento de Acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de formalización de la investigación preparatoria, 

se encuentra acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se encuentra considerada 

como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la política de aceleración y simplificación 

del procedimiento penal para mejorar la Administración de Justicia del país. 
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EXAMEN DE FUNDABILIDAD DEL ACUERDO PRESENTADO: 

EXAMEN DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO:  

SEXTO. -  Ante el planteamiento de un acuerdo de Terminación Anticipada, esta Judicatura tiene que realizar 

los cuatro filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005-2009/ CJ-116, expedido con fecha 13 de 

Noviembre del 2009, por los Señores Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de La República, 

respecto a la verificación judicial que tiene que efectuarse del acuerdo provisional propuesto por las partes 

procesales, con mayor razón si tenemos en cuenta que el acuerdo de Terminación Anticipada emana del principio 

de consenso de las partes procesales, pero no se encuentra exenta de revisión judicial.  

SÉTIMO. -  ÁMBITO DE LOS SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

Al respecto, este primer ámbito de evaluación judicial implica verificar, en primer lugar, que en los actos de 

indagación preliminar y los que posteriormente se hubiesen llevado a cabo durante la investigación preparatoria a 

cargo de la Representante del Ministerio Público, se haya cumplido con el marco legal establecido y que no se hayan 

vulnerado normas procesales vigentes en perjuicio directo del imputado y de otros sujetos procesales; y, en segundo 

lugar, se tiene que verificar si de estos actos de investigación se emanan suficientes elementos de convicción que 

permitan apreciar la comisión del delito denunciado y la directa vinculación del investigado en dicho evento ilícito. 

OCTAVO. -  En el presente caso, del examen del Requerimiento Fiscal de Acusación, se verifica la existencia 

de los siguientes elementos de convicción, que no fueron objetados por la parte imputada:  

1)  Declaración de la persona agraviada, en donde se expone la forma y circunstancias en que fue víctima 

del suceso ilícito atribuido al imputado, con detalle objetivo y razonable de las circunstancias previas, concomitantes 

y posteriores al suceso advertido directamente por su persona; con suficiente información sobre las agresiones 

físicas de los que fue víctima.  

2)  Declaración del agente policial Edilberto Pérez Ybarrola, en donde se expone la forma y circunstancias 

en que tomó conocimiento del suceso ilícito investigado, y de lo percibido durante la recepción de la declaración 

preliminar de la persona agraviada.  

3)  Certificado médico legal N° 014178-PF-AR, en donde se expone el examen médico legista practicado a la 

persona agraviada, y en donde se ha concluido en la determinación de la existencia de lesiones traumáticas 

recientes, de origen contuso, que han implicado el señalamiento de 05 días de atención facultativa por 35 días de 

incapacidad médico legal.  

4) Acta de la denuncia verbal presentada por la persona agraviada, en donde se detalla el relato 

incriminatorio efectuado por la persona agraviada, que fuera puesto en conocimiento de la autoridad policial. 

5)  02 Indiciaciones y 04 Boletas de venta de medicamentos a favor de la persona agraviada, en donde se 

aprecia que dicha persona tuvo que someterse a un tratamiento médico determinado para reponerse de las 

agresiones sufridas.  

De la verificación minuciosa de los citados elementos de convicción se aprecia que estos han sido obtenidos con 

pleno respeto de los derechos y garantías de las partes procesales, por lo que ostentan plena legalidad y legitimidad; 
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inclusive, no se ha expresado por la parte imputada alguna situación de ilegalidad o ilegitimidad en la actividad 

indagatoria desplegada por el Ministerio Público, en la fase de la Investigación Preliminar. 

Asimismo, estos elementos de convicción resultan suficientes para establecer preliminarmente de manera clara la 

comisión del delito imputado de LESIONES DOLOSAS GRAVES, en grado de CONSUMADO, al haberse 

evidenciado la alta dañosidad causada a la integridad física de la persona agraviada, producto de los golpes 

propinados por el imputado.  

NOVENO. - Si bien es de resaltar que el contexto vivencial de las partes involucradas pone de manifiesto la 

temeraria actitud de la persona agraviada de llevar el altercado al plano físico, generando la reacción del acusado, 

sin embargo, tampoco puede soslayarse que los actos desplegados por el acusado han excedido del plano 

meramente defensivo para ingresar al ámbito emocional de la venganza, estando a la utilización de un objeto 

contundente para generar concretas y graves afectaciones físicas a la persona agraviada, al delicado lugar de la 

estructura corporal de la persona agraviada que fuera objeto de ataque por la persona acusada (la cabeza), y a las 

agresiones continuadas cuando ya el agraviado carecía de posibilidad física de mostrar resistencia.  

En tal sentido, se podría establecer solamente como válida la inicial actuación defensiva del acusado, más no los 

actos físicos desplegados con posterioridad, por lo que se pone de manifiesto la circunstancias atenuante de la 

Legítima defensa imperfecta, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20°.3 del Código Penal vigente, concordante 

con el artículo 21° del citado Código Penal.  

DÉCIMO. - Los distintos medios probatorios antes indicados permiten establecer preliminarmente la 

responsabilidad penal del imputado en el delito que se le imputa; por lo que, de haberse desarrollado una eventual 

etapa de juzgamiento en toda su extensión, con una alta probabilidad, hubiese conllevado en su momento a la 

declaración de Condena del imputado como AUTOR del grave evento delictivo en referencia. 

Por otro lado, no se advierten circunstancias eximentes que pudieran excluir al investigado de esta concreta 

imputación delictiva.  

UNDÉCIMO. -  ÁMBITO DE LA DEBIDA TIPICIDAD O CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

Al respecto, en consonancia con los elementos de convicción antes señalados, se advierte que los hechos atribuidos 

al imputado ostentan notorio contenido jurídico penal en los mismos términos de imputación antes expresados, por 

cuanto sí resulta pasible de ser tipificado en la forma siguiente: 

.- DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD, en la modalidad de LESIONES DOLOSAS 

GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 121°, primer párrafo, numeral 3, del Código Penal, en cuanto 

establece expresamente que:  

“Artículo 121. -  

1. El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se considera lesiones graves: 

(…)  3.  Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una 
persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. (…)”  
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Además, resulta evidente que no es posible subsumir la conducta atribuida al imputado en otra norma penal de 

diferente lesividad, ya sea bajo los alcances de otro tipo penal o de otra modalidad delictiva de menor o mayor 

gravedad; por ello, este ámbito ha sido satisfactoriamente cumplido.   

DUODÉCIMO. -   ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA SANCION PENAL PROPUESTA 

En este tercer ámbito de evaluación judicial, resulta necesario puntualizar que se le otorga al Juez un arbitrio 

relativo de individualizar la sanción penal aplicable en cada caso concreto, ello en consonancia con los principios de 

legalidad, lesividad culpabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal vigente. Para tales efectos, debe realizase el análisis dentro de dos etapas secuenciales 

concretas; en primer lugar, determinar la pena básica, esto es verificar el mínimo y máximo de la pena aplicable o 

conminada, y en segundo lugar, individualizar la pena concreta entre el mínimo y máximo de la pena básica, para 

lo cual debe evaluar diferentes circunstancias especiales o específicas, comunes o genéricas y/o cualificadas que 

están presentes en el caso penal considerándose luego las circunstancias del delito como factores objetivos y 

subjetivos que influyen en la intensidad del mismo.  

En tanto las circunstancias comunes o genéricas son aplicables a cualquier clase de delitos en tanto las especiales 

o especificas operan solo con el delito al cual acompañan y las cualificadas operan con cualquier delito y son las 

que disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena que será el límite fijado para dicho tipo de 

agravante será ese entonces un nuevo máximo legal de la pena básica y dentro de la cual el juez deberá de 

determinar la pena concreta, adicionalmente se debe hacer la reducción por el beneficio premial.  

DÉCIMO TERCERO. -  En el presente caso, respecto a la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, partiendo de la 

calificación jurídica correctamente desplegada por el Ministerio Público, en atención a los extremos mínimos y 

máximos establecidos para el delito materia de imputación penal, de conformidad con las reglas de determinación 

judicial de la pena señaladas en los artículos 45° y siguientes del citado Código, con la reforma introducida a partir 

de la dación de la Ley N° 30076, y en contraste con la vigencia de los principios de lesividad, culpabilidad, 

razonabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del 

Código Penal vigente. 

Así, se advierte que se ha partido de una propuesta de imposición de una pena establecida entre los extremos 

mínimos y máximos de la sanción penal fijada para el delito materia de imputación, a las condiciones personales del 

imputado a la fecha de los hechos, a su condición de Agente Primario, a la aptitud mostrada por el imputado de 

pretender reparar los daños causados por el delito cometido una vez fue sometido a Investigación, a la existencia 

de una circunstancia Atenuante Sustantiva de la LEGÍTIMA DEFENSA IMPERFECTA, y de una circunstancia 

Atenuante Procesal de la TERMINACIÓN ANTICIPADA, que brinda una eventual reducción adicional de la penalidad 

como un Beneficio Premial (según lo indicado en el artículo 471° del Código Procesal Penal); en consecuencia, se 

determina que la propuesta de sanción penal ha sido correctamente determinada en TRES AÑOS Y SEIS MESES 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, al resultar razonable, coherente y proporcional al caso concreto.  
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No se advierte que se hubieran omitido circunstancias agravantes cualificadas o genéricas de aplicación obligatoria 

para el presente caso, como para que fuera necesaria la imposición de una sanción penal de pena privativa de la 

libertad de mayor lesividad o duración. 

DÉCIMO CUARTO. -   Además, la suspensión de la ejecución efectiva de esta sanción penal por el plazo máximo 

de UN (01) AÑO, bajo el obligado cumplimiento de reglas de conducta, no solamente va a cumplir con el fin retributivo 

de la pena, sino también va a procurar directamente en la persona sentenciada la internalización de la idea que NO 

DEBE RECAER a futuro NUEVAMENTE en una nueva actividad delictiva, por las consecuencias legales lesivas que 

se generan cuando es encontrado responsable del delito cometido.  

Asimismo, va a motivar adecuadamente a los demás ciudadanos en el cumplimiento cabal de las Leyes vigentes, 

con el subsecuente cumplimiento de los fines Preventivos de la pena (Especial y General); sin soslayar que también 

se cumplen con los fines constitucionales de la rehabilitación, reeducación y readaptación social plena de la persona 

condenada, al ser factible que, en su oportunidad, se pueda tener por no pronunciada la condena, siempre y cuando 

se cumpla adecuada y totalmente las reglas de conductas acordadas.  

DÉCIMO QUINTO. -  Por otro lado, debe precisarse que se ha evidenciado en la audiencia, la plena capacidad 

del imputado para entender la tesis incriminatoria emitida en su contra, y su manifestación de voluntad libre y 

voluntaria para acogerse a una conclusión rápida del proceso penal con la previa aceptación de los cargos 

formulados en su contra. 

Además, ha mostrado el arrepentimiento ante el daño causado a la víctima; su voluntad de repararlo eficazmente 

con la aceptación consciente de lo acordado y con el pago del monto reparatorio dentro de un margen temporal 

bastante cercano y razonable, y el examen de sus especiales condiciones personales y sociales que permiten colegir 

que es posible que vaya a entender la gravedad de la conducta desplegada y que esta vez podría  motivarse 

severamente con mayor fortaleza emocional para que ello no vuelva a ocurrir, en lo sucesivo.  

DÉCIMO SEXTO. -  ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA SANCION CIVIL PROPUESTA 

En cuanto a este cuarto ámbito de evaluación judicial, se aprecia que la cantidad de dinero propuesta por las 

partes para reparar la afectación causada por el delito en examen (Ochocientos Soles), se constituye propiamente 

en una suma razonable, coherente, prudente y suficiente como para satisfacer la pretensión civil que solamente ha 

ostentado el Ministerio Público, pues la parte agraviada no ha concurrido al proceso ni a la audiencia pública 

desarrollada para mostrar discrepancia respecto al monto antes indicado; por lo que la propuesta presentada se ha 

ceñido a lo señalado en los 92° y 93° del Código Penal. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta las condiciones personales del imputado, pues, inclusive, ha mostrado su 

predisposición a cumplir con su pago debido y completo, en un tiempo muy corto de duración. 

DÉCIMO SÉTIMO. -  En ese orden de ideas, habiéndose evidenciado en el presente caso el cumplimiento cabal 

de los cuatro ámbitos sobre los cuales esta Judicatura debe expresarse, se advierte que el acuerdo provisional 

expuesto se enmarca en su totalidad en los parámetros legales señalados en el artículo 468° del Código Procesal 

Penal por lo que debe ser aprobado el acuerdo de Terminación Anticipada. 
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Con mayor razón, si esta figura procesal es una de las formas de conclusión rápida del proceso penal, por la cual 

se da por finalizada la etapa de investigación preparatoria, se evita la innecesaria realización de otras dos etapas 

procesales Intermedia y de Juzgamiento, así como de una eventual etapa de impugnación de Sentencia, para 

solucionar el conflicto jurídico penal acaecido, justamente, por la actuación delictiva desplegada por el propio 

imputado.  

DECISIONES ADICIONALES: 

DÉCIMO OCTAVO. -   En todo caso, estando a la forma particular de la conclusión definitiva del presente 

proceso, que favorece a las partes procesales y a la propia Administración de Justicia al permitir concentrar la 

actuación jurisdiccional en otros procesos penales en trámite donde exista marcada controversia, a la naturaleza del 

presente procedimiento y de conformidad con lo señalado en el artículo 497°, numeral 5), del citado Código, se 

deberá exonerar a la parte sentenciada de la fijación de costas procesales.  

DÉCIMO NOVENO. - Además, ya deviene en innecesario continuar con el desarrollo de la audiencia, en cuanto 

a los aspectos procesales propios de la etapa intermedia, debido a que la condición actual del acusado sería la de 

condenado.  

III.  PARTE RESOLUTIVA: 

Por todas las consideraciones expuestas, de conformidad con las normas y las apreciaciones jurídicas antes 

señaladas, Administrando Justicia a nombre de la Nación, de conformidad con las facultades conferidas en el 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, estando a lo señalado en los artículos 11°, 12°, 20°.3, 21°, 23°, 

44°, 45°, 45°-A, 46°, 46°-A,  92°, 93°, 121°.1.3., del Código Penal, y en concordancia con los artículos 468° y 471° 

del Código Procesal Penal, EL JUEZ A CARGO DEL TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE TRUJILLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, FALLA: 

1) APROBANDO el Acuerdo provisional de Terminación Anticipada del proceso, propuesto en forma 

conjunta por la representante del Ministerio Público: letrada Cecilia Mantilla Acevedo, el abogado defensor 

particular del imputado: letrado Prieto Quevedo Gamboa, y el imputado Manuel Cruz Acevedo.   

2)  EN CONSECUENCIA:  

A)  SE CONDENA al imputado MANUEL CRUZ ACEVEDO, identificado con DNI Nº 43776656, como 

AUTOR del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de LESIONES DOLOSAS 

GRAVES, tipificado en el artículo 121º, primer numeral 3), del Código Penal, en grado de 

CONSUMACIÓN, en agravio de APOLINAR SANTIAGO CANCHIS FABIAN.  

B)  IMPONIENDO al citado sentenciado la sanción penal de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se suspende en su ejecución por el período de prueba 

de UN AÑO, sujeto al estricto cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1)  No volver a cometer un nuevo delito doloso, de similar o distinta naturaleza.  
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2)  No variar del domicilio real que ha precisado en esta audiencia, sin previa autorización del 

Juzgado Penal y con conocimiento del Ministerio Público.  

3)  Comparecer personal, con su DNI y obligatoriamente a la Oficina del Registro de Firmas 

(Control Biométrico) de esta Corte Superior de Justicia, a fin de informar y justificar sus 

actividades, cada 60 días naturales, durante el tiempo de duración del régimen de prueba.  

4)  Reparar el daño causado con el delito, cumpliendo con el pago total de la suma dineraria de 

OCHOCIENTOS SOLES (S/. 800.00 Soles), considerada como Reparación Civil, en la forma 

siguiente: 1) En una sola cuota a ser cancelada a favor de la persona agraviada en el plazo 

máximo de 24 horas de expedida esta resolución, es decir hasta el día 30 de Enero del 2018. 

Todo ello, mediante pago ante el Banco de la Nación, cuyo certificado de depósito judicial 

deberá ser expedido a nombre del Despacho Fiscal a cargo del caso y presentado ante dicha 

dependencia estatal, para que allí se tenga un mejor control de esta regla de conducta y para 

su posterior endose de lo pagado a la parte afectada.  

Se establece que en caso de incumplimiento de alguna o algunas de estas reglas de conductas, se 

autoriza al Ministerio Público solicitar la imposición de las medidas de PRÓRROGA DEL PERIODO 

DE PRUEBA y/o REVOCATORIA de la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, según 

corresponda, conforme a lo señalado en el artículo 59°, incisos 2 y 3, del Código Penal, y en el modo 

y forma de ley.  

C)  SE FIJA como REPARACIÓN CIVIL la suma de S/. 800.00 Soles (OCHOCIENTOS y 00/100 Soles) 

a favor de la parte agraviada, la misma que deberá ser pagada en el modo y forma antes indicado.  

3) EXONERANDO a la parte sentenciada del pago de las costas procesales.  

4) CONSENTIDA O EJECUTORIADA, que sea la presente Resolución Sentencial: ORDENANDO la 

INSCRIPCIÓN de la Sentencia y de la Resolución que le otorgue Firmeza en el Registro Central de 

Condenas, remitiéndose los testimonios y boletines de condena de su propósito; y en su oportunidad, la 

DERIVACIÓN de los actuados pertinentes a la Secretaría competente, para los fines de dar inicio al trámite 

de la etapa de Ejecución de sentencia, y conforme corresponda.  

5)       NOTIFICANDO la presente resolución a los sujetos procesales en audiencia pública, a efectos de que se 

tenga en cuenta todos los extremos de la presente Resolución Sentencial; así como también para que el 

sentenciado tenga conocimiento de la misma, en aras de su debido y total cumplimiento; y fecho: se continúe 

con la tramitación del presente proceso, conforme resulte pertinente. -   Interviniendo el Señor Magistrado 

Titular Eduardo Carlos Medina Carrasco y la Señorita Especialista Legal que suscriben la presente 

resolución Sentencial. -  
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EXPEDIENTE :   Nº 03500-2018-29-1601-JR-PE-10 

JUEZ  :   EDUARDO CARLOS MEDINA CARRASCO 

ESPECIALISTA :  KATTIA CECILIA ESPINOZA ZAPATA 

CASO FISCAL :   N° 358-2017 (FPC EDCORRF-LL, DR. ROBERTO G. LECARO ALVARADO)} 

IMPUTADO :  SANTOS ELEODORO PINILLOS PINEDA 

DELITO :  COHECHO PASIVO PROPIO ESPECIFICO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

POLICIAL 

AGRAVIADO :  EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ- 

ACTOR CIVIL :  PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD 

ETAPA :   INTERMEDIA 

CUADERNO :   DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

 

SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Resolución número OCHO 

Trujillo, Veintinueve de Marzo del Dos mil diecinueve. -  

AUTOS, VISTOS Y OIDOS, en la audiencia desarrollada el día de la fecha; y, CONSIDERANDO: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO: 

PRIMERO. -  Ha sido objeto de exposición y evaluación en la audiencia pública, la solicitud de Terminación 

Anticipada del proceso penal, presentado en forma conjunta, por el representante del Ministerio Público, la parte 

agraviada y la parte imputada. 

Así, al instalarse la audiencia se ha cedido el uso de la palabra al Representante del Ministerio Público concurrente: 

letrado ROBERTO GERARDO LECARO ALVARADO, quien ha reiterado el acuerdo provisional que fue oralizado en 

la sesión anterior de la audiencia, en lo referente a los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, a la 
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ratificación de los cargos fácticos y jurídicos que se atribuyen al imputado, y a la propuesta de las posibles 

sanciones penales y civiles a imponérsele. 

