
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
 

 

   

 

 

 
“EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 

LA DESNATURALIZACIÓN DE LA TEORÍA DE LA 

PREVENCIÓN ESPECIAL DE LA PENA” 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

ABOGADO 
 

 

AUTORES : Br.  CACHA BLAS, RANDY RONALD 

   Br.  VEREAU TRIGOSO, JHAN CARLOS 

 

ASESOR : Dr. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 
 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2016 

 

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



II 
 

DEDICATORIA 

 

AL GRAN ARQUITECTO DEL 

UNIVERSO 

Por guiarme siempre por los 

caminos del bien, y por darme 

fuerzas para poder salir de los 

obstáculos en todos los 

momentos de mi vida. 

 

A mis amados padres, mil gracias 

por darme la vida, por su entrega y 

cuidar de ella. 

 

A  mi hermano Tony, por ser mi 

ejemplo y guía de superación 

constante. 

 

A mi maestro, Carlos Alberto 

Vásquez Boyer, por sus sabios 

consejos, enseñanzas y sobre todo 

su amistad. 

 

A ti mi melosina, por tu apoyo 

sincero ayer, hoy y siempre; sin tu 

ayuda esta tesis no se hubiese 

culminado. 

Jhan. 

  

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



III 
 

DEDICATORIA 

 

A mi padre, que desde el Cielo siempre 

me guía por el buen camino. 

 

A mi madre, mujer luchadora, que me 

enseña a no rendirme ante los 

problemas. 

 

A mi hermana Shary, mi sobrino Smith y 

a mi familia en general que son mi 

fortaleza y me impulsan para seguir 

adelante. 

 

A Sonia, por su gran amor y 

comprensión y por estar siempre en 

todos los momentos de mi vida. 

 

Randy. 

  

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



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Doctor Carlos Alberto Vásquez Boyer, por sus enseñanzas e invaluable aporte 

al desarrollo de la presente investigación. 

  

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



V 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado:  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

tenemos el agrado de dirigirme a ustedes para presentar la tesis titulada: «EL 

PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA 

DESNATURALIZACIÓN DE LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL DE LA 

PENA» con el propósito de optar el Título Profesional de Abogado.  

Tratando de obtener el máximo grado de claridad y rigurosidad, esta investigación 

ha sido desarrollada de acuerdo a la normatividad vigente, la doctrina científica y 

el desarrollo jurisprudencial.  

Deseando que la presente tesis satisfaga con las expectativas científicas y 

académicas, pongo a vuestra disposición la misma para su evaluación y 

consiguiente dictamen correspondiente.  

Trujillo, 19 de octubre de 2016 

 

  

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



VI 
 

INFORME DE ASESOR  

 

A  :  Dr. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 

  

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS  

DE  :  Dr. CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 

ASUNTO  :  INFORME DE ASESOR DE TESIS  

FECHA  :  19 de octubre de 2016 

De mi especial consideración:  

Es grato dirigirme a Usted, en calidad de Asesor de los Bachilleres en Derecho 

Randy Ronald Cacha Blas y Jhan Carlos Vereau Trigoso, en la tesis titulada «El 

Proceso Especial De Terminación Anticipada Y La Desnaturalización De La 

Teoría De La Prevención Especial De La Pena», desarrollada con el objeto de 

obtener el Título Profesional de Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo.  

Tras la respectiva orientación, asesoría y supervisión de la presente tesis, debo 

informar que durante su desarrollo se ha cumplido cabalmente con las exigencias 

previstas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para 

obtener el Título Profesional de Abogado.  

Asimismo, es preciso destacar que la mencionada investigación aborda un 

interesante tema, como es la estrecha vinculación conceptual entre el proceso de 

Terminación Anticipada y la Teoría de la Prevención Especial de la Pena, relación 

que ha sido abordada de manera profunda y cuyos nexos han sido estudiados 

detalladamente. En ese sentido, los autores concluyen su estudio planteando 

interesantes conclusiones y recomendaciones, las mismas que constituyen un 

aporte de suma importancia al desarrollo del Derecho, estrictamente al concepto 

de proyecto de vida, como manifestación directa de la realización integral de la 

persona de acuerdo con sus vocaciones, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones individuales.  

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



VII 
 

En conclusión, la presente Tesis constituye una investigación jurídica de buen 

nivel y refleja una dedicación y esfuerzos meritorios al estudio del tema planteado.  

Consecuentemente, solicito a Usted, se sirva remitir los informes a quien 

corresponda, a efectos que se autorice la impresión final, se proceda con el 

nombramiento de Jurado evaluador, y se programe una próxima fecha para la 

sustentación del informe final de tesis.  

Atentamente,  

 

 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ BOYER 

PROFESOR ASESOR 

  

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



VIII 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación abordó la problemática relacionada con la 

aplicación del proceso de Terminación Anticipada y la desnaturalización de la 

Teoría de la Prevención Especial de la Pena, ello debido a que al momento de 

expedir las sentencias anticipadas el Juzgador realizó una valoración de los 

hechos investigados, de la adecuación de la conducta al tipo penal, de la 

legalidad y proporcionalidad de la pena y de los beneficios que le amparan, al 

investigado, por someterse a dicho mecanismos procesal, pero no realizó una 

valoración desde la perspectiva de la prevención especial de la pena, esto es, no 

fundamenta de qué forma la pena que impone va a coadyuvar a que el 

sentenciado pueda realizar un análisis de su conducta y por tanto poder cambiarla 

y así evitar que vuelva a cometer otros delitos.  

Se procedió a realizar un análisis de las sentencias anticipadas que expiden los 

Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, respecto a los delitos de Hurto 

agravado, en donde se pretende demostrar que las penas que imponen no 

contribuirían a lograr la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente 

en la sociedad, puesto que no contempla algún mecanismo efectivo para dicho 

propósito, muy por el contrario se demostrará la visión sesgada que tiene el 

juzgador a reducir la institución de la Terminación Anticipada como mecanismo de 

celeridad procesal, pero no lo analiza desde la perspectiva holística de los fines 

de la pena, los cuales son reeducar, resocializar y reinsertar al delincuente a la 

sociedad y que con ello cambie su conducta y no vuelva a delinquir. 

  

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



IX 
 

ABSTRACT 

This research addressed the problems related to the application process 

“Terminación Anticipada” and denaturation of the Theory of Special Prevention of 

punishment, this because at the time of issuing advance rulings the Judge made 

an assessment of the facts investigated the appropriateness of the conduct to 

criminal, of legality and proportionality of punishment and the benefits that protect 

you, to investigate, to undergo such procedural mechanisms, but didn´t appraise 

from the perspective of special prevention of punishment, that is, not based how 

the penalty imposed will contribute to the convict can make an analysis of their 

behavior and therefore able to change and thus prevent re-commit other crimes. 

 

We proceeded to an analysis of advance rulings issued the Court of Research 

School of Santa, regarding the crimes of aggravated robbery, where it is intended 

to demonstrate that the penalties imposed would help not achieve rehabilitation, 

social rehabilitation and reintegration of the offender in society, since it does not 

provide an effective mechanism for this purpose, on the contrary the biased view 

that has the judge to reduce the institution of the Early Termination as a 

mechanism celerity it is demonstrated, but not analyzed from a holistic perspective 

for the purposes of punishment, which are re-educate, re-socialize and reintegrate 

the offender into society and thereby change their behavior and do not re-offend. 
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X 
 

INTRODUCCIÓN 

La reforma del proceso penal constituye uno de los grandes cambios que se han 

producido en nuestro país en materia de justicia penal, acorde con la reforma 

existente en otros países. El nuevo proceso penal se sustenta en la Constitución 

Política del Estado, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, los 

principios predominantes en materia de justicia penal y, además, fortalece el 

Estado Social y Democrático de Derecho.  

En la actualidad podemos identificar que uno de los problemas más agobiantes 

para la sociedad es el tema relacionado con la seguridad ciudadana; ello ha 

conllevado a que los índices delictivos aumenten en forma alarmante, generando 

zozobra en la colectividad; es así que el Estado a través de su ius imperium tiene 

que entrar a tallar a fin de hacer frente a dicha percepción, siendo que dicha tarea 

la hace recaer en el Derecho Penal y Procesal Penal. 

Los operadores jurisdiccionales, ya sea el Fiscal o el Juez, quienes tienen a su 

cargo la investigación del delito y su posterior sanción, respectivamente, no se 

orientan a buscar la paz social o imponer mecanismos efectivos que coadyuven a 

que una persona que ha delinquido, pueda reincorporarse a la sociedad y no 

vuelva a delinquir, muy por el contrario tiene una visión sesgada del proceso, en 

especial el de Terminación Anticipada y de los institutos procesales, los cuales en 

muchos casos lo utilizan sólo como mecanismos de descarga procesal. 

En el presente informe de investigación, se abordó el tema del proceso especial 

de Terminación Anticipada y la Desnaturalización de la Teoría de la Prevención 

Especial de la Pena, ya que dicho proceso especial es aplicado, por los 

operadores jurisdiccionales, como un mecanismo de solución rápida del proceso y 

por ende de descarga procesal, aumentando así su producción laboral; no 

siguiendo los lineamientos o fines de la pena, en específico de la Teoría de la 

Prevención Especial de la Pena, la cual está orientada a transmitir un mensaje a 

la persona que ha delinquido, a través de la imposición de una pena y con ello 

analice su actuar, a fin de que no vuelva a cometer delitos.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Tras varios siglos de cultura inquisitiva, las reformas procesales de corte 

acusatorio en América Latina se iniciaron en la década de los 80, siendo el 

Perú uno de los pioneros en levantar su voz en la necesidad de las mismas. 

Lamentablemente, los proyectos que, por aquel entonces se realizaron, no 

vieron la luz normativa y, con ello, su vigencia. Muchos factores explican 

dicho retraso, pero quizás el más importante fueron los gobiernos de facto 

que imperaron en esta parte del continente; formas estas de gobierno que 

vieron en el sistema inquisitivo un medio de viabilizar la concentración del 

poder que ostentaban. Esta reforma procesal es propia de un Estado 

Democrático de Derecho, de la cual el Perú no ha sido la excepción. 

La reforma nos genera una expectativa y esperanza de una justicia 

transparente, rápida y eficaz. Pero no podemos olvidar que la modificación a 

la Ley es sólo un eslabón en la cadena de transformaciones estructurales que 

nuestro sistema judicial necesita. El cambio sustancial está, en la creación de 

nuevos valores procesales y éticos que identifiquen a los jueces, fiscales, 

policías y abogados, como profesionales con una misión social: la de 

contribuir a la prevención y solución de los conflictos, en la protección de los 

bienes jurídicos fundamentales y en el logro de la paz como elemento 

indispensable para el desarrollo y progreso nacional. 

La reforma de la justicia penal se inicia con la vigencia de un nuevo sistema 

procesal penal acorde con la legislación moderna en el derecho comparado y 

con características tan particulares que permiten avizorar una mejora 

sustancial en la justicia peruana. 

Este nuevo modelo procesal penal que imprime el Código Procesal Penal del 

2004, promulgado por el Decreto Legislativo N° 957, y publicado el 29 de julio 

de 2004; le otorga una mayor participación al Ministerio Público en la 

investigación, y porque no decirlo, en todo el proceso penal hasta su 
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consecución. Pero del mismo modo, también le otorga mayores facultades a 

los demás operadores jurídicos que  a saber son: a la Policía Nacional le 

permite participar durante el decurso de la Investigación Preparatoria 

(Diligencias Preliminares e Investigación Preparatoria Formalizada), esto 

significa que la Policía ya no solo investiga en lo que se denomina 

investigación fiscal pre procesal, sino que se adentra en toda la primera etapa 

del proceso común y más de una vez sigue de la mano con el Fiscal hasta el 

Juzgamiento. Del mismo modo al Señor Juez, le otorga no solamente la 

facultad de decidir, fallar o resolver, sino que inclusive es un Juez Garantista 

porque controla, vigila e interviene, de ser el caso, en la Investigación 

Preparatoria procurando que se respeten los derechos y garantías de todos 

los partícipes del proceso. Pero la Defensa, no se queda atrás, el Código 

Procesal Penal del 2004, le asigna una función destacable desde el inicio del 

proceso común, desempeñando su misión con pulcritud y responsabilidad1. 

Ahora bien, este nuevo sistema procesal, responde a modernas tendencias 

procesales, pues permite resolver causas penales teniendo en cuenta cierto 

equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito, el respeto de la 

dignidad humana y de los derechos humanos.  

El Código Procesal Penal, regula en el Libro Quinto los denominados 

procesos especiales, los cuales se particularizan en razón de la materia a la 

que están referidas; dichos procesos están previstos para circunstancias o 

delitos específicos, o en razón de las personas, o en los que se discute una 

concreta pretensión punitiva. 

Los procesos especiales, conservan los principios básicos que orientan al 

proceso penal, pues son parte de este, siendo distintos al proceso común. 

Una de las razones básicas por las que se ha implantado esta regulación de 

los procesos especiales en el Nuevo Código Procesal Penal obedece a la 

simplificación procesal como método de descarga procesal; es así que, el 

proceso común no puede conocer la totalidad de los procesos, pues saturaría 

de tal forma la administración de justicia, que sería muy difícil y casi nula la 

                                            
1 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Jurista Editores. Lima – Perú. 2009. p. 48. 
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posibilidad de cumplir cabalmente sus fines, por ello, se recurre a los 

procesos de terminación anticipada, proceso inmediato y colaboración eficaz; 

así pues, estos procesos desarrollan un trámite reducido en comparación con 

el proceso común, en la medida que el iter procesal de aquellos contiene 

menos fases que éste2. 

Con respecto al proceso especial de Terminación Anticipada, se tiene que 

representa un avance significativo en relación al modelo inquisitivo 

propugnado por el código de procedimientos de 1940. Este mecanismo de 

justicia premial responde a los principios de consenso, economía, celeridad y 

eficacia del proceso, constituyendo una herramienta importante de descarga 

procesal y justicia oportuna. 

Se señala que el procedimiento de terminación anticipada se sitúa en la 

necesidad muy sentida de conseguir una justicia más rápida y eficaz, aunque 

respetando el principio de legalidad procesal; la idea de simplificación del 

procedimiento parte en este modelo del principio de consenso3.  

Respecto a los fundamentos que inspiran este proceso especial se tiene que 

es una forma de simplificación procesal, el cual se fundamenta en el principio 

del consenso; es decir, da un margen de negociación entre las partes del 

proceso permitiéndose que la causa concluya durante la etapa de 

investigación preparatoria. Estos mecanismos modernos procuran solucionar 

en parte la excesiva carga procesal y evitar que los conflictos continúen larga 

data, afectando notablemente a los justiciables. Esta conciliación - solución se 

enmarca dentro de lo que se conoce como un derecho transaccional, donde 

víctima y victimario coinciden en sus pretensiones, cristalizándose de este 

modo el Principio del Consenso y apuntando a una humanización del proceso 

penal, cobrando la víctima un rol protagónico y decisivo su participación. Ello 

no implica ser condescendiente con el delito ni proporcionar ni contribuir a la 

                                            
2 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima – Perú. 2010. 

p. 426.  
3 Definición establecida por SAN MARTIN CASTRO, Cesar; citado por CHAVEZ TORRES, Wilber 

Alberto. Aplicación de la terminación anticipada en el código procesal penal del 2004. En 
Actualidad Jurídica N° 194. Gaceta Jurídica. Lima. 2010. p. 172. 
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impunidad4. 

También se da por razones de política - criminal, ante la necesidad de 

conseguir una justicia más rápida y eficaz pero respetando siempre el 

principio de legalidad. De esta manera se evita que se continúe con la etapa 

intermedia y posteriormente el juicio oral, por existir un acuerdo entre el 

imputado -quien acepta los cargos- y el Fiscal.  

Finalmente, con este proceso especial se cumple el objetivo característico de 

la mayoría de estos procesos especiales como es el descongestionamiento 

de los Juzgados, al suprimirse el juicio oral, gracias al acuerdo al que llegan 

las partes en la etapa de la investigación preparatoria, obteniendo además el 

imputado un beneficio de reducción de la pena en una sexta parte5; asimismo, 

las reglas de conducta para el sentenciado, en caso de suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad, serán fijadas exclusivamente por el 

Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Uno de los principales problemas o deficiencias que tiene el Proceso Especial 

de Terminación Anticipada, radica en el extremo respecto a la rehabilitación 

social del investigado, toda vez que, los magistrados tienen una visión 

limitada de este proceso especial, ya que lo han considerado, únicamente, 

como un mecanismo alternativo de descongestión procesal, quedando 

desplazada a un segundo plano el tema de la rehabilitación o reinserción 

social de la persona que ha delinquido; es decir existe un conflicto entre el 

Proceso Especial de Terminación Anticipada y la Teoría de la Prevención 

Especial de la Pena, la cual tiene por objetivo evitar que aquella persona que 

ya cometió un delito vuelva a tener tal actitud en el futuro; en este sentido la 

prevención especial de la pena está íntimamente relacionada a la figura de la 

reincidencia, he aquí un punto importante de la terminación anticipada 

entendida solamente como un mecanismo de justicia premial y de 

simplificación procesal, ya que la pena dentro de un proceso penal debe de 

realizar sus fines. Ocurre que por tratarse de un proceso rápido, el fin 
                                            
4 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal, con aplicación al Nuevo Proceso Penal. 

Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2009. p. 47. 
 

5 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima – Perú. 2010. 
p. 468. 
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preventivo especial de la pena puede quedar rezagada y dar preferencia a los 

beneficios premiales que la terminación anticipada otorga.     

La aplicación de la terminación anticipada puede haber sido compatible con la 

finalidad de ser un mecanismo para reducir la carga laboral existente en los 

juzgados, pero no se ha tomado en cuenta si resulta idónea o compatible con 

el cumplimiento de la prevención especial de la pena, es por ello la 

importancia de desarrollar la presente investigación. 

2. ANTECEDENTES 

Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú, 

existen diversos artículos jurídicos sobre el proceso especial de terminación 

anticipada en la doctrina nacional, dentro de los cuales  tenemos: 

“Preacuerdos y Consentimiento en la terminación anticipada”,  realizado por 

Juan Hurtado Poma6, “La aplicación del proceso de terminación anticipada en 

la etapa intermedia”, realizado por Elky Alexander Villegas Paiva7, 

“Terminación anticipada y pluralidad de imputados”, realizada por Rudy 

Angélica Córdova Rosales8, “Razones para inaplicar el Acuerdo Plenario Nº 5-

2009/CJ-116 con el objeto de celebrar la terminación anticipada del proceso 

en la etapa intermedia”, realizado por Giammpol Taboada Pilco9, “Derecho de 

defensa, aprobación parcial del acuerdo de terminación anticipada”, realizado 

por Juan Carlos Sánchez Balbuena10, “Economía Procesal, la terminación 

anticipada del proceso en la etapa intermedia”, realizado por Carlos Daniel 

Morales Córdova11, “El Proceso de Terminación Anticipada en el Nuevo 

Código Procesal Penal”, por Jorge Eduardo Angeles Valiente12, “El Proceso 

Especial De Terminación Anticipada y su Aplicación Conforme al Código 
                                            
6 HURTADO POMA, Juan. Preacuerdos y Consentimiento en la terminación anticipada. Diálogo 

con la Jurisprudencia. Nº 161. Febrero 2012. p. 187. 
7 VILLEGAS PAIVA, Elky Alexander. La aplicación del proceso de terminación anticipada en la 

etapa intermedia. Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 166. Julio 2012. p. 196. 
8 CÓRDOVA ROSALES, Rudy Angélica. Terminación anticipada y pluralidad de imputados. 

Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 43. Enero 2013. p. 269.  
9 TABOADA PILCO, Giammpol. Razones para inaplicar el Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116 con 

el objeto de celebrar la terminación anticipada del proceso en la etapa intermedia. Gaceta Penal 
y Procesal Penal. Tomo 51. Setiembre 2013. p. 229. 

10 Disponible en www.elperuano.pe/Edición/suplementosflipping/juridica/486/index.html 
11 Disponible en www.elperuano.pe/Edición/suplementosflipping/juridica/486/index.html 
12 Obtenido en http://blog.pucp.edu.pe/item/25549/proceso-de-terminacion-anticipada-en-el-nuevo-                                 

codigo-procesal-penal 
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Procesal Penal”, por Isaias José Ascensio Ortiz13, “La Terminación Anticipada 

en el Perú”, por Jorge Alegria Patow14 y que luego de la revisión de los 

mencionados artículos jurídicos, hemos verificado que los diversos autores 

desarrollan este proceso especial como una herramienta procesal efectiva 

para reducir los tiempos y los actos procesales de las causas penales, 

permitiendo así la descarga procesal. La presente investigación no 

desarrollara sobre lo mismo, sino que abordara si mediante la aplicación de 

este proceso especial de terminación anticipada se está contribuyendo con el 

fin preventivo especial de la pena. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el fundamento para determinar que la aplicación de la 

terminación anticipada, en los delitos contra el patrimonio, en la modalidad 

de hurto agravado, en el Distrito Judicial del Santa, durante el período de 

junio de 2012 a mayo de 2014, ha desnaturalizado la finalidad de la 

prevención especial de la pena? 

4. HIPÓTESIS 

El fundamento para determinar que la aplicación de la terminación 

anticipada, en los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto 

agravado, en el Distrito Judicial del Santa, durante el período de junio de 

2012 a mayo de 2014, ha desnaturalizado la finalidad la prevención 

especial de la pena es que no habría sido orientada a la neutralización, 

corrección o reeducación del sentenciado. 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La aplicación del proceso especial de Terminación Anticipada  

                                            
13  Disponible en http://poderpolitico.info/2010/06/11/el-proceso-especial-de-terminacion-anticipada 

y-su-aplicacion-conforme-al-codigo-procesal-penal/ 
14 Disponible en http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/investigaciones-doctorales/la-

terminacion-anticipada-en-el-peru.pdf 
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5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La prevención especial de la pena  

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

- Demostrar que la aplicación de la Terminación Anticipada no ha sido 

compatible con los lineamientos de la Teoría de la Prevención 

Especial de la Pena.  

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la naturaleza jurídica y los fines tanto de la Terminación 

Anticipada y de la Teoría de la Prevención Especial de la Pena. 

- Analizar la relación existente entre la Aplicación de la Terminación 

Anticipada y la Teoría de la Prevención Especial de la Pena. 

- Analizar la doctrina comparada referente al desarrollo de la 

Terminación Anticipada. 

- Analizar sentencias anticipadas por delitos de hurto agravado y ver 

los niveles de reincidencia. 

7. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las razones básicas por las que se ha implantado la regulación de los 

procesos especiales en el código procesal penal obedece a la simplificación 

procesal como método de descarga de casos; por ello, y con el fin de 

descongestionar al proceso común, el Nuevo Código Procesal Penal recurre a 

formas simplificadas de tramitación del proceso penal, como son los casos de 

la terminación anticipada, el proceso inmediato y la colaboración eficaz, ello 

aunado a los beneficios de reducción de pena que obtienen los investigados 

que se acogen a estos procesos especiales habría dado como resultado que 

los delincuentes muchas veces utilicen dicho mecanismo como una forma de 

obtener una sentencia con condenas rebajadas, esto significaría que los 

operadores jurisdiccionales estarían optando por una visión sesgada de los 
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procesos especiales (en específico de la Terminación Anticipada), toda vez 

que estarían utilizando a dichos procesos especiales únicamente como un 

medio de descarga procesal sin analizar los demás elementos a los cuales 

está orientado el Derecho Penal, en específico no estarían realizando una 

adecuada valoración de la Teoría de la Prevención Especial de la Pena, es 

decir para ellos primaría la descarga laboral de los Juzgados en vez de 

realizar una adecuada imposición de condenas que estén orientadas a 

resocializar o reeducar a los delincuentes, debido a ello es el interés de los 

investigadores al realizar el presente trabajo de investigación. 

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 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. EI PROCESO PENAL PERUANO 

Se han sucedido dos sistemas de enjuiciamiento que han pasado por todas las 

etapas evolutivas: -surgimiento, apogeo, se debilitan y vuelven a surgir 

nuevamente-, estamos haciendo referencia al sistema acusatorio y al sistema 

inquisitivo. A partir de estos dos sistemas surgen otras manifestaciones que los 

toman como punto de referencia sin llegar a adoptarlo con todas sus 

características. 
 

Los dos sistemas se distinguen -a partir de la tutela del inocente y la represión 

de los culpables- por partir de concepciones diversas del Poder Judicial y de la 

verdad. Mientras el método inquisitivo expresa su confianza tendencialmente 

ilimitada en la bondad del poder y en su capacidad de alcanzar la verdad, el 

método acusatorio se caracteriza por una desconfianza igualmente ilimitada del 

poder como fuente autónoma de la verdad. De ello se deriva que el primero 

confía no solo la verdad, sino la tutela del inocente a las presuntas virtudes del 

poder que juzga, mientras que el segundo concibe la verdad como resultado de 

una controversia entre partes contrapuestas, en cuanto respectivamente 

portadoras del interés en el castigo del culpable y de la tutela del acusado, 

presunto inocente hasta prueba en contrario. 

 

Giovanni Leone15, expresa que los dos sistemas que se consideran en 

oposición, se vieron sometidos en el tiempo a un proceso de erosión o 

adaptación, al punto de modelarse en su desarrollo respectivo en forma más o 

menos diferenciada de su esquema originario, y hubieron de aceptar un 

conjunto de derogaciones capaces de adecuar el esquema puro de cada uno 

de ellos a situaciones particulares. 

 

                                            
15 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal: Doctrinas Generales. T. I. EJEA. Buenos 

Aires. 1963. p. 20. 
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Cabe afirmar que en la actualidad no existen sistemas inquisitivos o 

acusatorios puros, pues en cada país solo se han asumido algunas 

características de cada sistema con preeminencia de alguno de ellos. 

 

El devenir histórico ha mostrado que el primer sistema procesal existente fue el 

acusatorio al que en la actualidad le otorgamos características que en realidad 

no fueron comunes a todo este sistema. Así tenemos que dicho sistema tuvo 

una diferente configuración según se trató del acusatorio en Grecia, Roma o 

durante la invasión Germana. 

 

En ese sentido Leone16, dice que el sistema que históricamente aparece 

primero es el acusatorio, el cual en su esencia responde a la índole de todos 

los juicios, esto es, ser una discusión entre dos partes opuestas, resuelta por 

un Juez, y se funda en los siguientes principios: a) el poder de decisión que 

pertenece a un órgano estatal: el magistrado, b) el poder de iniciativa 

corresponde a persona distinta al Juez, c) proceso penal no podía incoarse sin 

acusación aunque, como dice Manzini17, aún si este se desistía del proceso, se 

continuaba con él, d) el Juez no tenía libertad de investigar ni seleccionar las 

pruebas, solo examina la alegada por la acusación, e) el proceso se desarrolla 

según los principios del contradictorio y f) la libertad personal del acusado 

hasta la sentencia irrevocable. El origen del sistema acusatorio se vincula a 

una concepción democrática y tan es así que fue adoptado por los antiguos 

regímenes democráticos y republicanos. 

 

El sistema que lo sucedió fue el inquisitivo que nace como respuesta a la 

arbitrariedad que llegó a primar en el sistema precedente, situación que fue 

aprovechada por la Iglesia Católica utilizándola como pretexto para ganar 

poder dentro de la estructura política y social, apoyando la estructura 

absolutista existente en esa época. 

