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RESUMEN
El presente trabajo de investigación aborda la problemática del proceso especial de la Terminación
Anticipada, pero no el supuesto “clásico”, entendido como aquel en que un solo imputado decide
someterse a la justicia negociada y arriba a un acuerdo armonioso con el Fiscal y la parte
agraviada respecto a la pena y la reparación civil, sino el supuesto que se regula bajo las reglas

NT

que del artículo 469° del Código Procesal Penal, referido al proceso penal especial de Terminación

-U

Anticipada con pluralidad de agentes.

En la práctica, este supuesto se presenta cuando en la comisión del hecho punible se encuentran

RA

solicita acogerse a la Terminación Anticipada.

DO

involucrados dos o más personas y la situación problemática se presenta cuando uno de ellos

PO
SG

El artículo 469° del Código Procesal Penal estatuye como regla general, que en estos casos
procederá la terminación anticipada si todos los imputados están de acuerdo en someterse a este

DE

proceso especiales (lo que implicará aceptación de cargos); por efecto contrario, ello traería
consigo la imposibilidad de arribar a un acuerdo de terminación anticipada con solo uno de los

TE
CA

imputados, aun cuando este acepte los cargos y las consecuencias jurídico-penales que acarrea.
En esta oportunidad buscamos establecer científicamente si la exigencia normativa del artículo

BL
IO

469° del CPP, rige para cualquier supuesto de participación delictiva múltiple (coautoría,

BI

concurrencia de autores, etc.), o solo para alguno en especial.
Para cumplir tal propósito se analizaron casos penales concretos tramitados en la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, (durante el periodo del año 2012 al 2016), donde se solicitó
judicialmente la Terminación Anticipada parcial. Del estudio de cada uno de ellos se pudo verificar
las distintas posiciones jurídicas que adoptaron los jueces al momento de resolver un
requerimiento de Terminación Anticipada parcial.
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Además, con el empleo de la guía de entrevista se logró recabar información de treinta (30)
fiscales penales del distrito fiscal de La Libertad, quienes brindaron sus apreciaciones técnicojurídicas respecto a los alcances del artículo 469° del CPP, sobre los supuestos de participación
delictiva múltiple que desarrolló la doctrina y jurisprudencia, y sobre el supuesto específico de
pluralidad de agentes en que sí resultaba exigible el acuerdo común de todos los imputados.
Llegándose a establecer objetivamente que la exigencia del artículo 469° no se justifica en todos

NT

los casos donde se presenta la pluralidad de agentes, sino tan solo en los casos de coautoría, ya

-U

que es el único supuesto donde las conductas de los imputados se encuentran vinculadas entre sí,

DO

cuya sumatoria de actos individuales dan como resultado la integridad de la conducta típica

RA

(principio de imputación reciproca).

PALABRAS CLAVES: Proceso penal; garantías constitucionales; terminación anticipada; y
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participación delictiva múltiple.
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ABSTRAC

This research work addresses the problem of the special process of the Anticipated Termination, but
not the "classical" assumption, understood as the one in which a single accused decides to submit to
negotiated justice and arrives at a harmonious agreement with the Prosecutor and the party
aggrieved with respect to the punishment and civil reparation, but the assumption that is regulated

NT

under the rules of article 469 of the Code of Criminal Procedure, referred to the special criminal

-U

process of Anticipated Termination with a plurality of agents. In practice, this assumption occurs

DO

when two or more people are involved in the commission of the punishable act and the problematic
situation arises when one of them requests to avail himself of the Anticipated Termination. Article 469

RA

of the Code of Criminal Procedure establishes as a general rule that in these cases the early

PO
SG

termination will proceed if all the accused agree to submit to this special process (which will imply
acceptance of charges); on the contrary, this would entail the impossibility of arriving at an

DE

agreement of early termination with only one of the accused, even if he accepts the charges and the

TE
CA

legal-criminal consequences that it entails. In this opportunity we seek to scientifically establish
whether the normative requirement of article 469 of the CPP, applies to any case of multiple criminal
participation (co-authorship, concurrence of authors, etc.), or only for someone in particular. In order