Ha sostenido específicamente que por la comisión del delito atribuido, se propone la imposición de 04 años de pena 

privativa de la libertad con calidad de suspendida en su ejecución por un plazo temporal de 02 años,  Inhabilitación 

temporal de acuerdo a lo señalado en el artículo 36° numeral 2,  del Código Penal (Incapacidad o impedimento para 

obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público), y también se propone se le imponga la obligación 

del pago total de la suma dineraria de S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles) por concepto de reparación civil a 

favor de la entidad representante de la parte agraviada.  

SEGUNDO. -   Posteriormente, se ha escuchado al representante de la parte agraviada: Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada de La Libertad -letrado CARLOS VALVERDE VALDERRAMA-, quien ha 

mostrado su plena conformidad con los términos del Acuerdo oralizado, incluyendo el monto dinerario 

propuesto por concepto de reparación civil a favor de su representada.  

Por su parte, el abogado defensor de la persona imputada -letrado RAÚL SALINAS SOSA- se ha mostrado 

conforme con el acuerdo provisional oralizado por el Ministerio Público, en todos sus extremos. 

Además, la persona acusada SANTOS ELEODORO PINILLOS PINEDA ha sido informada de la naturaleza del 

planteamiento en examen, sobre las implicancias y consecuencias de la aceptación de la responsabilidad en los 

hechos delictivos atribuidos que conlleva el someterse a este trámite incidental, y las y obligaciones que surgen de 

su eventual aprobación judicial. 

Ante ello, luego de consultar con su abogado, el imputado ha afirmado expresamente que acepta su responsabilidad 

en los hechos delictivos imputados, que está de acuerdo con la figura técnica expuesta y que está de acuerdo con el 

contenido del referido acuerdo. De lo anterior, se colige que ha renunciado a sus derechos como persona imputada, 

principalmente a que el proceso penal se desarrolle en toda su extensión y a que se le siga considerando como 

inocente del delito atribuido, asumiendo las consecuencias tanto penales como civiles pertinentes.  

HECHOS DENUNCIADOS: 

TERCERO. - De la revisión de los actuados judiciales, principalmente del requerimiento fiscal acusatorio, se 

verifica que los hechos materia de imputación penal, consisten específicamente en: 

.- El día 06 de Octubre del 2017, la persona de Willy Brandy Balarezo Vélez, empleado de la empresa crediticia 

“CAJA TRUJILLO”, se encontraba conduciendo una moto lineal, llevando como pasajero a su amigo José Luis 

Fernández, siendo que al momento de encontrarse a la altura del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) ubicado en la 

localidad de Hualanga, Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez Carrión, fue objeto de intervención por personal 

policial, recibiendo el alto del ahora acusado SANTOS ELEODOR PINILLOS PINEDA. 
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.- En esos momentos el referido acusado le solicitó los documentos pertinentes, como tarjeta de propiedad, 

licencia de conducir, y el SOAT; habiendo advertido que no llevaba el SOAT, por lo que había incurrido en una 

infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. 

.- Ante ello, se suscitó un dialogo entre el acusado y el chofer Balarezo Vélez para que no se produzca la 

imposición de la multa ni la intervención del vehículo que se estaba manejando, donde el acusado le hizo saber que 

quería comprar un hervidor para su uso personal en el puesto policial antes mencionado y que tenía el costo de 

ochenta soles, solicitándole que le haga entrega de dicha cantidad de dinero.  

.- Luego que el chofer le entregó el dinero solicitado, el acusado lo dejo irse sin registrar la intervención, generar 

la papeleta por infracción y/o sin proceder a la incautación del vehículo, conforme correspondía, de acuerdo a las 

facultades, atribuciones y obligaciones que ostentaba como agente policial. 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

EVALUACIÓN DEL ACUERDO PRESENTADO: 

EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ACUERDO PRESENTADO: 

CUARTO. -  En primer lugar, evaluando la oportunidad procesal en que se ha formulado el acuerdo de 

Terminación Anticipada, como una situación de procedencia, esta Judicatura tiene que señalar que conforme a lo 

regulado en el Código Procesal Penal el proceso tiene etapas y pautas normativas que deben cumplirse, sin 

embargo, la interpretación que se tiene de lo previsto en el artículo 468°.1 del Código Procesal Penal respecto a que 

no se puede tramitar una solicitud de Terminación Anticipada en etapa Intermedia, se considera una interpretación 

normativa excesivamente rígida y perjudicial para el discurrir del proceso y para la voluntad expresadas por las 

partes procesales. 

Se reconoce en este aspecto la controversia existente en la Doctrina y en la Jurisprudencia Nacional respecto a 

aceptar esta limitación temporal; inclusive, el Acuerdo Plenario N° 005-2008, no lo permite. Empero, en el Distrito 

Judicial de La Libertad desde hace muchos años atrás, se ha establecido la aceptación a trámite de este mecanismo 

procesal, cuando se puede apreciar la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este acuerdo, 

cuando se advierta que la persona imputada no se encuentra agobiada o conminada a aceptar el acuerdo como si 

fuera una obligación y, además, cuando beneficie a la parte agraviada con la obtención de una reparación civil justa, 

proporcionada y razonable.  

Ello, sin soslayar que la Terminación Anticipada, por su especial naturaleza jurídica esencialmente compositiva, 

evita un juzgamiento innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de Conformidad, 

no afecta al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de la imputación 

penal pues el Requerimiento de Acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de formalización de la 
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investigación preparatoria, se encuentra acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se 

encuentra considerada como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la política de 

aceleración y simplificación del procedimiento penal para mejorar la Administración de Justicia del país. 

QUINTO. - En ese sentido, varios magistrados de esta Corte Superior de Justicia, han viabilizado la 

evaluación del Acuerdo siempre y cuando se respete adecuadamente este marco de negociación, como expresión 

de un debido consenso entre las partes procesales. Esta exigencia se ha cumplido en el presente caso, inclusive 

dando un tiempo prolongado para que las partes procesales puedan concluir la negociación técnica sobre el 

contenido concreto las sanciones penales y civiles, y puedan formular apropiadamente un acuerdo preliminar que 

favorezca plenamente sus intereses procesales.  

SEXTO. - En todo caso, esta Judicatura comparte el criterio interpretativo glosado en su momento por el 

magistrado Taboada Pilco (Expediente N° 3356-2011-43), en cuanto refiere que no se está resolviendo 

incorrectamente, en tanto y en cuanto:  

“No es la formulación escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la 

terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula oralmente aquella acusación escrita en la 

audiencia preliminar, promoviéndose el debate y la expedición de diversas decisiones judiciales sobre el 

control de la acusación a efectos de la realización de un juicio saneado. En otras palabras, desde la 

formalización de investigación preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de 

acusación, las partes sí podrían instar por última vez una terminación anticipada, pues en estricto, el fiscal no 

habría formulado completamente la acusación en su fase oral, operando en la práctica que el debate originario 

de control de acusación sea sustituido por el debate del acuerdo de terminación anticipada”. 

Es decir, considera razonable esta Judicatura que es factible evaluar la solicitud de Terminación Anticipada hasta 

antes de escuchar la oralización de la acusación fiscal por parte del representante del Ministerio Público; situación 

que ha ocurrido en el presente caso. 

 

EXAMEN DE FUNDABILIDAD DEL ACUERDO PRESENTADO: 

EXAMEN DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO:  

SÉTIMO. -  Ante el planteamiento de un acuerdo de Terminación Anticipada, esta Judicatura tiene que 

realizar los cuatro filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005-2009/ CJ-116, expedido con fecha 

13 de Noviembre del 2009, por los Señores Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de La 

República, respecto a la verificación judicial que tiene que efectuarse del acuerdo provisional propuesto por las 
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partes procesales, con mayor razón si tenemos en cuenta que el acuerdo de Terminación Anticipada emana del 

principio de consenso de las partes procesales, pero no se encuentra exenta de revisión judicial pormenorizada.  

OCTAVO. -  ÁMBITO DE LOS SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

Al respecto, este primer ámbito de evaluación judicial implica verificar, en primer lugar, que en los actos de 

indagación preliminar y los que posteriormente se hubiesen llevado a cabo durante la investigación preparatoria a 

cargo de la Representante del Ministerio Público, se haya cumplido con el marco legal establecido y que no se 

hubieran vulnerado normas procesales vigentes en perjuicio directo del investigado y/o de otros sujetos procesales; 

y, en segundo lugar, se tiene que verificar si de estos actos de investigación se emanan suficientes elementos de 

convicción que permitan apreciar la comisión del delito denunciado y la directa vinculación del investigado en dicho 

evento ilícito. 

NOVENO. -  En el presente caso, del examen de la referida Disposición Fiscal, se verifica la existencia de los 

siguientes elementos de convicción, que no han sido objetados por la parte imputada:  

1) Oficio N° 1532-2017-III MRP-LL-A / REGPOL LL/ DIVPOL HCO- SEC.¸ donde el Jefe de la División Policial 

de Huamachuco pone en conocimiento del Ministerio Público del hecho delictivo acaecido, y remite un registro de 

video que fuera propalado por un medio de prensa televisora de la localidad. 

4) Oficio N° 1541-2017--III MRP-LL-A / REGPOL LL/ DIVPOL HCO- SEC.¸ donde se comunica que se ha 

identificado al conductor de la moto lineal y su centro de trabajo.  

2)  Acta de la declaración testimonial Willy Brandy Balarezo Vélez, donde se señala de manera 

pormenorizada la forma y circunstancias en que se han producido los hechos imputados. 

3)  Acta de visualización de video contenido en CD, de fecha 30 de Mayo del 2018, donde se aprecia el 

registro de la grabación en audio y video efectuado por la persona que iba como pasajero del vehículo intervenido 

por el ahora acusado, y en donde el acusado ha aceptado que es la persona registrada en la grabación como 

agente policial.  

8)  Acta de la declaración del acusado, donde acepta la realización del evento delictivo y su directa 

responsabilidad en los hechos imputados en su contra.  

De la verificación minuciosa de los citados elementos de convicción se aprecia que estos han sido obtenidos con 

pleno respeto de los derechos y garantías de las partes procesales, por lo que ostentan plena legalidad y 

legitimidad; inclusive, no se ha expresado por la parte imputada alguna situación de ilegalidad o ilegitimidad en la 

actividad indagatoria desplegada por el Ministerio Público, ya sea a nivel de la fase de la Investigación Preliminar o 

durante la fase de la Investigación Preparatoria. 
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DÉCIMO. - La información probatoria que se desprende de los distintos elementos de convicción antes 

indicados, resulta suficiente para establecer de manera clara la comisión de la actividad delictiva atribuida a la 

persona imputada SANTOS ELEODORO PINILLOS PINEDA, en contra del particular Willy Brandy Balarezo Quispe; 

en donde se habría plasmado claramente la manifestación de voluntad del acusado de que la solicitud de dinero 

formulada al particular conlleve a omitir sus respectivas obligaciones derivadas de la función policial, relacionadas 

con el previo acto de intervención policial. 

Por otro lado, no se advierten circunstancias eximentes que pudieran excluir al investigado de la referida imputación 

delictiva; por el contrario, tal proceder ilícito ha sido aceptado plenamente por dicha persona. 

En tal sentido, de haberse desarrollado una eventual etapa de juzgamiento en toda su extensión, con una alta 

probabilidad, hubiese conllevado en su momento a la declaración de Condena en contra del acusado, como AUTOR 

DIRECTO del evento delictivo.  

UNDÉCIMO. -  ÁMBITO DE LA DEBIDA TIPICIDAD O CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

Al respecto, en consonancia con los elementos de convicción antes señalados, se advierte que los hechos 

atribuidos al investigado ostentan notorio contenido jurídico penal en los mismos términos de la imputación penal 

expresada por el representante del Ministerio Púbico, por cuanto sí resulta pasible de ser tipificado en la forma 

siguiente: 

.- DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la modalidad de COHECHO PASIVO PROPIO EN 

EL AMBITO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, previsto y sancionado en el artículo 398-A, primer párrafo, del Código 

Penal vigente, en cuanto establece expresamente que:  

 “Artículo 395°- A. -    Cohecho pasivo en el ámbito de la función policial.  

El miembro de la Policía Nacional que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, 

para si  o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la 

función policial, o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será sancionado con pena 

privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, e Inhabilitación conforme a los numerales 

1,2, y 8 del artículo 36°. (…)” 

Además, resulta evidente que no es posible subsumir la conducta atribuida al investigado en otra norma penal de 

diferente lesividad, ya sea bajo los alcances de otro tipo penal o de otra modalidad delictiva de menor o mayor 

gravedad; por ello, este ámbito ha sido satisfactoriamente cumplido.   

DUODÉCIMO. -  ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES PENALES PROPUESTAS 

En este tercer ámbito de evaluación judicial, resulta necesario puntualizar que se le otorga al Juez un arbitrio 

relativo de individualizar la sanción penal aplicable en cada caso concreto, ello en consonancia con los principios de 
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legalidad, lesividad culpabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal vigente. Para tales efectos, debe realizase el análisis dentro de dos etapas 

secuenciales concretas; en primer lugar, determinar la pena básica, esto es verificar el mínimo y máximo de la pena 

aplicable o conminada, y en segundo lugar, individualizar la pena concreta entre el mínimo y máximo de la pena 

básica, para lo cual debe evaluar diferentes circunstancias especiales o específicas, comunes o genéricas y/o 

cualificadas que están presentes en el caso penal considerándose luego las circunstancias del delito como factores 

objetivos y subjetivos que influyen en la intensidad del mismo.  

En tanto, además, que las circunstancias comunes o genéricas son aplicables a cualquier clase de delitos en tanto 

las especiales o especificas operan solo con el delito al cual acompañan y las cualificadas operan con cualquier 

delito y son las que disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena que será el límite fijado para 

dicho tipo de agravante será ese entonces un nuevo máximo legal de la pena básica y dentro de la cual el juez 

deberá de determinar la pena concreta, y también se debe hacer la reducción por el beneficio premial.  

DÉCIMO TERCERO. -  En el presente caso, respecto a la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, partiendo de la 

calificación jurídica correctamente desplegada por el Ministerio Público, en atención a los extremos mínimos y 

máximos establecidos para el delito materia de imputación penal, de conformidad con las reglas de determinación 

judicial de la pena señaladas en los artículos 45° y siguientes del citado Código, con la reforma introducida a partir 

de la dación de la Ley N° 30076, y en contraste con la vigencia de los principios de lesividad, culpabilidad, 

razonabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del 

Código Penal. 

Así, se advierte que se ha partido de una propuesta de imposición de una pena establecida en el extremo mínimo de 

la sanción penal del delito que ha sido materia de imputación, se ha considerado las condiciones personales del 

investigado a la fecha de los hechos, a la existencia de la atenuante genérica ante la condición de AGENTE 

PRIMARIO al no haber sido condenado en momento alguno por algún suceso delictivo con anterioridad a la 

comisión del hecho delictivo evaluado en el presente proceso penal, a la mínima gravosidad de los hechos 

producidos por el contexto de utilización del dinero solicitado, a la aptitud mostrada por el investigado de pretender 

reparar los daños causados por el delito cometido una vez fue sometido a Investigación, y a la existencia de la 

circunstancia Atenuante Procesal de la TERMINACIÓN ANTICIPADA, que brinda una significativa reducción de la 

penalidad como Beneficio Premial (según lo indicado en el artículo 471° del Código Procesal Penal); en 

consecuencia, se determina que la propuesta de sanción penal ha sido correctamente determinada en CUATRO 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, al resultar razonable, coherente y proporcional al caso concreto.  

No se advierte que se hubieran omitido circunstancias agravantes cualificadas o genéricas de aplicación obligatoria 

para el presente caso, como para que fuera necesaria la imposición de una sanción penal de pena privativa de la 

libertad de mayor lesividad o duración en el tiempo.  
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DÉCIMO CUARTO. -   Por otro lado, en el presente caso la propuesta de suspensión de la ejecución efectiva de 

esta sanción penal por el plazo máximo de DOS (02) AÑOS, bajo el obligado cumplimiento de reglas de conducta, 

es considerada como legal y legítima por esta Judicatura Penal. 

Ello, por cuanto se considera que no solamente se podrá cumplir eficazmente con el fin retributivo de la pena; sino 

que también va a procurar directamente en el sentenciado la internalización de la idea que NO DEBE RECAER a 

futuro en una nueva actividad delictiva, por las consecuencias legales lesivas que se generan cuando es encontrado 

responsable del delito cometido; además, se espera que esta modalidad de cumplimiento de la sanción penal, 

motive adecuadamente al imputado en el cumplimiento cabal de las Leyes vigentes, con el subsecuente 

cumplimiento de los fines Preventivos de la pena (Especial y General). 

Sin soslayar que también se cumplen con los fines constitucionales de la rehabilitación, reeducación y readaptación 

social plena de la persona condenada, al ser factible que, en su oportunidad, se pueda tener por no pronunciada la 

condena, siempre y cuando se cumpla adecuada y totalmente las reglas de conductas que se van a imponer por la 

Judicatura.  

Estas apreciaciones se coligen tanto de lo señalado en el artículo 139°, numeral 22, de la Constitución Política, 

respecto al carácter rehabilitador, reeducador y de reincorporación del penado a la sociedad, que debe ser objeto de 

cautela por el régimen penitenciario; en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, respecto a que la pena 

tiene función preventiva, protectora y resocializadora, que conlleva a entender que el Sistema Penal Peruano se 

adscribe la Teoría unificadora preventiva de la pena; así como de lo precisado por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el expediente número 0019-2005-PI/TC, de fecha 21 de julio del 2005, donde claramente 

sostiene que:  

“las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en 

tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y 

con la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de 

represión del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes 

que resultan particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia 

armónica en una sociedad democrática”. 

DÉCIMO QUINTO. - Además, en anteriores ocasiones este Juzgador ha explicitado las razones por las cuales 

considera necesario realizar una necesaria Interpretación Constitucional, acorde a las reglas de la razonabilidad y 

proporcionalidad, de toda disposición normativa que prohíba o limite el ejercicio de derechos fundamentales de la 

persona humana. 

Así, se considera que esa disposición normativa sí debe estar vigente en el ordenamiento nacional sustantivo-penal, 

pero su aplicación a cada caso concreto debe examinarse por cada Juez en función a las situaciones especiales 
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que pudieran mostrar tanto el suceso acontecido, el comportamiento procesal, así como la propia personalidad del 

sujeto agente; por ende, se considera razonable y proporcional su aplicación normativa concreta, para aquellos 

casos penales donde se aprecien los supuestos de marcada gravosidad de los hechos imputados, tanto por la 

forma, modo o circunstancias de su realización, a los medios empleados, a la pluralidad de eventos en examen, 

ante la alta gravosidad de la afectación causada al bien jurídico protegido, el comportamiento procesal positivo del 

imputado, y la manifiesta voluntad reparatoria en la persona imputada ante los hechos cometidos, entre otros 

supuestos gravosos. 

Solamente de esa forma se podrá garantizar el cumplimiento eficaz de los fines de la sanción penal de la privación 

efectiva de la libertad individual de la persona condenada; ya no solamente desde un esquema de Prevención 

General que el legislador ha establecido, sino también desde el esquema de Prevención Especial, por la existencia 

de los aspectos negativos antes mencionados, sobre los hechos y la persona imputada.  

DÉCIMO SEXTO. - Es así que, en el presente caso, existen circunstancias concretas que permiten entender 

como razonable el acudir a la figura especial de la Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a 

favor de la persona imputada, que permiten tener por cumplidos los requisitos para disponer judicialmente la 

suspensión de la ejecución de la pena, establecidos en el artículo 57° del Código Penal vigente, como son:  

1)  Permisión sancionatoria:   al tratarse de una condena referida a pena privativa de libertad no mayor a 

cuatro (04) años. 

2)  Permisión procesal: al tratarse de una persona imputada que no tiene la condición de reincidente o 

habitual, declarado con anterioridad en otro fallo condenatorio.  