 

Luego, al comprobar que este sistema era antigarantista e ineficiente, surgieron 

los esfuerzos tendientes al cambio. Es así que nacen los sistemas mixtos que 

                                            
16 Ibídem. pp. 21 y 22. 
17 Citado por LEONE, Giovanni. Ob. Cit. p. 21. 
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buscaron un retorno a las bases acusatorias para rechazar lo comprobado 

como malo y reforzar lo conocido como bueno, pero no lograron su objetivo 

debido a que la clara influencia inquisitiva terminaba por convertir en simbólicas 

las pocas conquistas orientadas al retorno de un sistema de raigambre 

democrática. 

 
1.1. SISTEMA PROCESAL 

Establecer un concepto de sistema procesal que nos sea útil para el 

desarrollo del presente trabajo, implica establecer previamente una 

concepción de Estado, esto se explica debido a que esta última entidad 

ejerce determinante influencia en la constitución y el desarrollo de un 

determinado sistema procesal, siendo además que cada Estado alberga o 

acoge el sistema procesal que vaya acorde con sus principios y bases 

constitucionales. 

 

Partiendo de esta premisa, es preciso ahora decir, que la concepción de 

Estado que aquí se propone se sustenta en un presupuesto fundamental, 

la "dignidad", que corresponde de manera intrínseca a todo ser humano. 

Esto nos lleva a establecer que el Estado y el derecho positivo 

únicamente tienen sentido en tanto y en cuanto sean medios a disposición 

del hombre, guiados por la "dignidad" que a éste le corresponde, para la 

consecución de su autorrealización individual y colectiva. Más aún, si 

entendemos como Vásquez Rossi, que el Derecho es una creación 

humana, un producto cultural que encontramos presente en distintas 

épocas y pueblos y que ha ido modificando sus características en relación 

a las circunstancias históricas18. 

 

Se reconoce en el Estado, el derecho y el deber de sancionar 

determinadas conductas de acción u omisión que son punibles y cuyo 

ámbito de estudio y aplicación corresponde al derecho penal; en tanto, 

son deberes del Estado averiguar y establecer la responsabilidad de 

dichas conductas, entendiendo esto último como ámbito del derecho 

                                            
18 VÁSQUEZ ROSSI, Jorge E. Derecho Procesal Penal: Conceptos Generales.Tomo I. Rubinzal   

Culzoni Editores. Argentina. 2004. p. 111. 
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procesal penal. Es así que, tanto el derecho y el deber asignado al 

Estado, forman parte del derecho en general y como tal también de los 

medios de control social que buscan pues orientar y sancionar 

comportamientos individuales en razón de determinados intereses y 

valoraciones de interés general encaminados a restablecer el orden 

social. 

 

Por tanto debemos entender por sistema procesal al evento cambiante a 

través de la historia, en el cual se han ido perfilando diversos sistemas 

procesales con rasgos diferenciados, ya que es un objeto cultural y como 

tal creado por el hombre, que obedece a sus formas de organización 

política y social; además, aun cuando esto no siempre fue así, han de 

estar orientadas en pro del ser humano y de su dignidad. Así, Maier 

sostiene que, "el hombre a medida que establece formas de convivencia 

comunitarias y, por ello, el contenido de sus reglas es contingente, como 

lo son también las formas de organización social que se suceden, en 

busca de una más perfecta convivencia pacífica, y los cambios sociales 

que se producen a medida que se transforman las condiciones 

demográficas y de ejercicio del poder en una comunidad; también el 

mayor conocimiento empírico sobre las relaciones humanas, de lo cual se 

ocupan varias ciencias en la actualidad, influyen en los cambios de 

contenido del orden jurídico"19. 

 

"La idea de sistema procesal refiere de manera doble a la característica 

de conjunto ordenado inherente al concepto de proceso y a los diferentes 

métodos o formas en que ese conjunto se dispone, componiendo una 

especie de modelo organizativo". Más adelante el mismo autor refiere 

que: "la categoría de sistema procesal lleva a establecer conceptualmente 

la existencia de un número de rasgos determinantes, que si bien son 

extraídos empíricamente de modos históricos de enjuiciamiento, se 

convierten en una reconstrucción conceptual, en una elaboración o 

                                            
19 MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal Argentino. T.l. Vol. B. Editorial Hamurabi. Buenos 

Aires. 1989. pp. 18-19. 
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paradigma teórico que, a su vez, constituye una herramienta para 

interpretar y valorar los métodos reales20. 

 

Entonces, un sistema procesal, dotado de características determinadas 

por su momento histórico, social y fundamentalmente político, tendrá 

rasgos determinantes que lo diferencien de otro; es así en palabras de 

San Martín Castro, "en el marco de la represión de los delitos, la 

influencia del tiempo ha sido más sensible a las evoluciones de cada 

momento histórico, en atención a la gama de preocupaciones jurídicas, 

ciudadanas y políticas. Históricamente se han dado tres grandes sistemas 

procesales penales que han determinado la configuración externa del 

proceso penal.  

 

1.1.1. SISTEMA ACUSATORIO 

El nombre del sistema se justifica por la importancia que en aquel 

adquiere la acusación, ella resulta indispensable para que se inicie 

el proceso, pues el acusado debe conocer detalladamente los 

hechos por los cuales se le somete a juicio.  

 
A. DERECHO GRIEGO 

El sistema acusatorio tuvo su forma original en la Grecia de 

Sócrates y alcanza parte de la roma clásica, predominando así 

en un largo período de la antigüedad. Como tal, es considerado 

el sistema más temprano de todos los sistemas. Este sistema, 

adquiere sus características determinantes en Grecia, a partir de 

una concepción política denominada "Democracia", pero sólo 

restringida a los ciudadanos; esta democracia estaba basada, en 

premisas filosóficas y culturales racionalistas, revistiendo una 

actitud crítica, antidogmática; este es el fundamento de la vida 

política en Grecia, que en el transcurso de su desarrollo, tendrá 

variantes hasta encontrar su cauce en Roma, hecho que se 

produce tras la síntesis del Helenismo, momento histórico en el 

                                            
20 VÁSQUEZ ROSSI, Jorge E. Ob. Cit. pp. 188-189. 

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



14 
 

cual la cultura griega introduce su doctrina filosófica en Roma, 

con lo que se suscita la fusión de esta última con el carácter 

político altamente esclavista de Roma y su preeminencia 

práctica de la vida. 

 

Respecto al desarrollo del procedimiento, este se llevaba a cabo 

mediante un juicio oral, público y contradictorio, siendo los 

encargados de juzgar los Jueces de los tribunales quienes eran 

ciudadanos de más de treinta años que se presentaban 

voluntarios para el cargo. Cada tribunal estaba formado por 

ciudadanos de las diez tribus. Los tribunales necesarios para 

juzgar las causas pendientes se iban formando sobre una lista 

de seis mil ciudadanos, seiscientos de cada tribu. La 

designación de los Jueces era por sorteo, presidida por los 

nueve arcontes y el secretario de los tesmótetas. 

 

Cada tribunal estaba formado normalmente por quinientos un 

miembros. Si la causa que iba ser juzgada era más grave, este 

número aumentaba, ya que se reunían en lugar de uno, dos 

tribunales, es decir, mil y un miembros, y así sucesivamente. 

Todos los tribunales eran impares para evitar el empate. El 

tribunal estaba reunido durante un día y en el se juzgaban 

causas privadas (díkai) y públicas (graphaí). Los discursos de 

demandante y demandado tenían una duración que se 

establecía en función de la causa que fuera a juzgarse. En cada 

tribunal había un ciudadano que se encargaba de controlar el 

tiempo de cada parte, para evitar desigualdades. Además del 

encargado del tiempo, llamado el que atiende el agua, en todo 

tribunal había un presidente, un secretario, y cuatro encargados 

de los votos. 
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Las características del sistema en esta época fueron: 

- Acusación popular, por la facultad acordada a cualquier 

ciudadano para presentar querella contra la persona a 

quien creía autor de un delito público o partícipe en él. 

- Igualdad entre acusador y acusado quien de ordinario 

permanecía en libertad durante su juzgamiento. 

- El juzgamiento, conforme al principio de soberanía del 

pueblo y la democracia directa ateniense estaba en manos 

de un tribunal popular.  

- La existencia de esta forma de juzgamiento se explica por 

las significativas reformas que marcaron el paso del 

régimen aristocrático al régimen democrático. Entre las 

transformaciones políticas - impulsadas por Solón - se 

encuentra la de haber modificado las antiguas formas 

jurisdiccionales derivadas de la realeza y la de hacer 

participar al pueblo, constituyendo un numeroso tribunal de 

jurado (denominado Helia), integrado por voluntarios, lo que 

significó atribuir a la ciudadanía la administración de justicia.  

 

La intervención de los jurados, el desarrollo del procedimiento 

oral y contradictorio, con inmediación probatoria, era 

consustancial al sistema acusatorio en ese momento. En dichos 

procedimientos, la figura del Juez técnico era desconocida, ya 

que el "alconte basileus" (de quien se podría decir tenía 

conocimientos jurídicos) poseía solamente funciones de 

vigilancia de las reglas del procedimiento.  

 

- Publicidad y oralidad del juicio, que se resumía en un debate 

contradictorio entre acusador y acusado, frente al tribunal. 

- Valoración de la prueba según la íntima convicción, debido a 

que lo único que exteriorizaba cada uno de los Jueces 

(ciudadanos mayores de 30 años que duraban un año en el 

cargo), era el fallo pero no el porqué de aquél, los Jueces 
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votaban a favor o en contra del acusado depositando un 

objeto que daba a conocer el sentido de su voto. 

- Decisión popular inimpugnable, aunque existieron tribunales 

de apelación, la regla que se manejaba en esa época era la 

no revisión de los hechos frente a otro tribunal. 

 
B. DERECHO ROMANO 

La estructura política en Roma también fue determinante para la 

conformación de la forma de enjuiciamiento penal, en ese 

sentido, el derecho romano es un ejemplo claro de las 

transformaciones que ha sufrido el enjuiciamiento penal a la par 

con las ideologías imperantes que se fueron dando 

paulatinamente en cada uno de los tres periodos en los que se 

divide su historia: Monarquía, República e Imperio. Las que 

tuvieron instituciones propias y particulares que eran vivo reflejo 

de su organización política. 

 

Monarquía 

La monarquía romana (en latín, Regnum Romanum) fue la 

primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma, 

desde el momento legendario de su fundación, el 21 de abril del 

753 (a.c.), hasta el final de la monarquía en el 510 (a.c.). 

 

Dentro de las instituciones de la monarquía Romana, 

encontramos que la función judicial estaba en manos del Rey, 

quien era un patricio elegido por las asambleas a propuesta del 

senado y su permanencia en el cargo era vitalicia. 

 

El Rey tenía amplias e ilimitadas facultades de todo orden. Más 

allá de su autoridad religiosa, el Rey era investido con la 

autoridad militar y judicial suprema mediante el uso del 

impehum. El imperium del Rey le otorgaba tanto poderes 

militares como la capacidad de emitir juicios legales en todos los 

casos, al ser el jefe judicial de Roma. Aunque podía designar 
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pontífices para que actuasen como Jueces menores en algunos 

casos, sólo él tenía la autoridad suprema en todos los casos 

expuestos ante él, tanto civiles como criminales, tanto en tiempo 

de guerra como de paz. Un consejo asistía al rey durante todos 

los juicios, aunque sin poder efectivo para controlar las 

decisiones del monarca.  

 

Posteriormente, como un límite a la actuación del Rey, surge la 

provocado adpopulum, que consistía en convocar a asamblea 

popular y alzarse contra las decisiones perjudiciales del Rey y/o 

sus magistrados, también significó el ejercicio del derecho de 

perdonar del pueblo y ello fue el primer indicio de soberanía 

popular 

 
República 

La monarquía romana fue abolida el 509 (a.c.) y sustituida por la 

República. El régimen republicano trajo consigo cambios 

esenciales en el ámbito político que tuvieron repercusiones en el 

aspecto jurídico. El poder antes concentrado en la figura del Rey 

(rex) pasó a ser ejercido por una serie de cargos llamados 

magistrados. Estos funcionarios eran elegidos por las asambleas 

en los Comicios, celebrados anualmente. 

 

En materia judicial, en los delitos que comportaban multas 

fuertes o penas corporales, el rey debía juzgar al acusado, y 

decidía si tendría derecho a apelación y al indulto. La Ley Valeria 

(509 a.c.) obligaba a los cónsules a conceder la apelación a todo 

condenado con penas corporales o con la pena capital, salvo 

que la sentencia hubiera sido dictada por tribunales militares.  

 

Las funciones del antiguo monarca fueron ocupadas por dos 

magistrados anuales, llamados Colegas (cónsules) con iguales y 

plenos poderes cada uno.  
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Las tres funciones principales del Estado se dividieron: un cónsul 

tenía el poder ejecutivo, otro el militar, y el pretor el poder 

judicial. Para las clases más bajas, y para ciertos delitos 

menores, existían los Triunviri o Jueces nocturnos.  

 

Las asambleas o comicios podían ser centuriados o tribunicios 

según su origen, organización y competencia. Si se tiene como 

base que los romanos se dividieron en clases y a estas clases 

se les denominó centurias, según la riqueza que tenían, ellos 

componían esta asamblea.  

 

Es importante destacar que tanto en Grecia como en Roma se 

produce el mismo fenómeno consistente en un paulatino 

debilitamiento de las facultades decisorias del Rey (o el que 

hacía sus veces) y el correlativo aumento de los poderes del 

pueblo, las que a través de las asambleas o comicios ejercieron 

las facultades de juzgar. 

 

Constituido el jurado en la forma prescrita, el Juez presentaba a 

sus miembros las pruebas existentes, tales como documentos, 

declaraciones de testigos, etc. Luego hablaba el acusador, quien 

presentaba sus pruebas sobre las cuales basaba sus asertos, 

luego el defensor del acusado tenía oportunidad de hacer las 

refutaciones que juzgase oportunas a las argumentaciones 

hechas por la contraparte, extendiéndose la realización de las 

audiencias por varios días. 

 

Una vez bien enterados de toda la cuestión, los Jueces de 

conciencia se reunían para deliberar, fallando algunas veces de 

viva voz ante la concurrencia y otras veces, que eran las menos, 

emitían sus conceptos por cédulas reservadas que eran 

examinadas por el pretor y después este hacia publicar el fallo 

que resultare de acuerdo con la opinión emitida por la mayoría. 
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El eje del procedimiento penal fue un debate oral y público del 

cual emergía el fundamento de la decisión del tribunal, con 

contradicción (altercado), utilizándose también la tortura para la 

obtención de la prueba, los Jueces actuaban solo como árbitros, 

sin intervención en la aportación de pruebas, la sentencia era 

comunicada oral y públicamente, la decisión se exteriorizaba 

mediante el procedimiento de tabellas: Absolución, Condena y 

Non Liquet (un nuevo juicio), siendo que la mayoría simple 

dictaba sentencia, si había empate, era a favor del acusado. 

 
Imperio 

Durante el Imperio (27 a.c. - 476 d.c.) el gobierno de Roma y 

todos sus dominios vuelven nuevamente a las manos de una 

única persona, que no toma el título de Rey, sino que gobierna 

bajo la apariencia de las instituciones republicanas. Es así que 

durante este periodo el Emperador reasume las funciones 

jurisdiccionales, naciendo así el sistema de persecución penal 

pública, siendo el principal legado que el derecho Romano 

transmitió a los siglos posteriores. 

 

En este período el Juez -nos refiere Devis Echandia- deja de ser 

un árbitro para representar al Estado en la función de administrar 

justicia, se le da mayores facultades para interrogar a las partes 

y determinar a cuál de ellas correspondía la carga de la prueba 

(pero con el tiempo se le resta facultades al Juez para la 

valoración de la prueba a favor de un sistema de tarifa legal). Se 

resucita el procedimiento de oficio: escritura, secreto, 

recurribilidad, todo ello germen de la inquisición21, características 

del procedimiento de excepción que se fue convirtiendo en la 

regla conocido con el nombre de cognito extra ordinen en la que 

se encuentran los primeros gérmenes del sistema inquisitivo.  

 

                                            
21 ORTIZ SCHINDLER, Enrique y MEDINA RAMÍREZ, Marco Antonio. Ob. Cit. p. 22. 
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C. DERECHO GERMANO 

Dentro de la configuración de este sistema, existía total libertad 

para llegar a un acuerdo entre ofensor y ofendido. Aunque se 

debe señalar que en el caso de los delitos graves no cabía ni la 

expiación, ni la reparación, siendo el único camino el combate o 

la guerra, pues la infracción del sujeto representaba la pérdida 

de la personalidad jurídica, trayendo como consecuencia 

también la pérdida absoluta de protección de la comunidad. 

 

Las características del sistema en esta época fueron: 

- El procedimiento se iniciaba a pedido de parte y 

necesariamente este pedido tenía que ser realizado por el 

ofendido o su parentela, regía el brocardo: Wo Kein Kleger, 

Da Kein Richter (la formulación Germana de "Nemo Iudex 

Sine Actore"), lo que originó la denominación de acusatorio 

privado.  

- El inicio del proceso se daba cuando fracasaba la 

composición privada que generalmente era un paso previo 

sólo para los delitos leves y, como ya se mencionó, sólo 

procedía por reclamo de la víctima o su parentela. 

- El procedimiento era oral, público y contradictorio; la 

contradictoriedad tuvo una característica saltante: un debate 

que derivaba en combate ante el tribunal. En un inicio el 

enfrentamiento era personalísimo (ofensor vs. ofendido), 

pero luego este proceder se degeneró y se llegó a permitir 

que en vez de los directamente involucrados participaran 

representantes nombrados por estos.  

- En torno al tema de la prueba, cabe precisar que ésta no se 

dirigía a probar un hecho con objetividad sino que 

representaba solo un medio de lucha entre las partes: es 

así que el juramento y el duelo se constituyen como los 

principales medios de prueba.  

- La sentencia era inimpugnable, ello derivado de la 

existencia de un tribunal popular que resolvía los conflictos. 

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



21 
 

Pero lo que si era impugnable fue el proyecto de sentencia 

antes de ser aprobado. 

 
1.1.2. SISTEMA INQUISITIVO 

La palabra "inquisición" deriva del verbo latino inquirir, que 

significa: averiguar, preguntar e indagar. Pues la nota característica 

de este sistema era identificable a la sola investigación. 

 

La utilización de este sistema es propio de los regímenes 

despóticos, absolutistas y totalitarios, se la relaciona con la Roma 

imperial y el derecho canónico, Duce y Riego, refieren que las 

fuentes del modelo inquisitivo de enjuiciamiento criminal pueden 

ser rastreadas en la tardía edad media en Europa y más 

precisamente en la regulación eclesiástica de lo que ha sido 

denominada como la inquisición22. 

 

Este sistema se corresponde con una concepción absoluta del 

poder del cual nace la concepción extrema de autoridad, alejada de 

toda participación de la sociedad, es decir, que no poseía un 

control por parte de los miembros de la sociedad, esto conllevó a 

que las instituciones que conformaban el sistema de justicia 

tuvieran un poder ilimitado en la búsqueda de la verdad como único 

fin del proceso. 

 

El proceso penal inquisitivo fue el tipo de proceso penal utilizado 

por la Inquisición Española desde su fundación hasta su extinción y 

que sirvió como base de nuestra Inquisición. Pero no sólo fue 

utilizado por la Inquisición, sino también por todos o casi todos los 

tribunales penales de todos o casi todos los reinos de la Europa 

continental desde el siglo XIII al XVIII. 

 

                                            
22 DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian. Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Vol. I. 
Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. 2002. p. 48. 
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En el proceso penal acusatorio, desde este punto de vista, se 

seguía el mismo criterio que en el procedimiento civil, pudiendo 

decirse que en aquel el acusador desempeñaba el papel de 

demandante, al corresponderle no sólo iniciar el proceso, sino 

buscar y llevar al mismo los medios de prueba dirigidos a 

convencer al Juez y acarrear la condena del presunto culpable, de 

acuerdo con un principio procesal con arreglo al cual se 

encomendaba a los particulares la represión de los delitos. Sin 

embargo, la rigidez del proceso acusatorio determinaba en muchos 

casos su ineficacia punitiva, y ello acarreó su inaplicación 

progresiva cuando la mayor abundancia de delitos hizo necesario 

adoptar criterios represores más sistemáticos. 

 

Las características del sistema inquisitivo fueron: 

 

- La finalidad del procedimiento penal que se erigió como el 

método para averiguar la verdad histórica, siendo más 

"civilizado" que los combates Germanos. Se reemplaza estos 

por la prueba testimonial. Por ello el objetivo primordial, de este 

procedimiento, era descubrir la verdad: que el acusado 

confesase, se arrepintiera y finalmente fuera castigado. 

Asimismo, Bovino señala que, "con el sistema inquisitivo 

apareció la figura del procurador y un nuevo fin del 

procedimiento: la averiguación de la verdad"23 y en ese sentido, 

"El reclamo que efectuará el procurador en representación del 

Rey necesita la reconstrucción de los hechos, que le son 

ajenos, y que intenta caratular como infracción”. La búsqueda 

de la verdad histórica o material se constituye así en el objeto 

del proceso.  

- Se afirmó la persecución de oficio para consolidar la autoridad 

real, la organización política y el orden social, con ello el 

principio acusatorio era historia.  

                                            
23 BOVINO, Alberto. Víctima y Derecho Penal, http://www.derechopenal.com.ar/archivos. 

php?op=13&¡d=171. Fecha de consulta 09.08.15 a las 10:30 a.m. 
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- Otra característica saltante de este sistema es la concentración 

de funciones existente, así el Juez (el inquisidor) era un 

técnico. Se trataba de un funcionario designado por autoridad 

pública, que representa al Estado, que era superior a las partes 

y que no estaba sujeto a recusación de éstas. Se encargaba de 

dirigir el proceso de principio a fin, con iniciativa propia, y 

poderes muy amplios y discrecionales para investigar. 

Teniendo como facultad exclusiva el tema de la prueba, en 

cuanto a su ubicación, recepción y valoración. Se debe resaltar 

que el Juez no sólo juzga, sino que, antes de juzgar, investiga 

los hechos, dirige la indagación, busca culpables, acumula 

pruebas contra los imputados.  
 

- Prima la idea del procedimiento como pura investigación, 

secreta y escrita.  
 

- En cuanto al derecho a tener abogado defensor, en un inicio 

éste era elegido, por el reo, pero luego fue designado por el 

propio tribunal, lo que, como es lógico, reportó menos 

garantías. La actuación del abogado se hallaba limitada por 

dos condiciones: no debía poner dilaciones maliciosas; y, si 

descubría que su defendido era culpable, debía informar tal 

hecho a los inquisidores y abstenerse de seguir ejerciendo su 

defensa.  
 

- Se introduce el sistema de valoración legal de la prueba, para 

limitar el poder de quien juzgaba.  
 

- La apelación como lógica consecuencia de la organización 

judicial jerárquica y centralizada, de allí se deriva el efecto 

devolutivo de los recursos. La apelación consistía en la 

solicitud de anulación de la sentencia impuesta por un 

inquisidor, mediante el recurso a un Juez de mayor jerarquía, 

alegando alguna irregularidad o injusticia. Las apelaciones 

solían proceder cuando las sentencias se habían basado en 
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pruebas insuficientes o si involucraban a personas de 

notoriedad.  
 

- Otra característica importante fue la burocracia, la Inquisición 

fue una institución extremadamente organizada. Al margen de 

los juicios que pueda merecer desde el punto de vista ético, no 

cabe duda que su eficiencia funcional fue notable, sin embargo, 

al tiempo que el aparato administrativo que disponía se tornó 

más complejo en sus diversas instancias, se hicieron más 

lentos los trámites. La amplitud y profusión de su cuerpo 

burocrático fue quizá una de las causas que explica hasta qué 

punto se hace difícil, ulteriormente cualquier intento de 

suprimirla. 

 

1.1.3. SISTEMA MIXTO 

Características: 

- Publicidad y oralidad de los debates. 

- Libertad de defensa. 

- Juzgamiento por jurados. 

 

Como se puede evidenciar, el sistema mixto, resulta de la unión 

entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, esto como 

producto de la búsqueda de conciliación entre los valores de 

ambos sistemas, tales como el respeto irrestricto de la libertad y 

como tal la exigencia de garantías para el proceso -del Sistema 

Acusatorio-; y por parte del Sistema Inquisitivo, el deber del Estado 

de mantener o restablecer el orden y la paz social, en el cual se 

fundamenta que la persecución penal sea pública. Por ello Maier 

afirma que, del Sistema Inquisitivo perdura hasta nuestros días en 

una de sus máximas premisas fundamentales: la persecución penal 

de los delitos es pública, por lo menos como regla, considerados 

los máximos exponentes del comportamiento desviado en el seno 

social, y, por ello, intolerables para el orden y la paz social, al punto 
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de que deben ser perseguidos por el mismo Estado y sin atención 

a ninguna voluntad particular24. 

 

En adelante este sistema mixto, con la consolidación de los 

Derechos Humanos, va adquiriendo nuevos matices en pro de la 

defensa de la dignidad del ser humano.  

 

Pero el sistema procesal penal adoptado en nuestro país, estuvo 

influido en un inicio por la legislación que provenía de España, de 

clara tendencia inquisitiva. El texto que nos sirvió de fuente fue 

"Las Siete Partidas", asimismo estuvimos regidos por una 

legislación procesal integral plasmada en códigos que se fueron 

sucediendo tratando de evolucionar hacia un sistema garantista 

(aunque en algunos casos se involucionó).  

 
1.2. REFORMA PROCESAL PENAL 

La justicia penal actual en el Perú, adolece de una crítica insalvable: la 

estructura netamente inquisitiva en la configuración del proceso penal. El 

diseño original del legislador de 1940, ha sido totalmente modificado, de 

la inicial estructura de un proceso penal dividido en dos etapas: 

instrucción y juzgamiento, hemos "involucionado" a un proceso penal 

donde la mayoría de delitos -90% de ellos- se tramitan bajo el 

procedimiento sumario en el cual solo existe la etapa de instrucción y se 

eliminó la etapa de juzgamiento. Con respecto al 10% restante de delitos 

no se suprimió ello, sin embargo, constituye una etapa meramente 

simbólica. 

 

En el Perú, la supervivencia del sistema inquisitivo en nuestro país se ha 

originado tanto por acción como por omisión: Por acción porque han 

operado y apoyado cambios orientados a protocolizar legislativamente un 

sistema de enjuiciamiento donde el secreto, la escrituralidad, la 

                                            
24 MAIER, Julio B. J. Ob. Cit. p. 133. 
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indefensión y la concentración de funciones en una sola persona son 

características ostensibles. 

 

Por ello la reforma del sistema procesal penal en el Perú ha implicado la 

aprobación de nuevas normas procesales que permitieron la 

incorporación de nuevas instituciones y técnicas dirigidas a su 

modernización, así como a lograr mayores niveles de eficacia y respeto 

de los derechos de las personas involucradas en los procesos penales. 

 

Las líneas rectoras de este modelo son las siguientes: 

- Respeto irrestricto de los derechos fundamentales de los imputados. 

- Separación de funciones de investigación y de juzgamiento. 

- El Ministerio Público tiene a su cargo la investigación del delito. 

- El Juez en la etapa de investigación, tiene la principal función de 

control de garantías y en el Juicio Oral es un tercero imparcial que se 

encarga de emitir la decisión final. 

- Se regula mecanismos de simplificación procesal: principio de 

oportunidad, terminación anticipada, la conformidad, entre otros. 