BL
IO

to fulfill this purpose, specific criminal cases processed in the Superior Court of Justice of La Libertad

BI

were analyzed (during the period of the year 2012 to 2016), where the partial early termination was
requested judicially. From the study of each of them, it was possible to verify the different legal
positions that the judges adopted when resolving a partial Early Termination requirement. In addition,
with the use of the interview guide it was possible to gather information from thirty (30) criminal
prosecutors from the La Libertad fiscal district, who provided their technical-legal assessments
regarding the scope of Article 469 of the CPP, on the assumptions of multiple criminal participation
that developed the doctrine and jurisprudence, and on the specific assumption of plurality of agents
xii
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in which the common agreement of all the accused was required. Reaching objectively establish that
the requirement of article 469 ° is not justified in all cases where the plurality of agents is presented,
but only in cases of co-authorship, since it is the only assumption where the conducts of the accused
are linked with each other, whose sum of individual acts results in the integrity of the typical behavior
(principle of reciprocal imputation).
KEY WORDS: Criminal process, constitutional guarantees, special processes, early termination and
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multiple criminal participation.
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I. INTRODUCCIÓN
 Realidad problemática
En el Perú, desde hace muchos años se viene batallando arduamente por el cambio
de modelo de Proceso Penal con el propósito de salvaguardar los lineamientos
constitucionales de la justicia penal; así, concretamente, en nuestro país la reforma

NT

se dio a partir del 01 de julio de 2006 en el distrito fiscal de Huaura, fecha por demás

-U

trascendente porque significaba el inicio de la Reforma de Justicia Penal en nuestro

DO

país, amparada en la aplicación del nuevo cuerpo normativo y en sus nuevas

RA

prácticas procesales. Aunque según la postura proclamada por el Profesor Ramiro

PO
SG

Salinas Siccha, en el país no rige un sistema acusatorio– adversarial puro, sino, un
proceso acusatorio con ciertos rasgos adversariales, postura expuesta por el autor en
el marco del “17° Programa de Habilitación para Magistrados nombrados por el

DE

Consejo Nacional de la Magistratura en el Primer y Segundo nivel de la Magistratura”,

TE
CA

desarrollado del 04 de mayo al 10 de junio de 2015 en la ciudad de Lima, por la
Academia de la Magistratura.

BL
IO

En La Libertad dicha reforma se dio a partir del 01 de abril de 2007, y estos cambios
fueron asumidos con entusiasmo y seriedad por parte de los operadores jurídicos,

BI

quienes conocedores de la responsabilidad histórica y social que representa la
justicia penal asumieron el desafío de lograr la consolidación y éxito de este desafío.
La Nueva forma de trabajo bajo este nuevo régimen, ampara principios de la
separación clara de las funciones, donde rescata al Juez de un modelo inquisitivo,
abocado a investigar y acusar, devolviéndole al mismo bajo un nuevo método de
trabajo la imparcialidad en sus decisiones, dejando de lado al mismo tiempo la vieja
cultura organizacional; para ello, desde el inicio del proceso de implementación hasta
14
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la actualidad han ocurrido una serie de modificaciones en los procedimientos con la
aplicación del nuevo Código procesal, así otros cambio como en la conversión y
creación de órganos jurisdiccionales, cambios de la estructura organizacional, y una
serie de ajustes administrativos – jurisdiccional, que permiten lograr una mayor
eficiencia y eficacia en aplicación de este nuevo código. Informe Estadístico, La
Reforma Procesal Penal en Cifras, elaborado por la Corte Superior de Justicia de La

NT

Libertad, Trujillo-2010.

-U

Sin embargo, debido a este novedoso cambio de conciencia (incipiente aún),

DO

advertimos practicas legales bastante cuestionables en nuestro medio, tanto de parte

RA

de los juzgadores, como del Ministerio Público e incluso de los propios abogados
defensores; puesto que sustentan sus decisiones, requerimientos y/o escritos

PO
SG

amparados cuestiones netamente legales, esto es, solo haciendo mención a la
literalidad de un determinado precepto legal, sin entrar al análisis sustancial del

TE
CA

precepto.