3)  Permisión personal: al tratarse de una persona imputada que muestra un pronóstico favorable de mostrar 

una buena conducta en libertad, debido tanto a la naturaleza y modalidad del hecho punible atribuido 

de mínima gravosidad (tanto por la cantidad y calidad del objeto corruptor: S/. 80.00 soles; se buscaba 

comprar un hervidor de agua, apropiada para la zona de alta serranía en la que se encontraba el agente 

policial y debido a que el puesto policial carecía de tal máquina, por lo que la acción corruptora fue 

desarrollada en forma directa a la obtención de dicho bien, más no para otra finalidad de mayor 

reprochabilidad); al comportamiento procesal colaborador que ha mostrado (porque la aceptación de los 

cargos se produjo desde el primer momento de la intervención policial; no se mostró resistencia alguna en 

las actividades indagatorias desplegadas por el Ministerio Público, ni durante su declaración o en la 

diligencia de visualización de videos; ha brindado la información solicitada por el Ministerio Público; no ha 

formulado planteamientos dilatorios o maliciosos o incurrido en alguna actuación u omisión atentatoria 

respecto a la correcta tramitación de la causa, a la recepción de información probatoria o alguna otra 

situación procesal trascendente; y, por último, se ha advertido la voluntad expresa de aceptar las 
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implicancias de la Sentencia condenatoria que pudiera derivarse de acogerse a un mecanismo de 

conclusión antelada del proceso), y la personalidad del agente (al ser una persona que no ha tenido 

antecedentes policiales, judiciales o penales por algún otro evento delictivo; que tampoco ha tenido registro 

de sanciones disciplinarias en la entidad pública donde se ha encontrado laborando; que ha aceptado la 

resolución administrativa de pase a retiro; que cuenta con una familia conformada en donde se constituye en 

su único sustento económico; que tiene un nivel socio-económico bajo).  

 Además, se ha evidenciado en la audiencia, el arrepentimiento mostrado por la persona imputada por la 

comisión del delito cometido, por el daño causado a la parte agraviada, por el daño causado a su propia 

familia que ha tenido que ver cómo era sometido a una investigación penal, la voluntad de reparar 

eficazmente el daño causado con la aceptación consciente del acuerdo presentado, de las eventuales 

sanciones que se le pudieran imponer, y el compromiso de cumplir con las reglas de conducta que se le 

pudieran imponer y de asumir el pago total de la reparación civil fijada, dentro de un margen temporal 

bastante cercano y razonable.  

Todos estos factores permiten colegir que es posible entender que estando en libertad, la persona imputada se va a 

motivar severamente con mayor fortaleza emocional a la mostrar, para que ahora pueda mostrar una conducta lícita 

apropiada para vivir en Sociedad y para evitar que la conducta ilícita en examen se vuelva a producir, en lo 

sucesivo, ya sea de la misma, similar o distinta configuración.   

En ese sentido, las razones que justifican la gravosidad de la sanción penal y la imposición de forme efectiva, de 

orden esencialmente de Prevención General –delito agravado y alta protección de los bienes jurídicos protegidos- 

no son eminentemente superiores a las razones concretas de Prevención Especial advertidas en el caso en 

particular; en consecuencia, corresponde imponerle al acusado una pena de ejecución suspendida en forma 

condicionada 

DÉCIMO SÉTIMO.-     Por otro lado, con respecto a la sanción penal principal de la INHABILITACIÓN se advierte 

que ha sido correctamente perfilada en el presente caso, en atención a la naturaleza específica de los hechos 

imputados, a las circunstancias del delito atribuido, a la mediana gravosidad del delito en examen, a las condiciones 

personales del imputado, a los factores atenuantes acogidos en el acuerdo negociado por las partes, y al criterio 

jurisprudencial vinculante establecido por la Corte Suprema de Justicia de La República en la Ejecutoria Suprema 

recaída en el Recurso de Nulidad N° 3864-2013, de fecha 08 de Septiembre del 2014, en cuanto exige que en 

aquellos casos en donde la sanción de pena privativa de libertad está siendo impuesta por debajo del mínimo legal, 

debe también verificarse que las sanciones penales conjuntas (de Inhabilitación y/o de Multa, según sean los casos) 

también sean objeto de reducciones prudenciales en cuanto a su determinación o configuración, pero sin que se 

pierda su sentido y eficacia punitiva.  
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En tal sentido, se ha procedido con estricto ceñimiento a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prudencia 

en el presente caso concreto. 

En todo caso, con pleno respeto a lo señalado en los Decretos Legislativos N° 1243 y 1295, y en la Resolución 

Presidencial Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, es que deberá comunicarse formalmente de la sanción penal de 

Inhabilitación al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, para el conocimiento, las anotaciones pertinentes y demás actuaciones 

oficiales que pudieran corresponder.  

Asimismo, se deberá hacerse de conocimiento de la medida de Inhabilitación a la entidad policial regional 

correspondiente, para el inmediato conocimiento de lo decidido, las anotaciones pertinentes, y demás actuaciones 

oficiales que pudieran corresponder en el caso concreto.  

DÉCIMO OCTAVO. -  ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA SANCION CIVIL PROPUESTA 

En cuanto a este cuarto ámbito de evaluación judicial, se aprecia que la cantidad de dinero propuesta por las 

partes procesales presentes para reparar las afectaciones causadas por el delito en examen (S/. 8,000.00 Soles), se 

constituye propiamente en una suma razonable, coherente, prudente y suficiente como para satisfacer la pretensión 

civil reparatoria que hubiera ostentado la parte agraviada en el devenir ulterior del proceso penal, al margen que no 

se hubiera opuesto al acuerdo presentado o de que no hubiera acudido a la audiencia convocada, por decisión 

voluntariamente adoptada.  

En todo caso, durante la audiencia la representante de la parte agraviada no ha cuestionado el monto propuesto, 

exponiendo alguna situación de hecho o de derecho en particular que hubiera permitido generar un debate técnico 

sobre este aspecto sancionatorio.  

En consecuencia, la determinación concreta de la sanción civil se ha ceñido a las reglas señaladas en los 92° y 93° 

del Código Penal. 

Por lo demás, se ha tenido en cuenta las condiciones personales, familiares, sociales y económicas de la persona 

imputada, pues, inclusive, se ha fijado un plazo prudente y razonable para que se produzca el pago total del monto 

dinerario acordado, a entera satisfacción de las demás partes procesales.  

DÉCIMO NOVENO. -  En ese orden de ideas, habiéndose evidenciado en el presente caso el cumplimiento 

cabal de los cuatro ámbitos sobre los cuales esta Judicatura debe expresarse, se advierte que el acuerdo 

provisional expuesto se enmarca en su totalidad en los parámetros legales señalados en el artículo 468° del Código 

Procesal Penal por lo que debe ser aprobado el acuerdo de Terminación Anticipada. 

Con mayor razón, si esta figura procesal es una de las formas de conclusión rápida del proceso penal, por la cual se 

da por finalizada la etapa de investigación preparatoria, se evita la innecesaria realización de otras dos etapas 
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procesales Intermedia y de Juzgamiento, así como de una eventual etapa de impugnación de Sentencia, para 

solucionar el conflicto jurídico penal acaecido, justamente, por la actuación delictiva desplegada por el investigado.  

DECISION ADICIONAL: 

VIGÉSIMO. -   En todo caso, estando a la forma particular de la conclusión definitiva del presente proceso, que 

favorece a las partes procesales y a la propia Administración de Justicia al permitir concentrar la actuación 

jurisdiccional en otros procesos penales en trámite donde exista marcada controversia, a la naturaleza del presente 

procedimiento y de conformidad con lo señalado en el artículo 497°, numeral 5), del citado Código, se deberá 

exonerar a la parte sentenciada de la fijación de costas procesales.  

III.  PARTE RESOLUTIVA: 

Por todas las consideraciones expuestas, de conformidad con las normas y las apreciaciones jurídicas antes 

señaladas, Administrando Justicia a nombre de la Nación, de conformidad con las facultades conferidas en el 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, estando a lo señalado en los artículos 11°, 12°, 23°, 36°.2, 45°, 

45°-A, 46°, 92°, 93°, 395°-A primer párrafo, del Código Penal, y en concordancia con los artículos 468° y 471° del 

Código Procesal Penal, EL JUEZ A CARGO DEL DÉCIMO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, FALLA: 

1) APROBANDO el Acuerdo provisional de Terminación Anticipada del proceso, propuesto oralmente en 

forma conjunta por el representante del Ministerio Público: letrado Roberto Lecaro Alvarado, el representante 

de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad: letrado Carlos Valverde 

Valderrama, el abogado defensor particular del investigado: letrado Raúl Salinas Sosa, y el imputado Santos 

Eleodoro Pinillos Pineda.  

2)  EN CONSECUENCIA:  

A)  CONDENANDO al imputado SANTOS ELEODORO PINILLOS PINEDA, Identificado con DNI Nº 

18082188, como AUTOR del Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de 

COHECHO PASIVO PROPIO ESPECIFICO EN EL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN POLICIAL, tipificado 

en el artículo 395°-A, primer párrafo, del Código Penal, en grado de CONSUMACIÓN, en agravio de 

EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR- POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, representado por la 

Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad.  

B)  IMPONIENDO al citado sentenciado la sanción penal de CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, la misma que se suspende en su ejecución por el período de prueba de DOS 

AÑOS, sujeto al estricto cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  
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1) Prohibición de ausentarse definitivamente del lugar que ha señalado como domicilio real en 

esta audiencia, sin previa autorización judicial y con conocimiento del Fiscal del caso. 

2)  Comparecer en forma personal, con su DNI y obligatoriamente a la Oficina del Registro de 

Firmas (Control Biométrico) de esta Corte Superior de Justicia, a fin de informar y justificar 

sus actividades, cada treinta (30) días naturales, durante el tiempo de duración del régimen 

de prueba. Para el inicio del registro se le otorga hasta el próximo día miércoles 03 de Abril 

del presente año 2019. 

3)  Reparar el daño causado con el delito, con el pago total de la Reparación Civil fijada en esta 

Sentencia, ascendente a la suma dineraria total de OCHO MIL SOLES (S/. 8,000.00 Soles), 

en la forma siguiente: En CUATRO (04) CUOTAS ascendente a la cantidad de DOS MIL Y 

00/100 SOLES (S/. 2,000.00 Soles), cada una de ellas, a ser canceladas de manera mensual 

y consecutiva, a más tardar el último día hábil de los meses siguientes: Abril, Mayo, Junio y 

Julio del presente año 2019. 

 Todo ello, mediante pagos ante el Banco de la Nación, cuyos certificados de depósito 

judicial deberán ser expedidos a nombre del Despacho Fiscal a cargo del caso y 

presentados ante dicha dependencia estatal, para que allí se tenga un mejor control de 

esta regla de conducta y para su posterior endose de lo pagado a la parte afectada. No 

se va a aceptar pagos en efectivo al Despacho Fiscal, a la parte agraviada o a este 

Juzgado Penal. 

Se establece que en caso de incumplimiento de alguna o algunas de estas reglas de conductas, o de 

la comisión de un nuevo delito doloso, de igual o distinta naturaleza al del presente proceso penal, 

se autoriza al Ministerio Público solicitar la imposición de la medida de REVOCATORIA de la 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, según corresponda al caso concreto y de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 59° del Código Penal.  

C) IMPONIENDO al sentenciado la sanción penal de INHABILITACIÓN, en consonancia con lo 

indicado en el artículo 36°, numeral 2, del Código Penal, en lo referente a: La Incapacidad o 

impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el plazo 

máximo de DOS AÑOS, computados desde que queda Firme esta Sentencia Condenatoria.  

 Lo que deberá hacerse de conocimiento formal al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 

Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, y de la Dirección 

Regional de La Libertad de la Policía Nacional del Perú, para las anotaciones pertinentes y demás 

actuaciones oficiales que pudieran corresponder, en forma subsecuente.  
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D)  FIJANDO como REPARACIÓN CIVIL la suma dineraria ascendente a S/. 8,000.00 Soles (OCHO 

MIL y 00/100 Soles) a favor de la parte agraviada: EL ESTADO- MINISTERIO DEL INTERIOR- 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA 

ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD, la misma que deberá ser pagada en 

el modo y forma anteriormente indicado.  

3) EXONERANDO a la parte sentenciada del pago de las costas procesales.  

4) CONSENTIDA O EJECUTORIADA, que sea la presente Resolución Sentencial: ORDENANDO la 

INSCRIPCIÓN de la Sentencia y de la Resolución que le otorgue Firmeza en el Registro Central de 

Condenas, remitiéndose los testimonios y boletines de condena de su propósito; la REMISIÓN de los oficios 

correspondientes a las entidades públicas antes mencionada; y, en su oportunidad, la TRAMITACIÓN de la 

presente causa, bajo las reglas y pautas de la etapa de Ejecución de sentencia, y conforme corresponda.  

5)       NOTIFICANDO la presente Sentencia Condenatoria a los sujetos procesales concurrentes a la audiencia 

pública, a efectos de que se tenga en cuenta todos los extremos de la presente Resolución Sentencial; así 

como también para que la persona sentenciada tenga conocimiento de la misma, en aras de su debido y 

total cumplimiento; y fecho: se continúe con la tramitación del presente proceso, conforme resulte 

pertinente. -   Interviniendo el Magistrado Titular Eduardo Carlos Medina Carrasco y el Especialista 

Legal que suscriben la presente resolución Sentencial. –  
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EXPEDIENTE :   Nº 03565-2018-75-1601-JR-PE-10 

JUEZ  :   EDUARDO CARLOS MEDINA CARRASCO 

ESPECIALISTA :  MILTON ALEXI GARCÍA VILLACREZ 

CASO FISCAL :   N° 148-2017 (FPC EDCORRF-LL, DRA. IRIS DEL ROCÍO BERNAL POLO) 

IMPUTADA :  MILAGROS IVONNE SANTA MARÍA SÁNCHEZ 

DELITO :  PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN 

AGRAVIADO :  EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ  

ACTOR CIVIL :  PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD 

ETAPA :   INTERMEDIA 

CUADERNO :   DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

 

SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Resolución número DOCE 

Trujillo, Siete de Mayo del Dos mil diecinueve.-  

AUTOS, VISTOS Y OIDOS, en la audiencia desarrollada el día de la fecha; y, CONSIDERANDO: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO: 

PRIMERO. -  Ha sido objeto de exposición y evaluación en esta audiencia pública, la solicitud de Terminación 

Anticipada del proceso penal, presentado por la representante del Ministerio Público, el abogado defensor y la 

acusada, ambos conformantes de la parte imputada. 

Así, al instalarse la audiencia se ha cedido el uso de la palabra a la Representante del Ministerio Público 

concurrente: IRIS DEL ROCIO BERNAL POLO, quien ha procedido a oralizar el acuerdo provisional al que ha 

arribado con la parte imputada, en lo referente a los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, a la 

ratificación de los cargos fácticos y jurídicos que se atribuyen a la persona imputada, y a la propuesta de las 

posibles sanciones penales y civiles a imponérsele. 
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Sostiene específicamente que por la comisión del delito atribuido, se propone la imposición de 03 años y 04 meses 

de pena privativa de la libertad con calidad de suspendida en su ejecución por un plazo temporal de 02 años,  

Inhabilitación temporal x 02 años de acuerdo a lo señalado en los artículos 36°.2 y 426° del Código Penal (referente 

a la Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público), y la 

obligación del pago total de la suma dineraria de S/. 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles) por concepto de reparación 

civil a favor de la entidad representante de la parte agraviada, con el descuento del pago parcial presentado.  

SEGUNDO. -   Posteriormente, se ha escuchado a la representante de la parte agraviada: Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada de La Libertad -letrada MARÍA ELENA SOLIS MENDOZA-, quien ha mostrado su 

plena conformidad con los términos del Acuerdo oralizado, incluyendo el monto dinerario propuesto por concepto de 

reparación civil a favor de su representada; asimismo, ha aceptado el pago parcial del monto dinerario acordado que 

ha realizado la parte imputada a través de la cuenta bancaria del Ministerio de Justicia registrada ante el Banco de 

la Nación, lo cual se ha producido a su entera satisfacción y conformidad.   

TERCERO. - Por su parte, el abogado defensor de la persona imputada -letrado JOSÉ GUILLERMO 

IZQUIERDO HERNÁNDEZ- se ha mostrado conforme con el acuerdo provisional oralizado por el Ministerio Público, 

en todos sus extremos. 

Además, la persona acusada MILAGROS IVONNE SANTA MARÍA SÁNCHEZ ha sido informada de la naturaleza 

del planteamiento en examen, sobre las implicancias y consecuencias de la aceptación de la responsabilidad en los 

hechos delictivos atribuidos que conlleva el someterse a este trámite incidental, y las y obligaciones que surgen de 

su eventual aprobación judicial. 

Ante ello, luego de consultar con su abogado, la imputada ha afirmado expresamente que acepta su responsabilidad 

en los hechos delictivos imputados, que está de acuerdo con la figura técnica expuesta y que está de acuerdo con el 

contenido del referido acuerdo. De lo anterior, se colige que la imputada ha renunciado a sus derechos como 

persona imputada, principalmente a que el proceso penal se desarrolle en toda su extensión y a que se le siga 

considerando como inocente del delito atribuido, asumiendo las consecuencias tanto penales como civiles 

pertinentes que se le pudiera imponer. 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ACUERDO PRESENTADO: 

CUARTO. -  EXAMEN DE LA LEGITIMIDAD DEL SOLICITANTE 

De la revisión minuciosa del requerimiento fiscal presentado, se advierte que la solicitud se ajusta a lo previsto en el 

artículo 468°.1 del Código Procesal Penal, por cuanto se ha formulado por las partes procesales participantes de 
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este proceso penal, tanto por la representante del Ministerio Público legitimado para hacerlo, estando a que por ante 

el Despacho Fiscal Corporativo que tiene a su cargo, se ha abierto una carpeta fiscal (N° 148-2017), como por la 

persona comprendida como imputada en el presente caso.  

QUINTO. -  EXAMEN DE LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

Al respecto, esta Judicatura tiene que señalar que conforme a lo regulado en el Código Procesal Penal el proceso 

tiene etapas y pautas normativas que deben cumplirse, sin embargo, la interpretación que se tiene de lo previsto en 

el artículo 468°.1 del Código Procesal Penal respecto a que no se puede tramitar una solicitud de Terminación 

Anticipada en etapa Intermedia, se considera una interpretación excesivamente rígida y perjudicial para el normal 

discurrir del proceso y para la voluntad expresadas por las partes procesales. 

Se reconoce en este aspecto la controversia existente en la Doctrina y en la Jurisprudencia Nacional respecto a 

aceptar esta limitación temporal; inclusive, el Acuerdo Plenario N° 005-2008, no lo permite. Empero, en el Distrito 

Judicial de La Libertad desde hace muchos años atrás, se ha establecido la aceptación a trámite de este mecanismo 

procesal, cuando se puede apreciar la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este acuerdo, 

cuando se advierta que la persona imputada no se encuentra agobiada o conminada a aceptar el acuerdo como si 

fuera una obligación y, además, cuando beneficie a la parte agraviada con la obtención de una reparación civil justa, 

proporcionada y razonable.  

Ello, sin soslayar que la Terminación Anticipada, por su especial naturaleza jurídica esencialmente compositiva, 

evita un juzgamiento innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de Conformidad, 

no afecta al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de la imputación 

penal pues el Requerimiento de Acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de formalización de la 

investigación preparatoria, se encuentra acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se 

encuentra considerada como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la política de 

aceleración y simplificación del procedimiento penal para mejorar la Administración de Justicia del país. 