- Se implanta el sistema de audiencias para la toma de decisiones en el 

desarrollo del proceso penal, (Ej. prisión preventiva, acusación, etc.) 

las cuales se rigen por los principios de inmediación, contradicción, 

publicidad y la garantía de la oralidad. 

- El Juzgamiento es la etapa estelar del Proceso, donde se producen 

los actos de prueba que son los únicos que sustentan válidamente la 

sentencia. 

- La garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento. 

- El Juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por 

hechos distintos a los imputados. 

- La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. 
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1.2.1. SISTEMA ACUSATORIO CONTRADICTORIO 

El Código Procesal Penal de 2004 se adscribe a un sistema 

acusatorio contradictorio, pues luego de los pasos que hemos dado 

desde un sistema inquisitivo a uno mixto para regresar a uno 

inquisitivo encarnado en el proceso sumario, el legislador ha creído 

conveniente tener un sistema respetuoso de los derechos 

fundamentales que se base en los adelantos de la ciencia en 

general como de la jurídica, en ese sentido, el proceso penal desde 

la revolución francesa ha sufrido una evolución influida por un 

sistema como el adversarial que como vemos ha llegado a 

nuestros días25. 

  

A partir de ello diremos que las características fundamentales del 

sistema acusatorio son la separación de las funciones procesales, 

pues en el sistema inquisitivo los papeles se confunden y se 

reúnen en la persona del Juez26, en el sistema acusatorio se 

separan los papeles y se los encomienda a sujetos procesales 

distintos e independientes entre sí, para garantizar si equilibrio 

procesal y el juicio sereno por medio de la contradicción de las 

partes adversas (acusación y defensa) frente a un tribunal 

imparcial27, de esto se deriva la segunda característica: el inicio del 

proceso por sujeto distinto del Juez (nemo iudex sine actoré) y la 

tercera: la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, pues en 

el sistema inquisitivo la carga de la prueba de exculpación pesa 

sobre el acusado, pues este sistema está diseñado como una lucha 

entre el procesado y el investigador. 

 

Otra característica es la vigencia plena del principio de 

contradicción, lo que para algunos le otorga la característica de la 

                                            
25  VOGLER, Richard. Adversarialidad y el Dominio Angloamericano del Proceso Penal, en 

AMBOS, Kai y MONTEALEGRE, Eduardo. Constitución y Sistema Acusatorio: Un Estudio de 
Derecho Comparado. Universidad Externa de Colombia. Bogotá. 2005. p. 181. 

26  PÉREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo. Fundamentos del Sistema Acusatorio de Enjuiciamiento 
Penal. Temis. Bogotá. 2005. p. 14. 

27   Ibídem. p. 15. 
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adversariedad, en ese orden de ideas, Jauchen28, recalca que si el 

proceso penal se basa en una suerte de lucha entre tesis y 

antítesis, para que el órgano llamado a hacerlo pueda lograr una 

síntesis con mayor precisión y justicia, se debe tomar en cuenta la 

relación existente entre derecho de defensa y el pronunciamiento 

judicial, si se tiene una antítesis nula o pobre, no se podrá llegar a 

una síntesis adecuada. Asimismo, señala que el esquema 

acusatorio no admite un monólogo del Juez con la prueba, sino que 

requiere de un enfrentamiento entre las partes quienes mediante 

afirmaciones, refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y 

contra argumentos podrán otorgarle una buena base para que el 

tercero, colocado por encima de ellos decida correctamente. 

 

Esto es de suma importancia toda vez que la información que 

reciba el Juez para resolver debe de ser de la mejor calidad 

posible, la información de calidad sólo se logra a través de la 

contradicción. La contradicción es el principio orientador del juicio y 

las audiencias previas a él, es una manifestación central y 

específica del derecho de defensa, pues el juicio oral es 

básicamente un examen de calidad de la información que presenta 

el Ministerio Público en la acusación, el derecho de defensa sólo 

existe si dicha información puede ser completa y libremente 

controvertida por la defensa. 

 

El principio de contradicción, como principio informador de la 

actuación probatoria, permite a la defensa contradecir la prueba de 

cargo, por ello la defensa debe hacer todo lo posible por falsearla, 

para demostrar que no es exacta o que hay aspectos de ella que 

pueden ser interpretadas de otra manera. Si el examen de la 

prueba no se realiza, sino que ha sido obtenido unilateralmente por 

la parte interesada sin que nadie la haya examinado, esa 

información es de baja calidad y no ofrece garantías de fidelidad. 

                                            
28  JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del Imputado. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe. 2005. pp. 

158-159. 
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Como ocurre cuando el juzgador decide en base a lo que el 

expediente le dice, pues en este caso no hay contradicción y la 

información no es la de mejor calidad.  

 

Otra característica importante es la precisión y carácter 

circunstanciado de la imputación e inalterabilidad de su continencia 

objetiva que es producto de la extensión del contradictorio a la fase 

de investigación y además de la finalidad de preservar en todo 

momento el derecho a la defensa, por ello en el sistema acusatorio 

el titular de la acción penal tiene que señalar de manera concreta y 

circunstanciada, en cada etapa procesal, cuáles son los hechos 

que le atribuye al imputado o acusado. Además tenemos el 

principio de preclusión para evitar las dilaciones indebidas, así 

como el principio de inmediación que busca que la información que 

llegue al Juez no tenga intermediarios, pues el Juez debe resolver 

en base a lo que ha percibido en audiencia, lo que se busca con 

este principio es que nadie medie entre el Juez y la percepción 

directa de la prueba, sólo así se puede basar la sentencia a una 

persona con prueba que el Juez ha percibido directamente. 

 

El principio de oralidad implica que las diligencias principales del 

proceso se realicen en audiencias orales, y lo que es más 

importante, que se valoren en la fuente oral, con independencia 

que puedan dejarse registro escrito, de audio o video de ellos a los 

efectos de los recursos. 

 

Una última característica es el respeto a los derechos 

fundamentales que se debe de manifestar en todo el transcurso del 

proceso penal, pues al estar constitucionalizado todo el 

ordenamiento procesal, se llega a la lógica consecuencia que debe 

estar orientado a la Constitución, por ello toda interpretación que 

sobre el derecho procesal penal se haga debe de estar orientado a 

la Constitución. 
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Pero el sistema procesal que adopta este nuevo código procesal 

penal no es sólo acusatorio, sino que en él tiene especial 

importancia la contradicción de las partes, tanto es así que 

podemos hablar de un sistema acusatorio contradictorio, lo que se 

busca con esta denominación es solo poner atención a la 

importante labor de las partes en el proceso penal, que en el NCPP 

se pone de relieve, pues es la base de las audiencias y las buenas 

prácticas que serán necesarias adoptar para que la reforma tenga 

éxito. 

 

Lo contradictorio comprende una clara delimitación de roles tanto 

para el Fiscal, el acusado, como para el juzgador colegiado o 

unipersonal. Sobre el particular nos dice Gimeno Sendra que, "en 

cuanto a su estructura contempla un juicio concebido como 

contienda entre varios sujetos, como relación triangular entre dos 

partes confrontadas (acusación y defensa) y un tercero, supra-

partes, el Juez o tribunal, que ordena el debate, garantizando la 

igualdad de armas. Es lo que se denomina el esquema triádico del 

proceso29. 

 

Por analogía podemos afirmar que dentro de un sistema acusatorio 

contradictorio se produce un nuevo juicio oral en el que se "juega 

limpio", pues implica la instauración de un proceso de partes 

contradictorios o enfrentadas, con un Juez imparcialmente objetivo.  

 
2. ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

2.1. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Uno de los grandes cambios que ha traído el proceso de reforma lo 

constituye la etapa de Investigación Preparatoria. En la estructura del 

Nuevo Proceso Penal, la etapa de investigación dejará de estar en manos 

del Juez Instructor y pasará a constituirse en la función esencial del 

                                            
29   GIMENO SENDRA, Vicente y Otros. Los Procesos Penales. T.5. Barcelona. Bosch. 2000. p. 

363. 
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Ministerio Público, quedando el juez como un tercero imparcial que 

controlará los actos de investigación, de ahí que se le denomine juez de 

garantías. 

2.1.1. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Según lo señalado por el inciso 1 del artículo 321° del NCPP, la 

investigación preparatoria persigue reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir 

si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 

defensa. 
 

Al respecto, es preciso aclarar, que la finalidad de la investigación 

preparatoria no es preparar sólo la acusación sino que la 

actividad preliminar debe servir tanto para lo que determina la 

inculpación como para lo que la excluye, es decir, debe servir 

para preparar tanto la acusación como la defensa; es decir 

persigue dos finalidades principales: preparar el juicio oral o evitar 

juicios innecesarios30, a través de una actividad investigativa, esto 

es, indagando para tratar de llegar al cabal conocimiento de los 

hechos y de las personas que en ellos participaron, consignando 

todas las circunstancias tanto adversas como favorables al 

imputado, esencialmente el objetivo central de la investigación 

preparatoria es la preparación del juicio y de la defensa para lo 

cual se debe obtener pruebas suficientes que permitan sostener 

una acusación o de lo contrario un sobreseimiento, es la etapa 

donde se debe recopilar toda información que permita acreditar la 

acusación en el juicio oral y la correspondiente defensa del 

imputado, es más que nada una etapa que prepara a los actores 

para el juicio oral, sin olvidar también otros objetivos centrales de 

esta etapa como son la selección de casos que van a permitir 

funcionar al sistema dentro de los parámetros de eficiencia y 

calidad mínimamente razonable. 

                                            
30 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Editorial IDENSA. Lima. 2009. p. 126. 
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2.1.2. FUNCIÓN DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

El Juez de la investigación preparatoria tiene la función de 

controlar la investigación, atender ante la afectación de un 

derecho fundamental y prestar tutela cuando lo requieran. 

Así, el Juez de esta etapa, actúa a solicitud del fiscal, cuando se 

requiere una decisión jurisdiccional, es decir, interviene cuando el 

Ministerio Público requiere la adopción de una medida coercitiva. 

Pero su intervención no solo se limita a este acto, sino que 

también interviene a petición de parte, por ejemplo, para controlar 

el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas por el NCPP; es 

decir, cuando en el caso de delitos complejos -entiéndase por ello 

delitos contra una pluralidad de procesados o delitos en los que 

exista una pluralidad de agraviados y delitos que demanden más 

de 60 días para su investigación- considere que el Fiscal ha fijado 

un plazo excesivo e irracional y pese a habérsele solicitado el 

término de la investigación preliminar o la disposición que 

corresponda, el fiscal no acepta la solicitud del agraviado, 

entonces este puede recurrir al Juez de la investigación 

preparatoria en el plazo de cinco días instando su solicitud, y el 

Juez resolverá previa audiencia con la participación del Fiscal y 

del solicitante, en esta etapa el juez actúa como garante y si es 

necesario realizará la audiencia de control de plazo, en esta 

etapa, el juez de la investigación preparatoria puede intervenir 

para tutelar los derechos fundamentales, su actuación está 

encaminada a actuar como órgano de garantía y tutela de la 

persona afectada ante cualquier vulneración. 

Tal como lo señala Binder31, un sistema acusatorio por más extremo 

que sea, siempre va establecer un control del juez, todos los 

sistemas establecen eso, la etapa preparatoria no es sólo la 

investigación a cargo del Ministerio Público, siempre hay control y 

dirección del juez en algún sentido. 
                                            
31 BINDER, Alberto. Ideas y Materiales para la Reforma de la Justicia Penal. Editorial Ad Hoc. 

Buenos Aires - Argentina. p. 262. 
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Se puede precisar que la actuación del Juez, en esta etapa, 

encuentra su fundamento en la necesidad de las decisiones 

jurisdiccionales, pues solo pueden ser dispuestas por el Juez de 

la investigación preparatoria, en tanto suponen la restricción de 

derechos fundamentales. 

2.1.3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Las diligencias preliminares constituyen la primera sub-etapa, pre-

jurisdiccional del proceso32, en la cual el Fiscal está facultado, en 

virtud de las atribuciones que le otorga la ley procesal, de 

seleccionar los casos en los que debe realizarse una 

investigación formal y para ello dispone de una investigación 

preliminar encaminada a reunir los requisitos necesarios para 

formalizar la investigación, entre ellos individualizar al autor y 

reunir la prueba mínima. 

Al formar parte, las diligencias preliminares, de la investigación 

preparatoria, las actuaciones realizadas en ella no podrán 

repetirse una vez formalizada la misma (artículo 347.2), sin 

embargo, procede su ampliación si dicha diligencia resultase 

indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su 

actuación o que ineludiblemente debe complementarse como 

consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de 

convicción. 

La dirección de la investigación recae en el Ministerio Público, 

esta etapa aparece como la primera fase no jurisdiccional del 

proceso, pues una vez acontecido el hecho social que da origen al 

conflicto y conocido este por el Fiscal, lo primero que debe hacer él 

es enterarse a través de diligencias preliminares si ese hecho ha 

existido en la realidad. 

 

                                            
32 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ob Cit. p. 212. 
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2.1.3.1. FINALIDAD E IMPORTANCIA 

La finalidad de estas investigaciones es la de practicar 

los actos urgentes o inaplazables destinados a 

determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 

conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las 

personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados y dentro de los límites de la ley. 

Es decir, se busca verificar si el conocimiento que se 

tiene de la sospecha de un delito, ya sea de oficio o por la 

parte denunciante, tiene un contenido de verosimilitud y 

ver si existen elementos probatorios suficientes para 

continuar con la persecución de delitos y sus autores, se 

funda en la necesidad de determinar los presupuestos 

formales para iniciar válidamente la investigación judicial 

y por ende el proceso penal33. 

De manera análoga, señala Cubas34 que, "la investigación 

preliminar que realiza el fiscal en su despacho o la 

policía bajo su supervisión, la realiza con el fin de 

determinar: i) si el hecho denunciado es delito, ii) si se 

ha individualizado a su presunto autor, y iii) si la acción 

penal no ha prescrito. Si no existe alguno de esos 

requisitos el fiscal debe archivar provisionalmente o 

definitivamente los actuados. Esto determina el 

reconocimiento de facultades discrecionales a los 

fiscales, para que tengan a su cargo la tarea de selección 

de casos con el objetivo final que el sistema judicial no 

este saturada de causas" 

 

                                            
33  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Editorial IDENSA. Lima. 

2005. p. 43. 
34  CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Ministerio Público y la Investigación Preparatoria. Palestra 

Editores. Lima – Perú. 2009. p. 232. 
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2.1.4. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA35 

Esta fase se inicia cuando el Fiscal emite una disposición para 

seguir adelante con la investigación formal de los hechos. Así 

pues, terminada las diligencias preliminares, el fiscal asume las 

funciones que con el CdePP de 1940 tenía el Juez instructor, 

pues con este nuevo código la investigación propiamente dicha 

está a cargo del Fiscal y no del Juez instructor dejándose de lado 

el auto de apertura de instrucción para dar paso a la Disposición 

de Formalización de la Investigación Preparatoria emanada por el 

Fiscal en virtud de la cual dirige la etapa de investigación bajo su 

responsabilidad. 

En cuanto a la finalidad de esta etapa, está referida a la búsqueda 

y reunión de los elementos probatorios de convicción, de cargo y 

de descargo, que permitirán al Fiscal decidir si formula o no 

acusación para ir a juicio ya que esta es una investigación mucho 

más amplia y complementaria que la anterior, decimos 

complementaria porque no está permitido que se repitan las 

actuaciones realizadas en la etapa preliminar, salvo que resulten 

imprescindibles para el esclarecimiento del caso. 

En cuanto al plazo, esta fase no tiene una duración indefinida, 

sino que tiene establecido un tiempo, el cual es de 120 días 

naturales que pueden prorrogarse hasta por sesenta días 

naturales en caso de delitos simples y para los delitos complejos 

el plazo es de ocho meses y la prórroga del plazo es por igual 

tiempo. 

La etapa preparatoria pretende contar con los elementos 

probatorios que posibiliten ir a juicio, es la fase de preparación 

para el juicio, naturalmente, si hay pruebas de sustento. Por ello, 

se establece como finalidad determinar "si la conducta 

incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la 

perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así 

                                            
35   SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Ob. Cit. p. 129. 
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como la existencia del daño causado”. Claro está, si no se 

evidencia tales presupuestos, el proceso deberá merecer el 

sobreseimiento. 

El artículo 321° del Código Procesal Penal establece que la 

finalidad de esta investigación preparatoria radica en la búsqueda 

y reunión de los elementos de convicción, de cargo y de 

descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula acusación; 

también persigue que el imputado y su abogado puedan 

"preparar" su defensa. 

A. CARACTERÍSTICAS 

- Se inicia luego de culminada la investigación preliminar 

mediante una disposición emanada del despacho fiscal. 

No es necesario que se agote el plazo de la investigación 

preliminar, es más, puede darse inicio a ésta y si existen 

las pruebas suficientes pasar seguidamente a la siguiente 

investigación preparatoria.  

- Se dispone la concurrencia de las personas imputadas, 

agraviadas y testigos que no hubieren declarado en la 

investigación preliminar o habiéndolo hecho se requiera o 

soliciten su ampliación. 

- Se solicitan las informaciones complementarias a las 

entidades públicas o privadas. 

- Culminada la investigación preparatoria, el Fiscal se 

decide por el sobreseimiento o la acusación, 

fundamentando su decisión en cualquiera de tales 

extremos. 
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B. PRESUPUESTOS 

- La existencia de indicios que revelan la comisión del 

delito: 

La formalización de la investigación preparatoria requiere 

de elementos probatorios objetivos que pongan en 

evidencia la comisión del delito, y que se vinculen con la 

persona imputada. Rige el principio de objetividad en la 

actuación Fiscal. Si hay elementos probatorios sobre el 

delito y sobre el imputado vinculado al mismo y que 

merecen ser investigados con mayor profundidad, se 

dispone la investigación preparatoria que, como se ha 

dicho, viene a ser complementaria y que permite la 

intervención del órgano jurisdiccional para las 

resoluciones que correspondan. 

De allí que cuando el legislador hace mención a los 

indicios reveladores de la existencia de un delito, 

debemos entender elementos objetivos de prueba, los 

mismos que así como permiten el inicio formal del 

proceso también posibilita su cuestionamiento por las 

partes ante el órgano jurisdiccional. 
 

- Que se haya individualizado al imputado 

Es importante señalar que el proceso penal se debe de 

seguir contra persona cierta y debidamente identificada. 

El artículo 336.1 dice que, se haya individualizado al 

imputado. 

Un proceso serio exige saber no solo que el imputado 

existe sino determinar quién es, lo que exige conocer sus 

nombres y apellidos, su domicilio o datos físicos 

personales.  
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- Que la acción penal no haya prescrito 

También se exige la verificación de parte del Fiscal que el 

hecho denunciado o investigado de oficio no haya 

prescrito, es decir, que deje de ser perseguible por efecto 

del transcurso del tiempo. Ello significa realizar el 

cómputo del tiempo desde la fecha de la comisión del 

delito siguiendo las reglas que establece el artículo 80° y 

siguientes del Código Penal, que se ocupan tanto de la 

prescripción ordinaria, extraordinaria y de aquellos casos 

donde el delito afecte el patrimonio del Estado. 

 
- Que se hayan satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, si fuere el caso 

Este requisito se encuentra supeditado a la exigencia de 

algún presupuesto de procedibilidad para el inicio de la 

investigación preparatoria y que se encuentre previsto en 

la ley, sea penal o procesal. No se trata de lo que la 

autoridad fiscal o judicial estime como requisito de 

procedibilidad sino de lo que la ley establece. Tal es el 

caso del delito de omisión de prestación de alimentos, de 

quiebra fraudulenta, o cuando se trata de delito financiero. 

De esta manera se busca cumplir con la normatividad 

existente y evitar la interposición posterior de una cuestión 

previa. 

 

C. LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

Como se podrá observar la dirección de la investigación 

preparatoria se encuentra a cargo del Fiscal, sin embargo la 

nueva legislación procesal crea la figura del Juez para dicha 

investigación que, en esencia, cumple funciones de garantía 
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para efecto de las decisiones más importantes que se dictan 

durante dicha etapa, entre las principales: 

 

- Decide el apersonamiento de las partes en el proceso, por 

ejemplo, del actor civil o tercero civil responsable. 

- Dicta las medidas cautelares o coercitivas, a pedido del 

fiscal o las partes, sea imponiéndolas o variándolas, como 

ya se ha dicho. 

- Se pronuncia sobre la actuación de determinadas 

diligencias de investigación cuando sean rechazadas por 

el Fiscal. 

- Dirige la audiencia en donde decide los pedidos 

formulados por las partes con intervención de las mismas. 

- Decide la actuación de la prueba anticipada tanto en fase 

preparatoria o intermedia. 

- Dicta la resolución de sobreseimiento del proceso. 

- Dirige la etapa intermedia del proceso. 

 

2.1.5. LA ETAPA INTERMEDIA 

La etapa intermedia en el NCPP aparece como una etapa 

autónoma, bien delimitada y con funciones definidas, de esta 

forma el inicio de la etapa intermedia está representado por la 

conclusión de la investigación preparatoria, y durará hasta que se 

dicte el auto de enjuiciamiento o cuando se decida el 

sobreseimiento del proceso. 

En cuanto a la naturaleza jurídica que puede atribuírsele a esta 

etapa se señala que es una etapa de apreciación, de análisis para 

decidir la acusación, plantear mecanismos de defensa contra la 

acción penal y también para que se analicen las pruebas, es una 

etapa de filtro que tiene como función, depurar errores y controlar 
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los presupuestos o bases de la imputación y de la acusación, 

primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano 

judicial, a fin de establecer si es viable para convocar debate penal 

pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o preclusión 

del proceso. 

El director de la etapa intermedia es el juez de la investigación 

preparatoria, el cual realizará las audiencias correspondientes al 

requerimiento del fiscal y de las partes, para finalmente realizar 

un pronunciamiento final, ya sea emitiendo el auto de 

enjuiciamiento o el de sobreseimiento de la causa. 

 
 

2.1.5.1. EL SOBRESEIMIENTO 

Se entiende por sobreseimiento a la resolución firme, 

emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase 

intermedia, mediante la cual se pone fin a un 

procedimiento penal incoado con una decisión que, sin 

actuar el ius puniendi, goza de la totalidad o de la 

mayoría de los efectos de la cosa juzgada. 

 

Para que el juez pueda dictar el sobreseimiento requerido 

por el Fiscal en la etapa intermedia se ha previsto una 

audiencia de control del sobreseimiento y en esta se 

tendrá que evaluar los presupuestos mínimos necesarios 

para que el juez pueda dictar el auto de sobreseimiento, 

en doctrina se admite que existe dos tipos de 

presupuestos esenciales que se debe cumplir para 

dictar un auto de sobreseimiento, a estos los podemos 

clasificar en materiales y formales. En ese sentido se 

precisa que son cuatro los presupuestos de derecho 

material que se han identificado en la doctrina 

procesalista: a) insubsistencia objetiva del hecho, es 

decir cuando hay una absoluta convicción de que el hecho 
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que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad; 

b) inexistencia del hecho punible, cuando si bien el 

hecho investigado existe es atípico; c) falta de indicios de 

responsabilidad penal, es decir faltan indicios racionales 

de delictuosidad en el imputado, causa de justificación, 

legítima defensa, error vencible y, d) prueba 

notoriamente insuficiente para fundamentar la 

pretensión punitiva36. 

Los sujetos procesales podrán formular oposición a la 

solicitud del archivo dentro del plazo establecido. 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. 

Vencido el plazo de traslado, el juez citará al Ministerio 

Público y a los demás sujetos procesales para una 

audiencia preliminar para debatir los fundamentos del 

requerimiento de sobreseimiento. 

 
 

AUDIENCIA DE CONTROL DE SOBRESEIMIENTO 

Una vez finalizada la investigación preparatoria, el fiscal 

formula el requerimiento de sobreseimiento -ya sea 

porque el hecho denunciado no se realizó o no se le 

puede atribuir al imputado, porque el hecho no es típico, 

o porque existe una causa de justificación, de 

inculpabilidad o de no punibilidad o, porque la acción 

penal se ha extinguido o cuando no existan elementos 

probatorios que sustenten la acusación-, el juez de la 

investigación preparatoria llamará a una audiencia de 

control de sobreseimiento, para la cual citará a las 

partes, las escuchará por su orden y se debatirán los 

                                            
36   SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Segunda Edición. 

GRIJLEY. Lima. 2003. p. 618. 
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fundamentos del requerimiento y quedará expedito para 

resolver. 

En caso el juez no esté de acuerdo con el requerimiento 

de sobreseimiento del fiscal, dictará auto motivado 

elevando las actuaciones al Fiscal Superior, a fin de que 

ratifique o varíe la solicitud del fiscal provincial, en caso 

varíe ordenará que otro fiscal formule acusación. 

Otra cuestión que prevé el nuevo código, es que el juez 

de la investigación preparatoria, sin expresar estar de 

acuerdo o en desacuerdo con la solicitud de 

requerimiento, si considera admisible y fundado 

dispondrá la realización de una investigación 

suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el 

fiscal debe realizar. 

 

2.1.5.2. LA ACUSACIÓN 

Es un acto procesal que le constituye exclusivamente al 

Ministerio Público, en virtud del principio acusatorio, 

pues es una exigencia de este que sin acusación no hay 

posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento (nullum 

acusatione sine iudicium) en tal medida el órgano 

requirente para formular la acusación deberá tomar en 

cuenta los fines últimos de la investigación, contrario 

sensu deberá de solicitar al órgano jurisdiccional el 

sobreseimiento definitivo de la causa, cuando ciertas 

circunstancias revelan que el hecho imputado adolece 

de un elemento componedor de tipicidad, ante la 

presencia de una causa de justificación o precepto 

permisivo, causas extintivas de la acción penal o 

simplemente ante una insuficiente prueba de cargo que 

no puede sostener una acusación. 
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En ese sentido se señala que el fundamento de los 

referidos escritos de acusación descansa en el principio 

acusatorio, en la vigencia de las máximas romanas ne 

procedat ex officio y nemo iudex sine acusatore. Para la 

apertura del juicio oral es necesario, en el proceso 

contemporáneo, que la pretensión penal sea planteada y 

mantenida por un sujeto distinto al órgano jurisdiccional, 

pues en cualquier otro caso, nos encontraríamos en un 

proceso inquisitivo. Mediante la interposición de la 

pretensión penal por las partes acusadoras se da 

cumplida respuesta a la referida exigencia del sistema 

acusatorio37. 
 

La acusación penal en sentido amplio consiste en la 

facultad que tiene el Fiscal, luego de haber hecho la 

debida averiguación de los hechos presuntamente 

constitutivos de delito, perseguir a los presuntos autores 

y perseguir a los presuntos partícipes, de presentar 

contra éstos una imputación criminal ante el juez de 

investigación preparatoria para el respectivo control. 

El artículo 349° del NCPP señala que la acusación será 

debidamente motivada y contendrá: 

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al 

imputado, con sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores. En caso de contener 

varios hechos independientes, la separación y el 

debate de cada una de ellos. 

c) Los elementos de convicción que fundamenten el 

requerimiento acusatorio. 

d) La participación que se le atribuye al imputado. 

                                            
37 GIMENO SENDRA, Vicente. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. p. 325. 
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e) La relación de las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad penal que concurran. 

f) El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así 

como la cuantía de la pena que se solicite. 

g) 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. 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación 

en la audiencia. En este caso se presentará la lista 

de testigos y peritos, con indicación del nombre y 

domicilio, y los puntos sobre los que habrán de 

recaer sus declaraciones o exposiciones. Así mismo, 

se hará una reseña de los demás medios de prueba 

que se ofrezcan. 