DE

contenido, alcances y configuración legal de la institución procesal que contiene dicho

Un claro ejemplo de lo antedicho se verifica del artículo 469º del Código Procesal

BL
IO

Penal – en adelante NCPP-, referido al proceso de Terminación Anticipada con
pluralidad de imputados, el cual prescribe:

BI

“En el proceso por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá

del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine
a cada uno. Sin embargo, faculta al juez para aprobar acuerdos parciales si la
falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros
imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación resulta
indispensable”.

15
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En la práctica dicho dispositivo legal viene generando cierta confrontación entre los
operadores jurídicos, tanto en el aspecto interpretativo como en las diversas posturas
judiciales que se acogen sobre el tema. Y ello es así en tanto que por un lado podría
considerarse que la exigencia del “acuerdo común de todos los imputados” es
para todos los supuestos de participación delictiva múltiple, sin disipar si se trata de
una coautoría, pluralidad de autorías, auditoria mediata, concurrencia de autores y

NT

participes o si se estamos ante delitos dolosos, culposos, delitos comunes o delitos

-U

de infracción del deber.

DO

En contraposición a la primera postura, podríamos asumir también que el “acuerdo

RA

común de todos los imputados” no resulta exigible para todos los supuestos de
participación múltiple, sino tan solo para aquellos casos en que las conductas de los

PO
SG

imputados se encuentran vinculadas entre sí y cuya sumatoria dan como resultado la

ejemplo.

DE

conducta típica (principio de imputación reciproca), como en la coautoría, por

TE
CA

Este cuestionamiento y falta de uniformidad de criterios interpretativos viene
generando cierta insatisfacción en los justiciables, quienes no tienen reparos para

BL
IO

cuestionar aquellas decisiones judiciales que alegando ausencia del acuerdo común
de todos los imputados desaprueban un acuerdo de terminación anticipada parcial,

BI

(basándose únicamente en términos legales), mientras que hay otras decisiones
judiciales que si acogen estos acuerdos parciales, sustentándose no solo en el tenor
literal de la norma sino, principalmente, en razones jurídico- dogmáticas.
Pero además, esta ambigüedad y principalmente en los casos que se desestima la
aprobación de un acuerdo parcial amparándose solo en la literalidad del artículo 469°
del CPP, estaría vulnerando el debido proceso en especial al derecho que tienen
los justiciables a la motivación de resoluciones judiciales, ya que una decisión
16
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judicial no solo debe sustanciarse en el precepto normativo, sino en razones de
hecho y de derecho (valorativos, axiológicos, dogmáticos), que expliquen -a entender
del justiciable- la decisión del juzgador; así lo ha reconocido el máximo intérprete de
la constitución cuando nos enseña que este derecho:
“representa el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta
razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente

NT

deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que

-U

las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso

DO

5) del artículo 139º de la norma fundamental, garantiza que los jueces,

RA

cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus
decisiones, asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con

PO
SG

sujeción a la constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. (..)” [Exp. Nº

DE

9691-2005-AA/TC – La Libertad. Lima 6 de enero del 2006].

TE
CA

Así también lo reconoce el profesor Landa Arrollo (2012:13), quien señala:
“En nuestra historia republicana, la confianza en los jueces se ha visto mermada

BL
IO

por las críticas hacia la impartición de justicia, concentradas en gran medida en
el factor de independencia judicial como una de las garantías judiciales que