En ese sentido, varios magistrados de esta Corte Superior de Justicia, han viabilizado la evaluación del Acuerdo en 

plena etapa Intermedia, siempre y cuando se respete adecuadamente este marco de negociación, como expresión 

de un debido consenso entre las partes procesales y no implique imposición para alguna de ellas. Esta exigencia se 

ha cumplido en el presente caso, inclusive dando un tiempo prolongado para que las partes procesales puedan 

concluir la negociación técnica sobre el contenido concreto las sanciones penales y civiles, y puedan formular 

apropiadamente un acuerdo preliminar que favorezca plenamente sus intereses procesales.  
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SEXTO. - En todo caso, esta Judicatura comparte el criterio interpretativo glosado en su momento por el 

magistrado Taboada Pilco (Expediente N° 3356-2011-43), en cuanto refiere que no se está resolviendo 

incorrectamente, en tanto y en cuanto:  

“No es la formulación escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la 

terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula oralmente aquella acusación escrita en la 

audiencia preliminar, promoviéndose el debate y la expedición de diversas decisiones judiciales sobre el 

control de la acusación a efectos de la realización de un juicio saneado. En otras palabras, desde la 

formalización de investigación preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de 

acusación, las partes sí podrían instar por última vez una terminación anticipada, pues en estricto, el fiscal no 

habría formulado completamente la acusación en su fase oral, operando en la práctica que el debate originario 

de control de acusación sea sustituido por el debate del acuerdo de terminación anticipada”. 

Es decir, considera razonable esta Judicatura que es factible evaluar la solicitud de Terminación Anticipada hasta 

antes de escuchar la oralización de la acusación fiscal por parte del representante del Ministerio Público; situación 

que ha ocurrido en el presente caso.  En tal sentido, esta Judicatura advierte que se ha presentado dentro de la 

oportunidad ordinaria prevista en el artículo 468°.1 del Código Procesal Penal.  

 

EXAMEN DE FUNDABILIDAD DEL ACUERDO PRESENTADO: 

SÉTIMO. -  Ante el planteamiento de un acuerdo de Terminación Anticipada, esta Judicatura tiene que realizar 

los cuatro filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005-2009/ CJ-116, expedido con fecha 13 de 

Noviembre del 2009, por los Señores Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de La 

República, respecto a la verificación judicial que tiene que efectuarse del acuerdo provisional propuesto por las 

partes procesales, con mayor razón si tenemos en cuenta que el acuerdo de Terminación Anticipada emana del 

principio de consenso de las partes procesales, pero no se encuentra exenta de revisión judicial pormenorizada.  

OCTAVO. -  EXAMEN DE LOS HECHOS DE CONTENIDO PENAL MATERIA DE INVESTIGACIÓN 

Con el requerimiento fiscal presentado, se ha sostenido por el representante del Ministerio Público, actos 

presuntamente ilícitos de contenido esencialmente jurídico penal, que consistirían en los siguientes:  

“1.-  Mediante LA Resolución de Alcaldía N° 251-2013, de fecha 09 de mayo de 2013, se autorizó el viaje a la 

ciudad de Lima de la imputada, Milagros Ivonne Santa María Sánchez, en calidad de Secretaria General de la 

Municipalidad Distrital de San José (Provincia de Pacasmayo), a fin de participar los días 17, 18 y 19 de mayo de 

2013, en el curso taller “Procedimientos para mejorar la normatividad y optimizar criterios para la redacción de los 
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documentos empleados al interior del Concejo Municipal” organizado por el “Instituto de Fomento Municipal y 

Regional”.    

Para dicho evento, la Municipalidad Distrital de San José le reconoció el costo del evento otorgándole la suma de 

S/.400.00 soles mediante Comprobante de Pago N° 2976 de 13 de mayo de 2013. Asimismo, le asignó la suma de 

S/.660.00 soles por concepto de pago de pasajes y viáticos por comisión de servicios, mediante Comprobante de 

Pago N° 2965 de 09 de mayo de 2013. 

Con Informe N° 007-2013 de 24 de mayo de 2013, la imputada Santa María Sánchez presentó al Alcalde de la 

citada Municipalidad su rendición de gastos efectuados detallando la suma de S/. 400.00 soles por concepto de 

participación en el curso y adjuntando la Factura 001-N° 001212 de 17 de mayo de 2013 expedida por el “Instituto 

de Fomento Municipal y Regional”. Asimismo, adjuntó una Declaración Jurada por la suma de S/. 150.00 soles (por 

concepto de movilidades-taxis), y Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje N° 001-2013-MDSJ en el cual 

declaró como gastos (sustentados con boletas de venta) la suma de: S/. 510.00 soles, adjuntando los siguientes 

documentos: Boletos de viaje 003-N° 429399 y 003-N° 429397 de 16 y 19 de mayo de 2013, respectivamente, 

emitido por Costeño Express por la suma de S/. 60.00 soles cada uno; Boleta de Venta 001-N° 011153 de 19 de 

mayo de 2013, emitido por Inversiones Turística Buen Sabor, por S/. 165.00 soles; Boleta de Venta 001-N° 057120 

de 9 de mayo de 2013, emitida por Gran Hotel Paraíso, por S/. 225.00 soles. 

2.  Mediante la Resolución de Alcaldía N° 035-2014 de 20 de enero de 2014 se autorizó el viaje a la ciudad de 

Lima de la imputada Santa María Sánchez, en calidad de Secretaria General de la Municipalidad Distrital de San 

José (Provincia de Pacasmayo), a fin de participar los días 24 y 25 de enero de 2014 al curso Técnico 

Especializado: “Gobiernos Locales Transparentes - La Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública y 

sus modificaciones en el 2014 La Implementación de los Portales Institucionales Estandarizados de acuerdo a ley. 

El Gobierno Electrónico y su aplicación”, organizado por el “Instituto de Fomento Municipal y Regional”. 

Para dicho evento, la citada Municipalidad Distrital le reconoció el costo del curso técnico otorgándole la suma de S/. 

300.00 soles, mediante Comprobante de Pago N° 4177 de 28 de enero de 2014. Asimismo, le asignó mediante 

Comprobante de Pago N° 4164 de 17 de enero de 2014, la suma de S/. 510.00 soles por concepto de pasajes y 

viáticos por comisión de servicios 

Mediante Informe N° 001-2014-MDSJ/AL de 27 de enero del 2014, la imputada Santa María Sánchez, presentó al 

Gerente Municipal su rendición de gastos efectuados, detallando en su rendición de cuentas la suma de S/. 300.00 

soles por concepto de participación en el curso y adjuntando la Factura 001-N° 001216 de 24 de enero de 2014 

expedida por el “Instituto de Fomento Municipal y Regional”. Asimismo, adjuntó una Declaración Jurada por la suma 

de S/. 190.00 soles (por concepto de movilidades- taxi), y Rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje N° 

001-2014-MDSJ de 27 de enero de 2014, en el cual declaró como gastos sustentados (con boletas de venta) la 
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suma de S/. 320.00 soles adjuntando los siguientes documentos: Boletas de Venta 001-N° 099251 y 001-N° 099256 

de 24 y 25 de enero de 2014 respectivamente; emitido por Beli Gaming S.A.C., por la suma de S/. 70.00 soles cada 

una; y Boleta de Venta 001-N° 017572 de 24 de enero de 2014, emitido por Hotel Marco, por S/. 180.00 soles.  

3.  Mediante la Resolución de Alcaldía N° 228-2015 – MDSJ de 16 de abril de 2015 se autorizó el viaje a la 

ciudad de Lima de la imputada Santa María Sánchez, en calidad de Secretaria General de la Municipalidad Distrital 

de San José (Provincia de Pacasmayo), a fin de participar, los días 17, 18 y 19 de abril de 2015, al “I Congreso 

Nacional de Secretarias de las Municipalidades del Perú”, organizado por el “Instituto de Fomento Municipal y 

Regional”. 

Para dicho evento, la citada Municipalidad le reconoció el costo del evento asignándole la suma de S/. 300.00 

(mediante Comprobante de Pago N° 6299 de 29 de abril de 2015). Asimismo, se le asignó por concepto de pasajes 

y viáticos por comisión de servicios, la suma de S/ 570.00 soles (mediante Comprobante de Pago N° 6241 de 16 de 

abril de 2015).   

Con Informe N° 001-2015-MDSJ/SC de 27 de abril de 2015, la imputada Santa María Sánchez, presentó al Alcalde 

Distrital su rendición de gastos efectuados detallando la suma de S/. 300.00 soles por concepto de participación en 

el curso y adjuntando la Factura 001-N° 001224 de 17 de abril de 2015, expedida por el Instituto de Fomento 

Municipal y Regional. Asimismo, adjuntó una Declaración Jurada por la suma de S/. 75.00 Soles (por concepto de 

movilidades-taxis), y Rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje N° 001-2015-MDSJ de fecha 27 de abril de 

2015, en el cual declaró como gastos sustentados (con boletas de venta) la suma de S/495.00 soles y adjuntando 

los siguientes documentos: Boleta de venta 001-N°000601 de 19 de abril de 2015, emitido por Restaurant – 

Picantería Rinconcito Piurano por la suma de S/. 150.00 Soles; Boleta de Venta 001-N° 017569 de 19 de abril de 

2015, emitido por Hotel Marco, por la suma de S/.180.00 soles; Boletos de Viaje 0011-N° 020074 de 17 de abril de 

2015, emitido por Expreso Interprovincial Dorado S.A.C., por el monto de S/ 80.00 soles; Boleto de Viaje 273-

N°026965, de 17 de abril de 2015, emitido por la empresa de Transporte Ronco Perú, por S/. 85.00 soles. 

4.  Mediante la Resolución de Alcaldía N° 436-2015 de 21 de julio de 2015 se autorizó el viaje a la ciudad de Lima 

de la imputada María Sánchez, en calidad de Secretaria General de la Municipalidad Distrital de San José (Provincia 

de Pacasmayo), a fin de participar los días 24 y 25 de julio de 2015, en el curso “Las Funciones del Fedatario en las 

entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local”, organizado por el “Instituto de Fomento Municipal y Regional”. 

Para dicho evento, la citada Municipalidad le reconoció el costo del curso, entregándole la suma de S/.300.00 

(mediante Comprobante de Pago N° 6682 de 30 de julio de 2015).  Asimismo, según Comprobante de Pago N° 

6638 de 24 de julio de 2015, se le asignó la suma de S/. 460.00 soles por concepto de pasajes y viáticos por 

comisión de servicios  
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Mediante Informe N° 005-2015-MDSJ/SC de 03 de agosto 2015, la imputada Santa María Sánchez, presentó al 

Alcalde Distrital de San José, su rendición de gastos efectuados, detallando la suma de S/ 300.00 soles por 

concepto de participación en el curso y adjuntando la Factura 001-N° 001212 de 24 de Julio del 2015 expedida por 

el Instituto de Fomento Municipal y Regional. Asimismo, adjuntó una Declaración Jurada por la suma de S/. 120.00 

soles (por concepto de movilidades-taxis), y Rendición de viáticos y gastos de viaje de fecha 03 de agosto de 2015, 

en el cual declaró (como gastos sustentados con boletas) la suma de S/340.00 soles y adjuntó los siguientes 

documentos: Boleta de Venta 001-N°017580 de 25 de julio de 2015, emitido por Hotel Marco por la suma de 

S/.180.00 soles; y Boleta de Venta 001-N° 099268 de 25 de julio de 2015, emitido por Beli Gaming S.A.C por la 

suma de S/. 160.00 soles. 

5.  Mediante la Resolución de Alcaldía N° 095-2016-MDSJ de 05 de febrero de 2016 se autorizó el viaje a la 

ciudad de Lima de la imputada Santa María Sánchez, en calidad de Secretaria General de la Municipalidad Distrital 

de San José (Provincia de Pacasmayo), con la finalidad de participar, los días 19 y 20 de febrero de 2016, al curso 

“La Gestión Moderna del Fedatario en los Tres Niveles de Gobierno”, organizado por el “Instituto de Fomento 

Municipal y Regional”.  

Para dicho evento, la citada Municipalidad le reconoció el costo del curso, asignándole la suma de S/ 300.00 (según 

Comprobante de Pago N° 7551 de 18 de febrero de 2016). Asimismo, según Comprobante de Pago N° 7549 de 18 

de febrero de 2016, le asignó la suma de S/ 420.00 soles por concepto de pasajes y viáticos por comisión de 

servicios.  

Con Informe N° 001-2016-MDSJ/SG de 22 de febrero del 2016, la imputada Santa María Sánchez, presentó al 

Gerente Municipal su Rendición de gastos efectuados en la ciudad de Lima, detallando la suma de S/ 400.00 soles, 

por concepto de participación en el curso y adjuntando la Factura 001-N° 001221 de 19 de febrero de 2016 

expedida por el Instituto de Fomento Municipal y Regional. Asimismo, adjuntó una Declaración Jurada por la suma 

de S/. 60.00 soles (por concepto de movilidades-taxis), y rendición de cuentas de viáticos y gastos de 22 de febrero 

de 2016, en el cual declara como gastos (sustentados con boletas de venta) la suma de S/ 360.00 soles, adjuntando 

los siguientes documentos: Boletos de viaje N° 000344 emitido por la Empresa de Transportes Interprovincial, por la 

suma de S/ 40.00 soles; Boleto de Viaje 063-N° 001312 de 19 de febrero de 2016, emitido por Cruzero Express 

Multiservicios S.A.C., por la suma de S/ 40.00 soles; Boleta de Venta 0001- N°002356 de 20 de febrero de 2016, 

emitido por restaurante Oh Que Rico por la suma de S/ 100.00 soles; y Boleta de venta 0001 N° 017698 de 20 de 

febrero de 2016, emitido por Hotel Marco por la suma de S/ 180.00 soles. 

6.-  Todas las sumas de dinero señaladas en los numerales anteriores fueron cobrados directamente por la 

investigada Santa María Sánchez, quien sustentó en las cinco ocasiones, los gastos efectuados por su supuesta 

participación en los cursos brindados por el Instituto de Fomento Municipal y Regional. Sin embargo, mediante 
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Oficio N° 320-2017/INFOM-PRE de 17 de junio de 2017, dicho Instituto informó a este Despacho Fiscal que los 

únicos cursos a los que concurrió y en los que participó la investigada fueron solamente los realizados en el año 

2012: “Congreso Nacional de Secretarias Año 2012, dictado los días 20 y 21 de abril de 2012 y “La Secretaria 

General en la Municipalidades del Perú y su Actualización”, dictado los días 07, 08 y 09 de setiembre de 2012.  

Asimismo, mediante Oficio N° 331-2017/INFOM-PRE de 18 de agosto de 2017, el Instituto de Fomento Municipal y 

Regional remitió copia certificada de las Facturas N° 001-1212, 001-1216, 001-1224, 001-1212 y 001-2021 (las 

mismas que fueron presentadas por la investigada Santa María Sánchez como sustento en sus rendiciones de 

gastos por asistencia a los cursos antes mencionados) en las cuales se advirtió que corresponden a: Factura N° 

001-1212 emitida a favor de la Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo el 20 de abril de 2012. Factura N° 

001-1216 emitida a favor de la Municipalidad Ilabaya – Jorge Basadre - Tacna el 26 de abril de 2012. Factura N° 

001-1224 emitida a favor de la Municipalidad Provincial de Moyobamba – San Martín el 27 de abril de 2012. Y 

Factura N° 001-1221 emitida a favor de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba – Cusco el 27 de abril de 2012. 

De lo expuesto se puede inferir que las Facturas presentadas por la imputada Santa María Sánchez en sus 

rendiciones de gastos, fueron adulteradas con la finalidad de sustentar gastos que efectivamente no se realizaron.  

7.-  Del mismo modo, René Severo Pozo Anhuamán, Gerente del Hotel Marco, mediante escrito presentado a este 

Despacho, remitió copia certificada de las siguientes Boletas de Venta: - 0001- N° 017698, - 0001- N° 017569, - 

0001- N° 017572, y - 0001- N° 017580; en donde se evidencia que dichas boletas fueron adulteradas con la 

finalidad de sustentar gastos que efectivamente no se realizaron.  

8. Finalmente, la imputada Santa María Sánchez, en su declaración indagatoria rendida ante este Despacho 

Fiscal, ha reconocido haber cobrado el dinero otorgado por la Municipalidad Distrital de San José, sin haber 

concurrido a los eventos desarrollados por el Instituto de Fomento Municipal y Regional, durante los años 2013, 

2014, 2015 y 2016.” 

NOVENO.- En este caso concreto, a criterio de la Judicatura y desde un examen preliminar del marco teórico 

de subsunción normativa en la norma penal invocada por el Ministerio Público, se evidencia como posible de 

verificar en el presente caso concreto la existencia de una presunta actuación ilícita atribuible directamente a la 

persona imputada, de haber realizado, de manera planificada y continuada en el tiempo, actos tendientes a procurar 

la apropiación definitiva para sí misma de caudales públicos que tenía bajo su directa custodia, aprovechando del 

vínculo funcional que tenía con los mismos por razón del cargo que ostentaba, y que conllevaba a desplegar actos 

de administración de los mismos como viáticos otorgados para eventos académicos de capacitación, en su 

oportunidad y conforme a los procedimientos administrativos correspondientes; en donde todas estas actuaciones 

se habrían desplegado con pleno conocimiento de lo acontecido y con la finalidad indebida de derivar a la esfera 

privada de la imputada los caudales púbicos recibidos.  
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En tal sentido, desde un plano estrictamente formal abstracto -esto es, desde un plano jurídico técnico- de la 

descripción teórica de los hechos imputados efectuada por el Ministerio Público, se podría presumir la existencia de 

una presunta conducta ilícita desarrollada secuencialmente en diferentes momentos temporales vinculados entre sí, 

pero que podrían constituir el delito de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, al evidenciarse los elementos 

objetivos y subjetivos del tipo penal que se encuentra previsto en el artículo 387°, primer párrafo, del Código Penal. 

DÉCIMO. -  EXAMEN DE LA SUFICIENCIA PROBATORIA REQUERIDA 

Al respecto, en primer lugar, debe verificarse que en los actos de indagación preliminar y los que posteriormente se 

hubiesen llevado a cabo durante la Investigación Preparatoria a cargo de la Representante del Ministerio Público, se 

hubiera cumplido con el marco legal establecido y que no se hubieran vulnerado normas procesales vigentes en 

perjuicio directo del investigado y/o de otros sujetos procesales; y, en segundo lugar, se tiene que verificar si de 

estos actos de investigación se emanan suficientes elementos de convicción que permitan apreciar la comisión del 

delito denunciado y la directa vinculación del investigado en dicho evento ilícito. 

En el presente caso, del examen del requerimiento fiscal acusatorio presentado, se verifica la existencia de los 

siguientes elementos de convicción:  

1.-  La denuncia de parte presentada por Estefany Lucia Sánchez Rojas, en la medida que por medio de tal 

denuncia se anotició al Ministerio Público de la perpetración del evento delictivo en examen.  

2.-  Oficio N° 320-2017/INFOM-PRE de fecha 17 de junio de 2017, emitido por el Instituto de Fomento Municipal 

y Regional, mediante el cual informó que los únicos cursos a los que concurrió la investigada Milagros Ivonne Santa 

María Sánchez se dictaron los días 20 y 21 de abril de 2012 y 07, 08 y 09 de setiembre de 2012.  

3.-  Carta N° 024-2017-MDJS/AL de fecha 07 de julio de 2017, emitida por la Municipalidad Distrital de San José 

(Provincia de Pacasmayo) mediante la cual remitió copia certificada de los siguientes documentos: Comprobante 

de Pago N° 2965 (y anexos) de fecha 09 de mayo de 2013, por el importe de S/. 660.00 soles a nombre de Milagros 

Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de pasajes y viáticos por su participación en el curso taller organizado 

en la ciudad de Lima, los días 17, 18 y 19 de mayo de 2013. 

4.- Informe N° 007-2013-MDSJ/SG – Rendición de Cuenta, suscrito por Milagros Ivonne Santa María 

Sánchez y presentado a la Municipalidad Distrital de San José el 24 de mayo de 2013, adjuntando: Factura 001 

N° 001212, con fecha 17 de mayo de 2013, por el importe de S/ 400.00 soles; Declaración Jurada de gastos por 

concepto de movilidad; Resumen de la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje; Boleto de Viaje 003 N° 

429399 emitido por la empresa Costeño Express, por un monto de S/ 60.00 soles; Boleta de Venta 001 N° 011153 

emitida por restaurant El Buen Sabor, por un monto de S/ 165.00 soles; Boleta de Venta 001 N° 057120 emitida por 
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Hotel Paraíso por el monto de S/ 225.00 soles; y Boleto de Viaje 003 N° 429397 emitida por la empresa Costeño 

Express, por el importe de S/ 60.00 soles.  