Hay que tener en cuenta que en virtud del principio de 

congruencia la ley señala que la acusación solo puede 

referirse a hechos y personas incluidos en la disposición 

de formalización de la investigación preparatoria, aunque 

se efectuare una distinta calificación jurídica, pues como 

ya ha quedado establecido la congruencia se refiere a 

los hechos y no principalmente a la calificación jurídica. 

EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

El auto de enjuiciamiento es el resultado de la 

procedencia de la acusación, dicha resolución determina, 

en primer lugar, lo que va ser objeto de la defensa -tanto 

el imputado como la parte civil, y el tercero civil pueden 

referirse en sus actos postulatorios y de aportación de 

hechos a lo que es materia de la acusación- y en 

segundo lugar, la posibilidad de que las partes puedan 

precisar sus pretensiones, ofrecer actos de prueba y 

deducir diversos medios de prueba. 

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



45 
 

Una vez resueltas las cuestiones planteadas en la etapa 

intermedia, el juez dictará el auto de enjuiciamiento. 

Dicha resolución no es recurrible, en ese sentido el auto 

de enjuiciamiento deberá indicar bajo sanción de nulidad 

lo siguiente: 

- El nombre de los imputados y de los agraviados, 

siempre que en este último supuesto hayan podido 

ser identificados. 

- El delito o delitos materia de la acusación fiscal con la 

indicación del texto legal, y si se hubiera planteado, 

las tipificaciones alternativas o subsidiarias. 

- Los medios de prueba, admitidos y, de ser el caso, 

el ámbito de las convenciones probatorias. 

- La identificación de las partes constituidas en la 

causa. 

- La orden de remisión de los actuados al juez 

encargado del juicio oral. 

Una vez dictado el auto de enjuiciamiento se notificará al 

Ministerio Público y a los demás sujetos procesales y 

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. 

 

2.1.6. JUICIO ORAL38 

El juicio se realizará de forma oral, pública y contradictoria ya que 

representará la fase central del proceso, y en ella el Juez o 

Tribunal decidirá, en base a argumentos y pruebas actuadas en el 

                                            
38 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal. IDEMSA. Lima - Perú. 2010. 
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debate contradictorio, que se realizará utilizando las técnicas de 

litigación oral que constituirán una herramienta sustancial para la 

solución del conflicto. 

 

Por ello, el Juicio Oral constituye el verdadero debate que 

presenta el proceso penal, en donde se ponen de manifiesto todos 

los principios del sistema acusatorio y en donde se puede destruir 

la presunción de inocencia que inspira todo el proceso penal. 

En un Juicio acusatorio se tiene como bandera a la oralidad que 

se superpone a la escrituralidad y que consiste en la posibilidad 

de apreciar los testimonios a viva voz sin que medien intérpretes 

que puedan desvirtuar el contenido, es así que la oralidad 

determina la existencia de la inmediación. 

Respecto de ello el NCPP establece en el artículo 361° que, la 

audiencia se realiza oralmente, sin perjuicio de que se documente 

en acta, la cual contendrá una síntesis de lo actuado en la 

audiencia y será firmada por el Juez o Juez presidente y el 

secretario. Los Jueces, el Fiscal, y la defensa de las partes 

pueden hacer constar las observaciones al acta que estimen 

convenientes. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante 

un medio técnico, según el Reglamento que al efecto dicte el 

órgano de gobierno del Poder Judicial. 

En atención al modelo predominantemente oral que adopta el 

NCPP se establece que toda petición o cuestión propuesta en 

audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción 

de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes 

participan en ella, en ese sentido está prohibido dar lectura a 

escritos presentados con tal fin, salvo quienes no puedan hablar o 

no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo caso 

intervendrán por escrito, salvo que lo hagan por medio de 

intérprete. 
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Otro principio vigente en el Juicio Oral es la publicidad erga omnes, 

esta publicidad se hace posible gracias al instrumento de la 

oralidad y se sustenta en la necesidad de que la ciudadanía 

conozca como los jueces imparten justicia, lo que es clave para el 

control popular y la participación ciudadana en los procesos 

penales. 
 

Otro principio informador del juicio oral, es el principio de 

contradicción, el cual trae como premisa fundamental la igualdad 

de armas y el respeto irrestricto al derecho de defensa, en ese 

sentido el principio de contradicción implica que las partes puedan 

sustentar en juicio sus posiciones respecto de los cargos de 

imputación y de prueba. Este principio está vigente en todo el 

proceso, no solo en el juicio oral. 

 

En cuanto al principio de inmediación, el cual se manifiesta en 

mayor medida en esta etapa, implica básicamente el contacto 

directo que debe tener el juez con los demás sujetos procesales y 

con los órganos de prueba y, a partir de ello conocer directamente 

la reacción de las partes frente a las pruebas y la personalidad de 

cada una de ellas, las cuales le servirán para valorar mejor las 

pruebas actuadas en juicio oral. 

El principio de concentración, que consiste en el carácter 

ininterrumpido del Juicio Oral también forma parte de la gama de 

principios que informan al juicio oral y es de esta forma que lo ha 

entendido el legislador del nuevo código al señalar en el artículo 

360° que, instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones 

continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere 

posible realizar el debate en un solo día, éste continuará durante 

los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión, 

de esta forma el juicio oral debe llevarse a cabo de manera 

continua, ininterrumpida, esto quiere decir que el tribunal que está 

conociendo de un proceso penal en fase de juicio oral no debe 
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comenzar a conocer de otro juicio hasta cuando termine con el que 

tiene en curso. 
 

Asimismo, establece que el juicio se debe realizar con la 

presencia ininterrumpida de los jueces, del fiscal y de las demás 

partes, en caso contrario establece soluciones en caso de que 

estos se ausenten, así si el acusado no concurre a la audiencia 

será conducido compulsivamente al juicio; y cuando el defensor del 

acusado, injustificadamente, se ausente de la audiencia o no 

concurra a dos sesiones consecutivas o a tres audiencias no 

consecutivas se dispondrá la intervención de un abogado 

defensor de oficio, y al ausente se le excluirá de la defensa y el 

abogado defensor de oficio continuará en la defensa hasta que el 

acusado nombre otro defensor; en caso sea el Fiscal que 

injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a 

dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le 

excluirá del juicio y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior 

en grado que designe a su reemplazo. 

 

La audiencia en este proceso se realizará oralmente y se 

documentará en acta, tan latente estará la oralidad en el juicio 

que toda petición o cuestión propuesta en audiencia será 

argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas 

y, en general, toda intervención de quienes participan en ella, pues 

está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo 

quienes no puedan hablar o no lo supieren hacer en el idioma 

castellano, en cuyo caso intervendrán por escrito, salvo que lo 

hagan por medio de intérprete. En ese sentido también las 

resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente y se 

entenderán notificadas desde el momento de su  

pronunciamiento, debiendo constar su registro en el acta. 

El encargado de conducir la actividad probatoria es el juez quien 

puede pedir aclaraciones si así lo requiere y será quien moderará 
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el interrogatorio evitando que el declarante conteste preguntas 

capciosas, sugestivas o impertinentes y procurará que estas se 

lleven a cabo respetando la dignidad de las personas. 
 

Después de la actuación de todos los medios probatorios se 

presentarán los alegatos finales en donde las partes tendrán que 

presentar sus argumentos en función del caso propuesto 

inicialmente y persuadir al juez sobre la verosimilitud de la 

solución planteada en los alegatos preliminares39. 

 

El código establece que en la discusión final, es decir en los 

alegatos finales se realizará primero la exposición oral del Fiscal, 

los alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil 

responsable, luego los alegatos del abogado defensor y 

finalmente se concluirá con la autodefensa del acusado. 
 

Una vez terminada la exposición de los alegatos finales y hecho 

uso, el acusado si así lo quiere, de la última palabra, el juez o 

tribunal según el caso, cerrará el debate y pasará de inmediato y 

sin interrupción a deliberar en sesión secreta y luego emitirá 

sentencia condenatoria o absolutoria según el caso, que deberá 

estar debidamente fundamentada. 

 

 

2.1.6.1. PRINCIPIOS DEL JUICIO ORAL 

A. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

El principio de inmediación consiste básicamente en 

la exigencia de la existencia de una relación directa 

entre el acusado y su juzgador, pues la información 

oral, como corporal, que pueden trasmitir ambas 

personas será de primera mano (sin intermediarios). 

                                            
39 BAYTELMAN A. Andrés y DUCE, Mauricio. Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba. Editorial 

Alternativas. Instituto de Ciencia Procesal. Lima. 2005. p. 52. 
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Logrando a la vez la presencia directa del sujeto 

procesado, por el cual el juzgador va tener la 

certeza de calificar y examinar si el procesado 

transpira o se ruboriza ante las preguntas 

formuladas, su grado de cultura, su rapidez mental, 

etc. Es decir, el juzgador apreciara a quien juzga y el 

procesado apreciará quién lo juzga y como lo juzga. 
 

La inmediación es la exigencia de que el juzgador se 

haya puesto en contacto directo con las demás 

personas que intervienen en el proceso, sin que 

existe entre ellos elemento alguno interpuesto. Esta 

exigencia es particularmente importante con relación 

a las pruebas, hasta el extremo que normalmente se 

ha venido concibiendo la inmediación solamente 

como la exigencia de que el juez ha de pronunciar la 

sentencia cuando haya asistido a la práctica de las 

pruebas40. 

La inmediación por tanto, permite que el juzgador 

pueda apreciar la información de primera mano o de 

alta calidad, ya que esta es directa. Es por este 

motivo que la fase de la instrucción es solo una fase 

preparatoria, debido a la ausencia de este principio, 

pues generalmente todos los actos son escritos, no 

podemos decir absolutamente porque nuestro nuevo 

código establece que será necesario que se realice 

determinadas audiencias cuando sea necesario 

discutir alguna circunstancia que implique afectar un 

derecho fundamental en el caso que el fiscal lo 

requiera o que el imputado solicite tutela ante alguna 

afectación, pero esta inmediación que el juez tenga 

con las pruebas es solo para efectos de 

                                            
40 MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional I. Parte General. Ob. Cit. p. 379. 
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pronunciarse sobre la acusación o el sobreseimiento 

pero no para efectos de dictar una sentencia, excepto 

la prueba anticipada y la prueba preconstituida. 
 

Frente a este principio de inmediación en relación a 

las pruebas, existe una excepción, se trata de la 

prueba anticipada y la prueba preconstituida, por 

razones de urgencia y necesidad, por ser irrepetible 

y no pueden esperar la fecha del Juicio Oral porque 

desaparecerían. 

 

Cuando se habla de la eficacia de la inmediación, se 

debe decir que esto solo es posible a través de 

otros dos principios como la oralidad y la 

concentración y a su vez la inmediación hace 

posible la contradicción; sostenemos estas 

afirmaciones porque a través de la oralidad, de la 

asistencia de las partes a las audiencias y de que 

estas audiencias se realicen de manera continua sin 

que medie largos intervalos de tiempo entre una y 

otra audiencia, que interrumpe la concentración del 

juez que a veces se olvida lo que se ha actuado o se 

ha presentado en la audiencia anterior y que sólo lo 

valora de acuerdo a escrito en las actas, es que se 

logra la verdadera eficacia de la inmediación, y esta 

a su vez con el contacto directo de las pruebas y los 

sujetos hace posible la contradicción. 
 

La inmediación en el juicio oral debe ser entendida 

como la obligación de lograr la presencia directa del 

sujeto u objeto ante la mente del sujeto cognoscente 

(juzgador, acusador y defensor) pues la inmediación 

permite saber, por ejemplo, si el preguntado es 

persona con especial velocidad mental, si es locuaz, 

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



52 
 

si es introvertido, si es desafiante o es amable, si es 

esquivo para emitir respuestas o si responde con 

espontaneidad y voluntad de colaborar en el 

esclarecimiento del caso, si se ruboriza o transpira 

ante el impacto de algunas preguntas (y a su vez 

porque razón específica), la dirección de sus 

miradas, su grado o clase de cultura, su punto de 

vista sobre la realidad objeto de la pregunta, su 

fanatismo o no, sus frustraciones sus ideales, sus 

proyectos de vida, sus sentimientos, etc. 

 

B. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

El principio de contradicción guía básicamente todo 

el desarrollo del juicio oral, pero esencialmente la 

actividad probatoria, pues otorga la posibilidad a los 

sujetos procesales de realizar sus planteamientos, 

aportar pruebas, discutirlas, debatirlas, realizar las 

argumentaciones iniciales, finales y realizar 

opiniones ante cuestiones incidentales, etc. 

Pero esta contradicción que tiene como escenario el 

juicio oral, no se realiza de manera arbitraria por una 

de las partes, sino con el debido respeto a una de las 

exigencias del principio acusatorio, es decir, al 

principio de igualdad de armas que deben tener las 

partes en debate contradictorio41, y que tiene relación 

directa con el derecho de defensa reconocido 

constitucionalmente en el artículo 139° inciso 14. 

 

El Nuevo Código Procesal Penal del 2004 establece 

de manera expresa el Derecho de Defensa, en el 

artículo IX del Título Preliminar, la cual señala que: 
                                            
41   GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo 

Proceso Penal. Nueva Jurídica Ediciones. Colombia. 2011. p. 98. 
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"toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a 

que se le informe de sus derechos, a que se le 

comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra, y a ser asistido 

por su abogado defensor de su elección o en su 

caso, por un abogado de oficio (...), también tiene 

derecho a que se le conceda un tiempo razonable 

para que prepare su defensa, a ejercer su 

autodefensa material, a intervenir, en plena 

igualdad, en la actividad probatoria(...)" 

 

La contradicción permite también que el Juez pueda 

aceptar una información que ha sido debidamente 

procesada y puesta a prueba. Previamente la 

trasladará a la contraparte para que sea quien logre 

desmentirla o desvirtuarla utilizando toda su 

capacidad para contradecirla, a través del 

contraexamen. 

Se vulnera el principio de contradicción cuando 

alguien pretende ingresar al Juicio Oral, 

declaraciones por escrito a través de la lectura en el 

Juicio Oral. Afectando lo sostenido, ya que el papel 

no puede ser contraexaminado y no concurre el 

órgano de prueba que intervino en la elaboración del 

documento para responder por él, produciendo que 

los jueces no logren conocer la calidad de dicha 

información. 

 

La aplicación del principio de contradicción en el 

juicio oral, da mucha claridad al juzgador al apreciar 

el debate entre ambas partes, el Fiscal como 

acusador público formula su acusación frente al 

acusado y su abogado defensor. Pero el fiscal, 
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como representante del Ministerio Público, tiene la 

titularidad de la acción penal y por ende, la carga de 

la prueba o la carga de probar pero en sentido 

material. Ya que ambas son necesidades del 

imperio de la propia ley. En cambio el imputado, 

tiene un derecho de defensa tanto de manera 

material y subjetiva, que lo realiza por medio de su 

defensor, ya que el imputado tiene el derecho 

subjetivo que le da la necesidad de probar su 

situación jurídica. 
 

La contradictoriedad es una manifestación central y 

específica del derecho de defensa, puesto que el 

juicio oral es básicamente un test de calidad de la 

información que presenta el Ministerio Público en la 

acusación, entonces, el derecho de defensa solo 

existe si dicha información puede ser completa y 

libremente controvertida por el acusado y su 

representante, pero al sistema también le interesa 

que la información incorporada por la defensa 

cumpla estándares de calidad especialmente cuando 

la defensa presenta un caso afirmativo, como la 

coartada o la legítima defensa. 

La contradicción tiene muchas manifestaciones y 

entre ellas tenemos las posibilidad de contra 

examinar a los testigos y la posibilidad de objetar las 

preguntas de la contraparte cuando son 

ilegítimamente formuladas42. Podemos decir que se 

produce también la contradictoriedad a través del 

examen directo y del contra examen del testigo o 

perito, en el caso del examen directo se trata de un 

testigo o de un perito que concurre a declarar 
                                            

42 BAYTELMAN y otros. Desafíos en la Reforma Procesal Penal en el Contexto Latinoamericano. 
Ob. Cit. p. 12. 
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llamado por un parte y por lo general comprometido 

con ella, de ahí que toda la información, versiones, 

detalles y matices que ellos nos podrán aportado en 

juicio y que podrá perjudicar el caso de la otra parte 

lo podemos obtener cuando interrogamos a la contra 

parte y así pondremos a los jueces en mejores 

condiciones para evaluar dicha información. Pero 

tanto en el contra interrogatorio como en el 

interrogatorio están prohibidas las preguntas que 

sean engañosas o capciosas para el testigo o para 

el perito y de cuidar que no produzca ello se 

encargaran las partes con el contrainterrogatorio, 

pues el juez solo podrá intervenir para pedir que se 

aclare algo oscuro o confuso. 
 

 

C. PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Cuando se habla del principio de oralidad nos 

referimos a que los actos procesales deben ser 

predominantemente hablados y que la intervención y 

la comunicación de los sujetos procesales deben 

realizarse a través de la oralidad, sin perjuicio de 

que lo actuado en el juicio quede en actas, pues 

actualmente no cabe hablar de un proceso 

exclusivamente oral o exclusivamente escrito. 
 

La oralidad además debe ser un instrumento 

principal que produce la comunicación oral entre las 

partes, con la oralidad se puede captar el mensaje 

en vivo y directo y podemos apreciar 

necesariamente la comunicación corporal a través 

de los gestos, los ademanes y el nerviosismo que 

puede mostrar la persona al hablar. 
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La importancia de que un proceso sea 

eminentemente oral es que ello constituye la mejor 

forma de comunicación, de manera clara y sencilla 

para el óptimo desarrollo de un Juicio y a la vez, 

necesariamente, a través de ella se cumplirían con 

seguridad los principios de publicidad e inmediación. 

 

Alberto Binder indica: "...si se utiliza la palabra 

hablada, las personas deben de estar presentes 

(inmediación) y, además, se comunican de un modo 

que es fácilmente controlable por otras personas 

(publicidad)..."43. 

 

Con la Oralidad se puede alcanzar una protección a 

la persona, pues llega a ser el instrumento o medio 

principal y medular del enjuiciamiento y 

principalmente es el vehículo que permite la 

realización de los otros principios como, la 

contradicción, la inmediación y la publicidad. 

Alberto Binder, considera a la oralidad como 

instrumento y no como un principio, así, hace estas 

consideraciones que en sus palabras dice: "se debe 

diferenciar muy bien lo que es un instrumento, de lo 

que es un principio. La oralidad es un instrumento, 

un mecanismo; la inmediación o la publicidad son 

principios políticos y garantías que estructuran al 

proceso penal”44. 
 

Por lo tanto, la oralidad resulta ser el mejor medio o 

mecanismo para la práctica de la prueba, ya que es 

a través de la misma que se expresan tanto las 

partes, como los testigos y peritos. Acertada la 
                                            
43 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. p. 97. 
44 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal. Ob. Cit. p. 96. 
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regulación del nuevo código en la cual se puede 

interpretar que la oralidad no significa la mera 

lectura de escritos, declaraciones, actas y 

dictámenes, etc., que afectarían la inmediación y el 

contradictorio. Por el contrario, la oralidad es la 

declaración sobre la base de la memoria del 

imputado, víctima, testigos y peritos, que deben ser 

oídas directamente por las partes y los jueces, pues 

es ahí donde valorarán si mienten o no. Sólo por 

excepción permitirá la oralizacion de ciertos medios 

de prueba que sean irreproducibles en el juicio oral, 

por su estado de urgencia y necesidad. 
 

La oralidad se manifiesta en la audiencia principal 

instándose a que toda petición o cuestión propuesta 

en audiencia será argumentada oralmente, al igual 

que la recepción de las pruebas y, en general, toda 

intervención de quienes participan en ella y, 

establece rígidamente que está prohibido dar lectura 

a escritos presentados con tal fin, salvo quienes no 

puedan hablar o no lo supieren hacer en el idioma 

castellano, en cuyo caso intervendrán por escrito, 

salvo que lo hagan por medio de intérprete. 

 

De esa misma manera también las resoluciones 

serán dictadas y fundamentadas verbalmente. Se 

entenderán notificadas desde el momento de su 

pronunciamiento, debiendo constar su registro en el 

acta. Esperemos que con estas normas más 

expresas referentes a la oralidad dejemos de lado 

esa caracterización de denominar a un proceso 

como oral, cuando lo cierto es que ha durado varios 

meses, incluso años a la investigación policial que 

como sabemos es eminentemente escrita y 
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reservada, a la instrucción judicial, a las actuaciones 

preparatorias del juicio, y luego precedido por un 

debate de unas horas de duración, al final 

afirmamos que existe un proceso oral, cuando lo 

cierto es que ha sido fundamentalmente escrito, con 

un final de oralidad. 

 

D. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

La publicidad del juzgamiento fue practicada en la 

antigua Grecia y Roma democrática esclavista, pero 

posteriormente los estados anárquicos entre ellos 

los feudales y luego los absolutistas abolieron el 

principio de publicidad y los sustituyeron con el 

secreto que era inherente al sistema procesal 

inquisitivo que adoptaron como mecanismo 

necesario para el ejercicio autoritario del poder 

estatal. Fue en 1789 con la Revolución Francesa 

que significó la evolución de ideas políticas, filosóficas 

y jurídicas que reestablecieron el principio de 

publicidad con connotaciones evolutivas. 

La publicidad implica que el juzgamiento debe 

llevarse a cabo públicamente con transparencia, 

facilitando que cualquier persona o colectivo tengan 

conocimiento de cómo se realiza un Juicio Oral 

contra cualquier persona acusada por un delito y 

controlen la posible arbitrariedad de los Jueces. 
 

Este principio tiene un reconocimiento legal muy 

amplio no solo a nivel nacional sino también 

internacional, en ese sentido está principalmente 

previsto en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, ratificado por el Perú mediante 

Resolución Legislativa Nº 13282 de 5 de diciembre 
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de 1959, que prescribe en su artículo 10°: "Toda 

persona tiene derecho en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella 

en materia penal". 
 

Asimismo, el artículo 10° del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: "Toda persona 

acusada de delito tiene derecho, en condiciones 

iguales, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial para la 

determinación de sus derechos y obligaciones para el 

examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal". 
 

La Convención Americana de Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8° 

inciso 5: "El proceso penal debe ser público, salvo 

en lo que sea necesario para preservar los intereses 

de la justicia." 

 

En síntesis, la publicidad nos da la garantía que los 

ciudadanos tengan un control sobre la justicia y que 

las sentencias sean el reflejo de una deliberación de 

las pruebas surgidas dentro de un Juicio Oral. 

 

E. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

El principio de concentración es una de las 

manifestaciones del principio de oralidad, así algunos 

autores como Montero Aroca señalan que, decir 

oralidad es también decir concentración tanto que se 
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ha sostenido que lo que caracteriza a un 

procedimiento oral es más la concentración, pues 

supone que los actos procesales deben de 

desarrollarse en una sola audiencia, o en todo caso 

en algunas pocas audiencias próximas 

temporalmente entre si, con el objetivo evidente de 

que la manifestación realizada por las partes ante el 

juez y las pruebas, permanezcan fielmente en la 

memoria de los jueces a la hora de dictar 

sentencia45. 

 

El ideal de todo procedimiento es la concentración, 

en una sola audiencia, de todos los alegatos de las 

partes, de la proposición y práctica de pruebas e 

incluso de resolución del asunto, y que si este ideal es 

difícilmente conseguible, la tarea del legislador y del 

tribunal consiste en aproximar lo más posible el 

procedimiento al ideal. 

La concentración es un principio necesario para 

permitir el seguimiento de los hechos que se juzgan y 

las pruebas que se actúan, pues exige que el juicio se 

realice frente a la presencia de todos los sujetos 

procesales, desde el inicio hasta su terminación, de 

una sola vez y en forma sucesiva, sin solución de 

continuidad, con el propósito de que exista la mayor 

proximidad entre el momento en que se recibe toda la 

prueba, formulan las partes sus argumentos y 

conclusiones, deliberan sobre ella y se dicta 

sentencia. 

El NCPP entiende el principio de concentración y 

continuidad como la realización de que la audiencia 

oral se inicie y continué hasta su culminación, a fin 

                                            
45 MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional I. Parte General. Ob. Cit. p. 380. 
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de evitar dilaciones. Se pretende con ello que 

iniciada una audiencia continué esta hasta el final, 

de esta manera el juzgador solo vera un caso penal 

con plenitud y lo resolverá en el tiempo 

estrictamente necesario, con ello se evitara las mini 

audiencias. Así nuestro nuevo código establece que 

instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones 

continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si 

no fuere posible realizar el debate en un solo día, 

éste continuará durante los días consecutivos que 

fueran necesarios hasta su conclusión.  

 

2.1.6.2. FASES DEL JUICIO ORAL46 

2.1.6.2.1. FASE INICIAL 

Es dirigido por el Juez o en su defecto un 

Tribunal, se encuentra destinado a instalar la 

audiencia y a constatar la correcta 

constitución de la relación jurídica procesal. 

Los Jueces operan como árbitros entre las 

partes velando porque el juicio no se 

desnaturalice y sirva efectivamente como un 

instrumento para probar alguna de las 

teorías del caso que se encuentran en 

pugna. Además de ser los encargados de la 

conducción del debate, tendrán también bajo 

su responsabilidad la trascendental misión 

de resolver en definitiva el asunto, que es el 

objeto del juicio.  

Para que se dé por instalada la audiencia se 

requiere la presencia obligatoria de: los 

miembros del órgano jurisdiccional, los 

                                            
46 NEYRA FLORES, José Antonio. Ob Cit. p. 245. 
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representantes del Ministerio Público, el 

acusado y su defensor. La presencia del 

acusado es obligatoria. En nuestro 

ordenamiento jurídico el acusado debe estar 

presente durante todo el acto oral. 

 

2.1.6.2.2. FASE PROBATORIA 

Esta es la fase donde se debe realizar todos 

los medios probatorios. Aquí rige el principio 

de aportación de parte, excepcionalmente y 

cuidando de no reemplazar la actuación 

propia de las partes, el Juez puede disponer 

la actuación de otros medios probatorios 

(prueba complementaria). 

 

Se admitirán más pruebas cuando sean 

conducentes, útiles y pertinentes. No se 

prueban las máximas de la experiencia, 

leyes naturales, normas jurídicas internas, la 

cosa juzgada, etc. No se deberán admitir 

pruebas que para su obtención hayan 

vulnerado derechos fundamentales. Dentro 

de la actuación probatoria se debe seguir un 

orden el cual es:  

- Examen de acusado 

- Examen de testigo 

- Examen de peritos 

- Lectura de prueba documental.  

En el examen de testigo no se admiten 

cualquier tipo de preguntas, como las 

capciosas, repetitivas, ofensivas o que 
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tengan respuestas sugeridas. Es el juez o 

director de debates quien controla esta 

actividad, las partes podrán objetar el ritmo 

de preguntas que se formulen y pedir la 

reposición de lo decidido por el Juez al 

respecto. Acerca de los testigos de 

referencia se debe precisar cómo obtuvo 

esa información y a partir de allí valorar el 

testimonio. A los testigos no se les permite 

apreciaciones personales u opiniones, se 

deben limitar a narrar los hechos puestos en 

debate. En cuanto a los peritos, ellos son 

profesionales y acuden a la audiencia del 

juicio oral para exponer el contenido de su 

investigación y sobre todo dar a conocer sus 

conclusiones en base a los estudios 

realizados. Les está permitido consultar 

documentos, notas escritas y publicaciones 

durante su interrogatorio. 
 