BI

asegura la observancia del debido proceso. A causa de que el positivismo
jurídico ha pretendido ser una ciencia jurídica a-valorativa, las consecuencias de

su adopción no resultan siempre adecuadas para el pleno desarrollo del Estado
Democrático y Constitucional de Derecho. Cuando el positivismo Jurídico ha sido
adoptado por el Poder Judicial, la dominación se ha filtrado a través de la
aplicación sin cuestionamiento de la legalidad formal establecida por quienes
detentaron el poder. Como es de notarse, el problema se presenta cuando la
17
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aplicación de la ley está al margen de los valores democráticos y
Constitucionales que legitiman a una comunidad jurídica”.
En puridad estaríamos ante un supuesto de motivación insuficiente, puesto que no
expresa de forma clara y concreta las verdaderas razones por las cuales se
desestimó el pedido, tampoco se explica cuáles serían los efectos negativos que
podría generar una hipótesis estimatoria (aprobación del acuerdo), tampoco que

NT

impedimentos doctrinarios podrían existir, que implicancias negativas podrá acarrear

-U

en relación al proceso y a los otros imputados, entre otros.

DO

“Referida al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o

RA

de derecho, indispensables para asumir que la decisión está debidamente
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar

PO
SG

respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista
aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva

DE

constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de

TE
CA

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está
decidiendo” (EXPEDIENTE N° 00037-2012-PA/TC, LIMA, caso SCOTIABANK

BL
IO

PERU S.A.A, de fecha 25 de enero de 2012)
Un caso ilustrativo sobre la temática desarrollada se dio en el Expediente Nº 02163-

BI

2010-54-1706-JR-PE-02, seguido ante el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria, donde el Ministerio público formalizó investigación preparatoria contra
más de 30 imputados, en calidad de autores, por la comisión de varios delitos
independientes, entre ellos Falsedad Genérica, Estafa, etc., siendo el caso que al
solicitar la aprobación de un acuerdo parcial celebrado con una de las imputadas, el
Juez de Garantía optó por rechazar preliminarmente el pedido, justificando su
decisión en la prohibición literal que conlleva el artículo 469º del CPP, afirmando que
18
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los acuerdos parciales contravienen la literalidad de la norma, pues ella es clara en
señalar que tratándose de procesos con pluralidad de agentes, se requerirá del
acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incriminen a cada uno.
 Antecedentes
1.2.1. Nacionales

NT

El tema que es materia de la presente investigación ha sido abordado desde

-U

otra óptica por autores nacionales y en el marco de una investigación
científica, ello debido a la reciente y progresiva implementación que se viene

DO

dando en el país de este sistema procesal penal así como de sus

RA

instituciones; máxime si la situación problemática ha sido recabada de la

PO
SG

práctica judicial ordinaria que regularmente se viene desplegando en el
aparato judicial Peruano; no obstante lo acotado, en la doctrina nacional

DE

encontramos exiguas referencias al tema objeto de estudio, en: Florencio
Mixan Mass, “El Proceso de Terminación Anticipada- Estudios y Practica

TE
CA

Procesal”; Cesar San Martín Castro, Pablo Sánchez Velarde, entre otros

autores, quienes con muy buen criterio han desarrollado el proceso especial

BL
IO

de terminación anticipada, sin embargo, ninguno ha abordado el proceso

BI

especial de terminación anticipada cuando se presenta una pluralidad de
agentes.
La jurisprudencia también se ha referido con mayor aproximación al tema que
nos ocupa, así, por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 07 -2008, Pleno de los

Juzgados Penales de Investigación Preparatoria de Trujillo, adoptado el 04
de enero del 2008, que sobre el tema in comento se acordó lo siguiente: “en
los procesos por pluralidad de agentes o hechos punibles (art. 469 NCPP),
pueden presentarse tres alternativas. 1) Acuerdo Total: se requiere el acuerdo
19
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de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno;
2) Acuerdo Parcial: si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos (ver
casos de conexión de procesos en el art. 31 del NCPP) y en relación con
otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la
acumulación resulta indispensables, como por ejemplo en un proceso
complejo, los imputados “A” y ”B” se acogen a la terminación anticipada del

NT

proceso por el delito de tráfico de drogas, continuando en proceso con el

-U

imputado “C” por el otro delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego”

DO

De la misma forma, en el V ACUERDO PLENARIO DE LAS SALAS

RA

PERMANENTES Y TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA DE LA
REPUBLICA, tenemos el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, del