5.- Comprobante de Pago N° 2976 de fecha 13 de mayo de 2013, por la suma de S/. 400.00 soles a favor de 

Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de costo del curso taller organizado en la ciudad de Lima, los 

días 17, 18 y 19 de mayo de 2013. 

6.- Comprobante de Pago N° 4164 (y anexos) de fecha 17 de enero de 2014, por la suma de S/. 510.00 soles 

a nombre de Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de pasajes y viáticos por su participación en el 

curso taller organizado en la ciudad de Lima, los días 24 y 25 de enero de 2014. 

7.- Informe N° 001-2014-MDSJ/AL – Rendición de Gastos efectuados, suscrito por Milagros Ivonne Santa 

María Sánchez y presentado a la Municipalidad Distrital de San José el 27 de enero de 2014, adjuntando: 

Factura 001 N° 001216, con fecha 24 de enero de 2014, por el importe de S/300.00 soles; Declaración Jurada de 

gastos por concepto de movilidad; Resumen de la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje; Boletas de 

Venta 001 N° 099251 y N° 099256, emitidas por el restaurant Beli Gaming, por el importe de S/ 70.00 soles cada 

una; Boleta de Venta 0001 N° 017572 emitida por el Hotel Marco, por el importe de S/ 180.00 soles. 

8.- Comprobante de Pago N° 4177 de fecha 28 de enero de 2014, por la suma de S/. 300.00 soles a favor de 

Milagros Ivonne Santa María Sánchez por concepto de costo del evento de capacitación organizado en la ciudad de 

Lima, los días 24 y 25 de enero de 2014. 

9.  Comprobante de Pago N° 6241 (y anexos) de fecha 16 de abril de 2015, por la suma de S/. 570.00 soles a 

favor de Milagros Ivonne Santa María Sánchez por concepto de pasajes y viáticos por su participación en el 

congreso organizado en la ciudad de Lima, los días 17, 18 y 19 de abril de 2015.  

10.- Informe N° 001-2015-MDSJ/SC – Rendición de Gastos efectuados, suscrito por Milagros Ivonne Santa 

María Sánchez y presentado a la Municipalidad Distrital de San José el 28 de abril de 2015, adjuntando: 

Declaración Jurada por concepto de movilidad; Resumen de Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos; Boleta de 

Venta 001-N° 000601 emitida por el Restaurant Rinconcito Piurano, por el importe de S/ 150.00 soles; Boleta de 

Venta 0001 N° 017569 emitida por Hotel Marco, por el importe de S/ 180.00 soles; Boleto de Viaje 0011-N° 020074 

emitida por la empresa Expreso Interprovincial Dorado SAC, por el importe de S/ 80.00 soles; Boleto de Viaje 273 

N° 26965 emitido por la empresa Ronco Perú, por el importe de S/85.00 soles. 

11.- Comprobante de Pago N° 6299 de fecha 29 de abril de 2015, por la suma de S/. 300.00 soles a favor de 

Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de costo de capacitación organizada en la ciudad de Lima, los 

días 17, 18 y 19 de abril de 2015 y Factura 001 N° 001224 de 17 de abril de 2015, emitida por el Instituto de 

Fomento Municipal y Regional, por el importe de S/ 300.00 soles. 
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12.-  Comprobante de Pago N° 6638 (y anexos) de fecha 24 de abril de 2015, por la suma de S/. 460.00 soles a 

nombre de Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de pasajes y viáticos por su participación en el 

curso organizado en la ciudad de Lima, los días 24 y 25 de julio de 2015. 

13.- Informe N° 005-2015-MDSJ/SG – Rendición de Gastos efectuados, suscrito por Milagros Ivonne Santa 

María Sánchez y presentado a la Municipalidad Distrital de San José el 03 de agosto de 2015, adjuntando: 

Factura 001 N° 001212, emitida por el Instituto de Fomento Municipal y Regional con fecha 24 de julio de 2015, por 

el importe de S/300.00 soles; Declaración Jurada de gastos por concepto de movilidad; Resumen de la rendición de 

cuentas de viáticos y gastos de viaje; Boleta de Venta 0001 N° 017580 emitida por el Hotel Marco, por el importe de 

S/180.00 soles; Boleta de Venta 001 N° 099268 emitida por el restaurant Beli Gaming, por el importe de S/ 160.00 

soles. 

14.- Comprobante de Pago N° 6682 de fecha 30 de julio de 2015, por la suma de S/300.00 soles a favor de 

Milagros Ivonne Santa María Sánchez por concepto de costo del curso organizado en la ciudad de Lima, los días 24 

y 25 de julio de 2015. 

15.- Comprobante de Pago N° 7549 (y anexos), de fecha 18 de febrero de 2016, por la suma de S/. 420.00 

soles a favor de Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de pasajes y viáticos por su participación en el 

taller organizado en la ciudad de Lima, los días 19 y 20 de febrero de 2016. 

16.- Informe N° 001-2016-MDSJ/SG - Rendición de Gastos efectuados, suscrito por Milagros Ivonne Santa 

María Sánchez y presentado a la Municipalidad Distrital de San José el 22 de febrero de 2016, adjuntando: 

Declaración Jurada de gastos por concepto de movilidad; Resumen de la rendición de cuentas de viáticos y gastos 

de viaje; Boleto de Viaje N° 000344 emitido por Empresa de Transportes Interprovincial, por el importe de S/. 40.00 

soles; Boleto de Viaje 063 N° 001312 emitido por la empresa Cruzero Express, por el importe de S/. 40.00 Soles; 

Boleta de Venta emitida por el Restaurant Oh Que Rico, por el importe de S/ 100.00 soles; Boleta de Venta 0001-N° 

017698 emitida por el Hotel Marco, por el monto de S/180.00 soles; y Factura N° 001- N° 001221, emitida por el 

Instituto de Fomento Municipal y Regional, con fecha 19 de febrero de 2016, por el monto de S/. 400.00 soles. 

17.- Comprobante de Pago N° 7551, de fecha 18 de febrero de 2016, por la suma de S/. 400.00 soles a favor de 

Milagros Ivonne Santa María Sánchez, por concepto de costo del evento de capacitación organizado en la ciudad de 

Lima, los días 19 y 20 de febrero de 2016. 

18.-  Oficio N° 331-2017/INFOM-PRE de fecha 18 de agosto de 2017, emitido por el Instituto de Fomento 

Municipal y Regional, mediante el cual remitió copia certificada de las Facturas N° 001- N° 1211, 001-N° 001212, 

001-N° 001213, 001-N° 001214, 001-N° 001215, 001-N° 001216, 001-N° 001217, 001-N° 001218, 001-N° 001219, 

001-N° 001220, 001-N° 001221, 001-N° 001222, 001-N° 001223, 001-N° 001224 y 001-N° 001225. 
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19.-  Declaración indagatoria de Milagros Ivonne Santa María Sánchez, quien señaló no haber asistido a las 

capacitaciones antes referidas. 

De la verificación minuciosa de los citados elementos de convicción se aprecia que estos han sido obtenidos con 

pleno respeto de los derechos y garantías de las partes procesales, por lo que ostentan plena legalidad y 

legitimidad; inclusive, no se ha expresado por la parte imputada alguna situación de ilegalidad o ilegitimidad en la 

actividad indagatoria desplegada por el Ministerio Público, ya sea a nivel de la fase de la Investigación Preliminar o 

durante la fase de la Investigación Preparatoria. 

UNDÉCIMO. - La información probatoria que se desprende de los distintos elementos de convicción antes 

indicados, resulta suficiente para establecer de manera clara la comisión de la actividad delictiva atribuida a la 

persona imputada MILAGROS IVONNE SANTA MARÍA SÁNCHEZ, en la calidad funcionarial antes precisada, de 

haber incurrido en forma intencional en la apropiación de dinero público que le fuera entregado previamente bajo la 

modalidad de viáticos para su utilización en contratación de hospedaje, alimentación y transporte que tenía que 

desplegar durante las actividades de capacitación programadas en la ciudad de Lima, pero en  donde no participó 

en modo algo, ni siquiera estaba inscrita para participar oficialmente en dichas actividades académicas; en 

consecuencia, la apropiación definitiva para sí misma, se produjo en forma continuada, sistemática y abarcando 

concretos periodos temporales, sin que se produjera la devolución de los caudales públicos recibidos, siquiera en 

forma tardía.  

En tal sentido, de haberse desarrollado una eventual etapa de juzgamiento en toda su extensión, con una alta 

probabilidad, hubiese conllevado en su momento a la declaración de Condena como AUTORA DIRECTA del 

referido evento delictivo.  

DUODÉCIMO. - ÁMBITO DE LA DEBIDA TIPICIDAD O CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

En consonancia con los elementos de convicción antes señalados, se advierte que los hechos atribuidos a la 

persona acusada ostentan notorio contenido jurídico penal en los mismos términos de la imputación penal 

expresada por el representante del Ministerio Púbico, por cuanto sí resulta pasible de verificarse una conducta ilícita 

constitutiva del delito de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, al evidenciarse los elementos objetivos y 

subjetivos del tipo penal que se encuentra previsto en el artículo 387°, primer párrafo, del Código Penal. 

Por otro lado, no se advierten circunstancias eximentes que pudieran excluir a la persona acusadas de la referida 

imputación delictiva; por el contrario, tal proceder ilícito ha sido aceptado plenamente por dicha persona. 

Además, resulta evidente que no es posible subsumir la conducta atribuida al investigado en otra norma penal de 

diferente lesividad, ya sea bajo los alcances de otro tipo penal o de otra modalidad delictiva de menor o mayor 

gravedad; por ello, este ámbito ha sido satisfactoriamente cumplido.   
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DÉCIMO TERCERO. -  ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES PENALES PROPUESTAS 

En este tercer ámbito de evaluación judicial, resulta necesario puntualizar que se le otorga al Juez un arbitrio 

relativo de individualizar la sanción penal aplicable en cada caso concreto, ello en consonancia con los principios de 

legalidad, lesividad culpabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal vigente. Para tales efectos, debe realizase el análisis dentro de dos etapas 

secuenciales concretas; en primer lugar, determinar la pena básica, esto es verificar el mínimo y máximo de la pena 

aplicable o conminada, y en segundo lugar, individualizar la pena concreta entre el mínimo y máximo de la pena 

básica, para lo cual debe evaluar diferentes circunstancias especiales o específicas, comunes o genéricas y/o 

cualificadas que están presentes en el caso penal considerándose luego las circunstancias del delito como factores 

objetivos y subjetivos que influyen en la intensidad del mismo.  

En tanto, además, que las circunstancias comunes o genéricas son aplicables a cualquier clase de delitos en tanto 

las especiales o especificas operan solo con el delito al cual acompañan y las cualificadas operan con cualquier 

delito y son las que disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena que será el límite fijado para 

dicho tipo de agravante será ese entonces un nuevo máximo legal de la pena básica y dentro de la cual el juez 

deberá de determinar la pena concreta, y también se debe hacer la reducción por el beneficio premial.  

DÉCIMO CUARTO. -  En el presente caso, respecto a la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, partiendo de la 

calificación jurídica correctamente desplegada por el Ministerio Público, en atención a los extremos mínimos y 

máximos establecidos para el delito materia de imputación penal, de conformidad con las reglas de determinación 

judicial de la pena señaladas en los artículos 45° y siguientes del citado Código, con la reforma introducida a partir 

de la dación de la Ley N° 30076, y en contraste con la vigencia de los principios de lesividad, culpabilidad, 

razonabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del 

Código Penal. 

Así, se advierte que se ha partido de una propuesta de imposición de una pena establecida en el extremo mínimo de 

la sanción formal establecida en la Ley Penal para el delito que ha sido materia de imputación, se han considerado 

las condiciones personales de la persona imputada a la fecha de los hechos en su calidad de madre y única 

encargada de proveer a los integrantes de su hogar,  a la existencia de la atenuante genérica ante la condición de 

AGENTE PRIMARIO al no haber sido condenada en momento alguno por algún suceso delictivo con anterioridad a 

la comisión del hecho delictivo evaluado en el presente proceso penal, a la mediana gravosidad de los hechos 

producidos, a la aptitud mostrada por la persona acusada de de pretender reparar los daños causados por el delito 

cometido una vez fue sometido a Investigación, y a la existencia de la circunstancia Atenuante Procesal de la 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, que brinda una reducción de la penalidad como Beneficio Premial (según lo indicado 

en el artículo 471° del Código Procesal Penal); en consecuencia, se determina que la propuesta de sanción penal 
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ha sido correctamente determinada en TRES AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, al 

resultar razonable, coherente y proporcional al caso concreto.  

No se advierte que se hubieran omitido circunstancias agravantes cualificadas o genéricas de aplicación obligatoria 

para el presente caso, como para que fuera necesaria la imposición de una sanción penal de pena privativa de la 

libertad de mayor lesividad o duración en el tiempo.  

DÉCIMO QUINTO. -   Por otro lado, en el presente caso la propuesta de suspensión de la ejecución efectiva de 

esta sanción penal por el plazo máximo de DOS (02) AÑOS, bajo el obligado cumplimiento de reglas de conducta 

que se han detallado pormenorizadamente en el acuerdo presentado, es considerada como legal y legítima por esta 

Judicatura Penal. 

Ello, por cuanto se considera que en la labor de la determinación judicial de la pena no solamente se debería buscar 

el cumplimiento eficaz del fin retributivo de esta sanción penal; sino que, también, debe buscarse en la persona del 

sentenciado la internalización de la idea que NO DEBE RECAER a futuro en una nueva actividad delictiva, por las 

consecuencias legales lesivas que se generan cuando es encontrado responsable del delito cometido; además, se 

espera que esta modalidad de cumplimiento de la sanción penal, motive adecuadamente a la persona imputada en 

el cumplimiento cabal de las Leyes vigentes, con el subsecuente cumplimiento de los fines Preventivos de la pena 

(Especial y General).  

Sin soslayar que también se cumplen con los fines constitucionales de la rehabilitación, reeducación y readaptación 

social plena de la persona condenada, al ser factible que, en su oportunidad, se pueda tener por no pronunciada la 

condena, siempre y cuando se cumpla adecuada y totalmente las reglas de conductas que se van a imponer por la 

Judicatura Penal, a propuesta de las partes procesales.  

Estas apreciaciones se coligen tanto de lo señalado en el artículo 139°, numeral 22, de la Constitución Política, 

respecto al carácter rehabilitador, reeducador y de reincorporación del penado a la sociedad, que debe ser objeto de 

cautela por el régimen penitenciario; en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, respecto a que la pena 

tiene función preventiva, protectora y resocializadora, que conlleva a entender que el Sistema Penal Peruano se 

adscribe la Teoría unificadora preventiva de la pena; así como de lo precisado por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el expediente número 0019-2005-PI/TC, de fecha 21 de julio del 2005, donde claramente 

sostiene que:  

“las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en 

tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con 

la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión 

del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan 
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particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una 

sociedad democrática”. 

DÉCIMO SEXTO. -  Si bien por mandato imperativo de la Ley N° 30304, publicado con fecha 28 de Febrero del 

año 2015 en el Diario Oficial “El Peruano” -y, por ende, vigente a la data de cesar la actividad delictiva continuada 

que se ha imputado en el presente caso-, no correspondería autorizar la suspensión de la ejecución de la pena para 

el presente caso judicial, por la imposibilidad legal concreta que se establece para “los funcionarios o servidores 

públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384° y 387°”; sin embargo, en 

anteriores ocasiones este Juzgador ha explicitado las razones por las cuales considera necesario realizar una 

necesaria Interpretación Constitucional, acorde a las reglas de la razonabilidad y proporcionalidad, de toda 

disposición normativa que prohíba o limite el ejercicio de derechos fundamentales de la persona humana. 

Así, se considera que esa disposición normativa sí debe estar vigente en el ordenamiento nacional sustantivo-penal, 

pero su aplicación a cada caso concreto debe examinarse por cada Juez en función a las situaciones especiales 

que pudieran mostrar tanto el suceso acontecido, como la propia personalidad del sujeto agente; por ende, se 

considera razonable y proporcional su aplicación normativa concreta, para aquellos casos penales donde se 

aprecien los supuestos de marcada gravosidad de los hechos imputados, tanto por la forma, modo o circunstancias 

de su realización, a los medios empleados, a la pluralidad de eventos en examen, ante la alta gravosidad de la 

afectación causada al bien jurídico protegido, ante la ausencia de una manifiesta voluntad reparatoria en la persona 

imputada ante los hechos cometidos, entre otros supuestos gravosos. 

Solamente de esa forma se podrá garantizar el cumplimiento eficaz de los fines de la sanción penal de la privación 

efectiva de la libertad individual de la persona condenada; ya no solamente desde un esquema de Prevención 

General que el legislador ha establecido, sino también desde el esquema de Prevención Especial, por la existencia 

de los aspectos negativos antes mencionados, sobre los hechos y/o sobre la persona imputada.  

DÉCIMO SÉTIMO. - Es así que, en el presente caso, existen circunstancias concretas que permiten entender 

como razonable el acudir a la figura especial de la Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a 

favor de la persona imputada., en concordancia con las exigencias formales establecidas en el artículo 57°, primer 

párrafo, del Código Penal, como son:  

1)  Permisión sancionatoria:   al tratarse de una condena referida a pena privativa de libertad no mayor a 

cuatro (04) años. 

2)  Permisión procesal: al tratarse de una persona imputada que no tiene la condición de reincidente o 

habitual, declarado con anterioridad en otro fallo condenatorio.  
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3)  Permisión personal: al tratarse de una persona imputada que muestra un pronóstico favorable de mostrar 

una buena conducta en libertad, debido tanto a la naturaleza y modalidad del hecho punible atribuido 

de mediana gravosidad (tanto por la cantidad y calidad del objeto material); al comportamiento procesal 

colaborador que ha mostrado (porque la aceptación de los cargos se produjo desde el primer momento de 

la investigación preliminar; no se mostró resistencia alguna en las actividades indagatorias desplegadas por 

el Ministerio Público, ni durante su declaración o alguna otra diligencia; brindado la información solicitada por 

el Ministerio Público; no ha formulado planteamientos dilatorios o maliciosos o incurrido en alguna actuación 

u omisión atentatoria respecto a la correcta tramitación de la causa, a la recepción de información probatoria 

o alguna otra situación procesal trascendente; y, por último, se ha advertido la voluntad expresa de aceptar 

las implicancias de la Sentencia condenatoria que pudiera derivarse de acogerse a un mecanismo de 

conclusión antelada del proceso), y la personalidad del agente (al ser una persona que no ha tenido 

antecedentes policiales, judiciales o penales por algún otro evento delictivo; que tampoco había tenido 

registro de sanciones disciplinarias en la entidad pública donde se ha encontrado laborando con anterioridad 

a los hechos materia de investigación; que ha aceptado el procedimiento administrativo seguido en su 

contra; que cuenta con una familia conformada en donde se constituye en su único sustento económico; que 

tiene un nivel socio-económico bajo; que tiene una familia que sostener y que es el único referente para su 

normal subsistencia).  

 Además, se ha evidenciado en la audiencia, el arrepentimiento mostrado por la persona imputada por la 

comisión del delito cometido, por el daño causado a la parte agraviada, por el daño causado a su propia 

familia que ha tenido que ver cómo era sometida a una investigación penal, la voluntad de reparar 

eficazmente el daño causado con la aceptación consciente del acuerdo presentado, de las eventuales 

sanciones que se le pudieran imponer, y el compromiso de cumplir con las reglas de conducta que se le 

pudieran imponer y de asumir el pago total de la sanciones de días multa y de reparación civil fijadas, dentro 

de un margen temporal bastante cercano y razonable; inclusive en la audiencia ha realizado un pago parcial 

del monto reparatorio conforme a lo previamente acordado entre las partes procesales.  

