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El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. 
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Resumen 

 

En la presente tesis se investigaron los criterios que justifican la aplicación de la 

terminación anticipada durante la etapa intermedia de proceso penal peruano, con el 

propósito de resaltar la gran utilidad de esta alternativa, la necesidad de su aplicación 

y los beneficios que trae consigo para nuestro sistema de justicia penal.  

La investigación se realizó utilizando los métodos analítico-sintético, inductivo-

deductivo, hermenéutico-jurídico y comparativo. Se utilizaron técnicas como el acopio 

documental, la interpretación normativa, la entrevista y la estadística descriptiva, los 

mismos que permitieron integrar las variables para su análisis. Asimismo, se desarrolló 

un marco teórico respecto de las figuras jurídicas más resaltantes del tema de esta tesis, 

lo que permitió identificar y caracterizar con claridad cada una de ellas.  

De los resultados y conclusiones a los que se arribó, se establecieron los criterios 

para la aplicación de la terminación anticipada durante la etapa intermedia del proceso 

penal, siendo estos: la simplificación del proceso penal, el descongestionamiento 

procesal, el respaldo de la legislación comparada y el Código Procesal Penal Modelo 

para Iberoamérica, así como la posibilidad de su deslinde del Acuerdo Plenario N° 5-

2009/CJ-116.  

Palabras clave: Terminación anticipada, etapa intermedia, proceso penal peruano. 
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Abstract 

 

This thesis investigated the criteria that justify the application of plea bargaining 

during the preliminary examination of peruvian criminal procedure, in order to 

highlight the great utility of this alternative, the need for its application and the benefits 

it brings to our Criminal justice system. 

The research was performed using the analytical-synthetic, inductive-deductive, 

hermeneutical-legal and comparative methods. Techniques such as documentary 

collection, normative interpretation, interview and descriptive statistics were used, 

which allowed the integration of variables for analysis. Also, a theoretical framework 

was developed regarding the most relevant legal figures of the thesis topic, which 

allowed to clearly identify and characterize each one of them. 

From the results and conclusions arrived at, the criteria for the application of plea 

bargaining during the preliminary examination of the criminal process were 

established, being these: simplification of the criminal process, procedural 

decongestion, support of the comparative legislation and The Model Criminal 

Procedure Code for Ibero-America, as well as the possibility of its delineation of 

Plenary Agreement N° 5-2009/CJ-116. 

Keywords: Plea bargaining, preliminary examination, peruvian criminal procedure. 
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Introducción 

 

Dentro de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal, se encuentra la 

inserción al Código Procesal Penal de 2004 de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, como lo es la denominada Terminación anticipada del proceso, que trae 

consigo beneficios para el imputado, pues reduce ligeramente la pena y simplifica un 

proceso que podría ser bastante extenso.  

La situación problemática de la Terminación anticipada en la que se enfoca esta 

tesis es la de justificar su aplicación durante la etapa intermedia del proceso penal, 

partiendo de una interpretación sistemática y recurriendo al análisis legislativo, 

jurisprudencial, doctrinario y de Derecho comparado.  

En el presente trabajo se han investigado cuáles son esos criterios justificantes, a 

efectos de demostrar que la incoación de la terminación anticipada durante la etapa 

intermedia del proceso penal resulta adecuada a derecho, pues hace más viable al 

proceso penal y tiene una utilidad práctica.  

Esta tesis se ha estructurado de la siguiente manera: 

Preliminares 

Sección 1: Marco Metodológico,  

Sección 2: Marco Teórico,  

Sección 3: Análisis del Caso Práctico y  

Sección 4: Resultados y Discusión.  
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Propuesta Legislativa, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y 

Anexos. 

En la Sección 1: Marco Metodológico, se desarrolla ampliamente la propuesta de 

la investigación, enfocada en una visión científica, pues en ella se planifica y estructura 

lo que se pretende investigar.  

La Sección 2: Marco Teórico, está conformada por siete capítulos: Capítulo 1: El 

nuevo proceso penal en el Perú, Capítulo 2: La Etapa intermedia en el nuevo modelo 

procesal penal, Capítulo 3: Los Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

según el Nuevo Código Procesal Penal, Capítulo 4: La Terminación anticipada en la 

legislación peruana, Capítulo 5: La Terminación anticipada en el Acuerdo Plenario N° 

5-2009/CJ-116, Capítulo 6: La Terminación anticipada en el Derecho comparado, 

Capítulo 7: La Terminación anticipada en el Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica. En ellos se establecen las bases teóricas y doctrinarias a fin de identificar 

y caracterizar a figuras jurídicas como la terminación anticipada, la etapa intermedia y 

el proceso penal en nuestro país, así como en el ámbito internacional. 

En la Sección 3: Análisis del Caso Práctico, se analiza la sentencia anticipada 

recaída en el Expediente N° 3356-2011-43, tramitado ante el Tercer Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Trujillo, sobre la incoación de la terminación anticipada 

del proceso durante la Audiencia de Control de Acusación (etapa intermedia).  

Finalmente, la Sección 4: Resultados y Discusión, sintetiza el trabajo de 

investigación, dado que en ella se van dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
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1. Motivación y Fundamentos 

 

Con fecha 29 de julio del año 2004 se promulgó en nuestro país el Nuevo 

Código Procesal Penal, a través del Decreto Legislativo N° 9571, de esta 

manera se produjo un cambio sustancial: pasamos de un Sistema Mixto —

Código de Procedimientos Penales de 1940— a un Sistema Acusatorio con 

tendencia adversarial que, en teoría, nos garantiza un cambio significativo en 

el aparato de justicia penal.  

Esta reforma del proceso penal busca una mejora que debe palparse en la 

realidad y verse reflejada en una administración de justicia eficiente, esto es, 

tener una relación equilibrada entre la persecución del delito y el respeto de los 

derechos fundamentales. 

                                                             
1 El Nuevo Código Procesal Penal fue promulgado el 29/07/2004, sin embargo entró en vigencia el 

01/02/2006 en el distrito judicial de Huaura y posteriormente en otros distritos judiciales, tal como se 

encuentra establecido en el cronograma elaborado por la Comisión Especial de Implementación, creada 

por Decreto Legislativo Nº 958 de fecha 29/07/2004. 

Sección 1 

Marco Metodológico 
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Dado que la implementación del Código Procesal Penal del año 2004 es 

progresiva, en el Distrito Judicial de La Libertad entró en vigencia el 01 de 

abril de 2007, convirtiéndose después de Huaura en el segundo en 

implementarlo; sin embargo, a la fecha, aún quedan distritos judiciales que no 

han experimentado esta reforma procesal penal.  

En el Título Preliminar del referido Código se encuentran consagrados 

principios rectores que son concordantes con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona, para ser más precisa, en su artículo X se señala la 

prevalencia de éstos sobre cualquier otra disposición del Código de 20042, 

siendo esa la razón por la que muchos lo catalogan como «garantista», no 

obstante, en la práctica se puede constatar que muchas veces el espíritu del 

Nuevo Código Procesal Penal cumple un rol meramente enunciativo. 

Una de las características más relevantes del Nuevo Código Procesal Penal 

es que ha incorporado novedosas instituciones procesales, dentro de las cuales 

se encuentra la Terminación anticipada del proceso, que consiste en un acuerdo 

entre el imputado y el Ministerio Público, en donde el sujeto procesado admite 

su culpabilidad, y en consecuencia es acreedor a una reducción de la pena a 

imponerse. 

Para Rosas, «a la terminación anticipada se le puede definir como el juicio 

que se le hace a un imputado en donde se le impone una pena, reparación civil 

y demás consecuencias accesorias, por la comisión de un hecho de relevancia 

                                                             
2 Código Procesal Penal de 2004, Título Preliminar, Artículo X.- «Las normas que integran el presente 

Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizados como fundamento 

de interpretación».  
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penal, prescindiendo del juicio oral donde están presentes, la contradicción, la 

publicidad, la oralidad y la producción de pruebas, previo a la conformidad 

entre el Fiscal, el imputado y su defensor» (2009, p. 901). 

Su norma de aplicación se encuentra en el artículo 468.1 del NCPP3, de la 

cual se desprende que la Terminación anticipada no podría llevarse a cabo en 

la etapa intermedia, pero se debe tener en cuenta que las interpretaciones en 

Derecho no son sólo literales. 

Es así que en cuanto a la aplicación de la Terminación anticipada han 

surgido dos posturas, la primera, que se aplica durante la investigación 

preparatoria, y la segunda, que puede ser aplicada también en la etapa 

intermedia. A raíz de ello surge la idea de esta investigación, ya que constituye 

un tema controversial, aún más cuando adoptamos la postura de que no existe 

impedimento para aplicarla en la etapa intermedia del proceso penal, y no 

restringirnos a aplicarla sólo en la etapa de la investigación preparatoria. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Código Procesal Penal de 2004, Artículo 468: «Los procesos podrán terminar anticipadamente, 

observando las siguientes reglas: inciso 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». 
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2. Realidad Problemática 

Ante la duda de si se debe aplicar o no la Terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal, se elaboró el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-

116 sobre el Proceso de Terminación anticipada4 —en adelante Acuerdo 

Plenario N° 5-2009/CJ-116— el mismo que, a mi criterio, es cuestionable. 

Cabe resaltar que en la práctica ello no ha limitado a que los jueces sigan 

aplicando su postura, en mérito a su facultad discrecional. 

Se debe resaltar que la polémica se circunscribe en decir que el aplicar esta 

institución desnaturaliza el fin que persigue la etapa intermedia, que consiste 

en el saneamiento procesal, pero ello no tiene razón de ser, ya que se debe ver 

al proceso penal como una unidad, y la finalidad del Nuevo Código Procesal 

Penal es la misma, tal como lo consagran los principios de su Título Preliminar, 

que tienen un respaldo constitucional. 

Otro punto importante es el de la aplicación y comparación con el Código 

Procesal Penal Tipo para Iberoamérica así como la legislación comparada, en 

donde la Terminación anticipada tiene otra denominación, pero posee las 

mismas características. En ese sentido, lo que pretende esta investigación es 

uniformizar los criterios y determinar una postura que contenga los 

                                                             
4 El Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 de fecha 13 de noviembre de 2009, llevado a cabo en el V 

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, aborda la Terminación Anticipada, 

y no debe confundirse con el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 de fecha 18 de julio de 2008 realizado 

en el IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, que brinda alcances 

respecto de la Conclusión Anticipada; de ello se puede dilucidar que el Acuerdo Plenario referente a la 

Terminación Anticipada debió contener en su numeración el año 2009 en lugar de 2008. 
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fundamentos suficientes para impulsar la aplicación de la Terminación 

anticipada en la etapa intermedia del proceso penal. 

 

3. Antecedentes del Problema 

 

Con la finalidad de esclarecer la realidad problemática planteada, se realizó 

una búsqueda de artículos y ensayos jurídicos, tesis de pre grado, entre otros, 

encontrándose trabajos que han sido de gran utilidad a esta investigación, pues 

ilustran de manera clara sus posturas en cuanto al tema que se investiga en esta 

tesis.  

 

A continuación se detallarán los antecedentes más resaltantes: 

 

El autor Carlos Enrique Ibarra Espíritu, en su artículo titulado 

«Terminación anticipada en la etapa intermedia», publicado en el libro El 

proceso de Terminación anticipada. Estudios y práctica procesal, realiza un 

estudio en cuanto a la factibilidad de la aplicación de la terminación anticipada 

del proceso durante la etapa intermedia, incluyendo una serie de críticas 

vinculadas al Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, sobre el proceso especial 

de Terminación anticipada. Asimismo, el referido autor señala: 

 

«(…) la terminación anticipada, como mecanismo de simplificación 

procesal, debe permitirse ser realizada aun en fase intermedia, como último 

mecanismo que podría concluir el proceso imponiendo condena previamente 

al juicio. La aparente imposibilidad normativa para hacerlo es salvada con los 

principios procesales y una interpretación sistemática que no sólo se limite al 
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Código, sino que sea integral, incluyendo la revisión constitucional» (2010, p. 

91) 

 

La autora y magistrada Frezia Sissi Villavicencio Ríos, en su artículo 

titulado «La terminación anticipada del proceso en las audiencias de 

prisión preventiva y de control de la acusación fiscal. Aspectos 

controversiales», publicado en la página web del Instituto de Ciencia 

Procesal, elabora una investigación en cuanto la viabilidad de la aplicación de 

la terminación anticipad en la audiencia de control de acusación, refiriendo: 

 

«La terminación anticipada puede aplicarse también en la audiencia de 

prisión preventiva y control de acusación, sin perjuicio de que también se 

aplique en otras audiencias del proceso» (2009, p.16) 

 

El autor y magistrado Eliseo Giammpol Taboada Pilco, en su artículo 

denominado «El proceso especial de Terminación anticipada en el Nuevo 

Código Procesal Penal. Especial referencia a su aplicación en el Distrito 

Judicial de La Libertad», publicado en el Tomo II de la Revista Gaceta Penal 

y Procesal Penal, analiza a la institución procesal de la terminación anticipada, 

incluyendo la postura de la incoación de este instituto procesal en la etapa 

intermedia, al referir lo siguiente: 

 

«Tiene lugar cuando en la audiencia preliminar de control de acusación, los 

sujetos procesales (Fiscal y/o acusado), instan la aprobación del acurdo 

provisional de terminación anticipada del proceso, arribado luego de 

formularse acusación» (2009, p. 12) 
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Finalmente, uno de los antecedentes más resaltantes que inspiró el 

desarrollo de esta tesis, es la sentencia anticipada recaída en el Expediente N° 

3356-2011, tramitado ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Trujillo, el mismo que ha sido consignado como caso práctico en la presente 

investigación, ya que contiene un amplio estudio del tema materia de análisis 

y respalda la postura adoptada en esta tesis en cuanto a la aplicación de la 

terminación anticipada del proceso durante la etapa intermedia.  

 

 

 

4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que permitirá 

establecer los criterios que justifican la aplicación de la terminación anticipada 

del proceso en el estadío procesal de la etapa intermedia, partiendo de un 

estudio basado en una interpretación sistemática de la normatividad penal 

pertinente, avocándose a los lineamientos generales del Nuevo Código 

Procesal Penal y respetando sus principios rectores. 

Esta investigación pretende además, demostrar que la aplicación de la 

terminación anticipada durante la etapa intermedia simplifica y viabiliza la 

correcta conducción del proceso penal en nuestro país, evitando que 

necesariamente se tenga que recurrir al juicio oral, pudiendo haber arribado a 

un desenlace en el menor tiempo posible, sin dilaciones indebidas, lo que 

significaría no sólo un ahorro de tiempo, sino también de recursos económicos, 

humanos y de aminorar la excesiva carga procesal que padece nuestro sistema 

de justicia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



8 
 

5. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los criterios que justifican la aplicación de la terminación 

anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal peruano? 

 

6. Hipótesis 

Los criterios que justifican la aplicación de la terminación anticipada durante 

la etapa intermedia del proceso penal peruano son: la simplificación del 

proceso penal, los beneficios que genera a los sujetos procesales, el respaldo 

de la legislación comparada y el Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica, así como la posibilidad de desvinculación del Acuerdo Plenario 

N° 5-2009/CJ-116. 

 

7. Variables 

7.1. Variable Independiente 

Los criterios justificantes. 

 

7.2. Variable Dependiente 

La aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del 

proceso penal peruano. 

 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo General 

Determinar los criterios que justifican la aplicación de la terminación 

anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal peruano. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



9 
 

8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la naturaleza jurídica de la Terminación anticipada. 

 Analizar el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 sobre el proceso 

especial de Terminación anticipada. 

 Analizar la legislación comparada en cuanto a la oportunidad de 

aplicación de la Terminación anticipada. 

 Analizar el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica en 

cuanto a la oportunidad de aplicación de la Terminación anticipada. 

 Analizar las posturas de los operadores jurídicos especialistas en 

Derecho Penal de la ciudad de Trujillo, en cuanto a la aplicación de 

la Terminación anticipada durante la etapa intermedia del proceso 

penal. 

 Evaluar la viabilidad y necesidad de la aplicación de la Terminación 

anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal en nuestro 

país. 

 Demostrar que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal peruano resulta adecuada a derecho. 

 

9. Aspectos Metodológicos 

9.1. Métodos 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación, ya que permitirá analizar la bibliografía 

utilizada, así como la sentencia anticipada consignada como caso 
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práctico, para posteriormente sintetizar el tema materia de 

investigación. 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de 

las normas nacionales e internacionales, con la finalidad de esclarecer 

su significado. 

 Método Comparativo: Será utilizado para comparar las opiniones 

vertidas en las entrevistas efectuadas, así como para establecer las 

relaciones entre la legislación peruana y la internacional sobre el tema 

de la tesis. 

 

9.2. Materiales de estudio 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad 

respecto de la terminación anticipada en el Perú y en otros países. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos de los juristas en torno 

naturaleza jurídica, características, procedencia y tramitación de la 

terminación anticipada. 

 Muestra: Para analizar las opiniones de los operadores jurídicos sobre 

la viabilidad de la aplicación de la terminación anticipada durante la 

etapa intermedia del proceso penal. 
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9.3. Técnicas 

 Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa. 

 Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria 

para culminar el presente trabajo. 

 Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia 

de investigación. 

 Entrevista: Será dirigida a Fiscales y Abogados especialistas en 

Derecho Penal de la ciudad de Trujillo, a fin de recopilar sus opiniones 

respecto de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal. 

 Estadística descriptiva: Se utilizará para procesar y distribuir la 

información obtenida a través de gráficos estadísticos. 

 

9.4. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación, se dirige a establecer los 

criterios que justifican la aplicación de la terminación anticipada durante 

la etapa intermedia del proceso penal, es por ello que para establecer los 

mismos, se debe recurrir al estudio de diversas fuentes, tales como el 

Código Procesal Penal de 2004, la legislación comparada, el Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, el Acuerdo Plenario N° 5-

2009/CJ-116 sobre el proceso de terminación anticipada, la doctrina y la 

jurisprudencia (a través del caso práctico). 
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Asimismo, en este trabajo se ha estimado necesario analizar las posturas 

de los operadores jurídicos especialistas en Derecho Penal y Procesal 

Penal de la ciudad de Trujillo, en cuanto al tema de investigación, quienes 

son también objeto de estudio de esta tesis, ya que a través de ellos se 

podrá determinar el sentir de quienes día a día conviven con situaciones 

de esta naturaleza de índole jurídico penal. 

 

9.4.1. Población, Muestra y Unidad de análisis 

A efectos de delimitar la muestra utilizada en el extremo de los 

sujetos a entrevistar, se ha esbozado lo siguiente: 

 

9.4.1.1.Población 

Está constituida por los operadores jurídicos de la ciudad de 

Trujillo 

La población se obtuvo luego de evaluar las características 

susceptibles de ser estudiadas en la presente investigación, en 

quienes se pretende generalizar todos los hallazgos 

encontrados. 

 

9.4.1.2.Muestra 

La muestra está conformada por cuarenta operadores jurídicos 

de la ciudad de Trujillo. Ésta constituye una parte de la 

población en la que se llevará a cabo la investigación, a efectos 

de generalizar los resultados obtenidos. 
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Para la obtención de la muestra representativa, se tuvo en cuenta 

el método de muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es la 

siguiente: 

  

 

 

Donde, 

n: es el tamaño de la muestra; 

Z: es el nivel de confianza; 

p: es la variabilidad positiva; 

q: es la variabilidad negativa; 

N: es el tamaño de la población; 

E: es la precisión o el error. 

 

9.4.1.3. Unidad de análisis 

 Veinticuatro (24) Fiscales Penales 

 Diez (10) Abogados litigantes 

 Seis (06) Abogados Asistentes en Función Fiscal 

 

9.4.1.3.1. Criterios de inclusión 

Operadores jurídicos de la ciudad de Trujillo, que 

tengan la calidad de Fiscal adscrito a una Fiscalía 

n = 
Z2pqN 

NE2+Z2pq 
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Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Abogado 

penalista litigante o Abogado en Despacho Fiscal 

adscrito a una Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo, en el mes de abril del año 2016. 

Cabe resaltar que los sujetos partícipes de estas 

entrevistas, cuentan con una sólida formación en 

Derecho Penal y Procesal Penal, pues son especialistas 

en la materia, es así que para la elección de los 

entrevistados, se tomó en cuenta la experiencia laboral, 

el tiempo de ejercicio de la profesión desde la obtención 

de su título profesional de Abogado y el Grado de 

Magister en Derecho Penal o estudios culminados de 

maestría en dicha especialidad, lo que aunado a su vasta 

experiencia en procesos penales, generan cierto grado 

de conocimientos en cuanto al tema de la presente 

investigación. 