2.1.6.2.3. FASE DECISORIA 

Comprende la discusión final o informe de 

las partes, esto es, la exposición final del 

fiscal y los alegatos de los defensores del 

actor o parte civil, del tercero civil y del 

imputado. 

 

Los alegatos de clausura son expuestos 

también en esta fase; ellos constituyen la 

última oportunidad de dirigirse al Tribunal; 

en esencia es un ejercicio argumentativo, 

responde a la pregunta ¿por qué debe 

prevalecer mi caso?, el abogado sugiere 
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qué conclusiones se deben extraer de lo que 

ocurrió en el debate. Es en el alegato final 

que los abogados le darán unidad y 

coherencia al relato que han venido 

construyendo y harán su lectura íntegra y de 

corrido por primera y única vez. Para que el 

alegato final cumpla con efectividad su 

función argumentativa respecto de la prueba, 

se requiere mucha claridad del litigante 

acerca de qué consiste el mismo así como 

destrezas muy concretas. 

 

Cerrado el debate, de inmediato los Jueces 

pasan a deliberar en secreto. Las decisiones 

se toman por mayoría. En el caso que 

hubiera discrepancia sobre el monto de la 

pena o la reparación, se aplicará en el 

término medio. 

 

Para decidir sólo se tomarán en cuenta lo 

actuado durante la o las audiencias del juicio 

oral. Para apreciar las pruebas primero se las 

examinará individualmente y luego 

conjuntamente con las demás. La valoración 

probatoria respetará las reglas de la sana 

crítica especialmente conforme a los 

principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos.  

 

En la sentencia, los magistrados se 

ocuparán de las cuestiones incidentales 

diferidas; de la existencia del hecho y sus 

circunstancias, la responsabilidad del 
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acusado y el grado de participación en el 

hecho, la calificación legal de éste, la 

individualización de la pena, reparación civil, 

consecuencias accesorias y costos. 

 

 
3. LOS PROCESOS ESPECIALES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos especiales son aquellos procesos que se particularizan en 

razón de la materia a la que están referidas; dichos procesos están 

previstos para circunstancias o delitos específicos, o en razón de las 

personas, o en los que se discute una concreta pretensión punitiva. 

Los procesos especiales, conservan los principios básicos que informan 

al proceso penal, pues son parte de este, siendo distintos al proceso 

común. 
 

En el CdePP de 1940, los procesos especiales no se encontraban 

regulados de una manera uniforme y clara, evidenciándose una falta de 

sistematización y pandemónium procesal con respecto a este tema. Con 

ello, la serie de materias reguladas bajo el rótulo de "procedimientos 

especiales" era pues, a todas luces, un "cajón de sastre" en el que se 

ubicó a las más diversas materias de forma indiscriminada, ya que los 

únicos procesos que sí tenían la calidad de especiales, eran los 

regulados en los Títulos I y II; por el contrario los Títulos III y IV estaban 

constituidos por procedimientos inmersos en el proceso ordinario, pues 

formaban parte de éste; el Título V, es un proceso ordinario; los Títulos 

VI y VII, se refieren a la ejecución de la pena, lo que no puede ser 

considerado como proceso especial, así tampoco la extradición, que es 

parte de la cooperación judicial internacional; el recurso de hábeas 

corpus es un proceso constitucional que posee regulación propia en el 

Código Procesal Constitucional; y el llamado recurso de revisión, es 

pues el ejercicio de una nueva acción; y por último, demás está decir 
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que las disposiciones finales no pueden ser consideradas dentro del 

rubro de procesos especiales. 

 

El NCPP ofrece una mejora a esta situación, pues reconoce en su libro 

quinto a los que son en estricto procesos especiales, regulando en sus 

diferentes secciones los siguientes procesos: proceso inmediato, 

proceso por razón de la función pública, proceso de seguridad, proceso 

por delito de ejercicio privado de la acción penal, proceso de terminación 

anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. 

 

3.1.1. FUNDAMENTO 

Los procesos especiales tienen un fundamento especial en 

comparación con el proceso común, pues están regulados de tal 

forma que conocen casos que poseen una especial singularidad. 

Así, en el caso del proceso inmediato, es requisito necesario para 

su incoación, contar con elementos probatorios suficientes que 

pongan de manifiesto la existencia del delito, el Código Procesal 

Penal a la usanza Italiana lo ha esbozado de manera tal, que el 

fiscal debe contar con un caso que tenga o suficiencia probatoria, 

o flagrancia, o confesión del imputado. 

 

En el caso del proceso en razón de la función pública, el 

fundamento de su especialidad radica en la condición de las 

personas que se somete a proceso, pues por los cargos que 

ocupan dentro del aparato estatal, son de tal importancia para el 

mantenimiento de la democracia que necesitan un proceso 

especial para su juzgamiento. 
 

En el caso del proceso de seguridad, también la especialidad de 

este proceso penal radica en la calidad personal del procesado y 

de la consecuencia jurídica a imponerse, pues un proceso 
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ordinario no podría (en muchos casos) ser el más viable para 

poder enjuiciar a una persona que no se puede comportar de 

acuerdo a derecho o que posee facultades limitadas. 

En otro sentido, el proceso por ejercicio privado de la acción penal 

tiene su justificación en el objeto materia de proceso, pues se 

persigue un delito de poca relevancia en términos de alarma social, 

cuya incoación, depende absolutamente de la parte agraviada; por 

ello su regulación es similar a la del proceso civil, al ser un 

proceso que depende, tanto en impulso como en su total 

desarrollo, de la voluntad de las partes. 

La especialidad del proceso de terminación anticipada, se basa en 

que para su tramitación está presente en todo momento el 

principio del consenso, distinto al de los procesos ordinarios que se 

basan en el principio de oficialidad y contradicción, es decir, este 

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

responsabilidad y sanción a imponer, en lo que a la imputación del 

imputado respecta. 

 
 

El proceso por colaboración eficaz, es el proceso que se ha 

instaurado para la lucha contra la criminalidad organizada, de ahí 

que su especialidad radica, como en la terminación anticipada, en 

el principio del consenso y en ser un instrumento no convencional 

de lucha contra el crimen organizado. 

El proceso por faltas tiene su razón de ser en la materia que es 

objeto del proceso, pues a diferencia del proceso común en el que 

la materia objeto de dicho proceso lo constituye el delito, en el 

proceso por faltas la materia objeto del proceso está constituida 

por contravenciones llamadas por el código penal, "faltas", las que 

son infracciones a la norma penal que lesionan bienes jurídicos de 

menor intensidad o la agresión a ellos es mínima, por tal motivo 

su regulación en el derecho penal material sustantivo es diferente 

a la de los delitos; pero en estricto, como lo ha establecido la 

doctrina, es un proceso ordinario, como el proceso común. 
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3.2. PROCESO INMEDIATO 

Es un proceso especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues 

busca abreviar al máximo el procedimiento. La finalidad de este proceso 

especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa 

ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio 

Público de formular directamente acusación y que ésta sea aceptada sin la 

necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia47. 

 

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta de 

necesidad de realizar la investigación preparatoria, debido a la existencia 

de flagrancia delictiva, confesión del imputado en la comisión del delito 

y/o porque los elementos de convicción evidencian la materialización del 

ilícito penal y la participación del imputado48. 

 

3.2.1. FUENTES Y ANTECEDENTES 

En nuestro ordenamiento, el proceso inmediato tiene en cierto 

modo su antecedente más directo en la Ley N° 28122, de 16 de 

diciembre del 2003, la misma que regula la conclusión anticipada 

de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, establece la 

realización de una instrucción judicial breve, similar a la 

instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español. Sin 

embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que en el 

proceso inmediato del Nuevo Código Procesal Penal, no es 

precisa la existencia de una, siquiera breve, fase de investigación 

formal, sino que simplemente en base a lo actuado 

preliminarmente, el Fiscal formula su requerimiento. 

 

                                            
47 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. IDEMSA. Lima. 2004. pp. 

286-287.  
 
48 CALLE PAJUELO, Marlón Javier. El Proceso Inmediato y la Eficacia de las Diligencias 

Preliminares en el Nuevo Código Procesal Penal, en Simplificación Procesal. Colección de 
Textos. Mario Pablo RODRÍGUEZ HURTADO. Marzo-Mayo. 2007. p. 103. 
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Por otro lado, el proceso penal inmediato, o también llamado juicio 

inmediato, tiene como fuente a los juicios directísimos (flagrancia 

o confesión) e inmediato (prueba evidente) del Código de 

Procedimiento Penal Italiano de 1989. 

El juicio directo (giudizzio direttissimó) 

Este proceso consiste en la directa presencia del delincuente ante 

el Juez enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. 

 

El juicio directo italiano, procede ante dos supuestos. El primero 

de ellos, se da cuando la persona ha sido detenida en flagrante 

delito, entonces el Ministerio Fiscal, tiene la posibilidad de llevarla 

ante el Juez, para que convalide la medida en cuarenta y ocho 

horas. 

 

Si el Juez no acordara la convalidación, entonces devuelve las 

actuaciones al Ministerio Público; puede, sin embargo, proceder al 

juicio directo si el acusado y el Ministerio Fiscal así lo consienten. 

Si convalida la medida, entonces dicta sentencia. 

 

En segundo lugar, si la persona ha confesado los hechos durante 

el interrogatorio, entonces el Ministerio público, podrá llevarla 

directamente a juicio oral dentro de los quince días siguientes a la 

confesión. 

El juicio inmediato (giudizzio inmediato) 

Este juicio se dirige, de la misma manera, a eliminar la vista 

preliminar para anticipar la del juicio. 

 

En este caso, el Ministerio Fiscal puede solicitar directamente al 

juez de la investigación preliminar que tenga lugar el juicio 

inmediato cuando el acusado haya sido interrogado sobre hechos 

cuya prueba es evidente después de la investigación preliminar. 
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El acusado puede, por su parte, renunciar a la vista preliminar 

pidiendo el juicio inmediato en los actos preparatorios de aquella. 

Estos dos últimos antecedentes del proceso inmediato sólo 

eliminan la vista preliminar, sin embargo, el proceso inmediato que 

regula el NCPP, elimina también las fases de investigación 

preparatoria propiamente dicha y la fase intermedia. 

 

3.2.2. SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 446° del NCPP, el 

Fiscal podría citar a juicio oral, cuando: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito;  

o 

b) El imputado ha confesado la comisión del delito; o 

c) Los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, 

sean evidentes. 

 

3.3. PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El proceso por razón de la función pública ha sido ideado para casos de 

funcionarios que, en atención a las funciones que desempeñan, no 

pueden ser pasibles de un proceso común, pues ello les ocasionaría un 

grave retraso en el cumplimiento de dichas funciones; Montero Aroca 

señala que, estamos ante tutelas judiciales privilegiadas, pues se han 

creado para favorecer a un determinado grupo de poder49. 

 

                                            
49  El proceso penal era y es cosa de pobres, y los socialmente privilegiados no creyeron necesario 

establecer tutelas judiciales específicas en defensa de su libertad, al estar razonablemente 
seguro de que ellos no llegarían a ser sujetos pasivos de ese proceso. Sí se preocuparon, en 
alguna ocasión, de establecer privilegios en contra de los autores de determinados delitos, de 
aquellos que, en cada momento, han estimado más atentatorios a sus valores esenciales del 
mismo. MONTERO AROCA, Juan. Los Privilegios en el Proceso Penal, en Proceso y Garantía: 
el proceso como garantía de libertad y de responsabilidad. Tirant lo Blanch. Valencia. 2006. p. 
481. 
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El proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios 

públicos 

Se entiende por altos funcionarios públicos a aquellos que se encuentran 

comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política: 

 

Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, Miembros 

del Tribunal Constitucional, Miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, Jueces de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Defensor 

del Pueblo y Contralor General de la República. 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que este privilegio del antejuicio 

político, permite que no sean procesados penalmente por la jurisdicción 

ordinaria, si no han sido sometidos previamente a un procedimiento 

político jurisdiccional, debidamente regulado ante el Congreso de la 

República, en el cual la Comisión Permanente del Congreso debe haber 

determinado la verosimilitud de los hechos que son materia de 

acusación, así como la subsunción en un(os) tipo(s) penal(es) de orden 

funcional, previa e inequívocamente establecido en la ley50. 

 

Tiene como normas especiales que esta prerrogativa se aplica a delitos 

cometidos en el ejercicio de las funciones de estos funcionarios y esta 

cobertura se extiende hasta cinco años después de haber cesado en el 

cargo que dio lugar a la comisión de este delito según lo señala el 

artículo 99° de la Constitución Política. Una vez transcurrido este lapso 

de tiempo se regirá por las reglas del proceso común, pero este plazo no 

interrumpe ni suspende la prescripción de la acción penal de 

conformidad con el artículo 84° del Código Penal. Como señala el artículo 

449°.9 del NCPP, una vez vencido este plazo y siempre que no se haya 

incoado el proceso penal, el ex alto funcionario público estará sometido 

a las reglas del proceso penal común. 

                                            
50 STC, Exp. N° 0006-2003-AI/TC-Lima. 65 Congresistas de la República. Citado por BERMUDEZ 

TAPIA, Manuel. La Constitución de 1993 a través de las sentencias del Tribunal 
Constitucional. 2° ed. Ediciones Legales. Septiembre 2008. p. 443. 
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Las personas que pueden interponer ésta son el Fiscal de la Nación, el 

agraviado por el delito o los Congresistas. 

 

Luego del procedimiento parlamentario se emite una resolución 

acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso, la cual 

generará el proceso penal, pues ésta es recibida por el Fiscal de la 

Nación, quien en el plazo de cinco días emitirá la correspondiente 

disposición por la cual formalizará la Investigación Preparatoria. 

 

El Juez Supremo de la Investigación Preparatoria designado, con los 

actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará en el plazo de 5 

días, auto motivado aprobando la formalización de la Investigación 

Preparatoria. 
 

Es importante la parte de la norma que señala que la Disposición del 

Fiscal de la Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación 

Preparatoria, respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la 

tipificación señalada en la resolución del Congreso, como también lo ha 

establecido el artículo 100° de la Constitución Política del Estado, pues a 

primera vista parecería una grave intervención del Congreso en las 

facultades del poder judicial; pero de un examen más minucioso vemos 

que en el apartado 5 señala que "El cuestionamiento de la naturaleza 

delictiva de los hechos imputados podrá deducirse luego de formalizada y 

aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria" y en el 

apartado 6: "Si de la investigación se advierte que la tipificación de los 

hechos es diferente a la señalada en la resolución acusatoria del 

Congreso, el Fiscal emitirá una Disposición al respecto y requerirá al 

Vocal de la Investigación Preparatoria emita la resolución aprobatoria 

correspondiente, quien se pronunciará previa audiencia con la 

concurrencia de las partes. En este caso no se requiere la intervención 

del Congreso". 
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El objeto de la investigación puede ser ampliado por nuevos hechos 

delictivos cometidos por el Alto Funcionario en el ejercicio de sus 

funciones públicas, pero se requiere la resolución acusatoria del 

Congreso para lo que el Fiscal de la Investigación Preparatoria se 

dirigirá al Fiscal de la Nación a fin que formule la denuncia constitucional 

respectiva. 
 

El proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros 

altos funcionarios51 

El legislador ha regulado un proceso especial cuando se trata de la 

comisión de delitos comunes atribuidos a determinadas autoridades 

públicas. El artículo 452.1 comprende a los Congresistas, al Defensor 

del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. Esta prerrogativa 

cubre desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado 

en sus funciones. En tal sentido, durante dicho plazo no podrán ser 

sometidos a investigación preparatoria ni juzgamiento, sino hasta que el 

Congreso o el Tribunal Constitucional, según el caso y procedimiento, 

emita una autorización expresa. Queda claro que no hay ningún 

impedimento para realizar la investigación preliminar que, precisamente, 

es la que conllevaría al pedido de autorizaciones. 

En caso de flagrante delito, el funcionario detenido será puesto a 

disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional, dentro de las 

veinticuatro horas, a fin de que se pronuncie sobre la autorización para la 

detención y el juzgamiento, en tal sentido, se abrevia el procedimiento 

(artículo 452.2). 

 

Como se puede observar, el legislador hace la precisión de que se trata de 

delitos de naturaleza común incurrido fuera del ejercicio de las funciones 

que son propias de su autoridad. Es el caso del delito de usurpación, 

lesiones, homicidio, falsificación de documentos, encubrimiento personal, 

etc. Dado el nivel del funcionario, se crea un espacio de control y decisión 
                                            
51 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. IDEMSA. Lima. 2004. 
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sobre la investigación penal iniciada y su continuidad. 

 

Esto último depende de la calificación política que se decida, siendo 

posible que no exista autorización de la institución competente, en cuyo 

caso, el proceso preliminar quedará en suspenso hasta que se cumpla el 

plazo que señala la ley (desde que es elegido hasta un mes después de 

haber cesado en sus funciones), debiéndose tener en cuenta los términos 

prescriptorios para continuar o no la persecución penal común, aunque 

también puede resultar que el hecho no llegue a investigarse si la misma 

persona es reelegida como funcionario de alto nivel. 

Este proceso establece las siguientes reglas a seguir: 

a) La investigación preparatoria y el juzgamiento se rigen bajo las 

normas del proceso común. 

b) El juicio oral se realizará por un Juzgado Colegiado. 

c) Procede el recurso de casación. 

d) Si en las investigaciones preliminares o en el curso del proceso se 

advierte que el imputado está incurso en las prerrogativas señaladas 

anteriormente, el Juez, sea de oficio o a petición de parte y previa 

audiencia, emitirá resolución, la que será inimpugnable, elevará lo 

actuado respecto de aquel, al Presidente de la Corte Superior para 

que a su vez lo remitan las actuaciones al Congreso o Tribunal 

Constitucional, para efecto de la expedición de la autorización 

correspondiente; reservándose el proceso común respecto de dicho 

funcionario hasta la decisión final por el órgano competente; y si 

hubieran otras personas procesadas, continuará la causa. 

El proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios 

públicos 

Vocales y Fiscales Superiores, Miembros del Consejo Supremo de 

Justicia Militar, Procurador Público, Magistrados del Poder Judicial y 

Ministerio Público. 
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En estos casos se requiere que el Fiscal de la Nación, previa indagación 

preliminar, emita una Disposición que decida el ejercicio de la acción 

penal y ordene al Fiscal respectivo la formalización de la investigación 

preparatoria correspondiente. Esto no será necesario cuando el 

funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito. 

Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento 

de los delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo 

de Justicia Militar, a los Vocales y Fiscales Superiores y al Procurador 

Público, así como a otros funcionarios que señale la Ley. 

Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente, el 

conocimiento de los delitos de función atribuidos al Juez de Primera 

Instancia, al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto 

Provincial, así como a otros funcionarios que señale la Ley. 

 

En ambos casos, contra la sentencia de primera instancia procede 

recurso de apelación, que conocerá la Sala Suprema (que prevé la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en el caso de la sentencia emitida por la 

Corte Suprema en primera instancia), contra esta sentencia no procede 

recurso alguno. 

3.4. PROCESO DE SEGURIDAD 

3.4.1. INIMPUTABILIDAD Y PROCESO ESPECIAL 

La medida de seguridad se encuentra regulada en nuestro Código 

Penal bajo dos modalidades: 

Tratamiento Ambulatorio (artículo 76°, del Código Penal) e 

Internación. 

La primera consiste en el sometimiento obligatorio del 

sentenciado a un régimen ambulatorio de atenciones de carácter 

médico, psicológico o de otra especialidad, que su estado personal 

requiera. 
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La internación en cambio, es una medida de seguridad privativa 

de libertad, y conforme a lo dispuesto en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal, le corresponde una función 

eminentemente curativa y asegurativa. Ella afecta la libertad 

ambulatoria del sentenciado e implica su ingreso y permanencia 

en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento 

adecuado, con fines terapéuticos o de custodia. 

 

Para la aplicación de estas medidas deben concurrir dos 

circunstancias, se requiere en principio que el agente haya 

realizado un hecho previsto como delito y que del hecho y de la 

personalidad del agente pueda deducirse un pronóstico de 

comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de 

comisión de nuevos delitos52. 

Se puede apreciar que las dos características que otorgan a este 

proceso la calidad de "especial" son: la calidad de la persona que 

ha de ser juzgada (un inimputable), que requiere para el correcto 

desenvolvimiento del proceso, uno de singulares características 

que pueda definir su situación jurídica; y la consecuencia jurídica 

que producto de su estado de inimputabilidad se le va a imponer, 

siempre que exista probabilidad de la comisión de un nuevo delito, 

que será la medida de seguridad. 

 

3.4.2. LA INSTAURACIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD 

Su regulación procesal se encuentra en los artículos 456° al 458° del 

nuevo código. Debe verificarse los siguientes supuestos: a) luego de 

haberse dictado la resolución prevista en el artículo 75°, según el 

estado de la causa (etapa de investigación preparatoria, intermedia o 

juicio oral), cuando existan razones fundadas para considerar el estado 

de inimputabilidad del procesado, al momento de los hechos, el órgano 

jurisdiccional dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un 

                                            
52 Artículo 72° del Código Penal. 
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examen por un perito especializado. Cuando se haya recibido el informe 

pericial, previa audiencia -con intervención de las partes y el perito-, si 

el Juez considera que existen indicios suficientes para estimar 

acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, se dictará la 

resolución correspondiente instando la incoación del procedimiento de 

seguridad, b) cuando, culminada la fase preparatoria, el fiscal estima que 

el imputado sólo merece la imposición de una medida de seguridad 

(disposiciones del título IV, del libro I del Código Penal); según el estado 

de la causa, el fiscal solicitará la apertura de juicio oral y formula su 

requerimiento de imposición de la medida de seguridad que 

establece la ley penal. La decisión de aprobar o rechazar la 

iniciación proceso de seguridad corresponde al órgano 

jurisdiccional, en audiencia. 

 

En el caso de pluralidad de imputados, se deberá desacumular el 

extremo de los cargos que se le imputan, y seguir el trámite que 

se establece. El proceso de seguridad no podrá acumularse con 

un proceso común. 

 

Como se podrá observar, no se trata de una acusación fiscal pero 

se seguirán sus normas en lo pertinente, de tal manera que se 

realizará el juicio oral sólo para la determinación de la imposición 

de la medida de seguridad pedida por el Fiscal; aunque también 

se prevé- como se ha dicho- el regreso al proceso ordinario por no 

acreditarse el estado de inimputabilidad. La solicitud para seguir 

este proceso corresponde al Fiscal, aunque no habría impedimento 

para que el defensor del imputado haga el pedido a dicha 

autoridad. 
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3.4.3. CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO 

En líneas generales se aplicaran las disposiciones del proceso 

penal común, sin perjuicio de las siguientes reglas: 

1. Las facultades del imputado serán ejercidas por su 

curador o por quien designe el Juez de la investigación 

preparatoria, con quien se realizara todas las actuaciones 

menos las de carácter personal, incluso, se prevé que el 

imputado no sea sometido a interrogatorio, cuando fuere 

imposible su cumplimiento. 

 

2. El requerimiento fiscal es para la imposición de una 

medida de seguridad. El Juez de la Investigación 

Preparatoria puede admitirla y pasar a la fase del Juicio 

Oral. Puede también rechazar dicho pedido, cuando 

considera que es de aplicación una pena, contra dicha 

resolución procede recurso de apelación con efecto 

suspensivo. 
 

3. El juicio oral se realiza en privado; también es posible el 

juicio sin la presencia del imputado por razones de salud, 

orden o seguridad. Su curador lo representará. 

Naturalmente ello no reemplaza la presencia e 

intervención del defensor técnico. Si el imputado no 

puede concurrir al juicio, previamente a su inicio debe de 

ser interrogado con la intervención del perito y si la 

condición de aquel lo permite. En esencia, se trata de una 

prueba anticipada, con la intervención de los demás 

sujetos procesales pero con la anotación que se trata del 

imputado que se encuentra imposibilitado de concurrir al 

juicio. En todo caso, en el juicio se podrán leer sus 

declaraciones anteriores. 
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4. El perito debe ser interrogado en el juicio sobre el estado 

de salud del imputado u ordenar un examen ampliatorio 

por el mismo u otro perito. 

 

5. En audiencia las partes deberán debatir sobre la 

aplicación de la medida de seguridad o sobre la 

absolución del imputado por lo tanto la sentencia penal, 

con sus características propias debe de comprender los 

extremos señalados. La sentencia penal es susceptible 

de impugnación por la parte disconforme. 

 

3.4.4. TRANSFORMACIÓN AL PROCESO COMÚN 

Señala el artículo 458° del NCPP que, si después de la instalación 

del juicio oral, como consecuencia del debate, el Juez advierte 

que no es de aplicación el artículo 456° y que es posible aplicar una 

pena al imputado, el Juez dictará la resolución de transformación 

del proceso y advertirá al imputado de la modificación de su 

situación jurídica, dándole la oportunidad de defenderse, sin 

perjuicio de dar intervención a las partes. 

 

Esto es, siendo el proceso de seguridad, un proceso especial que 

se instaura por la legalidad y no por el consenso, al no verificarse 

su razón de ser, lo correcto será transformarlo al proceso común, 

pero esta decisión no se toma a espaldas de las partes, sino que 

en ejercicio de su derecho de defensa, se suspenderá el acto oral 

y se reiniciará antes del plazo de 8 días. 

 

De acuerdo con el NCPP, regirán análogamente, las reglas sobre 

acusación ampliatoria si el Fiscal considera que se presenta lo 

establecido en el numeral anterior, así como las reglas sobre 

correlación entre acusación y sentencia. 
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3.5. PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN 
PENAL 

La Sección Cuarta, del Libro Quinto del Nuevo Código Procesal Penal 

está dedicada a regular el proceso por delito de ejercicio privado de la 

acción penal o también llamado proceso de querella. 

Ello nos permite vislumbrar que el fundamento material de este proceso 

especial, se encuentra en la singularidad de los delitos que constituyen 

el objeto de este procedimiento, concretamente en el hecho que se trata 

de delitos privados, esto es, perseguibles únicamente a instancia de la 

parte ofendida; de ello surge la necesidad de saber cuáles son aquellos 

delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal que nos señala el 

artículo 459° del Nuevo Código Procesal Penal, así pues tenemos: 

Lesiones Culposas Leves (artículo 124° del Código Penal) 

Injuria (artículo 130° del Código Penal) 

Calumnia (artículo 131° del Código Penal) 

Difamación (artículo 132° del Código Penal) 

Violación a la intimidad (artículos 154°, 155°, 156°, y 157° del Código 

Penal) 

La nota característica de estos delitos es el predominio del interés 

privado sobre el público, debido a la naturaleza eminentemente 

particular de los bienes jurídicos protegidos. 

 
 

Así pues, el honor, la intimidad, son bienes jurídicos cuya protección 

interesa particularmente a quienes sufren en forma directa su 

menoscabo como consecuencia del delito. En estos casos, el agraviado, 

además de ser el titular de la pretensión civil resarcitoria, también lo es 

de la pretensión punitiva (acción penal), es por ello que este proceso, 

únicamente podrá iniciarse a su solicitud pudiendo desistirse o transigir 

sobre ella, esto lo veremos más adelante en la parte correspondiente a 

abandono y desistimiento del querellante particular. 