Todos estos factores permiten colegir que es posible entender que estando en libertad, la persona imputada se va a 

motivar severamente con mayor fortaleza emocional a la mostrar, para que ahora pueda mostrar una conducta lícita 

apropiada para vivir en Sociedad y para evitar que la conducta ilícita en examen se vuelva a producir, en lo 

sucesivo, ya sea de la misma, similar o distinta configuración.   

En ese sentido, las razones que justifican la gravosidad de la sanción penal y la imposición de forme efectiva, de 

orden esencialmente de Prevención General –delito agravado y alta protección de los bienes jurídicos protegidos- 

no son eminentemente superiores a las razones concretas de Prevención Especial advertidas en el caso en 
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particular; en consecuencia, corresponde imponerle al acusado una pena de ejecución suspendida en forma 

condicionada, conforme a lo solicitado por las partes.  

Lo anteriormente, evidentemente, no implica cuestionar la constitucionalidad de tal disposición normativa, sino 

precisar que no resultaría pertinente su aplicación para el caso en particular, desde un examen meramente legal y 

en el caso concreto.   

DÉCIMO OCTAVO. -  En ese sentido, se ha pronunciado los Altos Tribunales de Justicia del país, no solamente 

validando la posibilidad de aplicar la figura de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en 

función a cada caso concreto, al indicarse que:  

“Es importante precisar que, en aquellos supuestos en que, luego del proceso de determinación legal y 

judicial de la pena, la sanción resultante sea de cuatro años de pena privativa de la libertad, o menos, los 

Jueces están facultados para suspender su ejecución, bajo reglas de conducta por un periodo determinado. 

La suspensión anotada, no es una obligación, como se alegó en el informe oral ante este Tribunal Supremo, 

ya que el artículo 57° del Código Penal, introduce el verbo "puede" y no "debe". Ello sólo corresponde 

siempre y cuando se verifiquen, de modo copulativo, los tres presupuestos enunciados; respecto de los 

cuales, deberá existir una motivación suficiente y contextualizada; es decir, debe considerarse todos los 

factores positivos y negativos sobrevenidos durante el proceso penal, con incidencia en el tipo de delito 

cometido y su impacto social; la magnitud del daño y/o perjuicio generado; la cantidad de víctimas; la 

voluntad de reparación o resarcimiento, sea mediata o inmediata; la colaboración con la investigación policial 

y judicial, y la sujeción a las mismas; el acatamiento o el rechazo a las disposiciones judiciales; el 

comportamiento procesal; y, el plazo razonable, entre otras circunstancias conexas. La motivación, en estos 

casos, deberá ser cualificada”. (Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 2151-2017 –LIMA, 

fecha 22 de diciembre del 2017, considerando Vigésimo tercero). 

Asimismo, cuando ha permitido la aplicación de la figura a un condenado por delito de Colusión al referir, entre otros 

factores, lo siguiente: 

“… Las razones de prevención general –delito y concierto de personas en su comisión– no son superiores a 

las concretas de prevención especial –referidas a la personalidad del imputado: primaria completa y sin 

antecedentes– y, por ende, corresponde imponerle una pena de ejecución suspendida condicionalmente.” 

(Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 1486-2017 –SANTA, fecha 05 de Abril del 2018, 

considerando Décimo primero). 
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DÉCIMO NOVENO.-     Con respecto a la otra sanción penal principal de la INHABILITACIÓN se advierte que han 

sido correctamente perfiladas en el presente caso, en atención a la naturaleza específica de los hechos imputados, 

a las circunstancias del delito atribuido, a la mediana gravosidad del delito en examen, a las condiciones personales 

de la persona imputada, a los factores atenuantes acogidos en el acuerdo negociado por las partes, y al criterio 

jurisprudencial vinculante establecido por la Corte Suprema de Justicia de La República en la Ejecutoria Suprema 

recaída en el Recurso de Nulidad N° 3864-2013, de fecha 08 de Septiembre del 2014, en cuanto exige que en 

aquellos casos en donde la sanción de pena privativa de libertad está siendo impuesta por debajo del mínimo legal, 

debe también verificarse que las sanciones penales conjuntas (de Inhabilitación y/o de Multa, según sean los casos) 

también sean objeto de reducciones prudenciales en cuanto a su determinación o configuración, pero sin que se 

pierda su sentido y eficacia punitiva.  

En tal sentido, se ha procedido con estricto ceñimiento a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prudencia 

en el presente caso concreto. 

En todo caso, con pleno respeto a lo señalado en los Decretos Legislativos N° 1243 y 1295, y en la Resolución 

Presidencial Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, es que deberá comunicarse formalmente de la sanción penal de 

Inhabilitación en lo concerniente a la imposibilidad de acceso a la Administración Pública, al Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, para 

el conocimiento, las anotaciones pertinentes y demás actuaciones oficiales que pudieran corresponder.  

Asimismo, también se deberá hacerse de conocimiento de la medida de Inhabilitación a la entidad estatal municipal 

afectada directamente con el evento delictivo examinado, para el conocimiento, las anotaciones pertinentes, y 

demás actuaciones oficiales que pudieran corresponder en el caso concreto.  

VIGÉSIMO. -   ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA SANCION CIVIL PROPUESTA 

En cuanto a este cuarto ámbito de evaluación judicial, se aprecia que la cantidad de dinero propuesta por las 

partes procesales presentes para reparar las afectaciones causadas por el delito en examen (S/. 6,000.00 Soles), 

tanto de orden material como inmaterial, se constituye propiamente en una suma razonable, coherente, prudente y 

suficiente como para satisfacer la pretensión civil reparatoria que ha ostentado la parte agraviada en este proceso.  

En consecuencia, la determinación concreta de la sanción civil se ha ceñido a las reglas señaladas en los 92° y 93° 

del Código Penal. 

Por lo demás, se ha tenido en cuenta las condiciones personales y económicas de la persona imputada, pues, 

inclusive, ha cumplido con efectuar el pago parcial del monto dinerario acordado antes de emitirse el fallo 

condenatorio, en un importante monto dinerario, y a entera satisfacción de las demás partes procesales.  
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VIGÉSIMO PRIMERO. -   En ese orden de ideas, habiéndose evidenciado en el presente caso el cumplimiento 

cabal de los cuatro ámbitos sobre los cuales esta Judicatura debe expresarse, se advierte que el acuerdo 

provisional expuesto se enmarca en su totalidad en los parámetros legales señalados en el artículo 468° del Código 

Procesal Penal por lo que debe ser aprobado el acuerdo de Terminación Anticipada. 

Con mayor razón, si esta figura procesal es una de las formas de conclusión rápida del proceso penal, por la cual se 

da por finalizada la etapa de investigación preparatoria, se evita la innecesaria realización de otras dos etapas 

procesales Intermedia y de Juzgamiento, así como de una eventual etapa de impugnación de Sentencia, para 

solucionar el conflicto jurídico penal acaecido, justamente, por la actuación delictiva desplegada por el imputado. 

DECISIONES ADICIONALES: 

VIGÉSIMO SEGUNDO. -   En todo caso, estando a la forma particular de la conclusión definitiva del presente 

proceso, que favorece a las partes procesales y a la propia Administración de Justicia al permitir concentrar la 

actuación jurisdiccional en otros procesos penales en trámite donde exista marcada controversia, a la naturaleza del 

presente procedimiento y de conformidad con lo señalado en el artículo 497°, numeral 5), del citado Código, se 

deberá exonerar a la parte sentenciada de la fijación de costas procesales.  

VIGÉSIMO TERCERO. - Además, ya deviene en innecesario continuar con el desarrollo de la audiencia, en 

cuanto a los ámbitos propios de la etapa Intermedia, debido a que la condición actual de la persona acusada 

sería la de persona condenada.  

III.  PARTE RESOLUTIVA: 

Por todas las consideraciones expuestas, de conformidad con las normas y las apreciaciones jurídicas antes 

señaladas, Administrando Justicia a nombre de la Nación, de conformidad con las facultades conferidas en el 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, estando a lo señalado en los artículos VIII y IX del Título 

Preliminar, 11°, 12°, 23°, 36°.1 y 2, 45°, 45°-A, 46°, 57°, 59°, 92°, 93°, 387°, primer párrafo, del Código Penal, y 

en concordancia con los artículos 468° y 471° del Código Procesal Penal, EL JUEZ A CARGO DEL DÉCIMO 

JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, FALLA: 

1) DECLARANDO FUNDADO el pedido incidental promovido por la defensa técnica de la acusada, de permitir 

el acogimiento de una Terminación Anticipada en esta etapa Intermedia del proceso penal. 

2) APROBANDO el Acuerdo provisional de Terminación Anticipada del proceso, propuesto en forma 

conjunta por el representante del Ministerio Público: letrada IRIS DEL ROCIO BERNAL POLO, la 

representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad: letrada MARÍA 
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ELENA SOLIS MENDOZA, el abogado defensor particular del investigado: letrado JOSÉ GUILLERMO 

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, y la imputada MILAGROS IVONNE SANTA MARÍA SÁNCHEZ. 

3)  EN CONSECUENCIA:  

A) SE CONDENA a la persona imputada MILAGROS IVONNE SARÍA SANTA MARÍA SANCHEZ, 

Identificado con DNI Nº 40873285, como AUTORA del Delito Contra la Administración Pública, 

en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN, tipificado en el artículo 387°, 

primer párrafo, del Código Penal, en grado de CONSUMACIÓN, en agravio de EL ESTADO – 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA 

ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD.  

B)  SE IMPONE a la citada persona sentenciada la sanción penal de TRES AÑOS Y CUATRO MESES 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se suspende en su ejecución por el 

período de prueba de DOS AÑOS, sujeto al estricto cumplimiento de las siguientes reglas de 

conducta:  

1)  Comparecer personal, con su DNI y obligatoriamente a la Oficina del Registro de Firmas 

(Control Biométrico) de esta Corte Superior de Justicia, a fin de informar y justificar sus 

actividades, cada 30 días naturales, durante el tiempo de duración del régimen de prueba. 

Para el inicio del registro, deberá acudir a más tardar en el plazo de 02 días hábiles de 

expedida esta Sentencia, plazo suficiente para culminar los trámites jurisdiccionales- 

administrativos pertinentes de registro de este Fallo Condenatorio.  

2)  Reparar el daño causado con el delito, con el pago total de la REPARACIÓN CIVIL 

ascendente a la suma dineraria total de SEIS MIL SOLES (S/. 6,000.00 Soles), en la forma 

siguiente: 1) Se descontará la cantidad entregada el día de la fecha, ascendente a la 

cantidad de UN MIL SOLES (S/. 1,000.00 Soles), 2) El saldo pendiente de pago, ascendente 

a la cantidad de CINCO MIL SOLES (S/. 5,000.00 Soles), deberá ser cancelado en DIEZ (10) 

CUOTAS ascendente a la misma cantidad de QUINIENTOS SOLES (S/. 500.00 Soles), cada 

una de ellas, a ser canceladas de manera mensual y consecutiva, la primera: a más tardar el 

último día del presente mes de Mayo del 2019, la segunda: a más tardar el último día hábil 

del mes de Junio del 2019, la tercera: a más tardar el último día hábil del mes de Julio del 

2019, la cuarta: a más tardar el último día hábil del mes de Agosto del 2019, la quinta: a más 

tardar el último día hábil del mes de Septiembre del 2019; la sexta: a más tardar el último día 

del mes de Octubre el 2019, la sétima: a más tardar el último día hábil del mes de Noviembre 

del 2019, la octava: a más tardar el último día hábil del mes de Diciembre del 2019, la 
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novena: a más tardar el último día hábil del mes de Enero del año 2020; y la décima: a más 

tardar el último día hábil del mes de Febrero del año 2020. 

 Todo ello, mediante pagos efectuados ante el Banco de la Nación y depositados en la cuenta 

especifica del Ministerio de Justicia y en la misma forma que se ha efectuado el pago parcial 

presentado el día de la fecha, cuyas constancias de depósito judicial deberán ser 

presentados al Despacho Fiscal a cargo del caso, para que allí se tenga un mejor control de 

esta regla de conducta y para su posterior endose de lo pagado a la parte afectada. No se va 

a aceptar pagos en efectivo al Despacho Fiscal, a la parte agraviada o a este Juzgado Penal. 

 

Se establece que en caso de incumplimiento de alguna o algunas de estas reglas de conductas, o 

con el solo incumplimiento del pago de DOS (02) cuotas MENSUALES ya sean consecutivas o no, 

se autoriza al Ministerio Público solicitar la imposición de la medida de REVOCATORIA de la 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, según corresponda al caso concreto y de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 59°.3 del Código Penal.  

C) SE IMPONE al sentenciado la sanción penal de INHABILITACIÓN, en consonancia con lo indicado 

en el artículo 36°, numeral 2, del Código Penal, en lo referente a: La Incapacidad o impedimento 

para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el plazo máximo de 

DOS AÑOS, computados desde que queda Firme esta Sentencia Condenatoria.  

 Lo que deberá hacerse de conocimiento formal al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 

Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, y de la 

Municipalidad Distrital de San José; para su conocimiento, las anotaciones pertinentes y demás 

actuaciones oficiales que pudieran corresponder, en forma subsecuente.  

D)  SE FIJA como REPARACIÓN CIVIL la suma dineraria total ascendente a S/. 6,000.000 Soles 

(SEIS MIL SOLES) a favor de la parte agraviada: EL ESTADO- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JOSÉ, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD, la misma que a la fecha se tiene por cumplida en parte (en 

la cantidad de UN MIL SOLES), y cuyo saldo pendiente (en la cantidad de CINCO MIL SOLES) 

deberá ser pagado en el modo y forma anteriormente indicado, a favor de la representación de la 

parte agraviada. 

3) EXONERANDO a la parte sentenciada del pago de las costas procesales.  
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4) CONSENTIDA O EJECUTORIADA, que sea la presente Resolución Sentencial: ORDENANDO la 

INSCRIPCIÓN de la Sentencia y de la Resolución que le otorgue Firmeza en el Registro Central de 

Condenas, remitiéndose los testimonios y boletines de condena de su propósito; la REMISIÓN de los oficios 

correspondientes a las entidades públicas antes mencionadas; y, en su oportunidad, la TRAMITACIÓN de la 

presente causa, bajo las reglas y pautas de la etapa de Ejecución de sentencia, y conforme corresponda.  

5)       NOTIFICANDO la presente Sentencia Condenatoria a los sujetos procesales concurrentes a la audiencia 

pública, a efectos de que se tenga en cuenta todos los extremos de la presente Resolución Sentencial; así 

como también para que la persona sentenciada tenga conocimiento de la misma, en aras de su debido y 

total cumplimiento; y fecho: se continúe con la tramitación del presente proceso, conforme resulte 

pertinente. -   Interviniendo el Magistrado Titular Eduardo Carlos Medina Carrasco y el Especialista 

Legal que suscriben la presente resolución Sentencial. – 
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EXPEDIENTE :   Nº 04555-2018-73-1601-JR-PE-10 

JUEZ  :   EDUARDO CARLOS MEDINA CARRASCO 

ESPECIALISTA :  KATTIA CECILIA ESPINOZA ZAPATA 

CASO FISCAL :   N° 071-2018 (FPC EDCORRF-LL, DR. ROBERTO LECARO ALVARADO) 

IMPUTADO :  ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA 

DELITO :  PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN 

AGRAVIADO :  EL ESTADO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ACTOR CIVIL :  PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD 

ETAPA :   INTERMEDIA 

CUADERNO :   DE CONTROL DE ACUSACIÓN 

 

SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Resolución número CINCO 

Trujillo, Doce de Marzo del Dos mil diecinueve.-  

AUTOS, VISTOS Y OIDOS, en la audiencia desarrollada el día de la fecha; y, CONSIDERANDO: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

PLANTEAMIENTO DEL ACUERDO: 

PRIMERO. -  Ha sido objeto de exposición y evaluación en esta audiencia pública, la solicitud de Terminación 

Anticipada del proceso penal, presentado por la representante del Ministerio Público, la representante de la Parte 

agraviada, y el abogado defensor y acusada conformantes de la parte imputada. 

Así, al instalarse la audiencia se ha cedido el uso de la palabra la Representante del Ministerio Público concurrente: 

letrada EVELING MENDOZA EUSTAQUIO, quien ha procedido a oralizar el acuerdo provisional al que ha arribado 

con la parte imputada, en lo referente a los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, a la ratificación de 

los cargos fácticos y jurídicos que se atribuyen a la persona imputada, y a la propuesta de las posibles sanciones 

penales y civiles a imponérsele. 
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Sostiene específicamente que por la comisión del delito atribuido, se propone la imposición de 03 años y 08 meses 

de pena privativa de la libertad con calidad de suspendida en su ejecución por un plazo temporal de 03 años,  

Inhabilitación temporal x 03 años de acuerdo a lo señalado en los artículos 36°, numerales 1 y 2, y 426° del Código 

Penal (la Privación del cargo que ejercía la acusada en la Administración Pública y la Incapacidad o impedimento para 

obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público), la imposición de la sanción de 167 DIAS MULTA 

(ascendente a la cantidad e S/. 1,294.95 Soles), y la obligación del pago total de la suma dineraria de S/. 15,000.00 

(Quince mil y 00/100 Soles) por concepto de reparación civil a favor de la entidad representante de la parte agraviada, 

con el descuento del pago parcial presentado en autos.  

SEGUNDO. -   Posteriormente, se ha escuchado a la representante de la parte agraviada: Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada de La Libertad -letrada MARÍA ELENA SOLIS MENDOZA-, quien ha mostrado 

su plena conformidad con los términos del Acuerdo oralizado, incluyendo el monto dinerario propuesto por 

concepto de reparación civil a favor de su representada; asimismo, ha aceptado el pago parcial del monto 

dinerario acordado que ha realizado la parte imputada, lo cual se ha producido a su entera satisfacción y 

conformidad.   

Por su parte, el abogado defensor de la persona imputada -letrado TEODORO ENRIQUE HUANCAJULCA 

MINCHOLA- se ha mostrado conforme con el acuerdo provisional oralizado por el Ministerio Público, en todos sus 

extremos. 

Además, la persona acusada ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA ha sido informada de la naturaleza del 

planteamiento en examen, sobre las implicancias y consecuencias de la aceptación de la responsabilidad en los 

hechos delictivos atribuidos que conlleva el someterse a este trámite incidental, y las y obligaciones que surgen de su 

eventual aprobación judicial. 

Al ser informada de lo anterior, la imputado luego de consultar con su abogado ha afirmado expresamente que acepta 

su responsabilidad en los hechos delictivos imputados, que está de acuerdo con la figura técnica expuesta y que está 

de acuerdo con el contenido del referido acuerdo. De lo anterior, se colige que la imputada ha renunciado a sus 

derechos como persona imputada, principalmente a que el proceso penal se desarrolle en toda su extensión y a que 

se le siga considerando como inocente del delito atribuido, asumiendo las consecuencias tanto penales como civiles 

pertinentes que se le pudiera imponer. 

HECHOS DENUNCIADOS: 

CUARTO. - De la revisión de los actuados judiciales, principalmente del requerimiento fiscal acusatorio, se 

verifica que los hechos materia de imputación penal, consisten específicamente en: 

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES: 
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.- Mediante la Resolución Directoral N° 99-2017, de fecha 13 de febrero del 2017, la acusada ADELA MARGARITA 

VILLANUEVA MIRANDA fue designada como Directora de la Institución Educativa N° 2312, ubicada en la calle Víctor 

Raúl s/n – Villa El Progreso, del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad. 

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: 

.- Con motivo del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2017-II, en fecha 17 de Abril del 2017, el 

Ministerio de Educación transfirió la suma de S/. 12,197.00 Soles, a la cuenta de ahorros N° 4062486355, cuya titular 

es la acusada ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA en calidad de Directora de la referida Institución 

Educativa y responsable del citado programa, con la finalidad de que ejecute el mantenimiento de la infraestructura 

de la institución bajo su dirección, conforme al detalle pormenorizada que se indica. 