 

9.4.1.3.2. Criterios de exclusión 

Los Jueces asignados a la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, dado que esta investigación se ha limitado 

a estudiar a dos tipos de operadores jurídicos, debido a 

la poca accesibilidad de dichos magistrados para la 

realización de las entrevistas. 
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Capítulo 1 

El nuevo proceso penal en el Perú 

 

 

1. Aspectos Generales 

 

La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal5 en el Perú ha sido 

progresiva, de acuerdo a un cronograma establecido para cada uno de los 

distritos judiciales. 

Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 958 se creó la Comisión 

Especial de Implementación, la más alta autoridad en materia del proceso de 

implementación del Código Procesal Penal. Dicha Comisión se encuentra 

integrada por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

quien la preside, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un 

representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público y un 

representante del Ministerio del Interior, quienes deben tener la capacidad en 

la toma de decisiones al más alto nivel institucional6. 

                                                             
5 Decreto Legislativo N° 957 

6 Reforma Procesal Penal: http://www.minjus.gob.pe/reforma-procesal-penal/ 

 

Sección 2 

Marco Teórico 
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De esta manera apreciamos que existe un órgano técnico responsable de la 

implementación del NCPP, jerárquicamente organizado y con atribuciones 

definidas, que favorecen enormemente al éxito de este proyecto.  

La reforma del proceso penal se viene dando tanto en nuestro país como en 

países vecinos. Este Código trae consigo modelo procesal penal que dista 

mucho del anterior. 

Según la Exposición de Motivos del Nuevo Código Procesal Penal «La 

estructura del nuevo proceso penal así como sus instituciones allí contenidas 

se edifican sobre la base del modelo acusatorio de proceso penal cuyas líneas 

rectoras son: separación de funciones de investigación y de juzgamiento; el 

Juez no procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de 

la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se desarrolla 

conforme a los principios de contradicción, e igualdad; la garantía de la 

oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la libertad del imputado es la 

regla durante todo el proceso» 

Con lo señalado anteriormente corroboramos que el este modelo es 

novedoso, y más aún porque le da la posta al Ministerio Público de ser el 

director de la investigación, dejando de lado la fase policial o el hecho de que 

el Juez instructor decida sobre la situación de algún investigado cuando desde 

el inicio ha conocido los hechos, haciendo las veces de investigador y juzgador. 

Es por ello que constituye un gran acierto para el sistema de justicia este 

cambio que desde hace mucho ya era necesario. 
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2. Importancia 

 

El cambio del sistema de justicia penal se había visto truncado con varios 

intentos de reformarla, sin embargo, con la dación del Nuevo Código Procesal 

Penal este cambio se concretizó.  

Muchos fueron los factores que influyeron en la reforma del sistema de 

justicia penal en nuestro país. A decir de Sánchez, «El problema de la justicia 

penal es muy complejo y comprende básicamente: infraestructura, personal y 

judicial y legislación positiva adecuada» (2004, p.216) 

A nuestro país le urgía reformar nuestro desfasado Código de 

Procedimientos Penales, ya que el Derecho cambia de la mano con el paso del 

tiempo, el avance de la tecnología y de la sociedad. Es por eso que la 

importancia de la reforma radica en que ésta beneficia enormemente al 

desempeño dinámico del proceso penal, acorde con las necesidades de la 

sociedad peruana actual. 

 

3. Estructura del nuevo modelo 

 

El nuevo modelo procesal penal se estructura en tres etapas, la 

Investigación Preparatoria, que a su vez se subdivide en diligencias 

preliminares o investigación preliminar e investigación preparatoria 

propiamente dicha; la etapa intermedia y finalmente, la etapa de juzgamiento. 
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3.1. Investigación preparatoria 

 

 

La investigación preparatoria es la primera etapa del proceso penal, en 

la que se pretende recabar todos los elementos de convicción que servirán 

de sustento durante la investigación. 

La función principal de la investigación preparatoria es «asegurar todo 

cuando condujere a la comprobación de un hecho presuntamente ilícito y a 

la identificación de quienes hayan participado, para que el órgano público 

de persecución penal pueda decidir si formula acusación en contra de una 

determinada persona o solicita sobreseimiento» (Neyra, 2010, p.268) 

Esta facultad de persecución es conferida al representante del Ministerio 

Público, quien en su oportunidad motivará la decisión adoptada. 

El Nuevo Código Procesal Penal confiere la conducción de la 

investigación al representante del Ministerio Público, a diferencia del 

Código de Procedimientos Penales, en donde el Juez Instructor conducía la 

investigación. De esta manera observamos otro cambio sustancial con el 

código anterior. 

Esta etapa del proceso penal posee a su vez una estructura, constituida 

por las diligencias preliminares -también denominada investigación 

preliminar por algunos autores- y la investigación preparatoria propiamente 

dicha, estableciéndose plazos en cada una de ellas, con la finalidad de 

obtener un proceso célere, acorde con los principios rectores del nuevo 

modelo procesal penal. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



19 
 

3.1.1. Diligencias preliminares  

 

Las diligencias preliminares de investigación constituyen una 

sub etapa de la investigación preparatoria, esta afirmación es 

obtenida luego de realizar una interpretación sistemática del 

articulado del NCPP y de su título preliminar, puesto que en este 

cuerpo normativo no encontramos una afirmación taxativa al 

respecto. 

Otra denominación atribuida a las diligencias preliminares es la 

de investigación preliminar, en ese sentido, Vega señala que «la 

investigación preliminar antecede a la etapa de investigación 

preparatoria propiamente dicha, en la cual, se realizan las 

diligencias urgentes e inaplazables destinadas a corroborar los 

hechos denunciados y determinar su delictuosidad. Y es de suma 

importancia para el éxito de la investigación, puesto que en ella se 

van a realizar las primeras diligencias frente a la sospecha de la 

comisión de un delito» (s/f, p.14) 

Es así que cada sub etapa de la investigación preparatoria tiene 

una finalidad claramente definida, y para ello cuenta con plazos que 

deben respetarse. Según el artículo 334 inciso 2 del NCPP, para las 

diligencias preliminares el plazo establecido es de sesenta días 

naturales, salvo que se produzca la detención de una persona, sin 

perjuicio de ello, el fiscal podrá establecer un plazo distinto, según 
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las características, complejidad y circunstancias de los hechos 

objeto de investigación7. 

 

3.1.2. Investigación preparatoria propiamente dicha 

 

Se denomina investigación preparatoria propiamente dicha a la 

sub etapa de la investigación preparatoria que se inicia 

inmediatamente después de la culminación de las diligencias 

preliminares de investigación. En ella el Fiscal emite una 

disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria, 

estableciendo cuál es el delito a investigar, y en contra de qué 

personas se realiza, señalando a su vez las diligencias que 

permitirán encontrar los elementos de convicción con los que podrá 

acusar o sobreseer la causa.  

Se debe tener en cuenta que el Fiscal no debe ceñir su 

investigación solamente a recabar elementos de prueba que 

respalden su acusación, sino también a recoger los propuestos por 

la parte investigada, pues, como bien lo señala el artículo 321 inciso 

1, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, facultando al investigado a 

defenderse. 

                                                             
7 Plazo modificado por la Ley N° 30076, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de agosto de 

2013, en donde se modifica el artículo 334 del NCPP, ya que anteriormente el plazo de las diligencias 

preliminares era de veinte días naturales, y el que establecía el fiscal de acuerdo a las características, 

complejidad y circunstancias del hecho, según lo establecía la Casación N° 02-2008-La Libertad, 

emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. 
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En cuanto a los plazos, se recurre a lo estipulado en el artículo 

342° inciso 1 del NCPP, que señala el plazo de ciento veinte días 

naturales, con una única prórroga de sesenta días naturales más, 

debidamente justificada a través de la Disposición correspondiente. 

Asimismo, el artículo 342 inciso 2, señala que para el caso de 

investigaciones complejas, el plazo de investigación es de 8 meses. 

Y para la investigación de delitos perpetrados imputados 

integrantes de organizaciones criminales, el plazo es de treinta y 

seis meses, cuya prórroga por igual plazo la concederá el Juez de la 

Investigación Preparatoria8. 

 

3.2. Etapa intermedia 

 

La etapa intermedia del proceso penal se encuentra regulada en la 

Sección II del Libro Tercero: Proceso Común del Nuevo Código Procesal 

Penal, que comprende los artículos 344 al 355. En ella se encuentran 

comprendidos el sobreseimiento, la acusación, el auto de enjuiciamiento y 

el auto de citación a juicio. 

El nuevo código tiene claramente establecida a la etapa intermedia como 

un estadío del proceso común, invistiéndolo de actuaciones procesales para 

su correcta conducción, situación que no sucedía en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940. 

                                                             
8 El inciso 2 del artículo 342, fue modificado por la tercera Disposición Complementaria Modificatoria 

de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 

de agosto de 2013. 
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Para Ediciones BLG, la etapa intermedia «es conocida también como de 

saneamiento procesal, dado que constituye un filtro entre la Etapa de 

Investigación Preparatoria y el Juzgamiento en el cual se puede subsanar 

errores u omisiones en que se hubiese incurrido en la primera de dichas 

etapas» (2013, p.9) 

A efectos de ampliar el marco conceptual de la etapa intermedia, se ha 

elaborado el Capítulo 2 de esta Sección 2: Marco Teórico, donde se 

detallará a profundidad esta etapa del proceso penal. 

 

3.3. Juzgamiento 

 

Finalmente se sitúa la etapa de Juicio Oral o Juzgamiento, con la cual se 

da por concluido el proceso penal.  

Cabe resaltar que el inciso 1 del artículo 356 del NCPP señala que « (…) 

el juicio es la etapa principal del proceso, se realiza sobre la base de la 

acusación, sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos 

Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la 

oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación 

probatoria». 

Me atrevo a señalar que el juzgamiento es la etapa más importante del 

proceso penal, para Calderón la razón es sencilla, puesto que el juicio oral 

«es la etapa para la realización de los actos de prueba, es decir cuando se 

debe efectuar el análisis y discusión a fin de lograr el convencimiento del 

Juez sobre determinada posición» (2011, p.184) 
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Es en esta etapa donde resalta la tendencia adoptada por este nuevo 

sistema procesal penal, el acusatorio con tendencia adversarial, en ese 

sentido, «El plano adversarial, sobre el cual se asienta la posición de las 

partes, implica que el juzgador se comporte como un tercero imparcial, 

ajeno a los intereses de la defensa o de la acusación, no puede entonces, ni 

inclinarse por la persecución penal, (…) ni tampoco apoyando a la defensa 

(…)» (Peña Cabrera, 2011, p.445) 

Efectivamente, en el juicio oral se deben respetar los principios rectores 

del nuevo modelo procesal penal, pues es en esta etapa en donde el 

magistrado —Juez Unipersonal o Juzgado Colegiado, dependiendo del 

delito imputado— tomará una decisión respecto de la acusación formulada, 

absolviendo o condenando al imputado, sin perjuicio de que éste o el 

Ministerio Público apelen dicha decisión, lo que abriría la posibilidad de 

elevar los actuados a la Sala Superior de Apelaciones.  
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Capítulo 2 

La etapa intermedia en el nuevo modelo procesal penal 

 

1. Antecedentes 

 

La etapa intermedia del proceso penal en nuestro país tiene su antecedente 

más cercano en el Código de Procedimientos Penales de 1940, el cual no le 

otorgaba tal denominación, sin embargo la doctrina ya utilizaba ese término 

para referirse al estadío procesal ubicado entre la instrucción y el 

enjuiciamiento. 

Anotaba San Martín sobre la etapa intermedia en el Código de 1940: 

«La etapa intermedia comienza con el auto de elevación a la instrucción (art. 

203° del Código de 1940) o el auto de conclusión de la investigación (art. 251° 

del Código de 1991). Esta resolución, que se dicta cuando ya se concluyó el 

plazo de la investigación o cuando se han acumulado todas las actuaciones y 

diligencias en orden a la comprobación del delito y averiguación del presunto 

responsable, ocasiona la pérdida de la jurisdicción del juez penal y su 

transferencia a otro órgano jurisdiccional, en este caso la Sala Penal Superior, 

de ahí su impugnabilidad. La etapa intermedia culmina con el auto de citación 

a juicio» (2003, p.608) 

Es importante señalar que el Código de Procedimientos Penales de 1940 

tuvo una vigencia de más de cincuenta y seis años en nuestro país, y fue el 

Código de Procesal Penal de 2004 quien introdujo el nuestro actual sistema 
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procesal, en donde las etapas del proceso están definidas, y la etapa intermedia 

adquirió tal denominación. 

 

2. Definición 

Para Ediciones BLG (2013) «La Etapa Intermedia es una fase del proceso 

penal constituida por un conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste 

en la correlación o saneamiento formal de los requerimientos o actos 

conclusivos de la investigación, con la finalidad de decidir: (a) la continuación 

del proceso a través de la acusación fiscal, o (b) el sobreseimiento de la causa» 

(p. 9) 

En cuanto a la etapa intermedia, «Tal denominación es más descriptiva que 

conceptual, pues hace referencia a una etapa procesal que se sitúa luego de la 

instrucción y antes del procedimiento principal» (Clariá, como se citó en San 

Martín, 2003); asimismo este autor citando a Beling, precisa que esta etapa 

tiene por objeto «saber si el tribunal ordinario debe abrir el juicio oral y, por 

ende, llevar el asunto al tribunal cognitivo; y, responde a una finalidad de 

economía procesal, de despachar rápidamente en sentido negativo sin juicio 

oral asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado molestias 

procesales inútiles» (2003, p.608) 

 

3. Características 

Se puede atribuir a esta etapa las siguientes características, recogiendo el 

aporte brindado por Benavente (2008, p.217): 
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 Es judicial. En el CPP. 2004, la etapa intermedia está bajo la dirección del 

juez de la investigación preparatoria. 

 Observancia de los plazos procesales. Para cada acto procesal han 

establecido la observancia de plazos procesales 

 Finalidad de crítica y saneamiento. Como se indicó, la etapa intermedia 

busca la eliminación de todo vicio o defecto procesal que afecte la eficacia 

de todo lo actuado, así como del juicio oral. Esta función de filtro gira en 

torno: a) en los requerimientos tanto de acusación como de sobreseimiento, 

emitidos por el fiscal; y b) la prueba presentada por las partes. 

 

4. Importancia 

Para Roxín, «la importancia del procedimiento intermedio reside en su 

función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una 

persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal 

colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra 

posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el 

afectado. (…) Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio 

reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe 

nuevamente la posibilidad de influir en la posibilidad de influir en la apertura 

del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y 

objetividad». (2006, p.347) 

Se debe recordar que procedimiento intermedio, en el derecho comparado 

se refiere a lo que en nuestro país conocemos como etapa intermedia. 
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5. Funciones 

En cuanto a las funciones que desempeña la etapa intermedia, es pertinente 

mencionar lo sostenido por Cubas: «esta etapa está orientada a cumplir las 

siguientes funciones: asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, 

fijar con precisión los términos de la imputación y la pertinencia de las pruebas 

que serán objeto del juicio oral; o en su defecto, conducir el proceso hacia una 

función selectiva que concluya en su archivo, evitándose juicios innecesarios» 

(2009, p.479) 

Asimismo, para Neyra (2010) la etapa intermedia «es una etapa de filtro que 

tiene como función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la 

imputación y de la acusación, primero por el órgano acusador y luego por el 

órgano judicial, a fin de establecer si es viable para convocar debate pleno en 

el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o preclusión del proceso» (p.300) 

De esta manera se observa que ambos autores coinciden con que la 

primordial función de la etapa intermedia es la de determinar si el caso debe o 

no proseguir a la etapa de Juzgamiento, y para ello se debe evaluar el caso, 

teniendo en cuenta los medios de prueba recabados que van a permitir decidir 

si se acusa o sobresee el hecho delictuoso, y esa decisión la tiene el Fiscal, 

quien en su oportunidad emitirá el requerimiento correspondiente. 

 

6. Ubicación normativa 

El marco legal referente a la etapa intermedia lo encontramos en el Libro 

Tercero: Proceso Común, Sección II: La Etapa Intermedia, artículos 344 al 355 

del Nuevo Código Procesal Penal. 
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7. Procedimiento 

Una vez culminado el plazo de la investigación preparatoria, incluyendo las 

prórrogas en caso el Fiscal lo haya solicitado o cuando considere que se ha 

cumplido su objeto, éste se encuentra en la obligación de emitir una 

Disposición de Conclusión de la investigación preparatoria, la que deberá 

remitirse al Juez de la Investigación Preparatoria, tal como lo señala el artículo 

343 del NCPP; de esta manera culmina la investigación preparatoria, que da 

lugar al inicio de la etapa intermedia. 

 

7.1. Inicio de la etapa intermedia 

Luego de presentada la Disposición de Conclusión de la Investigación 

Preparatoria, el Fiscal tiene el plazo de 15 días para decidir si formula 

acusación o solicita el sobreseimiento de la causa mediante un 

Requerimiento debidamente motivado, de conformidad con lo estipulado 

por el inciso 1 del artículo 344 del NCPP. 

Siendo así, se puede evidenciar el rol que cumplen el Fiscal y el Juez de 

Investigación Preparatoria en esta etapa, «importa reconocer, de un lado, el 

papel protagónico que se reconoce al Fiscal para determinar la procedencia 

del juicio oral y, de otro lado, la función básicamente de control que cumple 

el órgano jurisdiccional» (San Martín, 2003, p.610) 

Sin embargo, el NCPP ampara otra posibilidad de actuación, en este 

caso de las partes, quienes pueden solicitar la conclusión de la investigación 

preparatoria en el supuesto de que el Fiscal no haya solicitado en el plazo 

estipulado el requerimiento correspondiente, siendo el Juez de la 
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Investigación Preparatoria quien da por concluida la investigación 

preparatoria, y le otorga al fiscal el plazo de diez días para pronunciarse 

respecto de la acusación, o en su defecto, el sobreseimiento. 

 

7.2. Desarrollo de la etapa intermedia 

El Fiscal tiene dos opciones claramente establecidas y asume la 

disyuntiva, tal como lo señala el maestro Mixán: «o bien requiere 

Sobreseimiento o bien formula Acusación. 1.1. Si requiere sobreseimiento, 

Juez de la I.P. realizará Audiencia de Control de Sobreseimiento. 1.2. 

Formula Acusación: Que el Fiscal redacte (formule) su Acusación» (2009, 

p.184) 

7.2.1. El Sobreseimiento 

El sobreseimiento, «procede, debido a que el Fiscal no encuentra 

los elementos de prueba suficientes para acusar debido a que ha 

comprobado que la persona imputada no ha sido el autor, ni el 

cómplice del hecho, o con mayor razón si se llega a comprobar que 

el hecho no se realizó» (Cáceres & Iparraguirre, 2014, p.442) 

Es así que nuestro NCPP, describe al Sobreseimiento en los 

artículos 344 al 348. 

 

7.2.1.1. Supuestos de procedencia 

Concluida la investigación, el Fiscal tendrá el plazo de 

quince días para presentar el requerimiento de sobreseimiento, 

previo cumplimiento alguno de los siguientes supuestos: 
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a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede 

atribuírsele al imputado; 

b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de 

justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad;  

c) La acción penal se ha extinguido; y, 

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. 

 

7.2.1.2. El Requerimiento de Sobreseimiento 

En caso de cumplirse alguno de los supuestos para la 

procedencia del sobreseimiento, el Fiscal presentará ante el Juez 

de la Investigación Preparatoria el requerimiento de 

sobreseimiento más el expediente fiscal del caso. 

 

7.2.1.3. El Requerimiento Fiscal Mixto 

El código adjetivo admite también la posibilidad de solicitar 

sobreseimientos parciales, tal y como lo señala su artículo 348. 

Esta solicitud se denomina requerimiento mixto, pues en ella el 

Fiscal acusa sobre un delito y sobresee a otro. 

El inciso 3 del referido artículo, menciona al respecto: 

«El Juez, frente a un requerimiento Fiscal mixto, acusatorio y 

no acusatorio, primero se pronunciará acerca del requerimiento 
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de sobreseimiento. Culminado el trámite según lo dispuesto en 

los artículos anteriores, abrirá las actuaciones relativas a la 

acusación fiscal». 

 

7.2.1.4. Notificación a las partes 

Presentado el requerimiento fiscal, el Juez de la 

Investigación Preparatoria correrá traslado a los demás sujetos 

procesales por el plazo de 10 días. 

Dentro de ese lapso, los sujetos procesales podrán formular 

las oposiciones que estimen pertinentes. Cabe resaltar que la 

oposición, bajo sanción de inadmisibilidad, será fundamentada 

y podrá solicitar la realización de actos de investigación 

adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación 

que considere procedentes. 