Se trata de características de este procedimiento que derivan de la 

vigencia del principio dispositivo y, en última instancia, del hecho 

fundamental de estar dirigido al enjuiciamiento de delitos únicamente 
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perseguibles a instancia de parte. 

Por ello, la naturaleza privada de estos delitos que se constituyen en 

objeto de este proceso incide en su regulación procesal, que se 

caracteriza en consecuencia por la vigencia del principio dispositivo, lo 

que determina una cierta "privatización" de estos procesos, pese a su 

naturaleza penal. 

 
 

4.   LA PENA53 

La pena es la característica más tradicional e importante del Derecho Penal. 

Su origen se encuentra vinculado con la del propio ordenamiento punitivo y 

constituye, por la gravedad de su contenido, el medio de mayor severidad que 

puede utilizar el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad. La forma 

de control social formal, hasta su actual desarrollo, supone la aplicación de 

una pena. 

 

La pena es un mal e implica sufrimiento, dolor y aflicción a la persona 

humana; sin embargo, su aceptación o negación categórica dependerá de si 

es posible comprobar su utilidad en el caso específico. Es la teoría de la pena 

la que busca identificar dicha utilidad o fin limitando al poder penal, pero sin 

embargo faltaría comprobar si en la realidad se cumple o se hace efectiva 

dicha utilidad. Si el Estado asume el cumplimiento de la utilidad de la pena y 

con ello logra sus efectos, el poder penal habrá sido ejercido 

satisfactoriamente, pues se habrá sujetado a los límites preventivos. Si por el 

contrario, el cumplimiento de la utilidad es sólo un discurso no realizado 

entonces la pena se estará utilizando sin lograr dichos fines y fuera de los 

límites preventivos. Así, la utilidad está limitada a través del Derecho Penal, 

pues de lo contrario la aplicación de la pena en el marco del ejercicio del 

poder penal sería completamente ilegítima54.  

 

 
                                            
53   VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. GRIJLEY. Lima - Perú. 

2007. p. 48. 
54  VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. GRIJLEY. Lima - Perú. 

2007. p. 46. 
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4.1. TEORÍAS ABSOLUTAS DE LA PENA 

 

También llamadas teorías clásicas, retributivas o de la justicia; parten de 

la existencia de verdades o valores absolutos, considerando así que el 

sentido y el fundamento de la pena es sólo la justicia, la afirmación de la 

vigencia del derecho o la necesidad moral. El derecho Penal se 

legitimará como instrumento eficaz para el logro de tales valores, 

rechazan de plano la búsqueda de fines fuera de la propia pena y 

consideran que aquella se agota en sí misma en cuanto mal que se 

impone por la comisión de un hecho delictivo, como también, el hombre 

es considerado un fin en sí mismo. La pena, para los retribucionistas, 

debe existir para que la justicia domine en la tierra. 

 

Estas teorías se basan en el reconocimiento del Estado como un 

guardián de la justicia y las nociones morales, en la capacidad de la 

persona para autodeterminarse y en la limitación de la función estatal a 

la protección de la libertad individual. La pena es legítima si es justa; 

pero no si es útil, una pena útil, pero no justa, carecerá de legitimidad; 

una pena justa implica la retribución de una lesión cometida 

culpablemente. 

 

Para estas teorías, la pena es la retribución por el delito cometido: 

producirle un mal a un individuo que compense el mal que ha causado 

libremente, equilibrándose así la culpabilidad del autor por el ilícito 

cometido; es por ello, que se concibe a la pena como aquella que 

atiende o mira al pasado, al hecho que se cometió, al que actuó mal se 

le devuelve otro mal. Se considera a la retribución como el presupuesto 

esencial para la imposición de la pena. Así, el hecho delictivo cometido 

opera como fundamento y medida de la pena y se debe adecuar el 

grado del injusto con la culpabilidad del autor (equivalencia); por eso, 

cuando se habla de retribución no se refiere al concepto de venganza 

sino al de medida. 
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Esta idea de retribución descansa sobre tres presupuestos esenciales: 

- La potestad estatal para castigar al responsable mediante la pena. 

- La necesaria existencia de una culpabilidad que pueda ser medida 

según la gravedad del injusto cometido, por eso, la culpabilidad 

vienen a ser su elemento referencial. 

- La necesidad de armonizar el grado de culpabilidad y la gravedad de 

la pena, de manera que la pena, dictada en la sentencia, sea 

considerada justa por el autor y por la colectividad. Es por ello, que 

el principio no hay penas sin culpabilidad puede constituir una 

garantía propia del Derecho Penal liberal. 

 

La idea de las Teorías Absolutas se fundamentan en el libre albedrío, es 

decir, de un hombre con capacidad de decidir libremente entre el bien o 

el mal, si la pena ha de ser expresión del derecho y no pura fuerza del 

Estado, obligatoriamente ha de poder motivar al individuo. Ahora si la 

norma ha de poder motivar al individuo, dicho individuo a su vez tendrá 

que ser motivable, lo que supone su capacidad de reconocer el valor. Si 

el sujeto hace un mal uso de su libertad, entonces se hace merecedor de 

una pena. La pena será una retribución o un pago por el mal uso que 

hizo el agente de su libertad. Pero tal pena no es cualquiera, sino es una 

pena justa, esto es, proporcionada al mal causado con el delito. 

 
4.2. TEORÍAS RELATIVAS DE LA PENA 

 

Son teorías muy antiguas en el Derecho Penal. Éstas atienden sólo al fin 

de la pena y le asignan utilidad social (prevención). Reciben el nombre 

de teorías relativas, pues a diferencia de la Justicia, que es absoluta, las 

necesidades de prevención son relativas y circunstanciales, mientras 

que las teorías absolutas buscan sólo el sentido de la pena en la 

imposición de la justicia, sin tomar en cuenta los fines de utilidad social, 

estas teorías de la prevención asignan a la pena el objetivo de prevenir 

delitos como un medio para proteger determinados intereses sociales. 

Son teorías de la pena y por ello se considera que siempre tienen en 

cuenta a la realidad, mientras que la retribución mira al pasado, la 
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prevención mira al futuro. 

El hecho delictivo no constituye el fundamento de la pena, sino la 

condición o el motivo del castigo y permite explicar la necesidad de la 

intervención estatal y el modo de obrar de la pena ante la protección 

social. 

 

Estas teorías están fundamentadas en razones ideológicas de índole 

humanitaria, utilitaria, racional y social debido a que apuestan por el 

hombre que ha delinquido, en la búsqueda de su capacitación y 

educación por medio de una apropiada actuación pedagógica – social, 

hacía él. También han dado origen al principio garantista de la absoluta 

necesidad de intervención coactiva del Estado, dándole al mismo 

tiempo, un carácter legítimamente, fundamentado en su utilidad. 

 

La idea de prevención parte de tres presupuestos: 

- Posibilidad de un pronóstico suficientemente cierto del futuro 

comportamiento del sujeto. 

- Que la pena sea adecuada con exactitud a la peligrosidad del sujeto 

de manera que sea posible el éxito de la prevención. 

- La propensión a la criminalidad pueda ser atacada (tanto en jóvenes 

como adultos) mediante los elementos pedagógicos de 

aseguramiento y en especial del trabajo pedagógico social de la 
pena que se debe realizar a nivel de la ejecución penal. 

La idea de la prevención operaría sobre la colectividad (prevención 

general) y en la relación al infractor (prevención especial).  

 
PREVENCIÓN GENERAL 

La pena sirve para intimidar a todos los individuos con la finalidad que no 

cometan delitos. Se trata de una prevención que no actúa frente al 

delincuente sino frente a la colectividad, por esta razón, se le denomina 

teoría de la prevención general. Esta prevención actúa en un primer 

momento, intimidando a los delincuentes y en un segundo momento de 

manera pedagógica – social, es decir, se dice, que interviene como un 
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instrumento educador en las conciencias jurídicas de todas las personas, 

previniendo así el delito. 

 

Esta prevención general se encuentra en las tres etapas de la 

realización de la pena. Primero, por intermedio de la amenaza 

generalizada de la pena, donde se confía en la conminación penal 

contenida en la ley por su fuerza de advertencia que debe paralizar a 

eventuales impulsos delincuenciales. Segundo, mediante el dictado de la 

sentencia, ya que por medio de la reprobación del autor, contenida en 

una sentencia, se generaría la intimidación generalizada. Tercero, por 

medio de la ejecución de la pena, pues se utilizaría el sufrimiento del 

delincuente para producir una intimidación generalizada, ya que con él 

habría fracasado el efecto preventivo general de la ley.  

 
PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA 

La prevención general negativa busca inhibir a las personas en la 

comisión del delito mediante la intimidación o disuasión de éstas a través 

de la aplicación de la pena. En ese sentido, se orienta a evitar que se 

produzcan nuevos delitos advirtiendo a los ciudadanos de las 

consecuencias de cometer delitos, generando temor a la colectividad. A 

la prevención general negativa corresponde la idea de la intimidación, el 

miedo, el terror y otro análogo. La prevención general negativa o 

intimidatoria parte de una idea bastante próxima a la de la retribución. La 

consideración de una racionalidad absolutamente libre del hombre, que 

en este caso se expresaría en que, frente a la amenaza penal, sopesaría 

los costos y beneficios del delito55. 

 

PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA 

La prevención general positiva busca la afirmación del derecho en un 

Estado social y democrático. Para limitar la tendencia a caer en un terror 

penal por medio de una progresiva agravación de la amenaza penal, 

propia de la prevención general negativa, algunos autores toman el 

                                            
55 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. GRIJLEY. Lima - Perú. 

2007. p. 48. 
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camino de la afirmación positiva del derecho, de la conciencia social de 

la norma o de una actitud de respeto hacia el Derecho. Cuando se habla 

de prevención general positiva se entiende que se dirige a la colectividad 

y busca producir en ella la fidelidad y el interés hacia la fuerza y la 

eficacia de la pena halladas en las sentencias. Con ello, busca que la 

ciudadanía crea en sus instituciones y lleve a la integración de la misma 

con las actividades judiciales. En este sentido, la criminalización tendría 

su base en un efecto positivo sobre los sujetos no criminalizados, pero 

no para disuadirlos por medio de la intimidación, sino como un valor 

simbólico que origine consenso y consecuentemente, refuerce su 

confianza en el sistema social en general y sistema penal, en 

particular56. 

 

Esta forma de prevención cumple una función comunicativa de los 

valores jurídicos motivando a la ciudadanía; no a través del miedo, sino 

a través del derecho, contribuyendo así al aprendizaje social, mientras 

que la amenaza penal sólo buscaría la estabilización de esa conciencia 

que se adquiere a través del aprendizaje social. 

 

En la prevención general positiva se distinguen tres efectos:  

1. El efecto de aprendizaje o información, motivado social-

psicológicamente mediante la advertencia que se le hace a la 

población de lo que está o no prohibido. 

2. El efecto de confianza que se origina cuando la población aprecia la 

actividad y el cumplimiento de la justicia penal. 

3. El efecto de pacificación, cuando se produce tranquilidad en la 

conciencia jurídica general, mediante la sanción sobre el 

quebrantamiento de la ley y considera solucionado el conflicto con el 
autor. 

La versión sistémica de la prevención general positiva, elaborada por 

Jakobs, entiende a la pena de una manera positiva y por ello la 

                                            
56 VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal Parte General. GRIJLEY. 3ra. Edición. Lima - Perú. 2008. 

p. 99. 
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considera como una muestra de la vigencia de la norma a costa de un 

responsable. La misión de la pena es el mantenimiento de la norma 

como modelo de orientación para los contactos sociales. Contenido de la 

pena es una réplica, que tiene lugar a costa del infractor, frente al 

cuestionamiento de la norma. La función de protección de la pena se 

debe hallar en la interacción social, reafirmando la confianza de las 

personas. En contradicción con la prevención especial, señala que los 

destinatarios de la norma no pueden ser primordialmente algunas 

personas que tengan la calidad de autores potenciales, sino que deben 

ser todas aquellas que participan en la interacción social. Esta versión 

sistemática plantea una prevención general mediante el ejercicio en el 

reconocimiento de la norma, formulando tres efectos que se 

encontrarían en la pena: 

 

1. La pena tiene lugar para ejercitar en la fidelidad al derecho, de 

manera que el ciudadano aprenda a considerar para ejercitar la 

confianza hacia la norma. 

2. La pena se despliega para ejercitar en la fidelidad al derecho, de 

manera que el ciudadano aprenda a considerar a la conducta 

infractora de la norma como una alternativa a no tomar. 

3. En esta medida se trata de ejercitar en la aplicación de las 

consecuencias. Si a pesar de haber aprendido tal advertencia se 

haya infringido la norma, entonces se busca mediante la pena que el 

delincuente aprenda la conexión de su comportamiento y el deber de 

asumir los costos. 
 

PREVENCIÓN ESPECIAL O INDIVIDUAL 

La prevención especial considera que la finalidad de la pena está dirigida 

a influir directamente sobre el agente de manera individual. Tiende a 

evitar consecuencias ilícitas mediante la actuación sobre una persona 

determinada. No se dirige al hecho delictivo cometido sino al individuo 

mismo y no a la generalidad como postula la prevención general, pero 

este individuo no es cualquiera, sino es el autor del hecho ilícito; por eso, 
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se dirigen a individuos ya delincuentes, de ahí radica también su 

denominación de prevención individual. La prevención especial, a 

diferencia de la general, actúa no en el momento de la conminación 

legal, sino se centra en la imposición y ejecución de las penas. 

 

Su objeto principal radica en que la pena busca evitar que el delincuente 

vuelva a cometer nuevos delitos. Esto lo logrará por diferentes vías, 

tomando en cuenta los diferentes tipos de delincuentes. La idea de 

prevención se halla ligada a la idea de peligrosidad del sujeto, donde se 

asigna a la pena la función como límite a su actuación, la evaluación del 

autor en virtud a su grado de peligrosidad, buscando la neutralización, 

corrección o reeducación del delincuente.  

 

Por medio de la intimidación o la advertencia, la pena cumple una 

función recordatoria, donde se le disuade, recuerdas o advierte al 

delincuente de los efectos que puede producir la pena ante la comisión 

de futuros delitos. Así está dirigida a los delincuentes ocasionales que no 

necesitan corrección. Por medio de la corrección o la educación, la pena 

tiene una función pedagógica, correctiva o resocializadora, es decir, 

mediante su ejecución, el delincuente debe ser preparado para un 

comportamiento socialmente adecuado en el futuro. Se dirige a los 

delincuentes habituales que la necesitan y son capaces de corrección. 

Por medio de la inocuización o el aseguramiento, la ejecución de la pena 

sobre un determinado delincuente busca su aislamiento, protegiendo así 

permanentemente o temporalmente a la sociedad a la que pertenece 

ese delincuente. Liszt, pensaba que a los irrecuperables se les aplicara 

la pena privativa de libertad perpetua. 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA O IDEOLÓGICA 

La prevención especial positiva asigna a la pena la función reeducadora, 

resocializadora e integradora del delincuente a la comunidad. Ubican al 

hombre no como un mero instrumentos, sino como una finalidad más en 

búsqueda de su corrección o curación. La teoría de la prevención 

especial positiva busca dar vital importancia al tratamiento penitenciario, 
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con lo cual los grupos interdisciplinarios de tratamiento pasan a primer 

plano como encargados de llevar a cabo la política penitenciaria. En sus 

expresiones moralizantes, se designa a la pena el papel de mejorar 

moralmente a la persona humana para llegar al progreso ético de la 

sociedad y de la humanidad. 

 
PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA O NEUTRALIZANTE 

La prevención especial negativa otorga a la pena la función de mantener 

alejado al delincuente de las demás personas y así mantener a la 

sociedad libre de peligro, en otras palabras, inocuizarlo mediante el 

internamiento asegurativo tendiente a su neutralización. Se le denomina 

también “teoría de la inculpación”, ya que busca neutralizar al autor de 

una conducta. Como se evidencia, para esta forma de prevención 

especial, la única manera de evitar la producción de los delitos es a 

través del alejamiento del condenado, rompiendo así con uno de los 

principios básicos del Derecho Penal, que es el principio de igualdad. 

Con ello se aproxima más a un Estado totalitario que a un Estado 

democrático. 

 
5. EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

Se trata de un proceso especial que se ubica dentro de los mecanismos de 

simplificación del proceso que modernamente se incluyen en los códigos 

procesales, el cual tiene por finalidad evitar la continuación de la investigación 

judicial y el juzgamiento, es una forma de simplificación procesal que se 

sustenta en el principio del consenso, es además uno de los principales 

exponentes de la justicia penal negociada.   

 

Este proceso especial no es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. Ya en 

1994 se introduce en nuestra legislación mediante la Ley Nº 26320, sólo para el 

delito de tráfico ilícito de drogas57, teniendo como fuente directa la Legislación 

                                            
57 PEÑA CABRERA, Raúl. Terminación Anticipada del proceso y colaboración eficaz. GRIJLEY. 2° 

edición. Lima. 1995. También de PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso y FRISANCHO 
APARICIO, Manuel. Terminación anticipada del proceso, principio de oportunidad, 
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Colombiana, que a su vez se inspiró en la Legislación Italiana bajo la figura del 

patteggiamento regulada en su artículo 444°58. El legislador Peruano mejora la 

antigua Ley Colombiana59 y mantiene su texto, incluso, lo amplía para 

comprender a todos los delitos.  

Debe destacarse que como consecuencia de la aplicación de este nuevo 

proceso se redefinen las funciones propias de los fiscales y jueces, pues si bien 

es cierto, el fiscal dirige la investigación del delito y en su momento formula su 

requerimiento acusatorio, por este proceso adelanta su decisión acusatoria y a 

la vez debe de hacer uso de mecanismos propios de la transacción penal para 

llegar a un acuerdo de pena y reparación civil con el imputado y su defensor.  

 

Este proceso especial no constituye un incidente del proceso principal pero va 

paralelo a éste, y debe de concluir antes -si es aprobado- influyendo en la 

continuación del proceso principal pues carece de objeto su prosecución. Si no 

fuere aprobado se archivará lo actuado y lo expuesto en el mismo se 

considerará inexistente. 

 

La Terminación Anticipada consiste en el acuerdo entre el procesado y la 

Fiscalía, respecto de los cargos, la pena, reparación civil, y demás 

consecuencias accesorias de ser el caso conforme al artículo 468° del Código 

Procesal Penal, con admisión de culpabilidad de algún o algunos cargos que 

se formulan, permitiéndole al encausado la obtención de la disminución 

punitiva. De esa manera, se pone fin al proceso, este proceso especial se 

encuentra prescrito en el Libro V, Sección V, artículos 468° al 471°, del Código 

Procesal Penal.  

 

                                                                                                                                    
colaboración eficaz y arrepentimiento. Jurista Editores. Lima. 2003. 

58 SAN MARTÍN CASTRO, César expresa, "Este procedimiento, tiene su origen en el 
'patteggiamento' italiano, introducido por la Ley N° 698, de 24 de noviembre de 1981". SAN 
MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Segunda Edición. GRIJLEY. 
Lima. 2003. p. 1383. 

59   Actualmente en la nueva Legislación Colombiana (vigente desde el 2005 por Ley 906), se 
regula los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o el acusado, en los 
artículos 348° y siguientes, llegando incluso a una rebaja hasta de la mitad de la pena 
imponible. 
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5.1. ANTECEDENTES60 

La terminación anticipada tiene sus orígenes en las fórmulas alternativas 

de simplificación procesal, las cuales se originan en la llamada 

discrecionalidad fiscal propia del commom law estadounidense (iniciada 

como una práctica y luego regulada jurisprudencialmente). 

La terminación anticipada es una fórmula de simplificación procesal y ha 

sido reconocida como un criterio de oportunidad en el Acuerdo Plenario 

N° 5-2008, toda vez que para la dogmática procesal eurocontinental la 

introducción de estas instituciones trae consigo el quiebre del principio de 

necesidad de la acción penal y por ello del principio de legalidad, 

entendiendo que se le opone a éste un principio de oportunidad. 

 

Pero al ser la terminación anticipada fruto de esta evolución y no un 

producto directo del commom law, su regulación sigue la lógica del 

principio de legalidad, pues el llamado principio de oportunidad en nuestro 

sistema procesal no se opone al de legalidad sino que lo complementa.  
 

En ese sentido si bien la terminación anticipada es un criterio de 

oportunidad que busca la simplificación procesal no puede dejar de lado 

la regulación que el Nuevo Código Procesal Penal ha diseñado para ella en 

la medida de ser un proceso especial que está claramente establecida en 

los artículos 468° al 471° del NCPP. 

 

En ese sentido, se hace necesario hacer referencia a dos importantes 

antecedentes como son el modelo Italiano del "pattegiamiento" y el "plea 

bargaining" anglosajón, conforme al siguiente detalle: 

 

a. Pattegiamiento: Es concebido como un procedimiento especial en el 

cual el Imputado y el Ministerio Público solicitan al Juez que, tras el 

reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito, imponga la 

pena prevista en el Código Penal reducida en un tercio. Se trata de un  
                                            
60   NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & Litigación Oral. IDEMSA. 

Lima – Perú. p. 464.  
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mecanismo premial, en virtud del cual el imputado, no sólo obtiene 

una reducción de la pena, sino que también podrá disfrutar de otros 

beneficios. 
 

Los sujetos legitimados para la incoación de este procedimiento son 

dos: El Imputado y el Ministerio Fiscal. Ni en el requerimiento ni en el 

acuerdo interviene la víctima. 

 

Para la aplicación del pattegiamiento, es preciso cumplir con dos 

presupuestos, uno positivo y otro negativo: El presupuesto positivo 

condiciona el procedimiento al quantum de la pena objeto del acuerdo 

que, tras valorar las circunstancias del caso y la disminución de un 

tercio, en ningún caso podrá superar los 5 años. De esta manera 

puede aplicarse en delitos de gravedad medio-alta61. Por su parte, el 

presupuesto negativo será aplicado cuando la pena supere los dos 

años de prisión y concurran las circunstancias subjetivas y objetivas 

determinadas en el artículo 444° del CPPI. Así, desde una perspectiva 

subjetiva, no podrán acogerse al procedimiento los imputados que 

hayan sido declarados delincuentes habituales, reincidentes o 

profesionales. En tanto que el criterio objetivo, excluye a los 

imputados por delito consumado o en grado de tentativa, de 

asociación para delinquir, asociación de tipo mafioso, delitos contra la 

personalidad individual, de violación de menores y pornografía infantil, 

del secuestro con extorsión, terrorismo y cualquier delito cometido, 

valiéndose de la asociación de tipo mafioso. Este procedimiento se 

inicia con el requerimiento formulado por el fiscal o por el imputado, 

dirigido al juez de las indagaciones preliminares, el mismo que deberá 

ser escrito salvo que su formulación se realice en la audiencia 

preliminar. 
 

La sentencia es equiparable a una sentencia por condena, se realiza 

en un sentido bifásico: positivo y negativo. 

                                            
61 DOIG DÍAZ, Yolanda. El proceso de terminación anticipada en el Código Procesal Penal de 

2004. En Actualidad Jurídica. Gaceta Jurídica. Lima. T. 149. Abril del 2006. p. 107. 
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Positivo, se materializa en la supervisión de la calificación jurídica y 

las circunstancias valoradas al imponer una determinada pena. 

Negativo, el realizado al comprobar que no existe insuficiencia 

probatoria. 
 

Con el requerimiento, el imputado solicita se le imponga una sanción 

pero, en ningún caso, dicha solicitud supone una confesión o un 

reconocimiento explícito de la culpabilidad por parte de la defensa. 

Por ello, se afirma que la sentencia del patteggiamento no presupone 

la culpabilidad del imputado, por el contrario es concebido como el 

resultado de una estrategia defensiva. 

b. Plea Bargaining: Consiste en la decisión del acusado de declararse 

culpable (guilty plea), implica la conformidad del imputado con los 

cargos que se le imputan. Por esta decisión renuncia al juicio oral y 

pierde voluntariamente la posibilidad de ser absuelto por el Jurado o 

Juez profesional (implica renunciar al derecho a la no 

autoincriminacion, al cross examination y al derecho al jurado). 
 

El plea bargaining es una forma distinta del proceso penal que 

consiste en las negociaciones llevadas a cabo entre el Fiscal y la 

defensa, en torno a la obtención de un acuerdo transaccional 

(agreement) mediante el cual el acusado se confiesa culpable o nolo 

contendere evitando así la celebración del juicio a cambio de una light 

sentence, esto es, una reducción de cargos o una recomendación de 

indulgencia hecha por el Fiscal. 
 

El momento procesal en que opera el plea bargainig es en la audiencia 

previa al juicio (arraigement) en la que tras darse lectura al acta de 

acusación, el juez invita al acusado al pleading, es decir, a expresarse 

acerca de su propia culpabilidad. 
 

Si el acusado sostiene su inocencia y rechaza los cargos que se le 

imputan, se pasa a la verdadera fase del juicio donde se selecciona al 
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jurado o si lo cree conveniente juzgará un juez profesional. Si se 

declara culpable, el Juez después de efectuar una comprobación 

acerca de si la declaración ha sido efectuada consciente y libremente 

(examinan la intelligence y la voluntarme ss) y sobre la actual basis o 

exactitud de la misma, fija la fecha para la sentencing, es decir, la 

audiencia donde se decide la pena a imponer. 

Como antecedente nacional del proceso de terminación anticipada, 

tenemos la Ley Nº 26320 dictada en 1994 para el tráfico ilícito de 

drogas (la misma que se basa en la Legislación Colombiana e 

Italiana) y el artículo 20° de la Ley Nº 28008. 
 

El proceso especial de terminación anticipada tiene como 

antecedente normativo nacional inmediato el artículo 2º de la Ley Nº 

26320 y el artículo 20º de la Ley Nº 28008, con notorias diferencias a 

la actual regulación como: 1) La elevación en consulta de la 

resolución aprobatoria del acuerdo, 2) Sólo procedía para 

determinados delitos como tráfico ilícito de drogas previsto en los 

artículos 296º, 298º, 300º, 301º, y 302º del Código Penal y en los 

delitos aduaneros y 3) En caso de no llegarse a un acuerdo o 

desaprobarse, el Fiscal y el Juez que participaron en la audiencia 

debían ser reemplazados por otros que tengan la misma competencia. 

 

El numeral 4º de la primera disposición final del NCPP, estableció que 

a partir del 01 de febrero del 2006 entraría en vigencia en todo el 

territorio nacional los artículos 468º a 471º que regulan el proceso 

especial de terminación anticipada para toda clase de delitos. Luego 

el numeral 3 de la tercera disposición derogatoria estableció la 

derogación de todas las Leyes y disposiciones que se opongan a la 

presente Ley, por tanto, quedo tácitamente derogado el proceso de 

terminación anticipada regulado en el artículo 2º de la Ley Nº 26320 y 

el artículo 20º de la Ley Nº 28008, debiendo en adelante entenderse 

exclusivamente al trámite previsto en el NCPP para todos los delitos. 
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5.2. NATURALEZA JURÍDICA62  

Entender el porqué de este instituto jurídico o conocer mejor “la razón de 

ser” de las formas de simplificación procesal en el ámbito penal, es decir, 

expresar su naturaleza jurídica63, implica situarnos en un marco genérico 

de cómo se ha venido desenvolviendo el procedimiento penal tradicional 

que, justamente, por entenderse así, hoy en día, sus instituciones 

cumplen su finalidad, creándose así un malestar generalizado en la 

sociedad, que en la coyuntura actual implica una desconfianza total en el 

órgano jurisdiccional.  