.- Conforme a la Directiva N° 005-2017-GRLL-GGR-GRSE-SGGI para la presentación de los expedientes para la 

aprobación de la ficha técnica del Programa de Mantenimiento 2017-II se tenía hasta el 30 de septiembre del 2017, 

no obstante la Oficina de Infraestructura de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N° 03 Trujillo Nor Este, ha 

informado que hasta la fecha no cuenta con expediente técnico de Aprobación de ficha técnica. 

.- De igual manera, conforme a dicha Directiva, los responsables del Programa de mantenimiento del local escolar, 

debían presentar el expediente de declaración de gastos hasta el día 30 de Noviembre del 2017 para el Programa de 

Mantenimiento 2017-II; sin embargo, se tiene que la referida Oficina de Infraestructura no cuenta con expediente 

alguno de Declaración de Gastos, correspondiente a la Institución Educativa N° 2312. 

.- De lo antes señalado, se aprecia que teniendo como fecha máxima hasta el día 30 de Noviembre del 2017 para 

presentar la declaración de los gastos efectuados, desde esa fecha la imputada se ha apropiado de dicho caudal 

estatal.  

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: 

.- Ante esta situación, con fecha 22 de Diciembre del 2017, personal de la UGEL N° 03 Trujillo Nor Este visitó la 

Institución Educativa N° 2312; sin embargo, la Directora ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA no se 

encontraba presente, razón por la que no se pudo verificar los trabajos efectuados. 

.- La UGEL procedió a notificar a la señalada funcionaria con el Oficio N° 2620-2017-GRLL-UGEL N° 03TNO/D, 

en fecha 04 de Enero del 2018, informándole que se encontraba en condición de Omisa, y que se le otorgaba el plazo 

de 24 horas para que subsane las observaciones referente al Programa antes citado, lo que se no realizó. 

.- Además, con fecha 02 de Marzo del 2018, la arquitecta María Teresa Deza Núñez nuevamente se constituyó a 

la I.E. N° 2312, a fin de realizar la verificación correspondiente a las partidas del Programa de Mantenimiento 2017-

II, encontrando en esa oportunidad a la Directora, quien manifestó haber procedido a retirar el dinero del banco, por 

la cantidad de S/. 12,196.80 Soles, y que no había procedido a ejecutar el presupuesto asignado.   
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II. PARTE CONSIDERATIVA: 

EVALUACIÓN DEL ACUERDO PRESENTADO: 

EXAMEN DE PROCEDENCIA DEL ACUERDO PRESENTADO: 

QUINTO. -  En primer lugar, evaluando la oportunidad procesal en que se ha formulado el acuerdo de 

Terminación Anticipada, como una situación de procedencia, esta Judicatura tiene que señalar que conforme a lo 

regulado en el Código Procesal Penal el proceso tiene etapas y pautas normativas que deben cumplirse, sin embargo, 

la interpretación que se tiene de lo previsto en el artículo 468°.1 del Código Procesal Penal respecto a que no se 

puede tramitar una solicitud de Terminación Anticipada en etapa Intermedia, se considera una interpretación normativa 

excesivamente rígida y perjudicial para el discurrir del proceso y para la voluntad expresadas por las partes procesales. 

Se reconoce en este aspecto la controversia existente en la Doctrina y en la Jurisprudencia Nacional respecto a 

aceptar esta limitación temporal; inclusive, el Acuerdo Plenario N° 005-2008, no lo permite. Empero, en el Distrito 

Judicial de La Libertad desde hace muchos años atrás, se ha establecido la aceptación a trámite de este mecanismo 

procesal, cuando se puede apreciar la expresa y clara manifestación de las partes de someterse a este acuerdo, 

cuando se advierta que la persona imputada no se encuentra agobiada o conminada a aceptar el acuerdo como si 

fuera una obligación y, además, cuando beneficie a la parte agraviada con la obtención de una reparación civil justa, 

proporcionada y razonable.  

Ello, sin soslayar que la Terminación Anticipada, por su especial naturaleza jurídica esencialmente compositiva, evita 

un juzgamiento innecesario, brinda mayor beneficio premial al imputado que una Sentencia de Conformidad, no afecta 

al derecho de defensa del imputado, se expide en un marco de mayor calidad probatoria de la imputación penal pues 

el Requerimiento de Acusación tiene mayor respaldo que el dictamen de formalización de la investigación preparatoria, 

se encuentra acorde con los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal y se encuentra considerada 

como uno de los mecanismos por los cuales se despliega adecuadamente la política de aceleración y simplificación 

del procedimiento penal para mejorar la Administración de Justicia del país. 

SEXTO. - En ese sentido, varios magistrados de esta Corte Superior de Justicia, han viabilizado la evaluación 

del Acuerdo siempre y cuando se respete adecuadamente este marco de negociación, como expresión de un debido 

consenso entre las partes procesales. Esta exigencia se ha cumplido en el presente caso, inclusive dando un tiempo 

prolongado para que las partes procesales puedan concluir la negociación técnica sobre el contenido concreto las 

sanciones penales y civiles, y puedan formular apropiadamente un acuerdo preliminar que favorezca plenamente sus 

intereses procesales.  
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SÉTIMO. - En todo caso, esta Judicatura comparte el criterio interpretativo glosado en su momento por el 

magistrado Taboada Pilco (Expediente N° 3356-2011-43), en cuanto refiere que no se está resolviendo 

incorrectamente, en tanto y en cuanto:  

“No es la formulación escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la posibilidad de incoar la 

terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula oralmente aquella acusación escrita en la 

audiencia preliminar, promoviéndose el debate y la expedición de diversas decisiones judiciales sobre el control 

de la acusación a efectos de la realización de un juicio saneado. En otras palabras, desde la formalización de 

investigación preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de acusación, las partes sí 

podrían instar por última vez una terminación anticipada, pues en estricto, el fiscal no habría formulado 

completamente la acusación en su fase oral, operando en la práctica que el debate originario de control de 

acusación sea sustituido por el debate del acuerdo de terminación anticipada”. 

Es decir, considera razonable esta Judicatura que es factible evaluar la solicitud de Terminación Anticipada hasta 

antes de escuchar la oralización de la acusación fiscal por parte del representante del Ministerio Público; situación 

que ha ocurrido en el presente caso. 

 

EXAMEN DE FUNDABILIDAD DEL ACUERDO PRESENTADO: 

EXAMEN DE LA LEGALIDAD DEL ACUERDO:  

OCTAVO. -  Ante el planteamiento de un acuerdo de Terminación Anticipada, esta Judicatura tiene que realizar 

los cuatro filtros de evaluación que establece el Acuerdo Plenario N° 005-2009/ CJ-116, expedido con fecha 13 de 

Noviembre del 2009, por los Señores Jueces de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de La República, 

respecto a la verificación judicial que tiene que efectuarse del acuerdo provisional propuesto por las partes procesales, 

con mayor razón si tenemos en cuenta que el acuerdo de Terminación Anticipada emana del principio de consenso 

de las partes procesales, pero no se encuentra exenta de revisión judicial pormenorizada.  

NOVENO. -  ÁMBITO DE LOS SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN: 

Al respecto, este primer ámbito de evaluación judicial implica verificar, en primer lugar, que en los actos de 

indagación preliminar y los que posteriormente se hubiesen llevado a cabo durante la investigación preparatoria a 

cargo de la Representante del Ministerio Público, se haya cumplido con el marco legal establecido y que no se hayan 

vulnerado normas procesales vigentes en perjuicio directo del investigado y/o de otros sujetos procesales; y, en 

segundo lugar, se tiene que verificar si de estos actos de investigación se emanan suficientes elementos de convicción 

que permitan apreciar la comisión del delito denunciado y la directa vinculación del investigado en dicho evento ilícito. 
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DÉCIMO. -  En el presente caso, del examen de la referida Disposición Fiscal, se verifica la existencia de los 

siguientes elementos de convicción, que no han sido objetados por la parte imputada:  

1) Oficio N° 365-2018-GRLL-UGEL-03-TNO/ CPAD, de fecha 22 de Febrero del 2018, remitido al Despacho 

Fiscal por el Director del Programa Sectorial III de la UGEL 03 – Trujillo Norte, que acredita la entrega de dinero 

del Ministerio de Educación a favor de la persona acusada, por la cantidad de S/. 12,197.00 Soles, a través de 

un depósito en su cuenta de ahorros en calidad de Directora de la I.E. N° 2312 y responsable del Programa de 

Mantenimiento 2017-II, y que a la fecha la acusada se encuentra omisa a la rendición de cuentas. 

2)  Informe Escalafonario N° 00291-2018-GRLL-GGR/ GRSE-UGEL 03 TNO/ ESCA, correspondiente a la 

persona acusada, que acredita su calidad de funcionario público como Directora de la I.E. N° 2312. 

3)  Informe N° 032-2018-GRLL-UGEL N° 03-TNO/ AGI/ ING.IMTDN, de fecha 08 de marzo del 2018, emitido por 

la Arquitecta Deza Núñez, en calidad de Ingeniero I de la UGEL N° 03 de la Gerencia Regional de Educación, 

que acredita la acciones de mantenimiento priorizadas para el mantenimiento 2017-II, que la aprobación de la 

declaración de gastos para ese mantenimiento debió haberse hecho hasta el 30 de Noviembre del 2017, que 

conforme al Sistema WASICHAY este mantenimiento no tenia ficha técnica verificada, con saldo bancario en la 

misma cantidad entregada, dado que no se ha realizado la declaración de gastos que sustente la ejecución, y 

que del dinero asignado se había retirado la cantidad de S/. 12,193.35 Soles. 

4)  Acta de verificación a las II.EE Públicas de la jurisdicción UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE, de fecha 02 

de marzo del 2018, realizada por la citada Arquitecta Deza Núñez, en calidad de Ingeniero I de la UGEL N° 03 

de la Gerencia Regional de Educación, que acredita que la propia acusada ha referido que ha procedido al retiro 

del dinero público entregado y que procedería a realizar sus descargos.  

5)  Listado de locales escolares beneficiados con el Programa de mantenimiento 2017- Análisis de retiros, 

que acredita que la I.E. N° 2312 tenía como responsable de la ejecución del mantenimiento escolar 2017-II a la 

persona acusada, que a su cuenta de ahorros de le giró la suma antes referida, y que se produjo el retiro de la 

cantidad de S/. 12,193.35 Soles. 

6)  Resolución Directoral N° 1856-2018-GRLL-GRELL-UGEL 03-TNO, de fecha 07 de mayo del 2018, que 

acredita que la persona acusada fue sancionada con cese temporal por el periodo de tres meses en calidad de 

responsable del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de Locales Escolares periodo 

2017-I y 2017-II de la I.E. N° 2312, por haber incumplido lo establecido en el numeral 6.10.3 de la Resolución 

de Secretaria N° 004-2014-MINEDU, y que tal incumplimiento se tipifica en el artículo 48°.a) de la Ley N° 29944. 
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7)  Informe N° 233-2018-GRLL-UGEL N° 03-TNO/ AGI, de fecha 10 de julio del 2018, emitido por el jefe del Área 

de Gestión Institucional de la UGEL 03, que acredita que la persona acusada no ha presentado el expediente 

de declaración de gastos correspondiente al Programa de Mantenimiento 2017-II. 

8)  Carta EF/92.741 N° 5501-2018, de fecha 18 de Julio del 2018, emitido por el Banco de la Nación, que acredita 

la cuenta de ahorros de la persona acusada y el abono efectuado con fecha 18 de Abril del 2017. 

9)  Informe N° 403-2018-GRLL-UGEL N° 03-TNO/ AGI, de fecha 30 de Octubre del 2018, emitido por el jefe del 

Área de Gestión Institucional de la UGEL 03, que acredita que a dicha fecha la persona acusada no había 

ejecutado ninguna partida del Programa de Mantenimiento 2017-II.  

10)  Declaración testimonial de KATIA DEL ROCIO RÍOS VELÁSQUEZ, quien tendría conocimiento directo sobre 

la forma y circunstancias del Cuadro comparativo 011SGSGEM – Sub Gerencia de Abastecimiento, así como 

sobre las contrataciones directas en dicha dependencia administrativa en el tiempo que allí laboró. 

11)  Declaración de MARIA TERESA DEZA NUÑEZ, quien tendría conocimiento de las visitas efectuadas al local 

de la Institución Educativa N° 2312, de las explicaciones exigidas a la acusada sobre la labor de mantenimiento 

preventivo 2017-II, y de la aceptación de la acusada de haber retiro el dinero en efectivo y de no haber realizado 

ninguna acción de mantenimiento en el local educativo. 

De la verificación minuciosa de los citados elementos de convicción se aprecia que estos han sido obtenidos con 

pleno respeto de los derechos y garantías de las partes procesales, por lo que ostentan plena legalidad y legitimidad; 

inclusive, no se ha expresado por la parte imputada alguna situación de ilegalidad o ilegitimidad en la actividad 

indagatoria desplegada por el Ministerio Público, ya sea a nivel de la fase de la Investigación Preliminar o durante la 

fase de la Investigación Preparatoria. 

UNDÉCIMO. - La información probatoria que se desprende de los distintos elementos de convicción antes 

indicados, resulta suficiente para establecer de manera clara la comisión de la actividad delictiva atribuida a la persona 

imputada ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA, en la calidad funcionarial antes precisada, de haber incurrido 

en forma intencional en la apropiación de dinero público que le fuera entregado previamente bajo la modalidad de 

administración, para la realización obligatoria de actividades de adquisición de materiales y servicios diversos que 

hubieran conllevado a la ejecución eficaz y eficiente de labores de mantenimiento estructural en la Institución 

Educativa a su cargo; además, de que a la apropiación definitiva para si de los caudales públicos tampoco cumplió 

con devolverlos o realizar una tardía administración de los mismos durante el periodo temporal otorgado a nivel 

administrativo para la debida sustentación de los gastos respectivo. 
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Todo lo anterior, conlleva a verificar una conducta ilícita constitutiva del delito de PECULADO DOLOSO POR 

APROPIACIÓN, al evidenciarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que se encuentra previsto en el 

artículo 387°, primer párrafo, del Código Penal. 

Por otro lado, no se advierten circunstancias eximentes que pudieran excluir a la persona acusadas de la referida 

imputación delictiva; por el contrario, tal proceder ilícito ha sido aceptado plenamente por dicha persona. 

DUODÉCIMO. - En tal sentido, de haberse desarrollado una eventual etapa de juzgamiento en toda su extensión, 

con una alta probabilidad, hubiese conllevado en su momento a la declaración de Condena como AUTORA DIRECTA 

del referido evento delictivo.  

DÉCIMO TERCERO. -  ÁMBITO DE LA DEBIDA TIPICIDAD O CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: 

Al respecto, en consonancia con los elementos de convicción antes señalados, se advierte que los hechos atribuidos 

a la persona acusada ostentan notorio contenido jurídico penal en los mismos términos de la imputación penal 

expresada por el representante del Ministerio Púbico, por cuanto sí resulta pasible de ser tipificado en la forma 

siguiente: 

.- DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la modalidad de PECULADO DOLOSO POR 

APROPIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 387°, primer párrafo, del Código Penal vigente, en cuanto 

establece expresamente que:  

 “Artículo 387°. -   Peculado Doloso (artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1243, publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano”, con fecha 22-10-2016)  

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

(…)” 

Además, resulta evidente que no es posible subsumir la conducta atribuida al investigado en otra norma penal de 

diferente lesividad, ya sea bajo los alcances de otro tipo penal o de otra modalidad delictiva de menor o mayor 

gravedad; por ello, este ámbito ha sido satisfactoriamente cumplido.   

 

 

DÉCIMO CUARTO. -  ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES PENALES PROPUESTAS 
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En este tercer ámbito de evaluación judicial, resulta necesario puntualizar que se le otorga al Juez un arbitrio 

relativo de individualizar la sanción penal aplicable en cada caso concreto, ello en consonancia con los principios de 

legalidad, lesividad culpabilidad y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título 

Preliminar del Código Penal vigente. Para tales efectos, debe realizase el análisis dentro de dos etapas secuenciales 

concretas; en primer lugar, determinar la pena básica, esto es verificar el mínimo y máximo de la pena aplicable o 

conminada, y en segundo lugar, individualizar la pena concreta entre el mínimo y máximo de la pena básica, para lo 

cual debe evaluar diferentes circunstancias especiales o específicas, comunes o genéricas y/o cualificadas que están 

presentes en el caso penal considerándose luego las circunstancias del delito como factores objetivos y subjetivos 

que influyen en la intensidad del mismo.  

En tanto las circunstancias comunes o genéricas son aplicables a cualquier clase de delitos en tanto las especiales o 

especificas operan solo con el delito al cual acompañan y las cualificadas operan con cualquier delito y son las que 

disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena que será el límite fijado para dicho tipo de 

agravante será ese entonces un nuevo máximo legal de la pena básica y dentro de la cual el juez deberá de determinar 

la pena concreta, y también se debe hacer la reducción por el beneficio premial.  

DÉCIMO QUINTO. -  En el presente caso, respecto a la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, partiendo de la 

calificación jurídica correctamente desplegada por el Ministerio Público, en atención a los extremos mínimos y 

máximos establecidos para el delito materia de imputación penal, de conformidad con las reglas de determinación 

judicial de la pena señaladas en los artículos 45° y siguientes del citado Código, con la reforma introducida a partir de 

la dación de la Ley N° 30076, y en contraste con la vigencia de los principios de lesividad, culpabilidad, razonabilidad 

y proporcionalidad penal, establecidos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal. 

Así, se advierte que se ha partido de una propuesta de imposición de una pena establecida por debajo del extremo 

mínimo de la sanción formal establecida en la Ley Penal para el delito que ha sido materia de imputación, se han 

considerado las condiciones personales de la persona imputada a la fecha de los hechos en su calidad de madre y 

única encargada de proveer a los integrantes de su hogar,  a la existencia de la atenuante genérica ante la condición 

de AGENTE PRIMARIO al no haber sido condenada en momento alguno por algún suceso delictivo con anterioridad 

a la comisión del hecho delictivo evaluado en el presente proceso penal, a la mediana gravosidad de los hechos 

producidos, a la aptitud mostrada por la persona acusada de de pretender reparar los daños causados por el delito 

cometido una vez fue sometido a Investigación, y a la existencia de la circunstancia Atenuante Procesal de la 

TERMINACIÓN ANTICIPADA, que brinda una reducción de la penalidad como Beneficio Premial (según lo indicado 

en el artículo 471° del Código Procesal Penal); en consecuencia, se determina que la propuesta de sanción penal ha 

sido correctamente determinada en TRES AÑOS Y OCHO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, al resultar 

razonable, coherente y proporcional al caso concreto.  
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No se advierte que se hubieran omitido circunstancias agravantes cualificadas o genéricas de aplicación obligatoria 

para el presente caso, como para que fuera necesaria la imposición de una sanción penal de pena privativa de la 

libertad de mayor lesividad o duración en el tiempo.  

DÉCIMO SEXTO. -   Por otro lado, en el presente caso la propuesta de suspensión de la ejecución efectiva de esta 

sanción penal por el plazo máximo de TRES (03) AÑOS, bajo el obligado cumplimiento de reglas de conducta que se 

han detallado pormenorizadamente en el acuerdo presentado, es considerada como legal y legítima por esta 

Judicatura Penal. 

Ello, por cuanto se considera que en la labor de la determinación judicial de la pena no solamente se debería buscar 

el cumplimiento eficaz del fin retributivo de esta sanción penal; sino que, también, debe buscarse en la persona del 

sentenciado la internalización de la idea que NO DEBE RECAER a futuro en una nueva actividad delictiva, por las 

consecuencias legales lesivas que se generan cuando es encontrado responsable del delito cometido; además, se 

espera que esta modalidad de cumplimiento de la sanción penal, motive adecuadamente a la persona imputada en el 

cumplimiento cabal de las Leyes vigentes, con el subsecuente cumplimiento de los fines Preventivos de la pena 

(Especial y General).  

Sin soslayar que también se cumplen con los fines constitucionales de la rehabilitación, reeducación y readaptación 

social plena de la persona condenada, al ser factible que, en su oportunidad, se pueda tener por no pronunciada la 

condena, siempre y cuando se cumpla adecuada y totalmente las reglas de conductas que se van a imponer por la 

Judicatura, a propuesta de las partes procesales.  