 

7.2.1.5. Audiencia de Control de Sobreseimiento 

Desarrollo de la audiencia 

Trascurrido el plazo establecido, el Juez citará al Ministerio 

Público y a los demás sujetos procesales para una audiencia 

preliminar a fin de debatir los fundamentos del requerimiento 

de sobreseimiento. 

La audiencia se instalará con los asistentes, a quienes 

escuchará por su orden para debatir los fundamentos del 

requerimiento fiscal.  
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Decisiones adoptadas 

Según el artículo 346 del NCPP, El Juez de la Investigación 

Preparatoria deberá pronunciarse en el plazo de quince días. 

Para ello tiene dos posibilidades: 

Si considera fundado el requerimiento fiscal: 

El Juez dictará auto de sobreseimiento.  

Si no lo considera procedente: 

El Juez expedirá un auto debidamente motivado elevando las 

actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la 

solicitud del Fiscal Provincial.  

En ese caso, el Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de 

diez días. Con su decisión culmina el trámite. 

Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de 

sobreseimiento, el Juez de la Investigación Preparatoria 

inmediatamente y sin trámite alguno dictará auto de 

sobreseimiento. Si no está de acuerdo con el requerimiento del 

Fiscal Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación. 

Ante ello, el Juez de la Investigación Preparatoria, si lo 

considera admisible y fundado dispondrá la realización de una 

Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias 

que el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no procederá 

oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de 

investigación. 
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7.2.1.6. El Auto de Sobreseimiento 

El auto de Sobreseimiento es la resolución expedida por el 

Juez de la Investigación preparatoria, luego de realizada la 

audiencia de control de sobreseimiento. Al respecto, el inciso 1 

del artículo 347 precisa el contenido indispensable de esta 

resolución: 

El auto que dispone el sobreseimiento de la causa deberá 

expresar: 

a) Los datos personales del imputado; 

b) La exposición del hecho objeto de la Investigación 

Preparatoria; 

c) Los fundamentos de hecho y de derecho; y, 

d) La parte resolutiva, con la indicación expresa de los 

efectos del sobreseimiento que correspondan. 

Asimismo, en inciso 2 de este artículo, señala: 

«El sobreseimiento tiene carácter definitivo. Importa el 

archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo 

favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgada. En dicha 

resolución se levantarán las medidas coercitivas, personales y 

reales, que se hubieren expedido contra la persona o bienes del 

imputado» 
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7.2.2. La Acusación 

La Acusación viene a ser una facultad atribuida al Fiscal, 

quien luego de analizar los hechos investigados, llega a la 

conclusión que tiene los medios probatorios suficientes para 

atribuirle al investigado la comisión de un delito, y por ende 

proseguir a la etapa de juicio oral, comunicando dicha decisión 

al Juez de la Investigación Preparatoria a través del 

requerimiento acusatorio, con las formalidades que exige el 

NCPP.  

«La acusación es un pedido de apertura a juicio, por un hecho 

determinado y contra una persona determinada, y contiene una 

promesa, que deberá tener fundamente, de que el hecho será 

probado en el juicio» (Binder, como se citó en Cáceres & 

Iparraguirre, 2014) 

7.2.2.1. El Requerimiento Acusatorio 

La acusación debe ser motivada y contener todos los 

requisitos exigidos por el NCPP, ésta se exterioriza a través 

del Requerimiento Acusatorio. 

El inciso 1 del artículo 349° del NCPP detalla el contenido 

esencial de toda acusación: 

 Los datos que sirvan para identificar al imputado; 

 La relación clara y precisa del hecho atribuido, con sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; 
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 Los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento; 

 La participación atribuida al imputado; 

 La relación de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal; 

 El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, y la 

cuantía de la pena solicitada; 

 El monto de la reparación civil, los bienes embargados o 

incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su 

pago y la persona a quien corresponda percibirlo, y; 

 Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en 

la audiencia, presentando la lista de testigos y peritos con 

sus nombres y domicilios y los puntos sobres los cuales 

van a declarar. Asimismo una reseña de los demás 

medios de prueba ofrecidos. 

7.2.2.2. Notificación de la Acusación 

Presentado el Requerimiento Acusatorio con las 

formalidades exigidas para su presentación, el Juez de la 

Investigación Preparatoria debe notificar a las demás partes 

procesales, en concordancia con el inciso 1 del artículo 350° del 

NCPP. 

Una vez notificadas, tendrán un plazo de 10 días para: 

 Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, 

requiriendo su corrección; 
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 Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando 

no se hayan planteado anteriormente o se funden en 

hechos nuevos; 

 Solicitar la imposición o revocación de una medida de 

coerción o la actuación de prueba anticipada conforme 

a los artículos 242° y 243°; 

 Pedir el Sobreseimiento; 

 Instalar la aplicación de un criterio de oportunidad si 

fuera el caso; 

 Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de 

testigos y peritos que deben ser convocados al debate, 

con sus datos identificatorios. Presentar los documentos 

que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar 

donde se hallen los que deban ser requeridos; 

 Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o 

extensión; 

 Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar 

mejor el juicio. 

7.2.2.3. Admisión de los medios de prueba 

El inciso 5 del artículo 252, señala que para la admisión de 

los medios de prueba, se requiere: 

 Que la petición contenga la especificación del probable 

aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y 
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 Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, 

conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo 

necesario para que el medio de prueba se actúe 

oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de 

una testimonial o la práctica de un peritaje especificará 

el punto que será materia de interrogatorio o el problema 

que requiere explicación especializada, así como el 

domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no 

es recurrible. 

7.2.2.4. Las convenciones probatorias 

«Las estipulaciones o convenciones probatorias, son una de 

las tantas expresiones de la justicia penal negociada, propia del 

sistema acusatorio, inspirador de la reforma procesal penal en 

América Latina. Constituyen acuerdos entre las partes de un 

proceso penal respecto a hechos, circunstancias o medios de 

prueba; si convienen sobre los dos primeros serán tenidos como 

ciertos en el juicio oral y no deberán ser probados; si el acuerdo 

es sobre los medios de prueba entonces solo la acordada servirá 

para probar determinado hecho» (Aguirre, 2011, p.4) 

Nuestro NCPP, ha recogido está innovadora figura en el 

inciso 2 del artículo 350: 

«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 
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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 

desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no 

fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá 

de efecto la decisión que los desestime» 

El inciso 6 del artículo 354, señala al respecto: 

«La resolución sobre las convenciones probatorias, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350, no es 

recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos 

específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba 

necesarios para considerarlos probados» 

De lo anteriormente expuesto se colige que este nuevo 

sistema permite que determinados hechos, muchas veces 

evidentes, no sean objeto de probanza, facilitando el desarrollo 

ágil del proceso penal. 

7.2.2.5. Audiencia preliminar 

Una característica de este nuevo modelo, es que la Oralidad 

está siempre presente, y la etapa intermedia no es ajena a ello, 

ya que la oralidad se ve reflejada en la realización de la 

audiencia preliminar, conocida también como audiencia de 

control de acusación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



39 
 

Desarrollo de la audiencia 

Al respecto, el artículo 351 del NCPP establece las reglas 

para llevar a cabo esta Audiencia, pudiendo resumirse en los 

siguientes pasos: 

1° El Juez de la Investigación Preparatoria fijará día y hora para 

llevar a cabo la Audiencia Preliminar, dentro de un plazo de 5 a 

veinte días. 

2° El Juez de la Investigación Preparatoria dirigirá la audiencia, 

en donde por regla general no se admitirá la presentación de 

escritos. 

3° La audiencia se instalará con la presencia obligatoria del 

Fiscal y del defensor del acusado y en ella no se podrán actuar 

pruebas específicas o diligencias de investigación, salvo la 

prueba anticipada y la presentación de prueba documental, las 

mismas que excepcionalmente pueden presentarse a través de 

escritos. 

4° Instalada la audiencia, las partes tendrán el uso de la palabra, 

en el siguiente orden: Fiscal, defensa del actor civil, defensa del 

acusado y defensa del tercero civilmente responsable. 

5° El Fiscal, a través del escrito respectivo, podrá modificar, 

aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial, en 

ese caso, el Juez correrá traslado a las partes concurrentes para 

su absolución dentro de la misma audiencia. 
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Decisiones de la audiencia 

Una vez culminada la audiencia preliminar, según el artículo 

352 del NCPP, se pueden presentar los siguientes supuestos: 

1° El juez resuelve inmediatamente las cuestiones planteadas. 

2° El Juez, por lo complejo de los asuntos a resolver, difiere la 

solución hasta por cuarenta y ocho horas improrrogables, 

notificando a las partes la decisión arribada. 

3° El Juez devuelve la acusación al Ministerio Público por 

considerar que se requiere de un nuevo análisis, y suspenderá la 

audiencia por cinco días, la que será reanudada en ese lapso, 

luego de la corrección respectiva. 

4° El Juez estima pertinente que la acusación debe modificarse, 

aclararse o subsanarse, en ese caso, en la misma audiencia el 

Fiscal podrá realizarlas, y en caso de no haber observaciones 

por parte del Juez, el dictamen acusatorio se tendrá por saneado, 

de no ser así, el Juez resolverá mediante resolución inapelable. 

5° El Juez, cuando se hayan estimado excepciones o cualquier 

medio de defensa, expedirá en la misma audiencia la resolución 

que corresponda. Esta resolución es apelable, pero no impide la 

continuación del procedimiento. 

6° El Juez, de oficio o a pedido del imputado, o su defensa, 

podrá sobreseer la causa siempre que concurran los requisitos 

establecidos en el numeral 2) del artículo 344 y no exista 
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razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral 

nuevos elementos de prueba. Esta resolución es inimpugnable. 

7.3. Conclusión de la etapa intermedia 

Para Cáceres & Iparraguirre (2014) « La etapa intermedia concluye con 

la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria, sobre si procede o no 

la acusación» (p.451) 

El planteamiento de estos autores es coherente, ya que la etapa 

intermedia es un filtro entre la investigación preparatoria y el juicio oral, y 

sólo con la acusación es factible proseguir a la siguiente etapa del proceso. 

7.3.1. El auto de enjuiciamiento 

Luego de resueltas las cuestiones planteadas, señala el artículo 

353, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Esta resolución no es 

recurrible, y deberá notificarse al Ministerio Público y a los demás 

sujetos procesales. Dentro de las cuarenta y ocho horas de la 

notificación, el Juez de la Investigación Preparatoria hará llegar al 

Juez Penal que corresponda dicha resolución y los actuados 

correspondientes, así como los documentos y los objetos 

incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos. 

Asimismo, el inciso 2 del artículo 353, establece los requisitos 

del auto: 

a) El nombre de los imputados y de los agraviados, siempre que en 

este último supuesto hayan podido ser identificados; 
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b) El delito o delitos materia de la acusación fiscal con indicación 

del texto legal y, si se hubiere planteado, las tipificaciones 

alternativas o subsidiarias; 

c) Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de 

las convenciones probatorias de conformidad con el numeral 6) del 

artículo anterior; 

d) La indicación de las partes constituidas en la causa. 

e) La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio 

oral.  

7.3.2. El auto de citación a juicio 

Señala el artículo 355 que el Juzgado Penal competente, luego 

de recibir las actuaciones del caso dictará el auto de citación a juicio 

con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la 

realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran 

ausentes. La fecha será la más próxima posible, con un intervalo no 

menor de diez días. 

El emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de 

declararlo reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. 

En este caso, será obligación del Ministerio Público y de los 

demás sujetos procesales coadyuvar en la localización y 

comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto. De 

esta manera concluye la etapa intermedia. 
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Capítulo 3 

Los Mecanismos alternativos de solución de conflictos según el 

Nuevo Código Procesal Penal 

 

1. Aspectos Generales 

«Hoy por hoy, uno de los temas importantes que nos trae el CPP 2004, lo 

constituye el establecimiento de mecanismos procesales que nos permiten la 

imposición de una pena o sanción sin la realización del clásico juicio oral (…) 

La justicia penal negociada es una realidad, y la misma responde a la necesidad 

de racionalizar y potencializar grandes esfuerzos a aquellos casos complejos y 

de gran dañosidad social» (Rosas, 2009, p.896) 

Asimismo señala este autor (2009) que «hoy en día se apunta al llamado 

Derecho Procesal Penal Transaccional, esto es que la doctrina en la 

actualidad requiere más de un Derecho Penal Reparador que un Derecho Penal 

Sancionador, así como una Justicia Restaurativa a una Justicia Retributiva» 

(p.895) 

En ese sentido, nuestro sistema procesal penal se encuentra también a la 

vanguardia de la justicia penal negociada, pues contempla estas formas de 

simplificación del proceso. 

Como se ha desarrollado en los capítulos precedentes, nuestro proceso penal 

consta de tres etapas, cada una de ellas con funciones específicas.  

En ese sentido, si el proceso penal prosiguiera cada una de sus etapas, éste 

culminaría con la expedición de la sentencia, teniendo que recurrir 

necesariamente el juicio oral; sin embargo, el NCPP ha diseñado una serie de 
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mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la Terminación 

Anticipada, el Principio de Oportunidad, los Acuerdos Reparatorios, etc., los 

mismos que pueden ser Salidas Alternativas o Mecanismos de Simplificación 

Procesal. La tarea radica en diferenciar cada uno de estos, identificando su 

naturaleza jurídica. 

A fin de determinar lo que debemos entender por Salidas Alternativas y por 

Mecanismos de Simplificación Procesal, recurrimos a la Guía para el uso de 

salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal bajo el 

NCPP (2013), elaborada por la Comisión Especial de Implementación del 

Código Procesal Penal, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos 

de la Embajada de los Estados Unidos de América y el apoyo técnico de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Esta fuente señala que ambas constituyen nuevas formas de resolución de 

conflictos, no obstante poseen características diferentes, que serán 

desarrolladas a lo largo del desarrollo del presente capítulo. 

 

2. Características comunes 

Siguiendo a la Guía para el uso de salidas alternativas y mecanismos de 

simplificación procesal penal bajo el NCPP, los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, tendrían en común las siguientes características9: 

                                                             
9 La autora ha tomado como referencia la denominación de las siete características señaladas en la Guía 

para el uso de salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal bajo el NCPP; sin embargo, 

la definición de cada una de ellas, a modo de comentario, es creación de la autora. 
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 Mínima repercusión social.- Esta característica hace referencia a las 

ínfimas consecuencias sociales que generaría el uso adecuado de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, puesto que, a 

comparación de la forma usual de conclusión del proceso penal, estos 

mecanismos la simplifican, teniendo una repercusión positiva en la 

sociedad, que se ve reflejada en su constante incoación por parte de los 

operadores jurídicos, ya que tienen la convicción de que éstos son la 

mejor alternativa. 

 Simplificación de la solución.- Otro de los factores que caracterizan a 

los mecanismos alternativos se solución de conflictos es que con su 

utilización, se puede arribar a una pronta solución, simplificando 

etapas, situación que beneficia enormemente a las partes del proceso.  

 Racionalización de la persecución penal.- Como es sabido, las 

instituciones públicas dedicadas a la administración de justicia 

atraviesan por una crisis, debido a la excesiva carga procesal existente. 

Siendo así, para el Estado peruano resultaría imposible solucionar todas 

las denuncias existentes, y una de las formas de racionalizar la 

persecución penal, es utilizando los mecanismos alternativos, ya que 

permitirán adoptar soluciones en un menor tiempo, siempre que reúnan 

los requisitos exigidos para su aplicación. 

 Economía procesal.- se debe entender por economía procesal al 

principio por el cual se suprime la necesidad de agotar esfuerzos ante 

procesos que posiblemente devengan e infructuosos, y que generarían 
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gastos innecesarios. Con la aplicación de este principio, se lograría un 

proceso más dinámico y sencillo. 

 Respeto al debido proceso.- Con la adopción del modelo contenido en 

el NCPP, se han fijado garantías procesales para el responsable de la 

comisión de ilícitos penales, dentro de los cuales destaca el debido 

proceso. Sin embargo, el debido proceso va más allá de ser un principio 

consagrado en el Título preliminar del NCPP, sino que tiene un 

contenido constitucional, que muchas veces colisiona con el hecho de 

que para aplicar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, se 

tenga que aceptar necesariamente la culpabilidad de la comisión de un 

hecho punible, es por ello que se deben evaluar estas situaciones en 

cada caso concreto, evitando que ambas se contrapongan, y por el 

contrario, se complementen. 

 Uso racional del plazo.- El plazo razonable, consagrado en el inciso 1 

del artículo I del Título preliminar del NCPP, constituye uno de los 

principios rectores más importantes del proceso penal, ya que garantiza 

la consecución del debido proceso, asimismo, para la sociedad es un 

pilar dentro de la correcta conducción del proceso, puesto que ésta 

exige una justicia célere.  

En ese sentido, estos mecanismos alternativos son una opción que 

permitirá una pronta solución al conflicto penal. 

 Diseño de política criminal.- El uso de estos mecanismos alternativos 

es el resultado de estudios realizados dentro de la política criminal 

adoptada por cada Estado, a fin de establecer los lineamientos a seguir 
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para que el Derecho penal sea eficaz, y cumpla con sus fines. 

Asimismo, cabe resaltar que el Perú no es el único Estado en el que se 

utilizan estos mecanismos, sino que en otros países han tenido gran 

acogida y han contribuido enormemente a la simplificación del proceso 

penal. 

 

3. Principios rectores  

El Derecho Penal cumple una función de tutela de los bienes jurídicos 

amparados por el Estado, sirviendo de instrumento para el cumplimiento de sus 

fines, como medio de represión ante el incumplimiento de las disposiciones 

normativas establecidas, a través de las sanciones previstas; empero, también 

respalda y garantiza los derechos fundamentales de la persona, ante posibles 

arbitrariedades que vulneren los mismos, mediante los principios rectores. 

Para el análisis de la adecuada aplicación de los medios alternativos de 

solución de conflictos, resultan pertinente mencionar a los principios de 

legalidad, lesividad, mínima intervención, culpabilidad y proporcionalidad.  

 

3.1. Principio de legalidad 

El aforismo latino Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, 

describe al principio de legalidad en materia penal como aquel en el que no 

hay crimen ni pena sin ley previa. 

El artículo II del Título preliminar del Código Penal vigente al respecto, 

señala lo siguiente: 
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«Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la 

ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentren establecidas en ella»  

Asimismo, nuestra Constitución Política, en su artículo 2°, inciso 24, literal 

d, señala: 

«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»  

Por lo que, este principio constituye un pilar fundamental para el Derecho 

Penal, por no decir el más importante. 

«La aplicación de criterios de oportunidad en la persecución del delito, 

supone una excepción al denominado principio de legalidad, que obliga a la 

persecución de toda infracción que llegue al conocimiento de la autoridad y 

que se instituyó bajo la idea de la igualdad de todos frente a la ley, evitando 

con ello el peligro de resoluciones arbitrarias o discrecionales sobre la 

incoación o no de un procedimiento pena» (Roxin, citado por Villarreal, 2013) 

En ese orden de ideas, los criterios de oportunidad, o su género, los llamados 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, replantean el sentido de la 

sanción penal, puesto que deja de lado la estricta legalidad, flexibilizando el 

sentido de la misma, al crear supuestos en los que se deja de lado la persecución 

penal, o se llegue a un consenso entre las partes. 
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3.2.Principio de lesividad 

Principio consagrado en al artículo IV del Título preliminar del Código 

Penal de 1991, cuyo texto es el siguiente: 

«La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos tutelados por la ley» 

Para Torres, «el principio de lesividad puede entenderse como la 

imposibilidad de cualquier derecho de legitimar una intervención punitiva 

cuando a lo sumo no media un conflicto jurídico, entendido este último 

como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente ajeno» (2015, 

p.1) 

En ese sentido, es necesario el daño o la puesta en peligro para la 

imposición de una sanción penal. 

 

3.3. Principio de intervención mínima 

En el Código sustantivo no encontramos una definición exacta de lo que 

se debe entender por este principio; sin embargo, recurriendo a la 

Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema en lo sustantivo: Código de 

procedimientos penales y código procesal penal, encontramos la siguiente 

definición:  

«El principio de intervención mínima del Derecho Penal está integrado 

por el carácter fragmentario de este último y por el principio de 

subsidiariedad, y consiste en que la intervención del Estado sólo se 

justifica cuando es necesaria para el mantenimiento de su organización, por 

ello, sólo debe acudirse al Derecho Penal cuando han fracasado todos los 
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demás controles, pues el derecho punitivo es el último recurso ya que no 

castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino sólo las que 

revisten mayor gravedad, como en el presente caso10 (…), que por su baja 

significación no pueden ser ventilados en la vía penal» (2013, p.31) 

Para Bramont-Arias, «el principio de intervención mínima supone un 

límite fundamental a las leyes penales, estableciendo que éstas sólo se 

justifican en la medida que sean esenciales e indispensables para lograr la 

vida en sociedad» (2008, p.89) Asimismo, el autor señala que este principio 

incluye al principio de fragmentariedad y al principio de subsidiariedad, el 

primero a su vez contiene al principio de intervención mínima en las penas, 

al principio de humanidad en las penas y al principio de proporcionalidad, 

finalmente el segundo contiene al principio de ultima ratio. 