 

El proceso especial de terminación anticipada es una institución 

consensual  que permite la solución del conflicto jurídico penal, en forma 

alternativa y hasta preferente por su rapidez y eficacia a la conclusión 

tradicional en un juicio público y contradictorio. Es una suerte de 

transacción previa a la etapa final de juzgamiento que evidentemente 

contiene concesiones reciprocas, el imputado negocia la admisión de 

culpabilidad y el Fiscal negocia una reducción de la pena64.  

 

La mala utilización de esta herramienta de justicia negociada, puede 

servir para tratar con severidad a quien, siendo inocente, se declara 

culpable para salir de prisión o eludir el riesgo de una pena grave; de otro 

lado, también puede tratarse con indulgencia a quien, siendo responsable, 

se vale de la aceptación de cargos para recibir una pena menor. La 

psicología del juego de la negociación provoca que el más poderoso sea 

quien imponga sus intereses al otro, y el proceso penal podría 

transformarse en una regulación de conflictos regido por criterios de poder 

y no por criterios jurídicos.  

 

En el nuevo escenario del proceso penal de corte acusatorio adversarial, 

el Fiscal es nada menos que el director de la investigación y tiene el 
                                            
62 ALEGRIA PATOW, Jorge. La Terminación Anticipada en el Perú. USMP. Lima - Perú. p. 88. 
63 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso y FRISANCHO APARICIO, Manuel. Terminación anticipada 
del proceso. Primera Edición. Editorial Jurista Editores. Lima. 2003. p. 51.  
64 TABOADA PILCO, Giammpol. El Proceso Especial de Terminación Anticipada en el Nuevo 

Código Procesal Penal. Artículo publicado en Alerta Informativa.  
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monopolio de la acusación, incluso, en la disposición de formalización de 

investigación preparatoria y en la posterior acusación (principio de 

congruencia) puede señalar alternativa o subsidiariamente las 

circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado 

en un tipo penal distinto (artículos 336°.2.b y 349°.3 del NCPP). Así las 

cosas, es evidente el desbalance del poder de negociación en perjuicio 

del imputado, ello, justifica la intervención del JIP para verificar la 

legalidad y razonabilidad del acuerdo arribado entre las partes, con 

especial énfasis en la suficiencia probatoria de los cargos aceptados. 

 

Por lo indicado, la naturaleza jurídica de la terminación anticipada radica 

no sólo en la reducción del procedimiento, sino, además en la descarga 

procesal y su relación con el derecho penal premial, además, decanta 

ciertos principios que son las siguientes:  

 
a. Principio de legalidad procesal.- A todo procesado se le considera 

inocente. Sólo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento 

de sentencia firme, pronunciada por juez competente, se aplicará la pena 

o medida de seguridad. Para aplicar una pena a un ciudadano se requiere 

de un proceso previamente establecido en la ley y que ese proceso para 

que también sea válido, debe observar y cumplir plenamente las normas y 

formalidades procesales vigentes. Mixan Máss enseña que: La legalidad 

procesal entraña que el proceso se inicie, se desarrolle y culmine con la 

debida sujeción a las prescripciones legales pertinentes.  

 
b. Principio de Igualdad.- El cual es esencial en todo proceso judicial, 

sea este penal, civil, constitucional u otro, pues como lo reconoce la 

sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 

1277-2003-HC/TC, este principio nos dice que se debe tratar de forma 

igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales, para que la 

justicia no sólo sea formal, sino que sea efectiva en términos materiales.  

Eso quiere decir que la justificación de los procesos especiales se deba a 
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diferencias de aplicación65, que hacen que aplicar el proceso ordinario a 

supuestos distintos o especiales a los comunes contravenga el principio 

de igualdad, por ejemplo, casos que, por la voluntad de las partes, o 

simplicidad de la prueba, se pueden terminar brevemente al transcurrir del 

proceso penal, no deben sufrir las partes todo el vía crucis del proceso 

ordinario.  
 

c. Principio de celeridad.- Este principio de celeridad procesal aparece 

como un principio dirigido a la actividad procesal, sea del órgano 

jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las diligencias judiciales 

se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad 

que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. 

Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede 

invocarse el mismo principio, aún cuando es posible su exigencia a título 

de derecho, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas66.  

  
d. Principio de consenso.- Este es un proceso penal autónomo, no es 

una mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente del proceso 

común, el principio de consenso en el proceso penal implica que las 

partes puedan llegar a un acuerdo sobre la forma procedimental a que se 

someterá el asunto penal o, incluso, respecto del contenido fáctico y 

jurídico-penal del mismo asunto. En este sentido, las voluntades de las 

partes pueden ser manifestadas de maneras separadas y unilateralmente, 

en la cual la acusación deduce una pretensión y pide la aplicación de un 

procedimiento determinado y el acusador acepta por su parte de manera 
                                            
65  En sentido contrario y desarrollando la tesis que los procesos especiales se definen de modo 

negativo LEONE dice que: “No puede valer siquiera para caracterizar el proceso especial, el 
objeto particular de la realidad procesal contemplando en función de la naturaleza de la 
imputación (…). A nuestro juicio la especialidad tratándose de materia procesal, solo puede 
inferirse de la disciplina del procedimiento: cuando un procedimiento se regula de manera 
diferente que el procedimiento ordinario, nos hallamos en la presencia de un procedimiento 
especial (…). Por consiguiente procedimiento especial es cualquier procedimiento cuya 
disciplina presente, en todo o en parte, una derogación al esquema de procedimiento ordinario 
(…). Cualquier derogación tipo de procedimiento así descrito (instrucción, etapa intermedia, 
juicio), da lugar a un procedimiento especial, que se caracteriza solamente bajo esta aspecto 
(…)” LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. Ediciones Jurídicas 
Europa – América. Buenos Aires. 1963. pp 437 y 438. 

66 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. IDEMSA. Lima. 2004.   pp.  
286- 287.  
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separada y unilateralmente esa petición, pero cabe también (y quizás con 

mucha más frecuencia) que el consenso se dé como consecuencia o 

resultado de unas tratativas previas tendientes a producirlo, en cuyo caso 

nos hallamos frente a un consenso de carácter transaccional. Sin 

embargo este principio de consenso se ve reflejado en el criterio de 

simplificación procesal que asume el nuevo código procesal penal por 

razones de política criminal. Por tanto se aplica de forma supletoria el 

proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en 

tanto que la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios 

que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y 

su estructura procesal.  

 
e. Simplificación procesal.- En todos los procesos se da una actividad 

estratégica, como herramienta procesal siendo un mecanismo equilibrado 

porque se funda en hechos, normas y evidencias, con apreciación de los 

ilícitos penales, análisis de la gravedad delictuosa y discrecionalidad en el 

ejercicio de la acción penal que se funda en la lógica jurídica del Nuevo 

Código Procesal Penal y los principios constitucionales. Se concentra por 

un lado en circunstancias puntuales derivadas de la evidencia probatoria 

que genera el proceso inmediato y de otro lado en el consentimiento de 

las partes que puede dar lugar los procedimientos de terminación 

anticipada y por colaboración eficaz. Como vemos se condice con el 

nuevo código procesal penal ya que los procesos por razón de la función 

pública y el de seguridad se dan por la razón de la persona a quien se 

procesa, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal es 

por razón del delito y la acción privada, el proceso de terminación 

anticipada y proceso de colaboración eficaz se dan por motivos de 

celeridad procesal y la facultad negocial entre las partes y el proceso 

inmediato se da por la suficiencia probatoria, en cada uno de ellos está su 

especificidad.  
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5.3. FUNDAMENTOS 

El proceso de terminación anticipada es una forma de simplificación 

procesal que se fundamenta en el principio del consenso; es decir, da un 

margen de negociación entre las partes del proceso permitiéndose que la 

causa concluya durante la etapa de investigación preparatoria. 

También se da por razones de política - criminal, ante la necesidad de 

conseguir una justicia más rápida y eficaz pero respetando siempre el 

principio de legalidad. De esta manera se evita que se continúe con la 

etapa intermedia y posteriormente el juicio oral, por existir un acuerdo 

entre el imputado -quien acepta los cargos- y el Fiscal. En tal sentido, el 

proceso especial de terminación anticipada constituye un procedimiento 

alternativo al juicio oral. 

Finalmente, con este proceso especial se cumple el objetivo característico 

de la mayoría de estos procesos especiales, como es el 

descongestionamiento de los Juzgados, al suprimirse el Juicio Oral, 

gracias al acuerdo al que llegan las partes en la etapa de la investigación 

preparatoria, obteniendo además el imputado un beneficio de reducción 

de la pena en una sexta parte. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

- Legislación Nacional y Comparada, para analizar la normatividad y 

antecedentes respecto al proceso especial de terminación anticipada. 

- Doctrina, para conocer los criterios de los juristas respecto al proceso 

especial de terminación anticipada. 

- Sentencias, que culminaron mediante la aplicación del proceso especial 

de terminación anticipada. 

2. TÉCNICAS 

- Acopio documental, para la obtención de la información doctrinaria y 

legislativa respecto del proceso especial de terminación anticipada 

- Fichaje, para la recolección de la información necesaria. 

- Fotocopiado, para contar con la reproducción de libros y artículos jurídicos 

concerniente al tema de investigación. 

- La entrevista. 

- La encuesta. 

3. INSTRUMENTOS 

- Guía de análisis de contenido: Este instrumento contiene la estructuración 

que se hace del análisis de contenido o trabajo y sirve para tomar la 

información o conocimiento que constituyen materia de las unidades que 

van a ser estudiadas, con indicación de los referentes que interesan a la 

investigación. En nuestro caso, se elabora una guía o plan de análisis de 

contenido para tomar la información de la muestra.  

- Fichas de Investigación bibliográfica: Se usarán fichas bibliográficas para 

revistas las Fuentes (libros, revistas, textos, etc) consultados y las fichas 

textuales de resumen para almacenar los conceptos doctrinarios y 

aspectos esenciales de las instituciones jurídicas vinculadas al tema, ya 

sea mediante la cita textual o mediante un resumen de las ideas básicas 
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cuidando hacer un uso adecuado de ellas. 

4. MÉTODOS 

- Método científico: Consiste en formularse interrogantes sobre esa 

realidad, con base en la teoría ya existente, tratando de hallar soluciones 

a los problemas planteados. El método científico se basa en la 

recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis. 

- Método Cuantitativo: El mismo que se aplicará al momento de realizar el 

estudio de los resultados y los datos obtenidos luego de la aplicación de 

las encuestas. 

- Método Cualitativo: El mismo que se hará el momento del análisis de los 

datos obtenidos. 

- Método Histórico: Utilizado al momento de realizar la búsqueda de 

antecedentes referentes al tema de investigación. 

- Método Hermenéutico - Jurídico: Utilizado en el análisis e interpretación 

de los textos legales. 

- Método Estadístico: Para procesar la información obtenida.  

- Método Inductivo: El mismo que será utilizado al momento de obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 

- Método Deductivo: Utilizado al momento de formular el problema de 

investigación así como en la elaboración del marco teórico.   

5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

5.1. POBLACIÓN 

Todos los procesos concluidos mediante la aplicación del proceso 

especial de Terminación Anticipada llevados a cabo en el Distrito 

Judicial del Santa, por el delito de Hurto Agravado, durante el período 

de Junio de 2012 a Mayo de 2014. 
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5.2. MUESTRA       

Los procesos que culminaron mediante la aplicación del proceso 

especial de Terminación Anticipada, en el Primer, Segundo, Tercer y 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia del 

Santa. 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizará el diseño de una sola 

casilla, cuyo esquema es el siguiente: 

 

De donde:  M= Muestra 

   X= Resultados 

7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizará la observación y el fichaje. 

- Consultas vía internet. 

- Toma de copias xerográficas de libros, revistas diarios, artículos  jurídicos 

y otros. 

- Entrevistas y encuestas. 

8. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se elaborará en base a la observación de los datos recogidos y a las fichas 

de registro; asimismo, se utilizará la estadística.  
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CAPÍTULO IV 

CASO PRÁCTICO 

CASO FISCAL: 388-2014 

HECHOS: 

El día 27 de mayo de 2014, la persona de Ricardina Joaquin Mejía se apersonó a 

la CPNP de Buenos Aires con la finalidad de poner en conocimiento que el día, 

antes referido, se retiró a trabajar desde muy temprano de su domicilio ubicado en 

(…) recepcionando una llamada de su nuera, quien le comunicó que dos 

personas desconocidas de sexo masculino habían violentado el candado con el 

que asegura su puerta, habiendo ingresado al interior de la misma. Recepcionada 

la declaración de la testigo, refiere que al promediar a las 10:00 de la mañana, al 

encontrarse en su domicilio, salió a realizar unas compras y al regresar se percató 

que, en el frontis del domicilio de la personas – antes citada – estaba estacionada 

una motocar, color azul y que la cadena de la puerta de su casa estaba rota y se 

escuchaba bulla dentro de la casa y en la puerta existe un hueco logrando ver que 

en el interior se encontraban dos sujetos de sexo masculino por lo que fue a dar 

aviso a la policía que pasaba por el lugar. 

Al tomar conocimiento la policía se constituyó de inmediato a (…) observando que 

el candado, con el que se aseguraba, la puerta de la vivienda se encontraba 

violentado, ingresando al interior del domicilio, percatándose de la presencia de 

dos personas de sexo masculino, los mismos que al notar la presencia policial 

intentaron darse a la fuga siendo reducidos por personal interviniente, personas a 
quienes se les identificó como Alexander Salinas Montero y Luis Alberto Arroyo 

Lecca. 

SENTENCIA ANTICIPADA 

Mediante Resolución N° CUATRO, de fecha 18 de junio de 2015, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria del Santa, resuelve:  

1. FALLO: APROBANDO el acuerdo arribado por la señora representante del 

Ministerio Público y los encausados LUIS ALBERTO ARROYO LECCA y 
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ALEXANDER SALINAS MONTERO, en la audiencia especial y privada de 

terminación anticipada solicitada por las partes. 

2. CONDENANDO a LUIS ALBERTO ARROYO LECCA y ALEXANDER 

SALINAS MONTERO como autores y responsables de la comisión del delito 

contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa a 

DOS AÑOS Y NUEVE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con 

ejecución suspendida por el período de DOS AÑOS, tiempo en que los 

sentenciados deberán cumplir las siguientes reglas de conducta: a) no 

ausentarse del lugar de domicilio sin previa autorización judicial. b) 

concurrir cada fin de mes al despacho fiscal, con la finalidad de registrar su 

firma y dar cuenta de sus actividades. c) No estar inmerso a partir de la 

fecha en la comisión de delitos dolosos. d) No concurrir a lugares de 

dudosa reputación. e) Respetar la propiedad ajena y la integridad física de 

sus semejantes. f) Cumplir con pagar la totalidad de la reparación civil 

fijada. 

Respecto de la persona de LUIS ALBERTO ARROYO LECCA, se tiene que 

según el Reporte de Casos Fiscales, expedido por el Área de Gestión de 

Indicadores del Ministerio Público – Distrito Fiscal del Santa, registra un total de 

11 investigaciones, las cuales datan desde el año 2009, siendo el caso que con 

posterioridad a la expedición de la  sentencia anticipada (antes citada), dicha 
persona HA VUELTO A DELINQUIR, en específico ha cometido nuevamente 

delitos contra el patrimonio, siendo que registra las investigaciones fiscales N° 

518 – 2016, a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la cual 

según estado al 27 de mayo de 2016, se encuentra en etapa de JUICIO ORAL y 

la investigación N° 492-2015, a cargo de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa del Santa, la cual según estado al 14 de junio de 2016, se encuentra 

en etapa de JUICIO ORAL, con lo que se demuestra que la pena impuesta, 

mediante sentencia anticipada, a la persona de Luis Alberto Arroyo Lecca no ha 

cumplido con los fines de la teoría de la prevención especial de la pena, toda vez 

que el mensaje que se transmite al sentenciado no ha coadyuvado a su 

resocialización, reeducación y reinserción dentro de la sociedad, es decir se 

confirma la hipótesis de que la terminación anticipada, al haberse considerado 
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sólo como un mecanismo de celeridad procesal, desnaturalizada los fines de la 

teoría, antes citada, toda vez que no se ha evitado que el investigado vuelva a 

delinquir. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADO N° 01 

GRÁFICO N° 01 

 

 

En el cuadro antes descrito se tiene que en los últimos 04 años se ha llevado a 

cabo 268 procesos de Terminación Anticipada, en el 2012 fueron 17 lo que 

representa un 6.34% del total. En el año 2013 se llevaron a cabo 70 

representando el 26.11%. En el año 2014 se celebraron 65 procesos cifra que 

representa el 24.25% y en el año 2015 se llevaron a cabo 116 procesos lo que 

representa un 43.28% del total. 

DISCUSIÓN  

De los resultados, antes obtenidos, se puede evidenciar que en el Distrito Judicial 

del Santa, específicamente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del 

Santa (que abarca la jurisdicción de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote) 

se tiene que desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal67, han 

sido presentados un total de 268 requerimientos de Terminación Anticipada de 
                                            
67 Vigente en el  Distrito Fiscal del Santa desde el 01 de junio de 2012.  
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Proceso, a lo largo de los años 2012 al 2015, siendo que el año 2012 registró sólo 

un 6.34% del total presentado, ello debido a que la implementación del Código 

Procesal Penal, en el Distrito Fiscal del Santa se realizó el 01 de junio de 2012, es 

decir sólo en el plazo de 06 meses se llegaron a presentar 17 requerimientos por 

dicho proceso. En el año 2013 la cifra se elevó pasando de un 6.34% a un 

26.11%, representando la cifra de 70 requerimientos presentados ante los 

órganos jurisdiccionales, advirtiéndose que en el lapso de 01 año, se ha 

incrementado notablemente el uso de la Terminación Anticipada como medio de 

conclusión del proceso penal. Asimismo durante el año 2014 el número de 

requerimientos presentados representa un 24.25% del total general, 

traduciéndose en 65 requerimientos presentados antes los Juzgados de 

Investigación Preparatoria, antes citados y en el año 2015 se han presentado un 

total de 116 requerimientos de Terminación Anticipada, cifra que se traduce en un 

43.28%, superando al total de cada año, aumento que representa un aproximado 

del 50% respecto a años anteriores. Del cuadro antes presentado se puede notar 

que a lo largo de la vigencia del Código Procesal Penal, en el Distrito Fiscal del 

Santa (actualizado al 2015), la tendencia de requerimientos de Terminación 

Anticipada, ha sido hacia el incremento, prueba de ello es que en el año 2012 se 

presentaron sólo 17 requerimientos y en el año 2015 se presentaron 116 

requerimientos de Terminación Anticipada, es decir que los señores Fiscales de 

las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chimbote y Nuevo Chimbote, 

vienen utilizando ampliamente este mecanismo procesal para concluir sus 

investigaciones.  
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RESULTADO N° 02 

GRÁFICO N° 02  

 

 

 

GRÁFICO N° 03 
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En el Gráfico N° 02, se muestra la decisión judicial por requerimientos de 

Terminación Anticipada, durante el intervalo de tiempo 2012 – 2013, 

evidenciándose que del total de procesos de Terminación Anticipada se han 

declarado Fundado el 71%, Infundado el 12%, Improcedente el 5%, Inadmisible el 

5% y se han Desistido el 7%. 

En el Gráfico N° 03, se muestra la decisión judicial por requerimientos de 

Terminación Anticipada, evidenciándose que del total de procesos de Terminación 

Anticipada, se han declarado Fundado el 89% e Infundado el 11%. 

DISCUSIÓN  

Los gráficos N° 02 y 03, antes presentados, versan respecto a la decisión 

adoptada por los Jueces de Investigación Preparatoria del Santa, sobre los 

diversos requerimientos de Terminación Anticipada, que fueron presentados, 

siendo que el gráfico N° 02, hace alusión al intervalo de tiempo comprendido entre 

el 2012 - 2013 y el gráfico N° 03, es respecto al intervalo de tiempo comprendido 

entre el 2014 - 2015.  

En el intervalo de tiempo del 2012 - 2013, se observa que del total de 

requerimientos de Terminación Anticipada presentados (87 en total) fueron 

declarados Fundados el 71%, representando un total de 62 requerimientos, el 

12% fueron declarados Infundados, cifra que representa 10 requerimientos, el 5% 

fue declarado Improcedente, lo que representa 04 requerimientos, el 5% fue 

declarado Inadmisible, representando igualmente el número de 04 requerimientos 

y el 7% se Desistieron, cifra que representa sólo 06 requerimientos. 

En el intervalo de los años 2014 - 2015, se evidenció un incremento significativo 

en el número de requerimientos de Terminación Anticipada presentados ante los 

Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa, siendo que a diferencia del 

gráfico N° 02, en este intervalo de tiempo solo se emitieron dos tipos de 

decisiones judiciales: Fundado e Infundado; siendo que los requerimientos de 

Terminación Anticipada que fueron declarados Fundados representan el 89% del 

total presentados, cifra que representa un total de 161 requerimientos Fundados y 

sólo el 11% de requerimientos fueron declarados Infundados, cifra que representa 
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un número de 20 requerimientos. 

De las cifras antes descritas se puede evidenciar que los señores Jueces de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria, durante la vigencia del Código Procesal 

Penal, han venido aceptando los requerimientos de Terminación Anticipada, 

presentados por los señores Fiscales de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas del Santa y Nuevo Chimbote, conforme se observa de los cuadros 

antes citados, dónde se han declarado Fundados, en el primer intervalo descrito 

un total de 62 requerimientos y en el segundo intervalo un total de 161 

requerimientos, los cuales nos hace ver que la Terminación Anticipada viene 

siendo aplicada por los señores Fiscales, a fin de poder poner fin a una 

investigación de una manera rápida, lo cual se utiliza de una manera amplia, no 

habiéndose verificado que la misma sea eficaz. Asimismo, se evidencia que por 

parte de los señores Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa, en 

específico de la sede central, también vienen aceptando  los requerimientos de 

Terminación Anticipada, de una manera amplía, toda vez que haciendo una 

aproximación de los requerimientos presentados a lo largo de la vigencia del 

NCPP, se obtiene que han sido declarados Fundados el 83% de los pedidos, 

evidenciando que la Terminación Anticipada es usada ampliamente para la 

solución del conflicto, ello se puede traducir en que dicho instituto procesal viene 

siendo utilizado como una medida alternativa y sobre todo, por ambos operadores 

de justicia, como un mecanismo de descarga procesal, utilizando 

indiscriminadamente, a fin de finalizar las investigaciones, no evidenciándose, 

como se expondrá más adelante, que exista un juicio de razonabilidad desde la 

perspectiva de los fines de la pena, sólo tomando en cuenta un análisis de la pena 

conminada, por ende un control de razonabilidad de la pena y que ésta sea 

aplicada conforme a los parámetros precisados taxativamente en el Código Penal 

vigente, más no desde la perspectiva de los fines de la pena, es decir cuál es el 

mensaje que se quiere trasmitir al sujeto agente, de un delito, con la imposición 

de una pena.  

Si bien la naturaleza de la Terminación Anticipada, es ser un mecanismo de 

celeridad procesal, el mismo debe tomar en cuenta el contenido del derecho penal 

y ajustarse a sus criterios y teorías desarrolladas, más no ser sinónimo de 
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beneficio estadístico laboral.  

RESULTADO N° 03 

GRÁFICO N° 04 

 

En el gráfico N° 04 se observa que en el año 2012 se han resuelto 03 casos por 

Terminación Anticipada, en el 2013 fueron 28 casos, en el año 2014 fueron 20 

casos y en el año 2015 fueron 50 casos los resueltos. 

DISCUSIÓN  

En cuanto a la comisión de delitos contra el patrimonio, que culminaron con una 

Sentencia Anticipada en los Juzgados de Investigación Preparatoria en la Corte 

Superior de Justicia del Santa, se tiene que se resolvieron 03 casos en el año 

2012, en el 2013 fueron 28, en el 2014 fueron 20 y en el 2015 se registraron 50 

casos, lo que hace un total de 101 casos, en el período comprendido desde el 

2012 hasta el 2015, siendo que del total de casos tramitados a lo largo de dicho 

período de tiempo, esto es 268 casos, los requerimientos por delitos contra el 

patrimonio fueron un total de 101, lo que representa el 37.6% del total presentado, 

es decir que dentro del total de procesos que se han tramitado en los Juzgados, 

antes citados, los delitos contra el patrimonio son los que más incidencia han 

tenido, siendo ello una estadística preocupante, si bien es cierto la presente tesis 

no abarca el estudio o la incidencia directa de uno u otro delito, dentro de la 
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Jurisdicción de la Provincia del Santa, es un hecho que se debe de mencionar, 

toda vez que la investigación versa, en específico, sobre la problemática 

suscitada por la desmedida e irracional aplicación de la institución de la 

Terminación Anticipada, por parte de los representantes del Ministerio Público y 

Poder Judicial, tomándose como punto de partida el delito de Hurto Agravado, el 

cual se encuentra comprendido dentro de los Delitos contra el Patrimonio.  

Del gráfico N° 04, se puede advertir que a lo largo de la vigencia del Código 

Procesal Penal, la criminalidad en la Provincia del Santa, en específico, respecto 

a los delitos contra el patrimonio (en sus diversas modalidades)  ha venido en 

incremento, ello es que día a día la población Santeña viene siendo víctima de 

ese tipo de delitos, siendo que el cuadro, antes citado, se puede notar el 

incremento de los requerimientos de Terminación Anticipada, esto es siendo sólo 

03 en el 2012 pasó a la suma de 50 requerimientos para el año 2015, lo que se 

traduce en que ha existido un aumento incontrolable de la comisión de dicho tipo 

de delitos, lo que nos permite aseverar que las penas impuestas, en Sentencias 

Anticipadas, no contribuyó a frenar o evitar la comisión de los mismos, puesto que 

el mensaje que se quiere transmitir, con la imposición de una pena, debe 

coadyuvar a la reducción de los índices de criminalidad; toda vez que lo que 

busca la pena, en específico la Teoría de la Prevención Especial de la Pena, es 

de reeducar, reinsertar y resocializar a la persona que ha delinquido, hecho que 

no se refleja puesto que los beneficiados de dicho proceso vuelven a delinquir. 
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RESULTADO N° 04 

GRÁFICO N° 05 

 

Respecto a los casos por Hurto Agravado en los que se ha requerido Terminación 

Anticipada, se tiene que en el año 2012 fueron 03 casos, en el año 2013 fueron 

22 casos, en el año 2014 fueron 11 casos y en el año 2015 fueron 24 casos, los 

solicitados. 