Estas apreciaciones se coligen tanto de lo señalado en el artículo 139°, numeral 22, de la Constitución Política, 

respecto al carácter rehabilitador, reeducador y de reincorporación del penado a la sociedad, que debe ser objeto de 

cautela por el régimen penitenciario; en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, respecto a que la pena 

tiene función preventiva, protectora y resocializadora, que conlleva a entender que el Sistema Penal Peruano se 

adscribe la Teoría unificadora preventiva de la pena; así como de lo precisado por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el expediente número 0019-2005-PI/TC, de fecha 21 de julio del 2005, donde claramente 

sostiene que:  

“las teorías preventivas, tanto la especial como la general, gozan de protección constitucional directa, en 

tanto y en cuanto, según se verá, sus objetivos resultan acordes con el principio-derecho de dignidad, y con 

la doble dimensión de los derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión 

del delito, el cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan 

particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia armónica en una 

sociedad democrática”. 
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DÉCIMO SÉTIMO. - Si bien por mandato imperativo del Decreto Legislativo N° 1351, publicado con fecha 07 de 

Enero del año 2017 en el Diario Oficial “El Peruano”, no correspondería autorizar la suspensión de la ejecución de la 

pena para el presente caso judicial, por la imposibilidad legal concreta que se establece para “los funcionarios o 

servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384°, 387°, …. Del 

Código…”; sin embargo, en anteriores ocasiones este Juzgador ha explicitado las razones por las cuales considera 

necesario realizar una necesaria Interpretación Constitucional, acorde a las reglas de la razonabilidad y 

proporcionalidad, de toda disposición normativa que prohíba o limite el ejercicio de derechos fundamentales de la 

persona humana. 

Así, se considera que esa disposición normativa sí debe estar vigente en el ordenamiento nacional sustantivo-penal, 

pero su aplicación a cada caso concreto debe examinarse por cada Juez en función a las situaciones especiales que 

pudieran mostrar tanto el suceso acontecido, como la propia personalidad del sujeto agente; por ende, se considera 

razonable y proporcional su aplicación normativa concreta, para aquellos casos penales donde se aprecien los 

supuestos de marcada gravosidad de los hechos imputados, tanto por la forma, modo o circunstancias de su 

realización, a los medios empleados, a la pluralidad de eventos en examen, ante la alta gravosidad de la afectación 

causada al bien jurídico protegido, ante la ausencia de una manifiesta voluntad reparatoria en la persona imputada 

ante los hechos cometidos, entre otros supuestos gravosos. 

Solamente de esa forma se podrá garantizar el cumplimiento eficaz de los fines de la sanción penal de la privación 

efectiva de la libertad individual de la persona condenada; ya no solamente desde un esquema de Prevención General 

que el legislador ha establecido, sino también desde el esquema de Prevención Especial, por la existencia de los 

aspectos negativos antes mencionados, sobre los hechos y la persona imputada.  

DÉCIMO OCTAVO.- Es así que, en el presente caso, existen circunstancias concretas que permiten entender 

como razonable el acudir a la figura especial de la Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a favor 

de la persona imputada.  Ello, por un lado, por cuanto se ha evidenciado en la audiencia, el arrepentimiento mostrado 

por la persona imputada por la comisión del delito cometido y por el daño causado a la parte agraviada, la voluntad 

de repararlo eficazmente con la aceptación consciente de lo acordado, de las eventuales sanciones que se le pudieran 

imponer, el pago parcial del monto reparatorio en un alto valor dinerario, y el compromiso de efectuar el pago de la 

totalidad del monto reparatorio dentro de un margen temporal bastante cercano y razonable; por otro lado, se han 

apreciado sus especiales condiciones personales (adulta de mediana a avanzada edad, sin antecedentes policiales, 

judiciales y penales, con familiar que sostener, y el único referente de su hogar); también se ha advertido una 

actuación procesal colaboradora, no solamente aceptando los cargos desde la etapa preliminar del proceso penal, 

sino también no formulando planteamientos dilatorios o maliciosos o incurriendo en alguna actuación u omisión 

atentatoria respecto a la correcta tramitación de la causa, a la recepción de información probatoria o alguna otra 

situación procesal trascendente; y, por último, se ha advertido la voluntad expresa de aceptar las implicancias de la 
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Sentencia condenatoria en la actividad laboral pública actual que viene desarrollando, que necesariamente ya no a 

volver a realizar, para evitar volver a incurrir en actos lesivos.  

Todos estos factores permiten colegir que es posible entender que estando en libertad, la persona imputada se va a 

motivar severamente con mayor fortaleza emocional para mostrar una conducta lícita apropiada para vivir en Sociedad 

y para evitar que la conducta ilícita en examen se vuelva a producir, en lo sucesivo, ya sea con la persona agraviada 

o con cualquier otra persona. 

En ese sentido, las razones que justifican la referida disposición normativa prohibitiva, de orden esencialmente de 

Prevención General –delito grave y protección de la parte agraviada- no son eminentemente superiores a las razones 

concretas de Prevención Especial advertidas en el caso en particular; en consecuencia, corresponde imponerle una 

pena de ejecución suspendida en forma condicionada, máxime si los aspectos concretos antes señalados también 

permiten evidenciar el cumplimiento de los factores concurrentes precisados en el artículo 57°, primer párrafo, del 

Código Penal.  

Lo anteriormente, evidentemente, no implica cuestionar la constitucionalidad de tal disposición normativa, sino 

precisar que no resultaría pertinente su aplicación para el caso en particular, desde un examen meramente legal y en 

el caso concreto.   

DÉCIMO NOVENO. -  En ese sentido, se ha pronunciado los Altos Tribunales de Justicia del país, no solamente 

validando la posibilidad de aplicar la figura de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en función 

a cada caso concreto, al indicarse que:  

“Es importante precisar que, en aquellos supuestos en que, luego del proceso de determinación legal y judicial 

de la pena, la sanción resultante sea de cuatro años de pena privativa de la libertad, o menos, los Jueces están 

facultados para suspender su ejecución, bajo reglas de conducta por un periodo determinado. La suspensión 

anotada, no es una obligación, como se alegó en el informe oral ante este Tribunal Supremo, ya que el artículo 

57° del Código Penal, introduce el verbo "puede" y no "debe". Ello sólo corresponde siempre y cuando se 

verifiquen, de modo copulativo, los tres presupuestos enunciados; respecto de los cuales, deberá existir una 

motivación suficiente y contextualizada; es decir, debe considerarse todos los factores positivos y negativos 

sobrevenidos durante el proceso penal, con incidencia en el tipo de delito cometido y su impacto social; la 

magnitud del daño y/o perjuicio generado; la cantidad de víctimas; la voluntad de reparación o resarcimiento, 

sea mediata o inmediata; la colaboración con la investigación policial y judicial, y la sujeción a las mismas; el 

acatamiento o el rechazo a las disposiciones judiciales; el comportamiento procesal; y, el plazo razonable, entre 

otras circunstancias conexas. La motivación, en estos casos, deberá ser cualificada”. (Ejecutoria Suprema 

recaída en el Recurso de Nulidad N° 2151-2017 –LIMA, fecha 22 de diciembre del 2017, considerando Vigésimo 

tercero). 
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Asimismo, cuando ha permitido la aplicación de la figura a un condenado por delito de Colusión al referir, entre otros 

factores, lo siguiente: 

“… Las razones de prevención general –delito y concierto de personas en su comisión– no son superiores 

a las concretas de prevención especial –referidas a la personalidad del imputado: primaria completa y sin 

antecedentes– y, por ende, corresponde imponerle una pena de ejecución suspendida condicionalmente.” 

(Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 1486-2017 –SANTA, fecha 05 de Abril del 2018, 

considerando Décimo primero). 

VIGÉSIMO.-     Con respecto a la otras sanciones penales principales de la INHABILITACIÓN y DÍAS MULTA, 

se advierte que han sido correctamente perfiladas en el presente caso, en atención a la naturaleza específica de los 

hechos imputados, a las circunstancias del delito atribuido, a la mediana gravosidad del delito en examen, a las 

condiciones personales de la persona imputada, a los factores atenuantes acogidos en el acuerdo negociado por las 

partes, y al criterio jurisprudencial vinculante establecido por la Corte Suprema de Justicia de La República en la 

Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 3864-2013, de fecha 08 de Septiembre del 2014, en cuanto 

exige que en aquellos casos en donde la sanción de pena privativa de libertad está siendo impuesta por debajo del 

mínimo legal, debe también verificarse que las sanciones penales conjuntas (de Inhabilitación y/o de Multa, según 

sean los casos) también sean objeto de reducciones prudenciales en cuanto a su determinación o configuración, pero 

sin que se pierda su sentido y eficacia punitiva.  

En tal sentido, se ha procedido con estricto ceñimiento a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prudencia 

en el presente caso concreto. 

En todo caso, con pleno respeto a lo señalado en los Decretos Legislativos N° 1243 y 1295, y en la Resolución 

Presidencial Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, es que deberá comunicarse formalmente de la sanción penal de 

Inhabilitación en lo concerniente a la imposibilidad de acceso a la Administración Pública, al Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, para 

el conocimiento, las anotaciones pertinentes y demás actuaciones oficiales que pudieran corresponder.  

Asimismo, también se deberá hacerse de conocimiento de la medida de Inhabilitación en lo concerniente a la limitación 

temporal del ejercicio de los derechos laborales de la persona sentenciada a la entidad estatal regional del Sector 

Educación, para el conocimiento, las anotaciones pertinentes, y demás actuaciones oficiales que pudieran 

corresponder en el caso concreto.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO. -   ÁMBITO DE LEGALIDAD DE LA SANCION CIVIL PROPUESTA 
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En cuanto a este cuarto ámbito de evaluación judicial, se aprecia que la cantidad de dinero propuesta por las partes 

procesales presentes para reparar las afectaciones causadas por el delito en examen (S/. 15,000.00 Soles), se 

constituye propiamente en una suma razonable, coherente, prudente y suficiente como para satisfacer la pretensión 

civil reparatoria que ha ostentado la parte agraviada en este proceso.  

Por lo demás, se ha tenido en cuenta las condiciones personales y económicas de la persona imputada, pues, 

inclusive, ha cumplido con efectuar el pago parcial del monto dinerario acordado antes de emitirse el fallo 

condenatorio, en un importante y elevado monto dinerario, y a entera satisfacción de las demás partes procesales.  

En consecuencia, la determinación concreta de la sanción civil se ha ceñido a las reglas señaladas en los 92° y 93° 

del Código Penal. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. -   En ese orden de ideas, habiéndose evidenciado en el presente caso el cumplimiento 

cabal de los cuatro ámbitos sobre los cuales esta Judicatura debe expresarse, se advierte que el acuerdo provisional 

expuesto se enmarca en su totalidad en los parámetros legales señalados en el artículo 468° del Código Procesal 

Penal por lo que debe ser aprobado el acuerdo de Terminación Anticipada. 

Con mayor razón, si esta figura procesal es una de las formas de conclusión rápida del proceso penal, por la cual se 

da por finalizada la etapa de investigación preparatoria, se evita la innecesaria realización de otras dos etapas 

procesales Intermedia y de Juzgamiento, así como de una eventual etapa de impugnación de Sentencia, para 

solucionar el conflicto jurídico penal acaecido, justamente, por la actuación delictiva desplegada por el propio 

investigado.  

DECISION ADICIONAL: 

VIGÉSIMO TERCERO. -   En todo caso, estando a la forma particular de la conclusión definitiva del presente 

proceso, que favorece a las partes procesales y a la propia Administración de Justicia al permitir concentrar la 

actuación jurisdiccional en otros procesos penales en trámite donde exista marcada controversia, a la naturaleza del 

presente procedimiento y de conformidad con lo señalado en el artículo 497°, numeral 5), del citado Código, se deberá 

exonerar a la parte sentenciada de la fijación de costas procesales.  

III.  PARTE RESOLUTIVA: 

Por todas las consideraciones expuestas, de conformidad con las normas y las apreciaciones jurídicas antes 

señaladas, Administrando Justicia a nombre de la Nación, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 

139° de la Constitución Política del Perú, estando a lo señalado en los artículos VIII y IX del Título Preliminar, 11°, 

12°, 23°, 36°.1 y 2, 45°, 45°-A, 46°, 57°, 59°, 92°, 93°, 387°, primer párrafo, del Código Penal, y en concordancia 

con los artículos 468° y 471° del Código Procesal Penal, EL JUEZ A CARGO DEL DÉCIMO JUZGADO PENAL DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
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FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, FALLA: 

1) APROBANDO el Acuerdo provisional de Terminación Anticipada del proceso en esta etapa intermedia, 

propuesto en forma conjunta por la representante del Ministerio Público: letrada EVELING MENDOZA 

EUSTAQUIO, la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad: 

letrada MARÍA ELENA SOLIS MENDOZA, el abogado defensor particular del investigado: letrado TEODORO 

ENRIQUE HUACANJULCA MINCHOLA, y la imputada ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA.  

2)  EN CONSECUENCIA:  

A)  SE CONDENA a la persona imputada ADELA MARGARITA VILLANUEVA MIRANDA, Identificada 

con DNI Nº 17800909, como AUTORA del Delito Contra la Administración Pública, en la 

modalidad de PECULADO DOLOSO POR APROPIACIÓN (en lo referente a los hechos 

relacionados al manejo de presupuesto público asignado para el Programa de mantenimiento 

2017-II), tipificado en el artículo 387°, primer párrafo, del Código Penal, en grado de CONSUMACIÓN, 

en agravio de EL ESTADO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN- UGEL N° 03 – T NO, representado por 

la PROCURADURÍA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD.  

B)  SE IMPONE a la citada persona sentenciada la sanción penal de TRES AÑOS Y OCHO MESES DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se suspende en su ejecución por el período de 

prueba de TRES AÑOS, sujeto al estricto cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:  

1)  No variar del domicilio real que ha precisado en esta audiencia, sin previa autorización del 

Juzgado Penal y con conocimiento del Ministerio Público.  

2)  Comparecer personal, con su DNI y obligatoriamente a la Oficina del Registro de Firmas 

(Control Biométrico) de esta Corte Superior de Justicia, a fin de informar y justificar sus 

actividades, cada 30 días naturales, durante el tiempo de duración del régimen de prueba. 

Para el inicio del registro, deberá acudir el día 15 de Marzo del año en curso, plazo suficiente 

para culminar los trámites jurisdiccionales- administrativos pertinentes de registro de este Fallo 

Condenatoria.  

3)  No volver a cometer un nuevo delito doloso, de similar o distinta naturaleza.  

4)  Reparar el daño causado con el delito, con el pago total de los conceptos económicos fijados 

en esta Sentencia, como son: A) 167 DÍAS MULTA, ascendente a la cantidad de UN MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100 SOLES (S/. 1,294.25 Soles), a través del 

Banco de la Nación, a nombre del EL ESTADO – PODER JUDICIAL, en una sola cuota y a 

más tardar el día 12 de Abril del presente año 2019; Y B) REPARACIÓN CIVIL ascendente a 
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la suma dineraria total de QUINCE MIL SOLES (S/. 1,000.00 Soles), en la forma siguiente: 1) 

Se descontará la cantidad entregada el día de la fecha, ascendente a la cantidad de SIETE 

MIL QUINIENTOS SOLES (S/. 7,500.00 Soles), 2) El saldo pendiente de pago, ascendente a 

la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SOLES (S/. 7,500.00 Soles), deberá ser cancelado 

en CINCO (05) CUOTAS ascendente a la cantidad de UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES 

(S/. 1,500.00 Soles), cada una de ellas, a ser canceladas de manera mensual y consecutiva, 

la primera: a más tardar el día 12 de mayo del 2019, la segunda: a más tardar el día 12 de 

Junio del 2019, la tercera: a más tardar el día 12 de Julio del 2019, la cuarta: a más tardar el 

día 12 de Agosto del 2019, y la quinta y última: a más tardar el día 12 de Septiembre del 2019.  

En caso que algunos de esos días sea considerado un día inhábil, se deberá pagar a más 

tardar al siguiente día hábil próximo.   

 Todo ello, mediante pagos ante el Banco de la Nación, cuyos certificados de depósito 

judicial deberán ser expedidos a nombre del Despacho Fiscal a cargo del caso y 

presentados ante dicha dependencia estatal, para que allí se tenga un mejor control de 

esta regla de conducta y para su posterior endose de lo pagado a la parte afectada. No 

se va a aceptar pagos en efectivo al Despacho Fiscal, a la parte agraviada o a este 

Juzgado Penal. 

Se establece que en caso de incumplimiento de alguna o algunas de estas reglas de conductas, se 

autoriza al Ministerio Público solicitar la imposición de la medida de REVOCATORIA de la 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, según corresponda al caso concreto y de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 59°.3 del Código Penal.  

C) SE IMPONE al sentenciado la sanción penal de INHABILITACIÓN, en consonancia con lo indicado 

en el artículo 36°, numerales 1 y 2, del Código Penal, en lo referente a: 1) La privación del cargo de 

funcionaria público que ha ostentado la persona condenada, y 2) La Incapacidad o impedimento para 

obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, por el plazo máximo de TRES AÑOS, 

computados desde que queda Firme esta Sentencia Condenatoria.  

 Lo que deberá hacerse de conocimiento formal al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 

Civiles, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, y de la Gerencia 

Regional de Educación de La Libertad -GRELL-, para las anotaciones pertinentes y demás 

actuaciones oficiales que pudieran corresponder, en forma subsecuente.  

D)  SE IMPONE al sentenciado la sanción penal de CIENTO SESENTA Y SIETE (167) DÍAS MULTA 

ascendente a la cantidad total de S/. 1,294.25 Soles (Un mil doscientos noventa y cuatro y 25/100 
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Soles); que deberán ser pagados a favor del Estado en una sola cuota mensual, a ser entregada a 

más tardar el día 12 de Abril del presente año 2019. Todo ello, mediante pago ante el Banco de la 

Nación, a favor del Estado – Poder Judicial, cuyos certificados de depósito judicial deberán ser 

presentados ante este Juzgado para su posterior endose a la entidad administrativa competente.  

E)  SE FIJA como REPARACIÓN CIVIL la suma dineraria total ascendente a S/. 15,000.00 Soles 

(QUINCE MIL y 00/100 Soles) a favor de la parte agraviada: EL ESTADO- MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN – UGEL N° 03 T NO, representado por la PROCURADURÍA PÚBLICA 

ANTICORRUPCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA LIBERTAD, la misma que a la fecha se tiene por 

cumplida en parte (en la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SOLES), y cuyo saldo pendiente (en la 

misma cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SOLES) deberá ser pagado en el modo y forma 

anteriormente indicado, a favor de la representación de la parte agraviada. 

3) EXONERANDO a la parte sentenciada del pago de las costas procesales.  

4) CONSENTIDA O EJECUTORIADA, que sea la presente Resolución Sentencial: ORDENANDO la 

INSCRIPCIÓN de la Sentencia y de la Resolución que le otorgue Firmeza en el Registro Central de Condenas, 

remitiéndose los testimonios y boletines de condena de su propósito; la REMISIÓN de los oficios 

correspondientes a las entidades públicas antes mencionadas; y, en su oportunidad, la TRAMITACIÓN de la 

presente causa, bajo las reglas y pautas de la etapa de Ejecución de sentencia, y conforme corresponda.  

5)       NOTIFICANDO la presente Sentencia Condenatoria a los sujetos procesales concurrentes a la audiencia 

pública, a efectos de que se tenga en cuenta todos los extremos de la presente Resolución Sentencial; así 

como también para que la persona sentenciada tenga conocimiento de la misma, en aras de su debido y total 

cumplimiento; y fecho: se continúe con la tramitación del presente proceso, conforme resulte pertinente. -   

Interviniendo el Magistrado Titular Eduardo Carlos Medina Carrasco y la Especialista Legal que 

suscriben la presente resolución Sentencial. – 
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