 En mérito al principio de intervención mínima, se han diseñado formas 

alternas que van a permitir que los delitos de bagatela puedan solucionarse 

sin la necesidad de recurrir a un proceso penal. 

 

3.4. Principio de culpabilidad 

El artículo VII del Título preliminar del Código Penal, señala lo que 

debemos entender por el principio de culpabilidad:  

«La pena requiere de la responsabilidad penal del autor (…)» 

« (…) En el principio de culpabilidad es importante destacar, que al 

Estado no le es suficiente culpar a una persona por la comisión de un delito 

                                                             
10 Casación N° 238-2009, revisada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, de fecha 

19.03.2010 
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sin mayor criterio que su propia discrecionalidad, porque perdería 

legitimidad ante la sociedad y ante el infractor mismo. De allí que sea 

necesario determinar bajo qué presupuestos y condiciones, tanto fácticas 

como jurídicas, un delito puede atribuirse como obra a un autor, ya que el 

principio de culpabilidad limita y restringe las formas de imputación 

respecto a cómo se puede hacer a un determinado autor o participe 

responsable de un ilícito cometido» (Azañero & otros, 2010, p.22) 

El desarrollo de estos conceptos han sido desarrollados en el Libro I: 

Parte general de nuestro Código Penal, donde se describen las 

características del tipo subjetivo: dolo o culpa. 

 

3.5. Principio de proporcionalidad 

Principio consagrado en el artículo VIII del Título preliminar del Código 

Penal, cuyo texto es el siguiente: 

«La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho (…)» 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante Resolución  N° 00012-

2006-AI/TC, de fecha 19/12/2006, se ha pronunciado respecto del principio 

de proporcionalidad en el siguiente sentido: 

«El principio de proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico 

de trascendental importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene 

por función controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan 

verse lesionados los derechos fundamentales, entre otros bienes 

constitucionales.  
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El principio de proporcionalidad, en tanto presupuesto de necesaria 

evaluación por parte de los poderes públicos cuando pretendan limitar un 

derecho fundamental, exige examinar adecuadamente los siguientes 

subprincipios: a) si la medida estatal que limita un derecho fundamental es 

idónea para conseguir el fin constitucional que se pretende con tal medida; 

b) si la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si el grado de 

limitación de un derecho fundamental por parte de la medida estatal es 

proporcional con el grado de realización del fin constitucional que orienta 

la medida estatal (FJ 31-33)» 

Por los fundamentos descritos en los párrafos precedentes, se puede 

colegir que la sanción penal a imponer debe ser acorde con el grado de 

responsabilidad que recae sobre la realización del hecho punible. 

 

4. Clasificación  

Para el NCPP, los mecanismos alternativos de solución de conflictos pueden 

clasificarse en Salidas Alternativas (Criterios de oportunidad) y Mecanismos 

de Simplificación Procesal. 

 

4.1. Las Salidas Alternativas  

4.1.1. Definición 

Las Salidas Alternativas, también conocidas como Criterios de 

oportunidad, se definen como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos en el cual se deja de lado la persecución penal 

o se pretende llegar a un acuerdo de voluntades de las partes del 
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proceso, a fin de evitar la forma tradicional de persecución del 

delito. 

 

4.1.2. Casos exceptuados 

 

El inciso 9 del artículo 2° del Código Procesal penal, prevé los 

casos en los cuales no procede la aplicación de los criterios de 

oportunidad, cuando el imputado: 

 Tiene la condición de reincidente o habitual, de 

conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código 

Penal; 

 Sin tener la condición de reincidente o habitual, se 

hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo 

reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los 

cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, 

en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o 

que atenten contra un mismo bien jurídico; 

 Sin tener la condición de reincidente o habitual, se 

hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo 

reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la 

comisión del último delito; o, 

 Sin tener la condición de reincidente o habitual, se 

hubiera acogido con anterioridad al principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido 
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con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo 

establecido en el acuerdo reparatorio. 

 

4.1.3. Subclasificación 

Nuestro NCPP, en su artículo 2° tipifica dos Salidas 

Alternativas: el principio de oportunidad y los acuerdos 

reparatorios. 

 

4.1.3.1. El Principio de Oportunidad 

4.1.3.1.1. Definición 

Se puede definir al principio de oportunidad como la 

facultad que tiene el Ministerio Público de abstenerse a 

ejercer la acción penal, sea de oficio o a pedido del 

imputado, siempre que se cuente con su consentimiento, 

en los supuestos establecidos en el NCPP. 

«El principio de oportunidad descansa en los criterios 

de falta de merecimiento y necesidad de la pena; es 

decir, cuando se aprecia, en el caso concreto, que la 

posible aplicación de la pena no generará algún efecto 

preventivo. Y ello, sin mencionar su justificación 

práctica, basada en descongestionar tanto la carga 

procesal como penitenciaria, de aquellas causas que 

pueden tener un tratamiento diferente al castigo, y 

orientado más a la reparación o restauración de los 
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efectos perniciosos que genera un ilícito penal» 

(Benavente, 2008, p.114) 

 

4.1.3.1.2. Supuestos de aplicación 

La aplicación del principio de oportunidad se 

restringe a los supuestos planteados en los literales a), 

b) y c) del inciso 1 del artículo 2 del NCPP, así como los 

señalados en el inciso 8 del artículo 2 del NCPP. 

Cabe señalar, el inciso 2 del artículo 2° del NCPP, 

señala que en los supuestos de los literales b) y c), es 

necesario además, que el agente hubiere reparado los 

daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el 

agraviado en ese sentido. 

A continuación se abordarán los supuestos de 

aplicación del principio de oportunidad: 

 

A) Agente afectado por el delito 

Literal a), inciso 1, artículo 2° del NCPP: 

«Cuando el agente haya sido afectado 

gravemente por las consecuencias de su delito, 

culposo o doloso, siempre que este último sea 

reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de cuatro años, y la pena resulte 

innecesaria» 
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Del análisis del primer supuesto, se puede 

concluir que para solicitar la aplicación del 

principio de oportunidad, deben concurrir los 

siguientes requisitos: 

 El sujeto agente debe ser autor y a la vez 

víctima del hecho punible. 

 El hecho punible debe ser sancionado 

con una pena privativa de la libertad no 

mayor de 4 años. 

B) Delitos de mínima gravedad 

Literal b), inciso 1, artículo 2° del NCPP: 

«Cuando se trate de delitos que no afecten 

gravemente el interés público, salvo cuando el 

extremo mínimo de la pena sea superior a los dos 

años de pena privativa de libertad, o hubieren 

sido cometidos por un funcionario público en 

ejercicio de su cargo» 

Del segundo supuesto se desprenden las 

siguientes conclusiones: 

 Se podrá aplicar el principio de 

oportunidad a los delitos de bagatela (de 

poca importancia) 

 Son considerados delitos de bagatela 

aquellos cuyo extremo mínimo de pena 
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privativa de la libertad, no sea superior a 

dos años. 

 No se podrá aplicar el principio de 

oportunidad, independientemente de la 

cuantía de la pena, en los delitos 

cometidos por funcionario público en 

ejercicio de su cargo. 

C) Atenuación de la pena 

Literal b), inciso 1, artículo 2° del NCPP: 

«Cuando conforme a las circunstancias del 

hecho y a las condiciones personales del 

denunciado, el Fiscal puede apreciar que 

concurren los supuestos atenuantes de los 

artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del 

Código Penal, y se advierta que no existe ningún 

interés público gravemente comprometido en su 

persecución. No será posible cuando se trate de 

un delito conminado con una sanción superior a 

cuatro años de pena privativa de libertad o 

cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de su cargo» 

Del tercer supuesto, se colige: 

 Se podrá aplicar el principio de 

oportunidad cuando no existan intereses 
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públicos comprometidos en la 

persecución del delito, y concurran 

algunas de las siguientes atenuantes: 

Error de tipo y de prohibición (art. 14° 

CP) 

Error de comprensión culturalmente 

condicionado (art. 15° CP) 

Tentativa (art. 16° CP) 

Desistimiento voluntario (art. 18° CP)  

Atenuación de pena en caso de 

desistimiento (art. 21° CP) 

Responsabilidad restringida por la edad 

(art. 22° CP) 

Complicidad primaria y secundaria (art. 

25° CP) 

Individualización de la pena (art. 46° CP) 

 No se podrá aplicar el principio de 

oportunidad cuando el hecho punible sea 

sancionado con una pena privativa de la 

libertad superior a 4 años, o sea cometido 

por funcionario público en ejercicio de 

su cargo. 
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D) Delito de minería ilegal 

Inciso 8 del artículo 2° del NCPP: 

«El Fiscal podrá también abstenerse de 

ejercer la acción penal, luego de la verificación 

correspondiente, en los casos en que el agente 

comprendido en la comisión de los delitos 

previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 

307-D y 307-E del Código Penal, suspenda sus 

actividades ilícitas de modo voluntario, 

definitivo e indubitable, comunicando este 

hecho al Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental mediante instrumento 

de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido 

ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las 

mismas reglas establecidas en el presente 

artículo» 

Este supuesto especial, ha sido incorporado a 

fin de que el sujeto agente de estos delitos sea 

quien suspenda sus actividades ilícitas.  

Los delitos a los que hace alusión este 

supuesto, fueron incorporados al Código Penal a 

través del Decreto Legislativo N° 1102, de fecha 

29/02/2012, y son los siguientes: 

 Delito de minería ilegal (art. 307°-A CP). 
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 Formas agravadas del delito de minería 

ilegal (art. 307°-B CP). 

 Delito de financiamiento de la minería 

ilegal (art. 307°-C CP). 

 Delito de obstaculización de la 

fiscalización administrativa (art.307°-D 

CP). 

 Actos preparatorios de minería ilegal 

(art. 307°-E CP). 

4.1.3.1.3. Sujeto legitimado 

El NCPP señala que la aplicación del Principio de 

oportunidad es una facultad exclusiva del Ministerio 

Público- personificado en el Fiscal- en mérito a su 

función de titular de la acción penal.  

Esta facultad puede ejercerse de oficio o a pedido del 

imputado y con su consentimiento. 

4.1.3.1.4. Oportunidad 

Durante las Diligencias Preliminares de investigación. 

4.1.3.1.5. Exigencias del acuerdo 

Básicamente son dos las exigencias para llevar a cabo 

el acuerdo del principio de oportunidad: 

 La aceptación del imputado de realizar el 

acuerdo. 

 La aceptación del imputado de resarcir el daño. 
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4.1.3.1.6. Tramitación 

Los incisos 3, 4 y 5 del artículo 2° del NCPP, regulan 

los pasos a seguir para llegar a un principio de 

oportunidad: 

1° El fiscal citará al imputado y al agraviado para 

realizar la diligencia del acuerdo.  

 Se dejará constancia mediante acta. 

 Si el agraviado no asiste, el fiscal podrá 

determinar el monto de la reparación civil a su 

criterio. 

 Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para 

pagar la reparación civil, lo fijará el Fiscal (no 

podrá exceder de 9 meses) 

 No será necesaria la realización de a diligencia 

si el agraviado y el imputado llegan a un acuerdo 

y éste consta en documento público o 

documento privado legalizado ante Notario 

Público. 

2° Luego de realizada la diligencia del acuerdo, y 

satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una 

Disposición de Abstención. 
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 La referida disposición fiscal impedirá que otro 

Fiscal promueva acción penal por una denuncia 

que verse sobre los mismos hechos. 

 Si existiera un plazo para el pago de la 

reparación civil, se suspenderán los efectos de la 

disposición hasta que se cumpla con el pago total 

del monto establecido. 

 Si no se cumpliera con el pago, el Fiscal dictará 

una Disposición de promoción de la acción 

penal, la misma que será inimpugnable. 

3° En caso que el fiscal considere necesaria la 

imposición del pago de un importe a favor de una 

institución o interés social del Estado y la aplicación de 

reglas de conducta (art. 64 del CP), solicitará la 

aprobación de la abstención ante el Juez de la 

investigación Preparatoria, situación que se resolverá 

a través de una audiencia. 

 

4.1.3.2. Los Acuerdos Reparatorios 

4.1.3.2.1. Definición 

«Los acuerdos reparatorios son una institución 

procesal penal compositiva, de carácter consensual, que 

consiste, fundamentalmente, en la búsqueda de una 

coincidencia de voluntades del imputado y la víctima, 
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generada a iniciativa del fiscal o por el acuerdo de 

aquellos, en virtud de la cual la víctima es 

satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito, 

evitando así el ejercicio de la acción penal» (Angulo, 

2006, p.223) 

 

4.1.3.2.2. Supuestos de aplicación 

Los acuerdos reparatorios sólo podrán suscitarse en 

los supuestos establecidos para determinados delitos, 

los mismos que se encuentran señalados en el inciso 6 

del artículo 2° del NCPP. 

Estos delitos son: 

 Lesiones leves (art. 122 CP) 

 Hurto simple (art. 185 CP) 

 Hurto de uso (art. 187 CP) 

 Hurto de ganado (primer párrafo del art. 189-A 

CP) 

 Apropiación ilícita (art. 190 CP) 

 Sustracción de cosa propia (art. 191 CP) 

 Apropiación de hallazgos, tesoros, por error o 

por caso fortuito (art. 192 CP) 

 Apropiación de prenda (art. 193 CP) 

 Estafa (art. 196 CP) 

 Defraudaciones (art. 197 CP) 
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 Fraude en la administración de personas 

jurídicas (art. 198°) 

 Daño simple (art. 205°) 

 Libramiento indebido (art. 215°) 

 Delitos culposos (art. 12) 

 

4.1.3.2.3. Casos donde no procede su aplicación 

El segundo párrafo del inciso 6 del art. 2 del NCPP, 

señala los casos en donde no procederán los acuerdos 

reparatorios: 

 Cuando exista pluralidad importante de víctimas 

 Cuando exista concurso con otro delito, salvo 

que el segundo sea de menor gravedad o afecte 

bienes jurídicos disponibles. 

 

4.1.3.2.4. Oportunidad 

Hasta antes de emitir acusación, es decir, Durante la 

etapa de Investigación Preparatoria. 

 

4.1.3.2.5. Sujeto legitimado 

Se le atribuye al Fiscal (Ministerio Público) la 

facultad de proponer un acuerdo reparatorio, quien 

podrá proceder de oficio o a pedido del imputado o del 

agraviado. 
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4.1.3.2.6. Tramitación 

En cuanto al trámite de los acuerdos reparatorios, el 

NCPP establece dos supuestos, el primero, cuando aún 

no se haya promovido la acción penal, y el segundo, 

cuando se hubiera promovido la acción pena. 

Antes de la promoción de la acción penal 

1° El Fiscal propone la realización del acuerdo 

reparatorio, y para ello notificará a las partes, hasta en 

dos oportunidades, a fin de que concurran al despacho 

fiscal y convengan un acuerdo. 

2° Si las partes arriban a un acuerdo, el Fiscal se 

abstendrá de ejercitar acción penal, pero si el imputado 

no concurre a la segunda citación o se desconoce su 

domicilio, promoverá acción penal. 

Posterior a la promoción de la acción penal 

1° El Fiscal hasta antes de la formulación de la 

acusación podrá solicitar al Juez de Investigación 

Preparatoria la aplicación de un acuerdo reparatorio. 

2° El Juez de Investigación Preparatoria cita a las partes 

para llevar a cabo una audiencia de acuerdo reparatorio 

3° El Juez de Investigación Preparatoria dicta el auto de 

Sobreseimiento, para ello deberá contarse 

necesariamente con la aprobación del imputado. 
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4° Esta resolución es inimpugnable, salvo que para la 

fijación del monto de la reparación civil no haya existido 

un acuerdo entre las partes, o si las reglas de conducta 

impuestas al imputado son desproporcionadas. 

4.1.3.2.7. Efectos 

Luego de efectuado el acuerdo, se producirán los 

siguientes efectos: 

 El archivo de la investigación, ya que el Fiscal 

no continuará con la investigación. 

 La parte agraviada no podrá recurrir a la vía civil 

para demandar indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

4.1.3.3. Los Mecanismos de Simplificación Procesal  

4.1.3.3.1. Definición 

Se puede definir a los mecanismos de simplificación 

procesal como aquellos que permiten agilizar el 

proceso, suprimiendo los clásicos estadíos procesales, a 

fin de culminar el proceso en el menor tiempo posible, 

claro está respetando los derechos fundamentales del 

imputado. 

4.1.3.3.2. Subclasificación  

Nuestro NCPP regula cuatro mecanismos de 

simplificación, y estos son: Acusación Directa, Proceso 
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Inmediato, Terminación Anticipada y Conclusión 

Anticipada y el Proceso de Colaboración Eficaz. 

 

4.1.3.3.2.1. Acusación Directa 

4.1.3.3.2.1.1. Definición 

Es un mecanismo de simplificación 

procesal a través del cual el Fiscal puede 

acusar directamente al investigado, ya que de 

las Diligencias Preliminares ha podido 

determinar que existen los medios de prueba 

suficientes para atribuirle la comisión de un 

delito. 

Se encuentra regulado en el inciso 4 del 

artículo 336 del NCPP. 

4.1.3.3.2.1.2. Sujeto legitimado para su aplicación 

El sujeto legitimado para aplicar la 

Acusación Directa es el Fiscal. 

4.1.3.3.2.1.3. Supuestos 

La Acusación directa procede cuando el 

fiscal evalúa que la Etapa de Investigación 

Preparatoria resulta innecesaria, puesto que 

existen fundados motivos y elementos de 

prueba para Acusar Directamente, es decir 

proseguir a la Etapa intermedia. 
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4.1.3.3.2.1.4. Oportunidad 

Después de realizar las Diligencias 

Preliminares de investigación. 

4.1.3.3.2.1.5. Etapa Judicial 

Una vez emitido el Requerimiento de 

Acusación Directa es el Juez de la 

Investigación Preparatoria el encargado de 

evaluar el requerimiento presentado por el 

Fiscal, y quien decidirá la procedencia o no 

de este mecanismo de simplificación 

procesal. 

 

4.1.3.3.2.2. Proceso Inmediato 

4.1.3.3.2.2.1. Nota introductoria 

Mediante Decreto Legislativo N° 1194, 

publicado el 30 agosto 2015, se realizaron 

modificatorias a los artículos 446, 447 y 448 

de nuestro Código Procesal Penal, los 

mismos que regulan al Proceso Inmediato. 

Esta norma generó grandes cambios en el 

desarrollo de los procesos penales, ya que la 

instauración del proceso inmediato en casos 

de flagrancia dejó de ser facultativo para 

pasar a ser obligatorio. 
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4.1.3.3.2.2.2. Definición 

Para el Instituto de Defensa Legal:  

Se puede definir al proceso inmediato como 

«uno de los procesos especiales previstos en 

el Código Procesal Penal de 2004 (artículos 

446 a 448), que está diseñado para juzgar 

casos de manera muy rápida, porque al ya 

tenerse las pruebas del delito cometido, no 

son necesarios mayores actos de 

investigación» (s/f, p.1) 

Asimismo, este proceso especial 

constituye también uno de los mecanismos 

de simplificación procesal que se han 

regulado en nuestro NCPP. 

4.1.3.3.2.2.3. Ubicación normativa  

Este proceso se encuentra ubicado en el 

Libro Quinto: Procesos Especiales, Sección 

I: Proceso Inmediato, que comprende los 

artículos 446 al 448 del Código Procesal 

Penal. 

4.1.3.3.2.2.4. Sujeto legitimado 

El Fiscal, a través del requerimiento de 

proceso inmediato, obligatoriamente, y 

siempre que se presente alguno de los 
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supuestos previstos en el art. 446.1 del 

NCPP. 

4.1.3.3.2.2.5. Supuestos de aplicación 

El inciso 1 del artículo 446, describe 3 

supuestos: 

a) El imputado ha sido sorprendido y 

detenido en flagrante delito, en cualquiera de 

los supuestos del artículo 259; 

b) El imputado ha confesado la comisión del 

delito, en los términos del artículo 160; o 

c) Los elementos de convicción acumulados 

durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

4.1.3.3.2.2.6. Oportunidad  

Durante las Diligencias Preliminares de 

Investigación. 

4.1.3.3.2.2.7. Audiencia única de Incoación del proceso 

inmediato en casos de flagrancia delictiva. 