PO
SG

trece de noviembre del 2009, que aborda respecto al Proceso Especial de
Terminación Anticipada del Proceso se tocó temas interesantes como su

DE

naturaleza jurídica, tratamiento legal, beneficios, recursos y la procedencia o

TE
CA

no de dicho proceso especial en la etapa intermedia del proceso; del mismo
modo, en el IV Acuerdo Plenario de las Salas Permanentes, Transitorias y

BL
IO

Especial de la Corte Suprema de la República, tenemos el Acuerdo Plenario
N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio del 2008, que se ocupa de los Nuevos

BI

Alcances de la Conclusión Anticipada, desarrollando temas como la
oportunidad procesal de la conformidad, la conformidad parcial, reglas de
ruptura de unidad del juicio, imputado conformado y declaración en el juicio
contradictorio, efectos vinculantes de la conformidad entre otros. Lo cierto es
que, en nuestra patria, no existe un trabajo in extenso sobre el tema puntual
que hemos decidido abordar, referido a determinar en qué supuestos de
participación múltiple el juez, para aprobar una terminación anticipada,
20
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deberá exigir el acuerdo común de todos los imputados y por todos los
hechos limitándose, conforme lo dispone el artículo 469° del CPP.
En materia de Investigación Científica se encontró trabajos de investigación
sobre el proceso de terminación anticipada como:
Cacha Blas Randy y Vereau Trigoso Jhan (2016:131), en su tesis para optar
el título de abogado, denominada “El proceso especial de terminación

NT

anticipada y la desnaturalización de la teoría de la prevención especial de la

-U

pena”, concluyen que: “La naturaleza jurídica del Proceso de Terminación

DO

anticipada, es una institución consensual que permite la solución de conflicto

RA

jurídico penal, en forma alternativa y hasta preferente por su rapidez y
eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público y contradictorio, en

PO
SG

igual forma se pronuncia la doctrina comparada”
Robles Quezada Viviana (2016:144), en su tesis para optar el título de

DE

abogada, denominada “Criterios para la aplicación de terminación anticipada

TE
CA

en la etapa intermedia del proceso penal peruano”, tuvo conclusión “La
terminación anticipada del proceso, como mecanismo de simplificación

BL
IO

procesal, constituye una herramienta útil y beneficiosa tanto para el imputado
como para la víctima en el desarrollo del proceso penal en nuestro país”.

BI

Conco Méndez, et. al (2012:177), en su tesis para optar el grado de Doctor
en Derecho, denominada “La Terminación Anticipada en el Perú”, tiene como

conclusión: “En la Terminación Anticipada se requiere del acuerdo de todos
los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno. De allí que
los acuerdos parciales, sólo serán posibles para delitos conexos y en relación
con otros imputados, siempre que no afecte la unidad procesal que es
reintroducida a través de las expresiones “perjuicio de la investigación” y
21
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“acumulación indispensable”. Disposición ésta que merece ser revisada pues
no se condice con la conformidad o conclusión anticipada, prevista en el
mismo código, en la que si se pueden realizar acuerdos parciales”
Por otro lado, existen dos trabajos de investigación que, si guardan estrecha
relación con nuestro objeto de estudio, sin embargo, el enfoque que le brinda
no se condice con nuestras posturas.

NT

Gloria Isabel Samillan Vallejos (2014:199), en su tesis para optar el grado

-U

académico de doctora en derecho y ciencias políticas, denominada

DO

“Imposibilidad de la Terminación Anticipada Parcial del Proceso Penal y el

RA

Derecho a una pena justa”, concluye que: “No existe justificación en la
jurisprudencia y doctrina actual para impedir la realización de terminaciones

PO
SG

anticipadas parciales, pues no solo media el acuerdo o consenso
presupuestal, sino que al ser el juez el llamado a controlar si existe o no

DE

actividad probatoria suficiente para determinar la responsabilidad del

TE
CA

imputado; ello se corrobora con la aceptación que permite la norma procesal
de las conclusiones anticipadas de juicio oral, estadio procesal en el cual