DISCUSIÓN  

El gráfico anterior representa la cantidad de requerimientos de Terminación 

Anticipada, en específico del delito de Hurto Agravado, presentados ante los 

Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa, durante el período de tiempo 

del 2012 al 2015, evidenciándose que en el año 2012, la totalidad de 

requerimientos de Terminación Anticipada (presentados ante los Juzgados) 

fueron por el delito de Hurto Agravado. En el año 2013 se presentaron un total de 

28 requerimientos de Terminación Anticipada (por delitos contra el patrimonio), 

siendo que en específico por el delito de Hurto Agravado se presentaron 22 

requerimientos, cifra que representa un 79% del total presentado, respecto a los 

años 2014 y 2015, se tiene que los requerimientos presentados, por el delito de 

Hurto Agravado, representan aproximadamente un 50% del total presentado, 

demostrándose de dicha manera que los delitos por Hurto Agravado, son los de 

mayor incidencia dentro de la Provincia del Santa, por ello es que sobrepasan 

más de la mitad del total de requerimientos presentados. Asimismo, del cuadro 

presentado se demuestra nuevamente, que la incidencia de los delitos de Hurto 
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Agravado han ido en aumento a lo largo de la vigencia del Código Procesal Penal, 

habiendo la Terminación Anticipada cumplido con su finalidad de una manera no 

efectiva, puesto que sólo ha servido como medio de descarga procesal o medio 

para descongestionar el Sistema Judicial, pero no ha cumplido con la finalidad de 

la Teoría de la Prevención de la Pena, puesto que el mensaje que ha dado con la 

imposición de la misma, no ha contribuido para evitar la comisión de dichos 

delitos o para que el delincuente se reeduque, rehabilite o resocialice. 
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RESULTADO N° 05 

N° 

CARPETA 

FISCAL/ 

EXPEDIENTE 

JUDICIAL 

INVESTIGADOS AGRAVIADO PENA 
REGLAS DE 

CONDUCTA 

1 
C.F. 1080-

2013 

Carlos Alberto 

Avila Vargas. 

Maura Eulalia 

Garbozo de 

Martinez. 

Tres años nueve 

meses de pena 

privativa de 

libertad, 

suspendida por el 

periodo de prueba 

de tres años. 

a) No 

ausentarse de 

esta localidad 

o del domicilio 

donde reside 

sin 

autorización. 

b) No 

frecuentar 

lugares de 

dudosa 

reputación. 

c) Concurrir al 

Juzgado cada 

fin de mes, a 

fin de poder 

firmar el libro 

de control. 

d) Pagar el 

monto de la 

reparación 

civil. 

2 

C.F. 1086-

2015/ Exp. 

3168-2015 

Huber Javier 

Santillan Alegre. 

Marvin Javier  

Alvarado Lopez. 

Andrea Estefania 

Melendez Cores. 

Tres años con 

cuatro meses de 

pena privativa de 

libertad 

a) No 

ausentarse de 

esta localidad 

o del domicilio 
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suspendida por el 

plazo de tres 

años. 

donde reside 

sin 

autorización. 

b) No estar 

inmerso a 

partir de la 

fecha en la 

comisión de 

otro delito 

doloso. 

c) Respetar la 

integridad 

física de sus 

semejantes. 

d) No 

concurrir a 

lugares de 

dudosa 

reputación. 

3 
Exp. 2632-

2015 

Oscar Wilfredo 

Arana Sanchez. 

Leyla Milagros 

Toribio Ruiz. 

Dos años y seis 

meses de pena 

privativa de 

libertad efectiva, 

por cuanto ya 

tenía una 

sentencia por 04 

años de ppl y es 

reincidente. 
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4 
C.F. 1064-

2015 

Efrain Toribio 

Herrera. 

Manuel Vega 

Sandoval. 

Aida Vilma 

Dominguez. 

Tres años y cuatro 

meses de pena 

privativa de 

libertad efectiva, 

ambos 

procesados tienen 

antecedentes por 

el mismo delito. 

  

5 
C.F. 1116-

2015 

Roque Pretell 

Giraldo. 

Elizabeth 

Moreno Ravello. 

Lily Moreno 

Ravello. 

SODIMAC 

Un año y ocho 

meses de ppl 

suspendida por el 

periodo de un 

año. 

a) 

Comparecer 

mensualmente 

al Juzgado 

para informar 

y justificar sus 

actividades. 

b) Prohibición 

de frecuentar 

determinados 

lugares. 

c) Prohibición 

de poseer 

objetos 

susceptibles 

de facilitar otro 

delito. 

d) No volver a 

cometer otros 

delitos 

dolosos. 
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6 C.F. 164-2015 

José Sánchez 

Campos. 

Jordi Benitez 

Corales. 

María Angulo 

Martinez. 

Dos años seis 

meses de ppl 

suspendida por el 

periodo de dos 

años. 

a) 

Comparecer 

mensualmente 

al juzgado con 

el fin de firmar 

el libro de 

control, 

reportar y 

justificar sus 

actividades. 

b) No Variar 

de domicilio. 

c) No 

frecuentar 

lugares, 

compañias y 

personas de 

dudosa 

reputación. 

d) Pagar el 

monto de la 

reparación 

civil. 

 

7 C.F. 897-2014 
Ausberto Tirado 

Vera. 
SEDACHIMBOTE 

Un año y ocho 

meses de ppl 

suspendida por el 

periodo de un 

año. 

a) Prohibición 

de ausentarse 

del lugar 

donde reside 

sin 

autorización 

del juez. 

b) 

Comparecer 
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mensualmente 

al juzgado 

para informar 

y justificar sus 

actividades. 

c) Prohibición 

de poseer 

objetos 

susceptibles 

de facilitar la 

realización de 

otro delito. 

d) No cometer 

nuevo ilícito 

penal doloso. 

8 C.F. 656-2014 
Manuel Coto 

Durand. 

Luis Sanchez 

Silva. 

Dos años y seis 

meses de ppl 

suspendida por el 

plazo de dos 

años. 

a) Prohibición 

de ausentarse 

del lugar 

donde reside 

sin 

autorización 

del juez. 

b) 

Comparecer 

mensualmente 

al juzgado 

para informar 

y justificar sus 

actividades. 

c) Prohibición 

de poseer 

objetos 

susceptibles 
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de facilitar la 

realización de 

otro delito. 

d) No cometer 

nuevo ilícito 

penal doloso. 

9 C.F. 130-2014 

Jaime Rumaldo 

Rivera. 

Taygoro Lopez 

Morales. 

Jhon Leyva 

Sanchez. 

Dani Rosales 

Cabanillas. 

Santos Gonzalez 

Rodirguez. 

Tres años nueve 

meses de ppl 

suspendida por el 

mismo tiempo. 

 

Dos años y seis 

meses de ppl 

suspendida por el 

mismo plazo. 

a) Prohibición 

de frecuentar 

determinados 

lugares. 

b) Prohibición 

de ausentarse 

de su lugar de 

residencia. 

c) 

Comparecer 

mensualmente 

al juzgado 

para informar 

y justificar sus 

actividades. 

d) Reparar los 

daños 

ocasionados. 
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10 C.F. 388-2014 

Luis Arroyo 

Lecca. 

Alexander 

Salinas Montero. 

Ricardina Joaquin 

Mejía. 

Dos años y nueve 

meses de ppl 

suspendida por el 

plazo de dos 

años. 

a) Prohibición 

de frecuentar 

determinados 

lugares. 

b) Prohibición 

de ausentarse 

de su lugar de 

residencia. 

c) 

Comparecer 

mensualmente 

al juzgado 

para informar 

y justificar sus 

actividades. 

d) Reparar los 

daños 

ocasionados. 
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TABLA N° 01 

Sentencias Anticipadas que contienen un análisis basado en la Teoría de la Pena. 

ALTERNATIVA   CANTIDAD  PORCENTAJE 

            SI     0   0% 

            NO     10   100%   

 

En la Tabla N° 01, se puede evidenciar que en 10 Sentencias Anticipadas los 

Jueces de Investigación Preparatoria, no han realizado un análisis dentro de sus 

considerandos, basados en las Teorías de la Pena, no habiendo obtenido 

Sentencias Anticipadas que hagan dicho análisis. 

DISCUSIÓN  

Como muestra se tomaron 10 Sentencias Anticipadas, expedidas por los 

Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa, por el delito de Hurto 

Agravado, siendo que de la revisión de los fundamentos de dichas Sentencias, se 

ha podido evidenciar que, en todas, los Jueces de Investigación Preparatoria, han 

realizado un control de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, 

precisando que sólo de aprobarse dichos controles se puede establecer si es 

favorable la imposición de una pena; asimismo, superado el control de legalidad, 

el juzgador, únicamente realiza un análisis respecto al quantum de la pena a 

imponerse; es decir sólo analiza que las penas sean proporcionales a la gravedad 

del hecho y la culpabilidad de los sujetos agentes, limitándose a citar que la pena 

ha respetado el principio de dignidad humana y carácter resocializador, pero en 

ninguna de las Sentencias podemos notar que se ha realizado una análisis 

basado en los fines de la pena, en específico desde la Teoría de la Prevención 

Especial de la Pena; es decir no se realiza un debido análisis o fundamentación 

relacionada desde la perspectiva de cómo el Juzgador, a través de la pena 

impuesta, va a influir directamente en la conducta del sujeto agente, de manera 

individual, a fin de que no vuelva a realizar una acción contraria a las normas 

Fuente: Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa     
2012-2015 
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penales, puesto que la imposición de la misma debe estar basada no sólo para 

sancionar una conducta o fríamente penar una acción típica, sino que además 

debe estar orientada a la neutralización, corrección o reeducación del 

Sentenciado; citando únicamente a los Jueces, que con la imposición de una 

pena suspendida el sujeto agente va a tener la oportunidad de poder evaluar su 

conducta y no reincidir, no precisándose cómo el mensaje de la imposición, de la 

misma, va a influir dentro de una conducta contraria al derecho, ello con la 

finalidad de evitar que el sujeto agente, que se ha beneficiado con una 

Terminación Anticipada, no vuelva a cometer otro delito, evidenciándose que los 

Juzgadores únicamente toman el proceso especial de Terminación Anticipada 

desde la concepción  sesgada que es un medio de celeridad procesal o de 

descarga procesal, no precisando de cómo o bajo qué mecanismos el mensaje de 

la imposición de una pena va a poder ser internalizado por la persona que ya ha 

cometido un delito y por ende va a incidir en su conducta, hecho que no viene 

ocurriendo. 
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TABLA N° 02 

Sentencias Anticipadas que contienen un análisis respecto a la imposición de 

reglas de conducta. 

ALTERNATIVA   CANTIDAD   PORCENTAJE 

       SI     0    0% 

       NO     8    100%  

* Se consideran sólo 08 sentencias, puesto que 02 han sido con pena privativa de 

libertad efectiva.  

 

En la Tabla N° 02, se puede notar que de las 10 Sentencias revisadas, ninguna 

hace un análisis de los fundamentos o razones del porqué a una pena suspendida 

se le imponen reglas de conducta, siendo que se toman sólo 08, puesto que 02 

Sentencias Anticipadas han impuesto penas privativas de libertad efectivas. 

DISCUSIÓN  

El Juzgador al momento de expedir una Sentencia con pena privativa de libertad 

con carácter de suspendida debe imponer, adicionalmente, reglas de conducta 

que sean aplicable al caso en concreto, conforme a lo prescrito por el artículo 58° 

del Código Penal, pero de la revisión de las Sentencias Anticipadas, antes 

citadas, se ha podido evidenciar que en ninguno de los casos, el Juez de 

Investigación Preparatoria, ha podido fundamentar por qué ha tomado la decisión 

de imponer una u otra regla de conducta, ni que mensaje se pretende enviar a la 

persona que ha delinquido, ni mucho menos como dichas reglas de conducta van 

a coadyuvar a que el sujeto agente logre realizar un análisis de la conducta 

realizada, poder internalizar las consecuencias y efectos que conlleva la 

imposición de una pena y por ende poder cambiar su conducta, para que no 

vuelva a cometer delitos; es decir sólo realiza una mera transcripción de las reglas 

de conducta que prescribe el Código Penal y no precisa cual va a ser la utilidad 

en cada caso concreto, práctica que es el común denominador en todos los 

Fuente: Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa     
2012-2015 
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procesos, hablando de una manera general. 

Asimismo, del contenido del artículo 58° del Código Penal, se puede observar que 

existen dos supuestos los cuales servirían, de una manera positiva, para que el 

sujeto agente pueda reeducarse, resocializarse o analizar la conducta 

desplegada, siendo precisamente las reglas de conducta prescritas en el inciso 7: 

“Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, 

organizados por la autoridad de ejecución penal o institución competente”; o, 

inciso 8: “Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, 

siempre que no atenten contra la dignidad del condenado”, no habiendo sido 

consideradas como mecanismos efectivos para que el sujeto agente pueda, 

realmente, analizar su conducta y pueda ser reeducado y resocializado, conforme 

a los fines de la pena, en específico pueda entender la magnitud de la imposición 

de una pena y del mensaje que se le quiere transmitir al mismo, siendo errónea la 

imposición de las reglas de conducta, contenidas en las Sentencias analizadas, 

puesto que en etapa de ejecución de Sentencias, ni el Poder Judicial ni el 

Ministerio Público realizan un control del cumplimiento de las mismas, sólo se 

encuentran a la espera del incumplimiento del control mensual de firmas, para 

aplicar una pena más gravosa – como es la variación  de la medida a una pena 

efectiva – sin analizar si realmente es efectiva o no dichas medidas. 
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RESULTADO N° 06  

LA FIGURA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA DOCTRINA 

COMPARADA 

PERÚ EE.UU. ITALIA COLOMBIA MÉXICO 

La institución 

procesal de la 

Terminación 

Anticipada 

constituye una 

suerte de 

transacción 

judicial previa al 

juzgamiento. No 

es de extrañar la 

continua 

referencia en la 

doctrina 

especializada a 

la terminación 

anticipada y sus 

sucedáneos 

como 

manifestaciones 

de la justicia 

negociada y es 

que la 

terminación 

anticipada es, en 

efecto, una 

transacción, un 

acuerdo 

interpartes, en la 

medida que los 

Denominado 

como Plea 

Bargaining es una 

transacción 

judicial previa al 

inicio del 

juzgamiento en la 

medida que los 

sujetos 

procesales se 

otorgan 

recíprocas 

concesiones, el 

imputado negocia 

el reconocimiento 

de su culpabilidad 

y el MP negocia 

una posible 

reducción 

considerable de 

pena.  

 

El 

Patteggiamento 

precisa que el 

imputado y el 

fiscal solicitan al 

juez que tras el 

reconocimiento 

de la 

responsabilidad 

penal por el 

delito impongan 

la pena prevista 

en el Código 

Penal reducida 

en un tercio, así 

mismo, se debe 

cumplir dos 

requisitos: 1) el 

quantum de la 

pena objeto del 

acuerdo no 

supere los cinco 

años. 2) El 

imputado no 

tenga la 

condición de 

delincuente 

habitual. 

 

El pre 

acuerdo y 

negociación 

colombiano 

cuyos 

beneficios 

giran en la 

reducción 

de hasta 

una mitad 

de la pena 

imponible y 

la 

posibilidad 

de eliminar 

de la 

acusación 

alguna 

causal de 

agravación 

punitiva, 

algún cargo 

específico, 

etc., 

precisándo 

que una 

vez 

aprobado el 

pre acuerdo 

Se le conoce 

como 

Procedimiento 

Abreviado  es 

una vía 

adjetiva 

privilegiada 

tanto en 

tiempo para 

dictar 

sentencia 

como de 

condena de 

una pena 

reducida, por 

la que 

se juzgan los 

delitos que 

previamente 

se determinen 

en ley. 
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DISCUSIÓN 

Respecto a la naturaleza jurídica de la Terminación Anticipada, en la doctrina 

comparada se ha podido obtener información de legislaciones de Estados Unidos 

de Norteamérica, Italia, Colombia y México, en donde luego de su análisis se ha 

podido evidenciar que, consideran a la misma como una suerte de transacción 

judicial o como una manifestación de la justicia negociada, en dónde las partes 

intervinientes realizan recíprocas concesiones para la admisión de culpabilidad y 

la imposición de la sanción penal, siendo que cada legislación le otorga una 

particularidad, como es el caso Italiano en donde el quantum de la pena objeto del 

acuerdo no debe superar los cinco años y que el imputado no tenga la condición 

de delincuente habitual, debiéndose puntualizar que en las legislaciones 

analizadas se hace referencia a un análisis sobre la culpabilidad y la 

proporcionalidad de la pena, pero no se hace referencia – taxativamente – 

respecto a un análisis o control desde los postulados de los fines de la pena, en 

específico de la prevención especial de la pena. 

  

sujetos 

procesales 

involucrados se 

otorgan 

recíprocas 

concesiones 

basadas en la 

lógica del give 

and take. 

 

por el juez 

este 

procederá a 

convocar a 

las partes 

para dictar 

sentencia. 
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RESULTADO N° 07 

GRÁFICO N° 06 

 

 
 

En el gráfico N° 06, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

a Jueces y Fiscales del Santa (Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgado 

Unipersonal y Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Santa – Chimbote), 

la encuesta fue anónima, se plantearon 10 preguntas objetivas, debiéndose 

precisar que sólo 01 pregunta permitía que el encuestado brinde una opinión 

abierta sobre la misma; se aplicaron un total de 27 encuestas. 

DISCUSIÓN 

La primera pregunta que se planteó en la encuesta estuvo referida respecto a cuál 

es la función del derecho penal, obteniendo como respuestas que 19 encuestados 

respondieron que es un medio de control social, 01 respondió que es un medio de 

represión social, 03 respondieron que su función es evitar la comisión de delitos y 

04 respondieron que debe sancionar la comisión de delitos, imponiendo una pena; 

se puede evidenciar que para la mayoría de encuestados, la función del derecho 

penal es ser un medio de control social, con lo que estamos de acuerdo puesto 

que es un derecho de advertencia y condiciones de castigo, el cual avisa al 

ciudadano que comportamientos no se toleran y si ha vulnerado dichos 
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comportamientos se le impone un castigo, proporcional al hecho cometido y sobre 

todo con la intensión de transmitirle un mensaje de cambio de conducta al 

delincuente. 

La segunda tenía como pregunta respecto al carácter del derecho penal, de los 

encuestados 08 respondieron que su carácter es preventivo, 03 que es represivo 

y 16 personas manifestaron que el carácter era ser ambas; de ello podemos 

evidenciar que los encuestados consideran que el derecho penal va a estar 

orientado a prevenir y reprimir las conductas que sean contrarias a la legislación 

vigente, es decir tienen la concepción de que a través del derecho penal se va a 

tratar de evitar la comisión de delitos, siendo el caso de que ello se puede lograr a 

través de una valoración o análisis de las Teorías de la Pena, en específico el de 

la Prevención Especial de la Pena, por cuanto se va a dar un mensaje a la 

persona que ya delinquió a fin de tratar de evitar que nuevamente realice dicha 

conducta. 

La tercera pregunta se refirió a cuál cree que es la teoría de la pena más 

importante, siendo que 03 personas respondieron que son las Teorías Absolutas 

de la Pena, 17 la Teoría de la Prevención Especial de la Pena, 04 la Teoría de la 

Prevención General de la Pena y 03 que son todas, con lo cual se demuestra que 

los encuestados tienen nociones respecto a cuáles son las Teorías de la Pena y 

su importancia, en específico, su importancia dentro del derecho penal. 

La cuarta pregunta se refiere sobre cuál teoría valora el magistrado al momento 

de requerir o imponer una pena, 03 encuestados respondieron que debe valorar 

las Teorías Absolutas de la Pena, 10 la Teoría de la Prevención General, 10 la 

Teoría de la Prevención Especial, 02 todas y 01 ninguna; respecto a ello podemos 

notar que los encuestados tienen la noción de que al momento de requerir (caso 

Fiscales) o al imponer (caso de Jueces) una pena debe sustentarse, no sólo en 

juicio de tipicidad y proporcionalidad sino también desde el punto de vista de que 

mensaje se quiere transmitir, al investigado, con la imposición de dicha medida, 

es decir que analice e internalice la conducta realizada y puede resocializarse o 

reeducarse. 
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La quinta pregunta se planteó en el sentido de que los encuestados precisen la 

concepción que tienen sobre el proceso de Terminación Anticipada, habiendo 

respondido 22 personas que es un método de solución premial al conflicto y 05 

personas que es un método de descarga procesal, es decir que los encuestados 

tienen la concepción que el mismo es un método que beneficia al investigado a fin 

de obtener un beneficio, de reducción de pena, por admitir su culpabilidad, ello 

por agilizar la culminación del proceso, desnaturalizando los fines de la pena 

puesto que por dar un solución rápida al conflicto se deja de lado la reeducación, 

resocialización o reinserción del delincuente a la sociedad y así evitar que persista 

en su conducta, hecho que se confirma con las respuestas de la sexta pregunta, 

la cual estaba referida respecto a la finalidad de la Terminación Anticipada, 

lográndose confirmar que los encuestados precisan que sirve para la 

simplificación de los procesos, no obteniendo ninguna respuesta respecto a la 

alternativa de que coadyuva a la resocialización, reinserción y reeducación del 

delincuente. 

Respecto a las preguntas referidas si el proceso de Terminación Anticipada 

conlleva a la resocialización y reeducación del delincuente, se obtuvo como 

respuesta que NO, es decir los encuestados tienen la concepción que la forma 

como se viene tramitando y expidiendo las Sentencias Anticipadas, no coadyuvan 

con la finalidad de la pena, puesto que prima la solución del conflicto de una 

manera rápida pero sin tomar en cuenta alguna medida eficaz para lograr la 

resocialización del mismo, con lo cual se estaría premiando la comisión de delitos. 

Respecto a la pregunta referida a que si el Juzgador al expedir una Sentencia 

Anticipada,realiza un juicio de legalidad y razonabilidad basado desde los fines de 

la pena, la respuesta mayoritaria fue que NO lo realiza, hecho que ha quedado 

demostrado con el análisis de las Sentencias Anticipadas obtenidas de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria del Santa, puesto que en ninguna se ha 

evidenciado un considerando en el cuál explique la imposición de la pena y la 

finalidad de la misma o disponga alguna medida a fin de reeducar o resocializar al 

investigado. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del presente informe de investigación, se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones: 

1. La naturaleza jurídica del Proceso de Terminación Anticipada, es una 

institución consensual que permite la solución del conflicto jurídico penal, en 

forma alternativa y hasta preferente por su rapidez y eficacia a la conclusión 

tradicional en un juicio público y contradictorio, en igual forma se pronuncia la 

doctrina comparada. 

2. Se puede apreciar que actualmente el legislador importa de otras 

legislaciones los modelos de justicia negociada, cuyo propósito principal no es 

más la realización de la justicia y la obtención de la verdad, sino la gestión y 

distribución adecuada de los problemas sociales vinculados a la criminalidad. 

3. La teoría de la Prevención Especial de la Pena tiene por finalidad influir 

directamente sobre el agente de manera individual, tiende a evitar 

consecuencias ilícitas futuras mediante la actuación sobre una persona 

determinada, busca evitar que el delincuente vuelva a cometer nuevos delitos. 

4. Es de destacar la incongruencia político criminal, por un lado, amplificar el 

Derecho Penal material a través de su expansión, graficada en la 

criminalización de nuevas conductas, la intensificación de las respuestas 

penales y la disminución de los beneficios penitenciarios y, por otro lado, la 

pretensión de lograr un manejo adecuado del sistema de justicia penal 

mediante la celeridad del proceso penal. 

5. El mensaje preventivo, dirigido al responsable de un hecho punible específico 

(prevención especial), se ve afectado mediante el recurso reflejo e inmediato 

a la Terminación Anticipada, puesto que la pena, puede ser objeto de 

transacción o negociación, la intensidad de la amenaza punitiva, desde luego, 

disminuye, es decir el destinatario de la amenaza penal, reconoce que dicha 
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amenaza no es categórica debido a que puede ser objeto de negociación, es 

obvia la reducción de la eficacia preventiva de la norma penal. 

6. Del análisis de las Sentencias Anticipadas, se ha podido determinar que la 

Aplicación del Proceso de Terminación Anticipada, ha desnaturalizado los 

fines de prevención especial de la pena, puesto que que las personas que se 

han sometido al mismo, han vuelto a delinquir. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber elaborado el presente informe de investigación, nos permitimos 

brindar las siguientes recomendaciones: 

 

1. RECOMENDAR: que el Ministerio Público implemente un sistema o base de 

datos, el cual pueda brindar información respecto al número de veces que una 

persona se ha beneficiado con la aplicación del Proceso Especial de 

Terminación Anticipada, ello servirá para que los Fiscales puedan evaluar 

mejor las peticiones de aplicación de dicha institución y con ello evitar que 

personas reincidentes o habituales se acojan al mismo. 

 

2. RECOMENDAR: que los señores Jueces, al momento de emitir sus 

Sentencias Anticipadas, impongan como reglas de conducta, los supuestos 

prescritos en el artículo 58° del Código Penal, inciso 7: “Obligación de seguir 

tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad 

de ejecución penal o institución competente”; o, inciso 8: "Los demás deberes 

adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten 

contra la dignidad del condenado”, con lo cual se podrá cumplir con los fines 

de la pena que son la reeducación, resocialización y reinserción de la persona 

que ha delinquido. 

 

3. RECOMENDAR: que el Estado, a través de los diferentes Organismos 

Gubernamentales, creen programas sociales de reinserción social, para las 

personas que han delinquido y se les ha impuesto una pena privativa de 

libertad suspendida, programas que coadyuvarán a que dichas personas no 

vuelvan a delinquir. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA 
 
Invocación – Objetivo: Le agradeceremos tenga la gentileza de responder a esta breve 
encuesta, que tiene como propósito contribuir con datos e informaciones que apoyen el 
desarrollo del proyecto de tesis titulada: “EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA Y LA DESNATURALIZACIÓN DE LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL 
DE LA PENA” 
 
Identificación: 

- Dependencia a la que pertenece el informante: 
 

- Cargo que ocupa: 
 
Antigüedad en el cargo: 

a) De 0 a 5 años  (  )  b) De 6 a 10  (  )    c) De 11 a 15   (  )   d) De 16 a 20       (  )  e) De 
21 a más (    ) 

 
 

1. Para Ud. cuál es la función del Derecho Penal 
a) Es un medio de control social 
b) Es un medio de represión social 
c) Evitar la comisión de delitos 
d) Sancionar la comisión de delitos, imponiendo una pena. 

2. Para Ud. el Derecho Penal tiene un carácter: 
a) Preventivo 
b) Represivo 
c) a y b 

3. Dentro de las Teorías de la Pena cuál cree. Ud. que es la más importante: 
a) Las Teorías Absolutas de la Pena. 
b) La Teoría de la Prevención General de la Pena 
c) La Teoría de la Prevención Especial de la Pena 
d) Todas 
e) Ninguna 

4. Para Ud. cual Teoría de la Pena valora el Magistrado al momento de solicitar o imponer 
una pena. 
a) Las Teorías Absolutas de la Pena. 
b) La Teoría de la Prevención General de la Pena 
c) La Teoría de la Prevención Especial de la Pena 
d) Todas 
e) Ninguna 

5. Para Ud. el Proceso de Terminación Anticipada es: 
a) Un método se solución premial al conflicto 
b) Un método de descarga procesal. 
c)  

6. Cuál cree Ud. que es la finalidad de la Terminación Anticipada? 
a) Simplificación Procesal 
b) Evitar la dilación de los procesos 
c) Obtención de un reparación al daño rápida para el agraviado 
d) Coadyuvar en la resocialización, reinserción y reeducación del delincuente. 

7. Cree Ud. que la aplicación de un Proceso de Terminación Anticipada conlleva a la 
resocialización del delincuente? 
a) Sí 
b) No 

8. Cree Ud. que la aplicación de un Proceso de Terminación Anticipada conlleva a la 
reeducación del delincuente? 
a) Sí 
b) No 

9. Cree Ud. que el Juzgador al expedir una sentencia anticipada realiza un juicio de 
legalidad y razonabilidad basado en los fines de la pena? 
a) Si 
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b) No 
 

10. Cree Ud. que actualmente el proceso de Terminación Anticipada coadyuva a reducir los 
índices de inseguridad ciudadana existentes? 
a) Si, ¿por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b) No, ¿por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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