1° Culminado el plazo de la detención 

policial establecido en el artículo 264, el 

Fiscal debe solicitar al Juez de la 

investigación preparatoria la incoación del 

proceso inmediato, a través del 

requerimiento de proceso inmediato, el cual 
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deberá ir acompañado del expediente fiscal 

y señalar si requiere la imposición de alguna 

medida coercitiva para el imputado. 

2° El Juez, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento fiscal, 

realiza una Audiencia única de Incoación 

para determinar la procedencia del proceso 

inmediato. La detención del imputado se 

mantiene hasta la realización de la 

Audiencia. 

3° En la referida Audiencia, las partes 

pueden instar la aplicación del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de 

la terminación anticipada, según 

corresponda. 

4° La Audiencia única de Incoación del 

proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el 

artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del 

proceso inmediato, se pronuncia oralmente 

en el siguiente orden, según sea el caso: 

a) Sobre la procedencia de la medida 

coercitiva requerida por el Fiscal; 
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b) Sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o 

de la terminación anticipada, solicitado 

por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la incoación 

del proceso inmediato. 

5° El auto que resuelve el requerimiento de 

proceso inmediato debe ser pronunciada, de 

modo impostergable, en la misma Audiencia 

de Incoación. La resolución es apelable con 

efecto devolutivo. 

6° Pronunciada la decisión que dispone la 

incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

procede a formular acusación dentro del 

plazo de veinticuatro (24) horas, bajo 

responsabilidad. Recibido el requerimiento 

fiscal, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, en el día, lo remite al Juez 

Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento 

y de citación a juicio, con arreglo a lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

7° Frente al auto que rechaza la incoación del 

proceso inmediato, el Fiscal dicta la 
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Disposición que corresponda o la 

formalización de la Investigación 

Preparatoria. 

4.1.3.3.2.2.8. Audiencia única de Juicio Inmediato 

1° Recibido el auto que incoa el proceso 

inmediato, El Juez penal competente realiza 

la audiencia única de juicio inmediato en el 

día. En todo caso, su realización no debe 

exceder las setenta y dos (72) horas desde la 

recepción, bajo responsabilidad funcional. 

2° La audiencia única de juicio inmediato es 

oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. Las partes son 

responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su 

presencia en la Audiencia, bajo 

apercibimiento de prescindirse de ellos. 

3° Instalada la Audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las 

pruebas que ofrecerá para su admisión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

349. Si el Juez Penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren 
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un nuevo análisis, dispone su subsanación en 

la misma audiencia. Acto seguido, las partes 

pueden plantear cualquiera de las cuestiones 

previstas en el artículo 350, en lo que 

corresponda. El Juez debe instar a las partes 

a realizar convenciones probatorias. 

Cumplidos los requisitos de validez de la 

acusación de conformidad con el numeral 1 

del artículo 350 y resueltas las cuestiones 

planteadas, el Juez Penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento 

y citación a juicio, de manera inmediata y 

oral. 

4° El juicio se realiza en sesiones continuas 

e ininterrumpidas hasta su conclusión. El 

Juez Penal que instale el juicio no puede 

conocer otros hasta que culmine el ya 

iniciado. En lo no previsto en esta Sección, 

se aplican las reglas del proceso común, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza 

célere del proceso inmediato. 
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4.1.3.3.2.3. Proceso de Terminación anticipada 

En cuanto a esta institución procesal, se realizará 

un estudio completo en el Capítulo 4 del presente 

trabajo de investigación. 

 

4.1.3.3.2.4. Proceso por Colaboración Eficaz 

4.1.3.3.2.4.1. Definición 

Sostiene Cubas (2009): «el 

procedimiento de colaboración eficaz ha 

surgido en el marco del Derecho Penal 

Premial, que descansa en la figura del 

arrepentido, es decir la persona que reconoce 

ante la autoridad los delitos en que ha 

participado y que proporciona información 

suficiente y eficaz para ayudar a buscar 

pruebas permitiendo, en última instancia, 

una eficaz prevención y adecuada represión 

del delito» (p.583) 

4.1.3.3.2.4.2. Ubicación normativa 

Esta institución procesal se encuentra 

regulada en el NCPP, Libro Quinto: Los 

Procesos Especiales, Sección VI: Proceso 

por Colaboración Eficaz, artículos 472 al 

481. 
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4.1.3.3.2.4.3. Sujeto legitimado para su incoación 

El Fiscal, representante del Ministerio 

Público. 

4.1.3.3.2.4.4. Requisitos 

El Ministerio Público podrá celebrar un 

acuerdo de beneficios y colaboración con 

quien, se encuentre o no sometido a un 

proceso penal, así como con quien ha sido 

sentenciado, en virtud de la colaboración que 

presten a las autoridades para la eficacia de 

la justicia penal. Este sujeto deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

a) Haber abandonado voluntariamente 

sus actividades delictivas; 

b) Admitir o no contradecir, libre y 

expresamente, los hechos en que ha 

intervenido o se le imputen. Aquellos 

hechos que no acepte no formarán parte 

del proceso por colaboración eficaz, y se 

estará a lo que se decida en el proceso 

penal correspondiente; y 

c) Presentarse al Fiscal mostrando su 

disposición de proporcionar información 

eficaz. 
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4.1.3.3.2.4.5. Ámbito de aplicación 

Los delitos que pueden ser objeto de 

acuerdo, sin perjuicio de los que establezca 

la Ley, son los siguientes: 

 Asociación ilícita, terrorismo, lavado de 

activos, delitos informáticos, contra la 

humanidad; 

 Para todos los casos de criminalidad 

organizada previstos en la ley de la 

materia; 

 Concusión, peculado, corrupción de 

funcionarios, tributarios, aduaneros 

contra la fe pública y contra el orden 

migratorio, siempre que el delito sea 

cometido en concierto por una pluralidad 

de personas. 

 

4.1.3.3.2.5. Conclusión Anticipada del Juicio 

4.1.3.3.2.5.1. Definición 

Para la Guía para el uso de salidas 

alternativas y mecanismos de simplificación 

procesal penal bajo el NCPP (2013): «La 

conformidad es un mecanismo de simpli-

ficación procesal que tiene por objeto la 
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pronta culminación del proceso-en concreto, 

del juicio oral- a través de un acto unilateral 

del imputado (acusado), quien previa 

consulta con su abogado defensor, reconoce 

los hechos objeto de imputación concretados 

en la acusación fiscal, y acepta las 

consecuencias jurídicas penales y civiles 

correspondientes, con lo cual el Juez declara 

la conclusión del juicio» (p.84) 

Un criterio similar es el expuesto en el 

Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, de 

fecha 18/07/2008, sobre Nuevos alcances de 

la conclusión anticipada, vinculando a la 

Conclusión anticipada con la denominada 

Conformidad. 

 

4.1.3.3.2.5.2. Ubicación normativa 

Se encuentra regulado en el artículo 372 

del NCPP. 

 

4.1.3.3.2.5.3. Sujeto legitimado 

El acusado, durante el desarrollo del 

juicio oral. 
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4.1.3.3.2.5.4. Procedimiento 

Instalada la audiencia del juicio oral, y 

formulados los alegatos de apertura de las 

partes, el Juez informa al acusado sobre sus 

derechos, y a su vez formula la pregunta 

sobre su posición frente a la acusación 

planteada por el Ministerio Público. 

Si el acusado expresa su conformidad con 

la acusación imputada, se produce la figura 

denominada conclusión anticipada del 

juicio; sin embargo, ello no impide que el 

desarrollo de la audiencia prosiga con la 

etapa probatoria, y finalmente la etapa 

decisoria, que concluye con la sentencia 

conformada. 

 

4.1.3.3.2.5.5. Efectos 

 La reducción de la pena en un sétimo, 

sin perjuicio de la reducción que se 

pudo haber obtenido por la 

confesión. 

 Llegar a un acuerdo sobre la 

reparación civil. 
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Capítulo 4 

La Terminación Anticipada en la legislación peruana 

 

1. Antecedentes 

1.1. El Plea Bargaining estadounidense 

El Plea bargaining constituye uno de los antecedentes más resaltantes de 

la terminación anticipada, «viene siendo desarrollada en los Estados 

Unidos de América desde hace unos cien años y aunque en sus inicios 

careció de soporte jurisprudencial, cuenta desde hace más de treinta años 

con reconocimiento pleno por la doctrina jurisprudencial del Supremo 

Tribunal norteamericano, a través de los precedentes correspondientes a los 

casos Brady v. Unites States y Santobello v. Unites States que reconocen 

el plea bargaining a partir del modelo adversarial norteamericano». 

(Reyna, 2009, p.126) 

Para Arbulú, «Este procedimiento ha sido concebido como un 

componente esencial de la administración de justicia. Las normas que 

regulan la negociación entre el imputado y el fiscal son: a) Que el fiscal se 

comprometa e enmendar los cargos limitándolo a un cargo sobre el cual se 

llegue a un acuerdo. b) El fiscal se comprometa a no proceder con ciertos 

cargos. c) Se acepte que la pena no exceda un plazo. d) El inculpado 

renuncie a apelar» (2014, p.176) 

Es preciso señalar lo sostenido por Reyna (2009): «En el derecho 

norteamericano las facultades dispositivas del derecho de acción por parte 

del órgano acusador son absolutas, esto debido a la ausencia de sujeción al 
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principio de legalidad penal, propia del derecho continental, y a los amplios 

poderes que goza el Fiscal (prosecutor) norteamericano (…) En el derecho 

continental, la sujeción a la ley y el principio de legalidad resultan ejes 

fundamentales del ejercicio de la actividad de persecución del delito con 

una doble significación material: Primero, el Ministerio Público sólo puede 

iniciar la prosecución de un hecho si aquél reviste las características propias 

de un delito; segundo, el Ministerio Público, cuando conoce de la existencia 

de un hecho que revista las características propias de un delito, se encuentra 

obligado a perseguirlo. En el derecho continental- y nuestro país pertenece 

a ese sistema jurídico- el órgano acusador no puede disponer del ejercicio 

de la acción penal.» (p. 140-141) 

En ese sentido, se advierte una clara diferencia del sistema americano y 

el nuestro, en cuanto a las facultades del Ministerio Público. 

 

1.2. El pattegiamento italiano 

Anota Arbulú (2014) «otro antecedente de la terminación anticipada 

como proceso especial, es el reglado por el artículo 444 del Código 

Procesal Penal Italiano de 1988, y que se le denomina el pattegiamento 

(negociación), que es una aplicación de la pena solicitada por las partes. El 

imputado renuncia a un juicio oral aceptando cargos». 

Cabe resaltar que el Código de Procedimientos Penales italiano de 1988 

constituyó una reforma a su sistema procesal penal, incluso el 

patteggiamento ya había sido regulado con anterioridad a éste, con la Ley 

N° 689 del año 1981. 
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No obstante, el pattegiamento italiano, tiene como antecedente al plea 

bargaining. Así, «la figura italiana de la “applicazione della pena su 

richiesta delle parti” (aplicación de la pena a pedido de las partes”) es 

conocida recurriendo a un término italiano equivalente a la expresión 

bargain (negociación)» (Pizzi & Montagna, como se citó en Reyna, 2009) 

 

1.3. La Ley N° 26320 

La Ley N° 26320, del 02 de junio de 1994, constituye el primer 

antecedente de la terminación anticipada en la legislación peruana, y estaba 

enfocada al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, comprendiendo a los tipos 

penales descritos en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 de nuestro 

Código Penal. 

Al respecto anota Vega Billán: «Nos cuenta el reconocido Fiscal 

Superior Pablo Sánchez Velarde que, si se compara el art. 37° del C. de 

P.P. de Colombia con nuestra Ley N° 26320, esta última viene a ser una 

copia literal del texto original colombiano y, aunque parezca risible, el 

referido artículo fue modificado por la Ley N° 81 del 2 de noviembre de 

1993 en Colombia; sin embargo, al legislador peruano no le interesó tal 

modificación y se limitó a copiar el artículo derogado, sin atender la 

jurisprudencia que al respecto habían elaborado los órganos 

jurisdiccionales de ese país. Este, en verdad, es un claro ejemplo de la 

ligereza con la que se legisla en el Perú» (2005, p.576) 
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1.4. La Ley N° 26461 

Con fecha 08 de junio de 1995 se promulgó la Ley N° 26461, esta ley 

especial estaba dirigida a los delitos aduaneros, y estaba constituida por 

cuarenta artículos. 

En ella se permitía la aplicación de la terminación anticipada del proceso 

para los delitos de Contrabando y Defraudación de rentas, según lo 

estipulaba su artículo 24: 

«Artículo 24.- Los procesos por delitos de Contrabando y Defraudación 

de Rentas de Aduana podrán terminar anticipadamente, observando las 

siguientes reglas: 

a) A iniciativa del Ministerio Público o del procesado el Juez 

dispondrá, una vez iniciado el proceso y hasta antes de formularse 

la acusación fiscal, siempre que exista prueba suficiente de 

responsabilidad penal, por única vez para los delitos contemplados 

en la presente Ley, la celebración de una audiencia especial y 

privada, en cuaderno aparte y con la asistencia de dichos sujetos 

procesales y del abogado defensor del procesado. 

b) La solicitud correspondiente será puesta en conocimiento del 

Procurador. 

c) En esta audiencia, el Fiscal presentará los cargos que de acuerdo con 

la investigación surjan contra el procesado y este tendrá la 

oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o podrá rechazarlos. 

El Juez deberá explicar al procesado los alcances y consecuencias 
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del acuerdo así como las limitaciones que representa la posibilidad 

de controvertir su responsabilidad. 

d) Si el Fiscal y el procesado llegan a un acuerdo acerca de las 

circunstancias del hecho punible, de la pena y de la reparación civil 

a imponer, incluso sobre la reducción de la pena privativa de libertad 

aplicable hasta en una tercera parte del mínimo legal conforme a esta 

Ley, se declarará ante el Juez, debiéndose consignar expresamente 

en el acta respectiva. 

e) Tratándose de la reducción de la Pena Privativa de la Libertad, el 

procesado deberá abonar por concepto del beneficio otorgado, una 

suma equivalente a dos veces el valor de las mercancías materia del 

delito más los tributos dejados de pagar, sin perjuicio del decomiso 

de las mercaderías materia del delito. 

f) Una vez efectuado el depósito del monto establecido en el inciso 

anterior, el Juez dictará sentencia conforme a lo acordado dentro de 

las cuarenta y ocho horas. 

g) Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y 

la pena a imponer, de conformidad con lo acordado son correctas, y 

obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la 

pena indicada y la reparación civil, enunciando en su parte resolutiva 

que ha habido acuerdo de los sujetos procesales. 

h) La sentencia será elevada en consulta al Tribunal Superior, el que 

deberá absolverla en un término no mayor a tres días hábiles. El auto 
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que deniegue el acuerdo referido es apelable en un solo efecto, en el 

término de un día hábil. 

i) Los fondos obtenidos por la terminación anticipada del proceso, 

descrito en el inciso d), a excepción del monto por tributos que será 

entregado al Tesoro Público, serán distribuidos entre las siguientes 

instituciones y personas, en los porcentajes siguientes: 

Denunciante.......................................40% 

Poder Judicial ....................................20% 

Ministerio Público .............................20% 

Policía Nacional del Perú ..................20%» 

Sin embargo, fue derogada por la Ley N° 28008, Ley de los Delitos 

Aduaneros, publicada el 16 de junio 2003 y vigente a partir del 28 de 

agosto de 2003 hasta la fecha. 

 

2. La Terminación anticipada en el NCPP 

2.1. Definición 

Para Rosas (2009): «A la terminación anticipada se le puede definir 

como el juicio que se le hace a un imputado en donde se le impone una 

pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias, por la comisión 

de un hecho de relevancia penal, prescindiendo del juicio oral donde están 

presentes, la contradicción, la publicidad, la oralidad y la producción de 

pruebas, previo a la conformidad entre el Fiscal, el imputado y su defensor» 

(p. 901) 
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«La terminación anticipada es uno de los exponentes de la justicia penal 

negociada. La justicia penal negociada es el conjunto de mecanismos de 

acuerdo entre las partes que tienen por objeto culminar el fondo de la 

controversia penal o ayudar a la mejor tramitación del proceso penal, con 

mayor celeridad y economía procesal» (Mixán & otros, 2010, p.10) 

Asimismo, Peña Cabrera (2011) señala lo siguiente: «Para Sánchez 

Velarde, este proceso aparece como un mecanismo de simplificación del 

procedimiento acorde con las nuevas corrientes doctrinarias y legislativas, 

se basa en el llamado derecho penal de transacción que busca, mediante 

una fórmula de consenso o acuerdo, evitar el periodo de instrucción y los 

juzgamientos innecesarios sentenciándose anticipadamente» (p. 590) 

 

2.2. Naturaleza jurídica 

De acuerdo a lo expuesto en según el Acuerdo Plenario N° 5-2008, la 

terminación anticipada «es un proceso penal especial y, además, una forma 

de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso» 

En ese sentido, Mixán & otros (2010) señalan lo siguiente:  

 «Las formas de simplificación procesal incluyen, entre otras, formas 

alternativas a la prosecución del proceso, y están inspiradas en razones de 

política penal que tienden al fortalecimiento del principio de mínima 

intervención o última ratio. Según este principio, la intervención del 

Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible 

(minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito)» (p. 9) 
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2.3. Ubicación normativa 

Nuestro Código Procesal Penal de 2004, desarrolla al proceso especial 

de Terminación anticipada en los artículos 468 al 471. 

2.4. Ámbito de aplicación 

Señala Cubas (2009) «En relación con el ámbito de aplicación de la 

terminación anticipada el CPP no excluye ningún delito. En este sentido, 

luego podrá acogerse el procesado por cualquier delito, siempre que 

cumpla con los trámites que establece la regulación» (p. 579) 

 Este ha sido el gran aporte del NCPP, ya que, como se ha desarrollado 

en los antecedentes de esta institución procesal, en un principio este 

proceso especial estaba limitado a ciertos delitos. 

2.5. Sujetos legitimados 

 Tal y como se desprende del análisis del inciso 1 del artículo 468 de 

nuestro CPP, los sujetos legitimados para requerir que el proceso termine 

anticipadamente son: 

 El Fiscal  

 El imputado.  

 Asimismo el inciso 2 del artículo 468 de nuestro CPP, también admite 

la posibilidad de que El Fiscal y el imputado, conjuntamente puedan 

presentar un Acuerdo Provisional sobre la pena, la reparación civil y demás 

consecuencias accesorias, ante el Juez de la Investigación Preparatoria. 

2.6. Oportunidad 

 En cuanto a la oportunidad para su incoación, y siguiendo la 

interpretación literal del artículo 468.1 del código adjetivo, el único 
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momento en el que se debería solicitar la incoación de este proceso 

especial, sería durante la Etapa de Investigación Preparatoria y por una sola 

vez: 

«Artículo 468 Normas de aplicación.- Los procesos podrán terminar 

anticipadamente, observando las siguientes reglas: 

   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. (…)» 

 Sin embargo, el tema de esta tesis profundizará las razones por las 

cuales la autora estima conveniente que la terminación anticipada debe 

también incoarse durante la etapa intermedia. 

2.7. Beneficios 

 Sin duda alguna, la terminación anticipada del proceso, como 

manifestación de la justicia penal negociada, trae consigo beneficios que 

han sido determinados por nuestro CPP en su artículo 471. 

1° El imputado recibirá la reducción de 1/6 (un sexto) de la pena por el 

simple hecho de acogerse a este proceso especial. Esta reducción se 

realizará sobre la pena a la que se hubiese llegado en un proceso ordinario. 
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2° Si el imputado, previo a la instauración de este proceso especial, se 

acogió a la confesión, se le reducirá la pena en 1/3 (un tercio)11, y la 

reducción de la sexta parte mencionada en el párrafo anterior, es 

independiente a ésta. 

 

2.8. Procedimiento 

2.8.1. Solicitud 

A pedido del Fiscal o del imputado. 

 El requerimiento del fiscal o la solicitud del imputado ante el 

Juez de la Investigación Preparatoria deberán ser puestos a 

conocimiento de las partes por el plazo de 5 días, donde podrán 

pronunciarse acerca de la procedencia de este proceso o formular 

sus pretensiones al respecto12. 

A pedido del Fiscal y el imputado conjuntamente 

 El NCPP faculta al Fiscal y al imputado a que puedan presentar 

ante el Juez de la Investigación Preparatoria un Acuerdo 

Provisional sobre la pena, la reparación civil y demás 

consecuencias accesorias, para ello ambos pueden realizar 

reuniones informales y requiere la conformidad (no oposición) del 

imputado y del Fiscal. 

 

                                                             
11 La reducción de un tercio de la pena tiene su origen en lo estipulado en el artículo 161 de este cuerpo 

normativo, por la denominada Confesión sincera. 

12 Según lo estipulado en el artículo 468.3 del NCPP 
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2.8.2. Audiencia de Terminación anticipada 

2.8.2.1. Sujetos intervinientes 

Según el artículo 468.4 del NCPP, la Audiencia se instalará 

con la asistencia obligatoria de: 

 El Fiscal  

 El Imputado 

 El Abogado defensor del imputado 

Asimismo, este inciso señala que la asistencia de las demás 

partes procesales es facultativa.   

 

2.8.2.2. Desarrollo de la Audiencia 

1° Una vez instalada la audiencia, el Fiscal presentará al Juez 

de la Investigación Preparatoria lo cargos en contra del 

imputado, los mismos que resultaron de la investigación 

efectuada al caso. 

2° El imputado deberá pronunciarse ante la formulación de 

cargos del Fiscal, aceptando los cargos en todo o en parte, o 

rechazándolos. 

3° El Juez explicará al imputado los alcances y consecuencias 

que trae consigo el acuerdo al que se arribe, así como las 

limitaciones que presenta la posibilidad de revertir su 

responsabilidad. 

4° Oídos los alcances vertidos por el Juez, el imputado y las 

demás partes se pronunciarán al respecto. 
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5° El Juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo. 

6° Durante la audiencia de terminación anticipada no está 

permitida la actuación de pruebas. 

 

2.8.2.3. El Acuerdo 

Según el artículo 468.5 del NCCP, el Acuerdo surge a 

consecuencia del debate de la audiencia, y para ello la audiencia 

se puede suspender por un breve lapso, continuando con ésta el 

mismo día. 

Si el imputado y el Fiscal arriban a un acuerdo, deberán 

declararlo ante el Juez de la Investigación Preparatoria, 

consignándolo en un Acta. 

El Acuerdo deberá contener las decisiones de ambos sujetos 

procesales en cuanto a la pena (sea o no privativa de la libertad), 

reparación civil y consecuencias accesorias a imponer. 

En caso no se llegue a un acuerdo entre las partes o éste no 

sea aprobado por el Juez, siguiendo al artículo 470, la 

declaración formulada por el imputado se tendrá como 

inexistente y no se podrá utilizar en su contra. 

 

2.8.3. La sentencia anticipada 

El Juez de la Investigación Preparatoria dictará su sentencia 

anticipada durante las cuarenta y ocho horas de efectuada la 

Audiencia. 
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Como lo señala el artículo 468.6 del Código adjetivo, si el Juez 

considera que la calificación del hecho punible y la pena son 

razonables y están debidamente fundamentadas, dispondrá en la 

sentencia la pena indicada, la reparación civil y consecuencias 

accesorias en la parte resolutiva de la sentencia anticipada. 

 

2.8.4. Impugnación 

El artículo 468.7 del Código establece la posibilidad de 

apelación de la sentencia aprobatoria del acuerdo de terminación 

anticipada, que puede ser presentada por los demás sujetos 

procesales, quienes pueden cuestionar la legalidad del acuerdo o el 

monto de la reparación civil. 

Para el caso de la reparación civil la Sala Superior Penal está 

facultada para incrementar el monto fijado al actor civil, dentro de 

los límites de su pretensión. 

 

2.8.5. La pluralidad de imputados y hechos punibles 

Uno de los temas álgidos y que ha sido materia de estudios al 

respecto, es lo señalado en el artículo 469 del CPP, en cuanto a la 

incoación del proceso especial de terminación anticipada con 

pluralidad de imputados o de hechos punibles. 

«Artículo 469 Proceso con pluralidad de hechos punibles e 

imputados.- En los procesos por pluralidad de hechos punibles o de 

imputados, se requerirá del acuerdo de todos los imputados y por 
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todos los cargos que se incrimine a cada uno. Sin embargo, el Juez 

podrá aprobar acuerdos parciales si 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» 

El referido artículo estipula que para llevar a cabo el acuerdo, se 

requiere que todos los imputados deseen acogerse a este proceso y 

acepten la comisión de todos los cargos por los que se les incrimine, 

he ahí el cuestionamiento que realizan algunos autores sobre el 

tema, empero, otros detallan que esta situación es necesaria, ya que 

se pretende llegar a la verdad del proceso y unificar lo señalado por 

cada imputado. 
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Capítulo 5 

La Terminación anticipada en el Acuerdo 

Plenario N° 5-2009/CJ-116 

 

1. Aspectos generales 

Con fecha trece de noviembre del año 2009, en la ciudad de Lima, los Jueces 

Supremos de las Salas Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de La 

República se reunieron en el V Pleno Jurisdiccional Nacional, a fin de emitir 

un pronunciamiento en cuanto a los aspectos esenciales de la Terminación 

anticipada del proceso. 

Este Pleno Jurisdiccional estuvo conformado por los siguientes 

magistrados: Robinson Octavio Gonzales Campos, César San Martín Castro, 

José Luis Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga, Duberlí Apolinar 

Rodríguez Tineo, Raúl Alfonso Valdez Roca, Pastor Adolfo Barrientos Peña, 

Julio Enrique Biaggi Gómez, Antonio Molina Ordoñez, Elvia Barrios 

Alvarado, Hugo Herculano Príncipe Trujillo, José Antonio Neyra Flores 

(Ponente), Roberto Barandiarán Dempwolf, Jorge Bayardo Calderón Castillo 

y Sócrates Mauro Zevallos Soto. 

Cabe mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial– en adelante LOPJ– 

señala en su artículo 116° que «Los integrantes de las Salas Especializadas, 

pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales 

a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los 
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órganos de apoyo del Poder Judicial»13, en mérito a ello elaboraron el Acuerdo 

Plenario N° 5-2009/CJ-116. 

Asimismo, este Acuerdo Plenario fue declarado como precedente 

vinculante, en cumplimiento de la función de unificación jurisprudencial que 

le corresponde a la Corte Suprema de la República, además de configurarlo 

como doctrina legal en cuanto a las preocupaciones que tornan al tema de la 

Terminación Anticipada del proceso penal. 

 

2. Estructura del Acuerdo Plenario 

Al igual que en toda resolución judicial, el Acuerdo Plenario posee una 

estructura, donde se incluyen los Antecedentes, Fundamentos Jurídicos así 

como la Decisión adoptada. 

 

3. Antecedentes 

En este caso, el Pleno tomó como referencia diversas resoluciones de los 

Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan a la Terminación 

Anticipada, tales como: 

 Su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común, 

 La posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un 

acuerdo entre las partes, 

 Los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un 

sexto sobre la pena, 

                                                             
13 El texto original no utiliza la letra cursiva ni el resaltado en la redacción del artículo referido. 
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 Los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por 

confesión sincera, y, 

 La procedencia y alcance de la apelación del auto que desaprueba el 

acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada. 

Sobre los puntos antes descritos se efectuó el debate respectivo, obteniendo 

unanimidad en la votación realizada por los magistrados, a favor de la emisión 

de este Acuerdo Plenario. 

 

4. Fundamentos Jurídicos 

 Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la terminación anticipada, el pleno 

considera que es un proceso penal especial, así como una forma de 

simplificación procesal, sustentada en el principio del consenso. 

 El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el 

NCPP 

El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de 

responsabilidad por parte del imputado en cuanto al hecho punible y la 

posibilidad de negociación al respecto (circunstancias del hecho 

punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias).  

Este proceso atraviesa por fases o etapas, desde la calificación de la 

solicitud [fase inicial] hasta la realización de la audiencia [fase 

principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria, sea bien 

un auto desaprobatorio o la sentencia anticipada [fase decisoria] 
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En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, le corresponde al Juez 

llevar a cabo los controles a cerca de la legalidad del acuerdo y la 

razonabilidad de la pena. 

El control de la legalidad se expresa en tres planos: 

 El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico-penal 

Respecto del hecho punible y sus circunstancias. 

 El ámbito de la legalidad de la pena 

Implica los límites mínimos y máximos de la pena, así como los 

ámbitos de la reparación civil. 

 La exigencia de una suficiente actividad indiciaria 

Las diligencias de la investigación deben permitir tener una base de 

probabilidad delictiva en cuanto a la comisión del hecho delictivo y su 

vinculación con el imputado, y que estén presentes los presupuestos de 

punibilidad y persecución. 

El control de la razonabilidad de la pena debe centrarse en el quantum 

de la pena y de la reparación civil. 

 Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada 

La aplicación del beneficio de una reducción de la sexta parte de la 

pena, hace alusión a la pena concreta o final, es decir aquella a la que 

se ha arribado luego de realizada la reducción por confesión, en ese 

sentido, esta reducción es acumulable con otras, puesto que no hay 

impedimento para ello. Asimismo, puede consignarse en el acuerdo, 

pero siempre diferenciándola de la pena concreta y final.  
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 Recursos en el proceso especial de terminación anticipada 

En estos casos prima el principio de taxatividad, por el cual para la 

admisión de todo recurso, éste debe encontrarse señalado expresamente 

en la ley. 

La sentencia anticipada en la que se aprueba el acuerdo de terminación 

anticipada puede ser apelada por los demás sujetos procesales (Art. 

468.7° NCPP); sin embargo no existe una norma que regula la 

apelación del auto que desaprueba el acuerdo, pero al tener como regla 

general lo tipificado en el artículo 416°.1literales b) y e) del NCPP, ya 

que la desaprobación de un acuerdo finalizaría el proceso de 

terminación anticipada, por lo que a fin de no vulnerar el derecho de 

tutela jurisdiccional, sería pertinente aplicar el artículo en mención. 

 Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso 

común 

Para el Pleno, el proceso de terminación anticipada no guarda relación 

con el proceso común, puesto que se rige por normas propias al ser 

considerado un proceso especial; además, este proceso se insta después 

de expedida la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria y antes de formularse acusación fiscal, según el articulado 

pertinente del NCPP. 

La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad, puesto que 

ellos están claramente señalados en el artículo 2° del NCPP. 

La audiencia preliminar de control de acusación no está diseñada para 

concretar la terminación anticipada, pues en la primera sólo es 
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obligatoria la asistencia del fiscal y del defensor del acusado, mientras 

que la segunda sólo se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal, 

el imputado y su abogado defensor. 

Es por ello que el Pleno considera que la incorporación de la 

terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el 

principio estructural de contradicción procesal. 

 

5. Decisión 

Como consecuencia de la fundamentación antes descrita, los magistrados 

decidieron establecer como doctrina legal14 los criterios expuestos en los 

fundamentos 7° al 21°, precisando que estos principios deben ser invocados 

por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción del artículo 

22 de la LOPJ15, que se aplica de manera extensiva a los Acuerdos Plenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Para Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, se entiende por Doctrina legal a la 

jurisprudencia, pero circunscrita a la del más alto tribunal del país. 

15 El Artículo 22 de la LOPJ, señala que: « (…) En caso que por excepción decidan apartarse de dicho 

criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente 

obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan (…)». 
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Capítulo 6 

La Terminación anticipada en el Derecho comparado 

 

1. Introducción 

A decir de Ossorio, el Derecho comparado es una «Ciencia cuyo objeto es 

el estudio de las semejanzas y diferencias entre los ordenamientos jurídicos de 

dos o más países» (2007, p.317), es por ello que a través de esta ciencia, en el 

presente capítulo se desarrollará un análisis de las legislaciones chilena, 

salvadoreña y guatemalteca, enfocadas a la Terminación anticipada del proceso 

penal —o cual fuere la denominación adoptada por estos países según su 

normatividad— a fin de comparar la oportunidad de aplicación de esta 

institución durante el desarrollo del proceso penal. 

 

2. Chile 

2.1. Vigencia del Código Procesal Penal chileno 

El 29 de setiembre del año 2000, mediante Ley N° 19.696, el 

Congreso Nacional de Chile promulgó el Código Procesal Penal, 

siendo publicado oficialmente el 12 de octubre del mismo año, y cuya 

última modificación es del 05 de julio de 2016. 

Cabe resaltar que la vigencia del sistema procesal penal chileno ha 

sido progresiva, y a la fecha ya ha entrado en vigor en todo el país. 
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2.2. La Terminación anticipada en el Código chileno 

2.2.1. Naturaleza jurídica 

El Código Procesal Penal chileno en su Libro Cuarto: 

Procedimientos especiales y ejecución, incluye al Título III, 

denominado Procedimiento abreviado, que comprende los artículos 

406 al 415. 

La denominación Procedimiento abreviado, es un término 

utilizado por muchas legislaciones internacionales, incluso el 

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica hace alusión a 

este término para definir a un procedimiento especial mediante el 

cual el imputado acepta la comisión de un delito, y llega a un 

acuerdo con la parte agraviada para culminar el proceso antes de 

llegar a juicio oral. En nuestro país, lo conocemos como 

Terminación anticipada del proceso. 

2.2.2. Oportunidad para su incoación 

En cuanto a la oportunidad de la solicitud del Procedimiento 

abreviado, el artículo 407 del Código Procesal Penal chileno señala 

lo siguiente: 

«Artículo 407. Oportunidad para solicitar el procedimiento 

abreviado. Una vez formalizada la investigación, la tramitación de 

la causa conforme a las reglas del procedimiento abreviado podrá 

ser acordada en cualquier etapa del procedimiento, hasta la 

audiencia de preparación del juicio oral. (…)» 
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Es preciso mencionar que preparación de juicio oral hace 

alusión a lo que en nuestro país conocemos como etapa intermedia. 

 

3. El Salvador 

3.1. Vigencia del Código Procesal Penal salvadoreño 

El vigente Código Procesal Penal de El Salvador fue aprobado por 

el Decreto Legislativo N° 733, de fecha 22 de octubre de 2008, y 

publicado en su Diario Oficial el 30 de enero de 2009, empero entró en 

vigencia a partir del 1 de enero del año 2011, reformando de esta 

manera a su sistema procesal penal. 

3.2. La Terminación anticipada en el Código salvadoreño 

Para el Código salvadoreño, la terminación anticipada adquiere la 

denominación de Procedimiento abreviado, y lo encontramos ubicado 

en el Libro Tercero: Procedimientos especiales, Título I: Procedimiento 

abreviado, artículos 417 y 418. 

3.2.1. Oportunidad de su incoación 

En cuanto a la oportunidad de su tramitación, el artículo 417 de 

este cuerpo normativo señala que: 

«Art. 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 (…)» 

En ese sentido, se aprecia también que la terminación anticipada o 

procedimiento abreviado, según esta legislación, puede incoarse 

durante la etapa intermedia (procedimiento abreviado). 
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4. Guatemala 

4.1. Vigencia del Código Procesal Penal de Guatemala 

En la República de Guatemala, el proceso penal se encuentra 

regulado en su Código Procesal Penal, contenido en el Decreto N° 51-

92, que entró en vigencia el 01 de julio de 1994, y cuya última reforma 

data del 21 de mayo de 2010, mediante Decreto N° 18-2010. 

4.2. La Terminación anticipada en el Código guatemalteco 

De acuerdo a la estructura del Código Procesal Penal vigente de 

Guatemala, encontramos en su Libro Cuarto, denominado 

Procedimientos Específicos, al Título I: Procedimiento Abreviado, el 

mismo que en el caso peruano adquiere la denominación de 

Terminación anticipada. 

4.2.1. Oportunidad 

Asimismo, su artículo 464 detalla los presupuestos para la 

admisibilidad de este procedimiento: 

«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 aun 

en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, 

concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en 

el procedimiento intermedio (…)» 

En este caso, de igual manera, está permitida la aplicación de 

este procedimiento especial durante la etapa intermedia del proceso 

penal. 
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Capítulo 7 

La Terminación anticipada en el Código Procesal Penal Modelo 

para Iberoamérica 

 

1. Generalidades16 

1.1. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal17 se fundó en la 

ciudad de Montevideo (Uruguay), durante las Primeras Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Procesal, realizadas en el año 1957, en 

homenaje a Eduardo J. Couture18, al conmemorar un año de su 

fallecimiento. 

Este Instituto19 ha aportado enormemente al desarrollo del Derecho 

Procesal en los países de la Península Ibérica y de América Latina, 

muestra de ello es la elaboración de obras como los Códigos Modelo 

para el proceso Civil y Penal. 

                                                             
16 La información descrita en este apartado es parafraseada por la autora, tomando como referencia los 

datos proporcionados en la página web del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal: 

http://iibdp.org/es/ 

17 Su denominación anterior fue la de Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, sin embargo, 

durante la sesión de clausura de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, el 

profesor brasileño Russomanno, propuso crear un Instituto Americano de Derecho Procesal, en mérito 

a ello, durante las Quintas Jornadas del Instituto, con fecha 24 de junio de 1970 cambió su denominación 

a la de Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 

18 Eduardo Juan Couture Etcheverry (1906-1956), prestigioso jurista y profesor uruguayo. Autor del 

Decálogo del abogado. Ilustre procesalista latinoamericano. 

19 La República Oriental de Uruguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, otorgó 

personería jurídica a este Instituto en el año 2010.  
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Cabe resaltar que gracias a este Instituto se han celebrado alrededor 

de veintidós Jornadas Científicas, y cuenta con alrededor de 

cuatrocientos miembros, quienes son incorporados luego de realizado 

un proceso de selección en donde se evalúan los méritos académicos 

obtenidos por los postulantes en su trayectoria profesional. 

Los miembros son reconocidas figuras de países como Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

En el caso peruano, integran este Instituto figuras como Domingo 

García Belaunde, Marianella Ledesma Narváez, José Antonio Neyra 

Flores, Arsenio Oré Guardia, Juan Francisco Monroy Gálvez, Teófilo 

Idrogo Delgado20, entre otros.  

1.2. Antecedentes de la creación del Código Procesal Penal Modelo 

para Iberoamérica 

En el marco de las Cuartas Jornadas del Instituto Iberoamericano de 

Derecho Procesal, celebradas en las ciudades de Caracas y Valencia 

(Venezuela) en los meses de marzo y abril del año 1967, se encomendó 

la elaboración de las «Bases Uniformes para la legislación procesal 

penal de los países latinoamericanos» a los profesores argentinos 

                                                             
20 Past Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta casa de estudios, catedrático de 

los cursos de Derecho Procesal Civil I y II. Su incorporación como miembro del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal llena de orgullo a la Universidad Nacional de Trujillo, así como a 

los que fuimos sus alumnos. 
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Alfredo Vélez Mariconde21 y Jorge Andrés Clariá Olmedo22, quienes 

discutieron dichas bases durante las Quintas Jornadas del Instituto, 

celebradas en el año 1970, en las ciudades de Bogotá y Cartagena de 

Indias (Colombia). 

Durante las Sextas Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, 

celebradas en la ciudad de Valencia (Venezuela), en el mes de agosto 

de 1978, se recibió el Anteproyecto articulado de Bases Completas 

«para una legislación uniforme para América Latina en materia 

procesal penal», redactada por Jorge Andrés Clariá Olmedo, quien 

continuó la obra que iniciara con el ya fallecido Alfredo Vélez 

Mariconde, posteriormente publicada por la Secretaría de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

En el año 1981, en Guatemala, se llevaron a cabo las Sétimas 

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, en donde se discutieron 

exclusivamente los Anteproyectos de Códigos Procesales Modelos, en 

materia civil y penal para Iberoamérica. 

El Anteproyecto para el Código Procesal Modelo en materia penal 

estuvo preparado por la Comisión integrada por los profesores Víctor 

                                                             
21 Reconocido jurista cordobés, autor de diversos libros en materia del Derecho Procesal Penal. 

22 Reconocido jurista cordobés, quien fue catedrático y rector de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Fairén Guillén23 (Presidente), Fernando de la Rúa24 y Julio Maier25 

(Secretarios), José Frederico Marques26 y Bernardo Gaitán Mahecha27. 

Luego de las evaluaciones pertinentes desarrolladas en las Jornadas 

posteriores, durante las Décimo Segundas Jornadas Iberoamericanas 

que se realizaron en Mérida (España) del 5 al 11 de mayo de 1990, se 

aprobó el «Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica». 

 

1.3. Importancia 

El Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica ha sido tomado 

como fuente de inspiración en las reformas procesales de muchos 

países latinoamericanos—incluyendo al nuestro—, es por ello que para 

realizar un análisis de estas legislaciones, siempre se debe tomar como 

referencia al Código modelo, puesto que la finalidad de su creación fue 

unificar los sistemas procesales penales de los países iberoamericanos, 

he ahí su importancia. 

 

 

 

                                                             
23 Jurista español (1921-2013) catedrático de Derecho Procesal en las Universidades de Santiago, 

Valencia y Autónoma de Madrid. 

24 Abogado y político argentino. Ex presidente de Argentina. 

25 Procesalista argentino. Profesor consulto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

26 Procesalista brasileño. Fue Juez de la Corte del Estado de São Paulo y profesor de Derecho Civil de 

la Ley Judicial Escuela Paulista de la Universidad Católica de São Paulo. 

27 Procesalista colombiano. Ex alcalde de Bogotá. 
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2. La Terminación anticipada en el Código Modelo 

2.1. Introducción 

La terminología utilizada en el Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica es distinta a la que utiliza nuestro Código Procesal Penal 

de 2004. 

Lo que nosotros conocemos como terminación anticipada, el Código 

Modelo lo denomina procedimiento abreviado, y lo que nosotros 

conocemos por etapa intermedia, el Código Modelo lo denomina 

procedimiento intermedio. 

En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que a pesar de que la 

denominación sea distinta, estas figuras jurídicas son las mismas. 

2.2. Artículos pertinentes 

En el Libro Cuarto, denominado Procedimientos Especiales, 

encontramos un Título referido al Procedimiento Abreviado 

(Terminación anticipada), detallando en los artículos 371, 372 y 373 su 

admisibilidad, trámite posterior y efectos, respectivamente. 

2.2.1. El artículo 371: 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, aun en forma conjunta, podrá solicitar 

que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante 

el tribunal del procedimiento intermedio.   
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Para ello, el ministerio público deberá contar con el acuerdo del 

imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho 

descripto en la acusación y su participación en él, y la vía propuesta.  

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no 

inhibirá la aplicación de esta regla a alguno de ellos»28. 

2.2.1.1. Comentario 

Se desprende del análisis de este artículo, que en el 

Código Modelo el procedimiento abreviado (terminación 

anticipada) es considerado un procedimiento especial, al 

igual que nuestro NCPP considera a la terminación 

anticipada un proceso especial; en ese sentido, existe 

similitud en ambos códigos en cuanto a la naturaleza 

jurídica de la terminación anticipada. 

Asimismo, el Código Modelo faculta al Ministerio 

Público para solicitar el requerimiento de procedimiento 

abreviado (terminación anticipada) ante el Tribunal del 

procedimiento intermedio (etapa intermedia), que en el caso 

peruano sería el Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Es por ello que en ese aspecto se aprecia una diferencia, 

ya que expresamente, el NCPP no permite que la 

terminación anticipada pueda aplicarse durante la etapa 

intermedia del proceso penal, en contraposición a lo 

señalado en el Código Modelo. 

                                                             
28 Resaltado de la autora. 
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2.2.2. El artículo 372: Trámite posterior 

«El tribunal oirá al imputado y dictará la resolución que 

corresponda, sin más trámite.  

El tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, 

fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, 

admitido por el imputado; pero la condena nunca podrá superar la 

pena requerida por el ministerio público. Rigen, en lo pertinente, 

las reglas de la sentencia.  

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 

requerida, rechazará el requerimiento y emplazará al ministerio 

público para que concluya la investigación y requiera lo que 

corresponda. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena 

no vincula al ministerio público durante el debate». 

2.2.2.1. Comentario 

En este artículo, se prevé la posibilidad de la no admisión 

de la terminación anticipada, caso en el que se regirá por las 

reglas del proceso común, en ese aspecto también existe 

similitud con lo estipulado en la parte in fine del artículo 

468°.1 del NCPP, donde se señala que su celebración no 

impide la continuación del proceso, motivo por el cual las 

actuaciones procesales se tendrán en un cuaderno aparte. 
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2.2.3. El artículo 373: Efectos 

«Contra la sentencia será sólo admisible el recurso de casación, 

interpuesto por el ministerio público o por el imputado y su 

defensor. 

El querellante, o quien sin éxito, pero con derecho, haya pretendido 

serlo durante el procedimiento preparatorio, tendrá las facultades 

previstos en los arts. 339 y 340; no podrá, sin embargo, agraviarse 

por la vía elegida o pretender la imposición de una pena superior a 

la requerida por el ministerio público. 

La acción civil no será decidida y se podrá deducir nuevamente ante 

el tribunal competente. Sin embargo, quienes fueron admitidos 

como partes civiles podrán interponer el recurso de casación, con 

las limitaciones del art. 332 y sólo en la medida en que la sentencia 

influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior» 

2.2.3.1. Comentario 

El Código Modelo utiliza el término casación, pero esa 

terminología utilizada no es la misma a la que tenemos en 

nuestro país, sino que para ellos, el recurso de casación 

viene a ser lo que nosotros denominamos apelación. En ese 

sentido, tanto en este Código como en el NCPP está 

permitida la presentación de un recurso impugnatorio por 

parte del actor civil por la expedición de la sentencia, en el 

extremo de la reparación civil; sin embargo no sucede lo 

mismo en cuanto a la apelación de la sentencia, para el 
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NCPP no procede apelación por parte del fiscal ni del 

imputado y su abogado, situación que sí es permitida en el 

Código Modelo. 
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1. Planteamiento del Caso 

El caso práctico analizado en esta tesis se encuentra en el cuaderno 43 del 

Expediente N° 3356-2011, tramitado ante el Tercer Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Trujillo. 

2. Delito 

Lesiones graves 

3. Sujetos de la relación procesal 

3.1. Imputados:   

José Carlos Martín Saavedra Obando y 

Emerson Antonio Serna Flores 

3.2. Agraviada:   

Merly Elizabeth Obando Campos 

3.3. Juez: 

Dr. Eliseo Giammpol Taboada Pilco 

3.4. Fiscal:   

Dr. Marcos Iván García Gamboa (1° FPPC) 

Sección 3 

Análisis del Caso práctico 
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4. Antecedentes  

 Con fecha 05/02/2010, a las 22:30 horas, la agraviada Merly Elizabeth 

Obando Campos (48 años), se encontraba en su domicilio ubicado en 

el distrito de Laredo, pero al escuchar el sonido de botellas rotas en la 

puerta del segundo piso, salió a la calle a indagar sobre lo sucedido. 

 Sus vecinos le informaron que la persona que había roto las botellas era 

el señor José Carlos Martín Saavedra Obando (26 años), que en ese 

momento se encontraba en las inmediaciones de un parque cercano en 

compañía de Emerson Antonio Serna Flores (29 años), Deyvi 

Alexander Serna Flores (21 años) y Antonio Serna Meregildo, éste 

último padre de ambos.  

 La agraviada junto con su hermano Francisco Javier Obando Campos 

(42 años) les llamaron la atención por lo sucedido, ante lo cual, el 

acusado Emerson Antonio Serna Flores intentó agredir a Francisco 

Javier Obando Campos, no logrando hacerlo por intervención de 

Antonio Serna Meregildo, mientras que el acusado José Carlos Martín 

Saavedra Obando rompió una botella efectuándole a la agraviada 

diversos cortes en la cabeza, el dedo pulgar izquierdo y el rostro.  

 La agraviada y su hermano Francisco Javier Obando Campos se 

retiraron a su domicilio, siendo perseguidos por los acusados hasta que 

lograron ingresar a la casa de los esposos Roger Palacios Soles y 

Haydee Serna Meregildo para protegerse. Luego de diez minutos, 

decidieron retirarse a su casa, pero como la agraviada sangraba mucho, 

su hermano fue a buscar un taxi, circunstancia que aprovechó el 
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acusado Emerson Antonio Serna Flores, para agredirla con puñetes y 

puntapiés en la cara y en el cuerpo respectivamente. 

 Finalmente, se hizo presente personal de Serenazgo, procediendo a 

trasladar a la agraviada a la posta médica de Laredo, para después ser 

ingresada al Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Cabe precisar que los hechos antes descritos fueron aceptados por los 

acusados, la agraviada y confirmados por los testigos. Asimismo el 

Juez, luego de realizar una valoración de los elementos de convicción, 

tales como: informes periciales, declaraciones, etc., pudo corroborar la 

participación dolosa de los acusados, configurando la comisión del 

delito de lesiones graves, tipificado en el artículo 121º, inciso 2º del 

Código Penal, aceptando éstos los cargos formulados por el Ministerio 

Público. 

5. Problemática del caso 

Instar la aplicación de la Terminación Anticipada del proceso en la 

Audiencia Preliminar de Control de Acusación (Etapa Intermedia). 

6. Puntos en conflicto 

 El artículo 468.1º del CPP precisa que podrá celebrarse una audiencia 

de terminación anticipada hasta antes de formularse acusación fiscal. 

 El artículo 350.1° del CPP aclara que en el plazo de diez días de 

notificada la acusación, los demás sujetos procesales podrán instar la 

aplicación de un “criterio de oportunidad”. 

 El Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116 ha manifestado su disconformidad 

con la incoación de la terminación anticipada en la etapa intermedia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



116 
 

 Los artículos 371° al 373° del Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica permite la aplicación terminación anticipada durante la 

etapa intermedia. 

 Posibilidad de incluir a la Terminación Anticipada dentro de los 

“criterios de oportunidad”. 

 Beneficio premial que genera la aplicación de la Terminación 

Anticipada. 

 

7. Estructura de la sentencia condenatoria anticipada 

La Resolución N° 04, de fecha tres de mayo del año dos mil doce, contiene 

la Sentencia Condenatoria Anticipada del caso analizado.  

A continuación detallaré los puntos más resaltantes de las partes 

considerativa y resolutiva de la resolución judicial en mención. 

 

7.1. Parte Considerativa 

 En el ámbito nacional queda claro que el término “criterio de 

oportunidad”, está referido exclusivamente al principio de 

oportunidad y al acuerdo reparatorio, reconocidos en el artículo 

2º del CPP, en razón de que ambos mecanismos procesales son 

los únicos que habilitan al Ministerio Público abstenerse de 

promover o continuar la acción penal, evitando por razones de 

política criminal la imposición de la pena por el hecho punible, 

al privilegiarse en su lugar la obligación por el sujeto agente de 

resarcir el daño a la víctima, por tanto, en este punto estamos de 
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acuerdo con el argumento del Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-

116. Incluso, luego de una revisión de los códigos procesales 

penales de Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Bolivia 

(1999), Honduras (1999), Chile (2000) y Colombia (2004), 

puede confirmarse lo postulado por la doctrina en no considerar 

como criterio de oportunidad a las formas de acabar 

anticipadamente el proceso penal. 

 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 (escrita y oral) del requerimiento de 

acusación en la audiencia preliminar, como lo prevé el artículo 

468.1º del CPP. 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. 

Este nuevo escenario discursivo (de acusación a terminación 

anticipada), generaría a su vez dos alternativas excluyentes: si 

el juez aprueba el acuerdo de terminación anticipada, el proceso 

concluiría con la expedición de un sentencia condenatoria, 

deviniendo en innecesario el debate de la acusación por 

sustracción de la materia; por el contrario, si el juez desaprueba 

el acuerdo de terminación anticipada, el proceso continuaría, 
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deviniendo en obligatorio el debate sobre el control formal y 

sustancial de la acusación de cara a su transición a la etapa final 

del juicio, en cuyo caso, las partes todavía tendrían habilitado 

el procedimiento consensual de la conclusión anticipada 

reconocida en el artículo 372.2º del CPP.  

 La propia Corte Suprema ha reconocido como fuente de 

inspiración normativa directa de nuestro CPP al Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, el mismo que 

curiosamente sí permite la terminación del proceso previo 

acuerdo de la parte acusadora y acusada en la etapa intermedia, 

así en los artículos 371º al 373º reconoce la posibilidad que el 

Ministerio Público pueda requerir la instauración del 

procedimiento abreviado (para nosotros terminación 

anticipada) ante el tribunal del procedimiento intermedio (para 

nosotros etapa intermedia), previa admisión por el imputado del 

hecho descrito en la acusación y su participación en él y a la vía 

propuesta, pudiendo el tribunal condenar fundando su 

resolución en el hecho descrito en la acusación, admitido por el 

imputado, pero la condena nunca podrá superar la pena 

requerida por el Ministerio Público. 

 La prohibición de la celebración de la terminación anticipada 

en la etapa intermedia como lo predica el Acuerdo Plenario 5-

2009/CJ-116, traería como consecuencia el traslado -

innecesario- a la etapa de juicio de un caso penal en el que no 
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existe controversia sobre el objeto penal y civil, además del 

perjuicio concreto en la determinación judicial de la pena, al 

descartarse la reducción obligatoria del sexto de la pena por 

terminación anticipada, por la situación peyorativa de reducción 

discrecional de un sétimo a menos de la pena por conclusión 

anticipada en juicio. Por consiguiente, la pena impuesta en 

exceso, al exigirse la incoación de una conclusión anticipada en 

juicio en lugar de una terminación anticipada en la etapa 

intermedia al juicio, so pretexto de la protección a pruritos 

formales, constituiría una manifiesta vulneración al principio de 

proporcionalidad de la pena. 

 La bandera de protección al formalismo como fin en sí mismo 

(per se) que subyace al Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, en el 

extremo de prohibir la terminación anticipada en la audiencia 

preliminar, curiosamente es desprotegido, desconocido e 

incluso desechado en el Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-116 de 

fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez sobre acusación 

directa, en la que para validar la práctica generalizada del 

Ministerio Público de no formalizar la investigación 

preparatoria para ingresar sin “inconvenientes” a la etapa 

intermedia con su acusación, ha interpretado contra legem que 

la víctima puede solicitar su constitución en actor civil cuando 

se le corre traslado de la acusación (directa) por el plazo de días 

como lo prevé el artículo 350.1º, incisos g) y h) del CPP. 
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 Instalada la audiencia preliminar, el actor civil podrá participar 

activamente en el debate de la terminación anticipada en el 

extremo de la reparación civil, manifestando su conformidad u 

oposición con la cuantía objeto de acuerdo. En caso de 

inasistencia injustificada del actor civil a la audiencia 

preliminar, dada su naturaleza de parte contingente, está 

igualmente se instala con la presencia de los demás sujetos 

procesales, quedando incólume su derecho de defensa con la 

posibilidad de apelar la sentencia condenatoria anticipada, en 

caso de no estar conforme con la cuantía de la reparación civil. 

 Conforme se avanza por las diferentes etapas del proceso, a la 

par también el conocimiento sobre el hecho punible va 

transformándose y acrecentándose gradualmente (posibilidad – 

probabilidad – duda - certeza), por lógica consecuencia 

entonces la terminación anticipada incoada en la etapa 

intermedia, significará que la decisión judicial de condena (de 

ser el caso), tendrá mayor legitimidad por el grado de certeza 

alcanzado al tener el juez acceso a todo el material probatorio 

sustentatorio de la acusación. 

 Los principios de economía, celeridad y elasticidad procesal 

respaldan la terminación anticipada en la etapa intermedia. 
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7.2. Parte Resolutiva 

 APROBAR el acuerdo de terminación anticipada del proceso. 

 CONDENAR con pena privativa de libertad a José Carlos 

Martín Saavedra Obando, y Emerson Antonio Serna Flores 

como coautores del delito de lesiones graves en grado de 

consumación en agravio de Merly Elizabeth Obando Campos, 

suspendiendo su ejecución siempre que cumplan con las reglas 

de conducta establecidas.  

 FIJAR la reparación civil en la suma de S/ 5,000.00 (Cinco mil 

con 00/100 Soles), que deberán pagar los sentenciados en forma 

solidaria a favor de la agraviada. 

 

8. Análisis del Caso 

Para realizar el análisis de este caso, ha sido necesario desarrollar 

previamente un marco conceptual en el que se han descrito con amplitud las 

características de las instituciones de la Terminación anticipada y la etapa 

intermedia del proceso penal; asimismo, desglosar las partes más resaltantes 

de la sentencia anticipada del caso materia de análisis, cuyos fundamentos 

contienen información relevante, que sirvió de apoyo para la realización de esta 

tesis.  

En el presente caso se desarrolla la disyuntiva de la aplicación de la 

Terminación anticipada en la audiencia preliminar de control de acusación, es 

decir durante la etapa intermedia del proceso penal. En ese sentido, en la 

sentencia condenatoria anticipada, el Juez de Investigación Preparatoria 
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fundamenta su decisión de incoar la aplicación de la terminación anticipada en 

el estadío de la etapa intermedia del proceso penal, señalando principalmente 

que existe una interpretación errónea del artículo 468.1 del Código Procesal 

Penal de 2004, puesto que no debe entenderse que la formulación del 

requerimiento acusatorio se compone únicamente de un documento escrito, 

sino que se complementa con la formulación oral de la acusación que realiza 

el fiscal durante la audiencia de control de acusación. Al respecto debo 

mencionar que comparto la postura adoptada por el magistrado Taboada Pilco, 

puesto que a través de ella se estaría proponiendo dos alternativas: en caso de 

aprobarse el acuerdo, el proceso culminaría, y en caso de no aprobarse, 

continuaría en pie el Requerimiento de Acusación, dando curso a la 

continuación del proceso penal. 

La idea de ampliar este criterio, se encuentra respaldada por los principios 

de celeridad y economía procesales, desechando todo tipo de formalismos a los 

que nos conduciría interpretar literalmente el artículo del Código Procesal 

Penal anteriormente mencionado. En cuanto a ello, el Acuerdo Plenario N° 5-

2008/CJ-116, emitido por la las Salas Penales de la Corte Suprema de la 

República, se pronunció respecto de los alcances de la Terminación anticipada, 

señalando que no debería aplicarse durante la etapa intermedia, posición que 

particularmente no comparto, al igual que el Juez en su sentencia anticipada, 

ello en virtud de que esa decisión conllevaría a la extensión del proceso, 

teniendo que llegar necesariamente a la etapa de juicio oral, situación que 

resulta incompatible con los fines que persigue el modelo procesal que respalda 

el Nuevo Código Procesal Penal. 
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Otra de las razones que considera el magistrado en su sentencia, es el hecho 

de que el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica sí permite la 

aplicación de la Terminación Anticipada durante el estadío de la etapa 

intermedia del proceso penal, y se debe tener en cuenta que este Código es 

tomado como fuente de inspiración de nuestras normas en materia procesal 

penal, sin embargo no se ha tomado como referencia para considerar que la 

aplicación de la Terminación anticipada puede darse también en la etapa 

intermedia. 

Cabe resaltar que si el proceso penal llega a la etapa del juicio oral, el 

imputado sólo tendría la oportunidad de acogerse a una Conclusión anticipada 

del proceso, situación que lo perjudica enormemente, ya que a diferencia de la 

Terminación anticipada, la reducción de la pena no es tan favorable, puesto que 

la reducción de la pena variaría de 1/6 a 1/7 de la pena, generándose de esta 

manera una desventaja considerable. 

Además, el Juez de Investigación Preparatoria considera en su sentencia que 

para todo magistrado, su grado de certeza sobre un hecho punible va 

transformándose y acrecentándose gradualmente en posibilidad – probabilidad 

– duda – certeza, en ese sentido, por lógica consecuencia entonces la 

terminación anticipada incoada en la etapa intermedia, tendrá mayor 

legitimidad por el grado de certeza alcanzado al tener el juez, siendo de esta 

manera aún más factible que cuando es aplicado durante la etapa de 

investigación preparatoria, ya que se han desarrollado con mayor profundidad 

las actuaciones probatorias. 
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Siendo esos los puntos más resaltantes del caso analizado, debo concluir que 

los considerandos que no se han descrito expresamente, complementan a las 

razones expuestas en este análisis, y han contribuido a la decisión del 

magistrado de aprobar el acuerdo de Terminación Anticipada, hecho que a mi 

criterio es idóneo pues soy de la opinión que este tipo de decisiones favorecen 

al sistema penal, haciéndolo más dinámico. 

 

9. Apreciaciones finales y consecuencias jurídico-sociales 

Sin duda alguna, el caso práctico seleccionado contiene un gran aporte para 

el Derecho, puesto que va más allá de la simple aplicación de la norma, y 

fundamenta la decisión adoptada rompiendo los esquemas tradicionales. 

Es reconfortante que magistrados del Distrito Judicial de La Libertad 

elaboren sentencias como la del caso analizado, incluyendo en ella vasta 

información doctrinaria, denotando una postura plenamente fundamentada a 

través de sus considerandos. 

La importancia del pronunciamiento judicial en este caso consiste en que 

genera un precedente, pues a través de esta sentencia se está alejando del 

criterio establecido en el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, y gracias a su 

interpretación ha generado una postura distinta, que es válida por tener cada 

Juez una facultad discrecional que le permite adoptar decisiones que se alejan 

de los criterios adoptados por los magistrados en un Acuerdo Plenario, pues la 

idea de éstos Plenos es uniformizar posturas, a fin de que en los casos similares, 

todos tengan la posibilidad de ser juzgados bajo estándares establecidos, sin 

embargo, en el caso analizado, el magistrado ha realizado una buena 
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motivación de su sentencia, en donde fundamenta su decisión, situación que 

particularmente me parece correcta. 

Es pertinente señalar que la mayoría de los magistrados tienden a ser 

estrictamente formalistas, y ello conlleva a que se alejen del verdadero sentido 

de la norma, puesto que de acuerdo a los métodos de interpretación jurídica, no 

sólo debemos limitarnos a realizar interpretaciones literales. 

En las ramas del Derecho Penal y Procesal Penal, se ponen en juego muchas 

veces la libertad de las personas, por lo que estos hechos resultan ser bastante 

delicados, en estos casos, considero que cuenta mucho la iniciativa de los 

imputados en aceptar que han cometido un delito, pues de esta manera facilitan 

el desarrollo de la investigación, es por ello que limitar ese accionar por 

restringirnos a meros formalismos, me parece una exageración, no sólo para el 

imputado, sino también para el sistema judicial y fiscal, que actualmente se 

encuentra tan recargado.  

Hay que tener en cuenta que la Terminación anticipada tiene supuestos de 

aplicación, y sobre ellos no tengo ninguna disconformidad, sino en cuanto al 

momento de su aplicación, pues siento que existe una desprotección ante 

situaciones como la presentada, en donde se decide si se debe o no aplicar la 

Terminación anticipada durante la etapa intermedia, y creo que en esta 

sentencia se ha profundizado sobre el tema, al punto de aprobar el acuerdo 

durante ese estadío del proceso. 
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Capítulo 1 

Presentación de Resultados 

Luego de realizada la investigación y haber aplicado los métodos descritos en la parte 

inicial de esta tesis, se procede a presentar los siguientes resultados, los mismos que 

guardan relación directa con los objetivos planteados: 

 

Resultado N° 1 

La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad, más bien posee una 

doble naturaleza jurídica: es un proceso especial y un mecanismo de simplificación 

procesal. 

 

Resultado N° 2 

El Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 sobre el proceso especial de terminación 

anticipada, constituye una postura establecida por la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de la República del Perú, en la cual, entre otros criterios expuestos, se 

determinó la no procedencia de la incoación de la Terminación anticipada durante la 

etapa intermedia del proceso penal. 

Sección 4 

Resultados y Discusión 
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Resultado N° 3 

El Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, contrario sensu nuestro 

Código Procesal Penal de 2004, permite que el Ministerio Público solicite el 

requerimiento de procedimiento abreviado (terminación anticipada) durante el 

procedimiento intermedio (etapa intermedia) del proceso penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Terminología utilizada por el Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica y el Código Procesal Penal peruano de 2004. 
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Resultado N° 4 

En las legislaciones de Chile, El Salvador y Guatemala, la Terminación anticipada 

puede incoarse durante la etapa intermedia del proceso penal y su naturaleza jurídica 

es de proceso especial. 

 

Tabla 1. 

Características de la Terminación anticipada en el Derecho comparado. 

 

País / 

Característica 

Naturaleza jurídica 

Oportunidad de  

su incoación 

Chile Procedimiento especial Etapa intermedia 

El Salvador Procedimiento especial Etapa intermedia 

Guatemala Proceso especial Etapa intermedia 

 

 

Resultado N° 5 

Formalmente, durante la etapa intermedia del proceso penal peruano no existe la 

posibilidad de aplicar un Mecanismo alternativo de solución de conflictos, hecho que 

conlleva a determinar la necesidad de su aplicación. (Ver Figura 2) 
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Etapas del proceso 
penal peruano

Investigación 
preparatoria

Etapa intermedia Juicio oral

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Los Mecanismos alternativos de solución de conflictos en las etapas del 

proceso penal peruano. 
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87%

13%

FISCALES PENALES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 

TRUJILLO

Están de acuerdo

No están de acuerdo

 

Resultado N° 6 

El 87% de Fiscales Penales del Ministerio Público de Trujillo, y el 93 % de los 

Abogados Penalistas de la ciudad de Trujillo están de acuerdo con la posibilidad de 

incoar la terminación anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal. 

    

   

   

   

    

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de las posturas de los Fiscales entrevistados. 

Fuente: Entrevistas realizadas a 24 Fiscales, adscritos a las tres Fiscalías Provinciales 

Penales Corporativas de Trujillo. 
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Tabla 2. 

Detalle del número de Fiscales entrevistados   

 

Fiscalía a la que 

pertenecen 
Estuvieron de acuerdo 

No estuvieron de 

acuerdo 

1° FPPC 7 1 

2° FPPC 6 2 

3° FPPC 8 0 

 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de las posturas de los Abogados entrevistados  

Fuente: Entrevistas realizadas a 16 Abogados especialistas en Derecho Penal de la 

ciudad de Trujillo. 
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Tabla 3. 

Detalle del número de Abogados entrevistados 

 

Abogados 

Estuvieron de acuerdo 

No estuvieron de 

acuerdo 

Abogados penalistas 

litigantes 

10 0 

Abogados Asistentes en 

Función Fiscal 

5 1 

 

 

 

Resultado N° 7 

En el Perú no existe obstáculo alguno que impida la incoación de la terminación 

anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal, siempre que se realice una 

interpretación sistemática y no literal de la normatividad penal  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



133 
 

Capítulo 2 

Discusión 

 

A continuación se procede a la Discusión de esta investigación, que está basada en una 

interpretación y reflexión de los resultados obtenidos, en base a la evidencia científica 

a la que se arribó. 

 

Discusión del Resultado N° 1 

Al inicio de esta investigación, una de las grandes dudas en torno a la Terminación 

anticipada del proceso, consistía en determinar si esta institución procesal pertenecía 

o no a los llamados Criterios de oportunidad.  

¿La razón de esta interrogante? Muy sencilla, el fundamento al que acudían muchos 

magistrados en sus sentencias anticipadas para permitir la incoación de la terminación 

anticipada del proceso durante la etapa intermedia, nos remitía a considerar que la 

terminación anticipada constituía un criterio de oportunidad; sin embargo, del análisis 

efectuado, se ha determinado lo contrario. 

La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad, y los fundamentos para 

sostener esta afirmación son las siguientes: 

En primer lugar, nuestro Código procesal penal de 2004, señala que los Criterios de 

Oportunidad, están conformados por los Acuerdos reparatorios y el Principio de 

oportunidad. 
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En segundo lugar, la doctrina, considerada una de las importantes fuentes del 

Derecho, nos ha brindado alcances de esta clasificación de los Criterios de 

oportunidad, incluso les ha otorgado otra posible denominación: Salidas Alternativas. 

En tercer lugar, el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, inspiración de 

nuestro Código adjetivo vigente, hace alusión a los criterios de oportunidad en su 

artículo 230, y sus características nos remite inmediatamente a la descripción 

consignada en el artículo 2 de nuestro NCPP, es decir el Principio de Oportunidad y 

los Acuerdos reparatorios. 

En cuarto lugar, el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, ha señalado que los 

Criterios de oportunidad son exclusivamente los descritos en el artículo 2 del NCPP. 

Finalmente, el Derecho comparado también respalda esta clasificación. 

Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de la Terminación anticipada se ha 

identificado su calidad de proceso especial y de mecanismo de simplificación procesal.  

Esta aseveración se basa en lo sostenido por el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 

en su fundamento 6°: “La terminación anticipada es un proceso penal especial y, 

además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del 

consenso.” 

No obstante, otras fuentes del Derecho confirman la dualidad de la naturaleza 

jurídica de la terminación anticipada del proceso: 

Es un proceso especial porque así se deslinda del análisis de Código Procesal Penal 

de 2004, pues esta la incluye en su Libro Quinto: Procesos especiales, en donde se le 

da un tratamiento diferente al del proceso común. 
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Es un mecanismo de simplificación procesal porque la doctrina la ha identificado 

como tal, ya que sus características se adecúan a los fines de este mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos. 

 

Discusión del Resultado N° 2 

El Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, emitido por la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de la República del Perú, de fecha 13/11/2009, ha establecido la 

imposibilidad de la aplicación de la terminación anticipada del proceso durante el 

desarrollo de la etapa intermedia, señalando además, su carácter de doctrina legal. 

A criterio de la autora, gran parte de lo sostenido por el Pleno Jurisdiccional se ha 

basado en posturas eminentemente formalista, y ese es el problema central de la 

judicatura en nuestro país, pues entre la justicia y la ley, se le da preferencia a la ley. 

En mérito a lo sostenido por el artículo 16 de la LOPJ, en cuanto a que las Salas 

Especializadas de la Corte Suprema de la República pueden reunirse en Plenos y 

concordar jurisprudencia de su especialidad, se elaboró el Acuerdo Plenario materia 

de análisis. 

Respecto de la estructura y contenido del Acuerdo, ya se ha realizado un desarrollo 

amplio sobre el tema en el Capítulo 5 de esta tesis. 

Ahora bien, importa comentar la pertinencia y relevancia que trae consigo el 

Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116. 

De la investigación realizada se ha podido observar que la mayoría de magistrados 

toman como un acto solemne los pronunciamientos emitidos por los Plenos 
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Jurisdiccionales, limitando muchas veces sus propios criterios por someterse a lo 

acordado en la Corte Suprema, cuando en realidad estas posturas si bien son 

vinculantes, no son obligatorias. 

Sin embargo, como se ha señalado, estas posturas son adoptadas por la mayoría de 

los magistrados, mas no lo es en la situación planteada en el caso práctico analizado 

en la Sección 3 de esta tesis, en donde el magistrado Taboada Pilco, en una motivada 

resolución judicial, se apartó de lo sostenido por el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-

116. 

Estas actitudes reflejan el deber ser del magistrado en el Perú, un ser acorde con sus 

preceptos jurídicos y para nada temeroso ni limitativo de realizar actos que se 

fundamenten en sus convicciones, y sobre todo que reflejen el sentido de lo justo ante 

lo formal. 

 

Discusión del Resultado N° 3 

El Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica es considerado fuente de 

inspiración de nuestro Código Procesal Penal de 2004, así como de las legislaciones 

de otros países iberoamericanos, quienes también han realizado grandes cambios en 

sus sistemas procesales. 

En ese sentido, para analizar a profundidad las instituciones procesales consignadas 

en nuestro código adjetivo, se debe recurrir a lo prescrito en el Código Modelo. 
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Cabe resaltar que la denominación utilizada en el Código Modelo es distinta a la 

consignada en nuestro código adjetivo, tal como se puede apreciar en la Figura 1; sin 

embargo, estas diferencias son meramente terminológicas. 

Por ejemplo, el procedimiento intermedio es para el Código Procesal Penal Modelo 

para Iberoamérica, lo que para el caso peruano es la etapa intermedia. 

Asimismo, lo que nosotros conocemos como terminación anticipada, el código 

modelo lo denomina procedimiento abreviado. 

Teniendo en cuenta ello, y recurriendo al artículo 371 del Código Procesal Penal 

Modelo para Iberoamérica, se observa que el procedimiento abreviado (terminación 

anticipada) es considerado un proceso especial, y a su vez puede incoarse ante el 

Tribunal del Procedimiento intermedio (etapa intermedia). 

Este hecho conlleva a determinar una diferencia en cuanto a la oportunidad de 

aplicación de la terminación anticipada estipulada en nuestro Código Procesal Penal, 

ya que en él se establece que la terminación anticipada puede incoarse sólo durante la 

etapa de investigación preparatoria, situación que dista de lo señalado por el código 

modelo. 

En mérito a ello, sería correcto que nuestro Código Procesal Penal, considere la 

posibilidad de la incoación de la terminación anticipada del proceso durante la etapa 

intermedia. 
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Discusión del Resultado N° 4 

A fin de recabar información sobre el tratamiento que se le brinda a la terminación 

anticipada del proceso en el Derecho comparado, se han analizado las legislaciones 

penales de Chile, El Salvador y Guatemala.  

Del referido análisis se ha podido determinar, como consta en la Tabla1, que la 

naturaleza jurídica de la terminación anticipada del proceso para estas legislaciones, 

es similar a la nuestra, la de proceso o procedimiento especial. 

Asimismo, en cuanto a la oportunidad de su incoación también se aprecia una 

diferencia, ya que en estos países sí es posible aplicar este proceso especial durante la 

etapa intermedia, situación que difiere de lo prescrito por nuestro código procesal 

penal, y que a su vez, se asemeja a lo señalado por el código procesal penal modelo 

para Iberoamérica. 

Por ello, el Derecho comparado demuestra también la posibilidad de la incoación 

de la terminación anticipada del proceso durante la etapa intermedia, situación que 

debería suscitarse también en el Perú, pues no sería un hecho aislado a lo permitido en 

legislaciones extranjeras. 

 

Discusión del Resultado N° 5 

Del análisis formal de las normas relativas al desarrollo del proceso penal en nuestro 

país, se advierte que tanto la etapa de investigación preparatoria como la etapa de juicio 

oral se encuentran amparadas por alguno de los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, tal como se ha detallado en la Figura 2. 
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Para el caso de la etapa de investigación preparatoria, tenemos al Principio de 

oportunidad, los Acuerdos reparatorios, la Terminación anticipada del proceso, la 

Acusación Directa, el Proceso Inmediato y el Proceso de Colaboración Eficaz. 

Durante la etapa de Juzgamiento, son aplicables Conclusión anticipada del juicio y 

el Proceso de Colaboración Eficaz. 

En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos aplicables 

durante la etapa intermedia, sólo se puede incluir al Proceso de Colaboración Eficaz, 

sin embargo, a pesar de ser un mecanismo de simplificación procesal, esta figura se 

encuentra enfocada principalmente para la criminalidad organizada, desechando la 

posibilidad a otros delitos simples. 

En mérito a ello, se evidencia la necesidad de proponer que durante la etapa 

intermedia también se pueda llevar a cabo la aplicación de un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos, con el propósito de no dejar un vacío en las etapas del 

proceso penal, y desproteger los derechos de quien desee aceptar la comisión de un 

delito y ser pasible de las sanciones respectivas, a fin de efectivizar y simplificar el 

desarrollo del proceso penal, tan venido a menos por ser caracterizado como lento y 

pernicioso, no sólo para el acusado, sino también para la víctima, quien clama justicia 

a la brevedad posible. 

 

Discusión del Resultado N° 6 

Se efectuaron cuarenta entrevistas a los operadores jurídicos de la ciudad de 

Trujillo, veinticuatro de ellas dirigidas a Fiscales Penales adscritos a las 3 Fiscalías 
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Penales Corporativas de la ciudad de Trujillo. Asimismo, dieciséis entrevistas fueron 

dirigidas a Abogados, de los cuales 10 son litigantes y 6 son Asistentes en Función 

Fiscal, según se corrobora de la Tabla 3. 

La muestra se ha obtenido de las visitas realizadas a las instalaciones de la Sede 

Central del Ministerio Público – La Libertad, sito en la intersección de las Av. Jesús 

de Nazareth y Daniel A. Carrión S/N – Urb. San Nicolás, Trujillo, los días 28, 29, 30 

y 31 de marzo de 2016 y los días 01 y 04 de abril de 2016. 

El instrumento utilizado en esta investigación de campo, ha sido la Entrevista, a 

través de las Guías A, B y C, que se anexan en la parte final de esta tesis, dirigida a 

Fiscales Penales, Abogados Litigantes y Abogados Asistentes en Función Fiscal, 

respectivamente. 

Una pregunta común planteada en las tres Guías, es si consideran que los 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos contribuyen al mejor desarrollo del 

proceso penal, a lo que el 100% respondió afirmativamente. 

Sobre si estarían de acuerdo con que la terminación anticipada del proceso se 

aplicada también durante la etapa intermedia del proceso penal, tal como consta en las 

Figuras 3 y 4, la gran mayoría estuvo de acuerdo, señalando que ello es reflejo de los 

principios de celeridad y economía procesal.  

Los Fiscales Penales y Asistentes en Función Fiscal, por su parte, sostuvieron que 

ello beneficiaría enormemente al descongestionamiento del despacho fiscal. 

Los Abogados litigantes, de igual manera, sostuvieron que un proceso célere es 

mejor visto por sus patrocinados, y dinamiza al proceso penal. 
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Sin embargo, existieron algunas posturas que no respaldaban a lo propuesto en esta 

tesis, pero en un porcentaje Mínimo. 

Los Fiscales Penales y Asistentes en Función Fiscal que no estuvieron de acuerdo, 

consideraban que resulta innecesaria esta figura puesto que en el Juicio Oral existe la 

Conclusión anticipada del juicio, que supliría a la terminación anticipada, otros 

sostuvieron que esta figura desnaturalizaría a la etapa intermedia. 

Los Abogados que no estuvieron de acuerdo, de igual manera sostuvieron que el 

saneamiento procesal es el único fin de la etapa intermedia, por lo que la terminación 

anticipada en esta etapa no es factible. 

Es así que, una vez recogidas las posturas de los operadores jurídicos antes 

descritos, se ha determinado que la gran mayoría está de acuerdo con la instauración 

de la terminación anticipada durante el desarrollo de la etapa intermedia del proceso 

penal, por considerarla beneficiosa y práctica. 

 

Discusión del Resultado N° 7 

Existen muchos cuestionamientos en torno a la aplicación de la terminación 

anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal, pero la idea es demostrar que 

su aplicación no está fuera de lugar, y que nuestra normatividad no impide llevar a 

cabo este supuesto. 

El NCPP no la prohíbe taxativamente, puesto que del análisis de los artículos 

pertinentes, como se ha podido apreciar en las secciones precedentes, existirían 

dificultades al momento de la interpretación, un tanto dudosa para muchos, pero sí lo 
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hace el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, sin embargo, ¿es correcto afirmar que un 

Pleno Jurisdiccional tenga la atribución de «legislar» y ser considerado el último 

referente sobre un tema cuestionado? No, es más, cualquier magistrado puede 

apartarse de dicho pronunciamiento, ya que la LOPJ señala que para su desvinculación 

es necesaria una correcta motivación de la resolución judicial, y como se desprende 

del caso práctico materia de análisis de esta tesis, en el Distrito Fiscal de La Libertad 

existe una situación de desvinculación de este Acuerdo. 

Esta situación ha traído como consecuencia, en muchos casos, situaciones de 

desprotección de los derechos fundamentales, no hay duda de la gran capacidad y 

mérito profesional delos miembros de la Corte Suprema, sin embargo, hay situaciones 

que requieren un análisis particular, como el tema de esta tesis, en donde debe 

prevalecer más un principio jurídico ante una duda normativa. 

En virtud al formalismo que prevalece en nuestra conciencia jurídica, se presenta la 

posibilidad de un cambio en nuestro NCPP, para lo cual propongo la modificación del 

artículo 350.1.e, con la cual se permitiría como última oportunidad, la aplicación de la 

terminación anticipada del proceso durante la etapa intermedia. 
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Propuesta legislativa 

 

Se propone la modificación del literal e) del inciso 1 del artículo 350 del Código 

Procesal Penal de 2004: 

«Artículo 350.- 

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

diez días éstas podrán: 

e) Instar, de ser el caso, la aplicación de la terminación anticipada del 

proceso o de un criterio de oportunidad.» 

 

Esta modificación contribuiría enormemente al desarrollo de la Terminación 

anticipada del proceso, puesto que ante la incertidumbre de si es o no factible su 

incoación durante la etapa intermedia, sería el mismo Código Procesal Penal quien 

expresamente permitiría su aplicación durante el referido estadío procesal. 
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Conclusiones 

 

A modo de conclusiones, se han determinado los criterios que justifican la aplicación 

de la Terminación anticipada durante la etapa intermedia del proceso penal peruano: 

 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. 

 La comunidad jurídica considera que esta herramienta contribuiría al 

descongestionamiento procesal y a su vez reflejaría el sentir de los principios 

jurídicos del nuevo sistema procesal penal. 

 El Derecho comparado y el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 

permiten la aplicación de la terminación anticipada del proceso durante la etapa 

intermedia, hecho que permite hacer extensiva esta figura también en el marco 

legal peruano. 

 Lo sostenido en el Acuerdo Plenario N° 5-2009/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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Recomendaciones 

 

 Al Congreso de la República del Perú: 

Modificar el literal e) del inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal 

de 2004, según la propuesta legislativa planteada. 

 A los Jueces de Investigación Preparatoria: 

Permitir la incoación de la terminación anticipada durante el desarrollo de la 

etapa intermedia del proceso penal, teniendo en cuenta su facultad discrecional 

y previa motivación de su decisión.  

 A los Fiscales: 

Solicitar la incoación de la terminación anticipada del proceso durante la etapa 

intermedia, así como la promoción del uso de los Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos en los casos que se procedente. 

 A los Abogados: 

Solicitar la instauración de los Mecanismos alternativos de solución de 

conflictos en los procesos penales, por las grandes ventajas que trae consigo. 
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