BL
IO

antes de la producción de la prueba se admiten cargos y se sentencia
conformadamente, en consecuencia, quedando el imputado solicitante de la

BI

terminación anticipada parcial a la espera de la voluntad de sus coimputados”
asimismo, que “la no permisión de la celebración de terminaciones
anticipadas parciales, no permite que el imputado que de manera inicial
colabora con la administración de justicia obtenga los beneficios que por
norma procesal le corresponden (reducción de confesión sincera y

terminación anticipada), por la decisión de un tercero que traslada la carga en
su perjuicio y que no obedece a criterios de culpabilidad ni proporcionalidad”.
22
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Edgar Luis Condori Quilca (2016:135), en su tesis para optar el título
profesional de abogado, denominada “Necesidad de la aplicación de
acuerdos parciales en el proceso especial de terminación anticipada con
pluralidad de imputados. En relación a las sentencias emitidas por los
juzgados de investigación preparatoria de la CSJA – 2015 y la necesidad de
su reforma normativa”, concluye que “La admisión de acuerdos parciales en

NT

el proceso de terminación anticipada no transgredirá el derecho a la no

-U

autoincriminación, presunción de inocencia o algún otro de contenido

DO

constitucional, puesto que en el proceso penal la responsabilidad penal se

RA

determina a título personal y no es exigible la figura del Litis consorcio pasivo
necesario, pues la posición de cada imputado se considera con total

PO
SG

independencia de los otros”

Si bien ambas investigaciones hacen referencia a la necesidad de admitir, vía

DE

reforma legislativa, los acuerdos parciales en los proceso penales con

TE
CA

pluralidad de agentes, nosotros consideramos que la norma no necesita ser
reformada ya que por regla general si permite arribar a acuerdos parciales en

BL
IO

casi todos los supuestos donde se presenten pluralidad de agentes, con la
única excepción de los supuestos de coautoría, ya que solo en este caso

BI

resultará necesario, por imperio del principio de imputación recíproca, que

todos los imputados y/o procesados brinden su asentimiento para arribar a un
acuerdo de terminación anticipada, de no hacerlo técnicamente resultaría
imposible de atribuirles responsabilidad penal por la configuración típica de
un ilícito penal. De ahí que las dos investigaciones precedentes disten con el
enfoque de este trabajo.
Por otro lado, existen trabajos de investigación
23
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1.2.2. Extranjeros
En cuanto al desarrollo del nuevo sistema procesal penal vigente pueden
hallarse los trabajos de José, Almagro Nosete, Derecho Procesal Tomo II,
“Proceso Penal”, 1995; Alejandro D. Carrió, “Garantías constitucionales en el
proceso penal”, 2002; María Inés, Horvitz Lennon, /, Julián López Masle,

NT

“Derecho Procesal Penal Chileno”. Tomo I, 2005; Mauricio, Pava Lugo, “La

-U

Defensa en el Sistema Acusatorio”, 2009; entre otros. Los autores y obras

DO

aludidos en el párrafo precedente constituyen antecedentes circundantes

PO
SG

que buscamos delimitar.

RA

sobre el tema de investigación, puesto que no abordan el supuesto especifico

Social

TE
CA



DE

 Justificación del Problema

El presente trabajo constituye un aporte de investigación en la solución de la

BL
IO

problemática social presentada ya que la implicancia de ésta es de acción
penal pública.
Práctica

BI



La investigación brinda información sobre la delimitación de los supuestos de
participación múltiple en que para aprobarse un acuerdo de Terminación
Anticipada el juez debe exigir el consenso entre todos los imputados y por
todos los hechos materia de incriminación, ya que esta exigencia no se
justifica en todos los casos donde se presente una pluralidad de agentes; con
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ello se va permitir que el juez motive de mejor manera sus decisiones
jurisdiccionales.


Metodológica
Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica por que
sirve de base a otras investigaciones de esta naturaleza.

-U

NT

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

DO

¿En qué supuesto de participación delictiva múltiple debe requerirse el consenso de
todos los imputados y por todos los cargos, para que el juez apruebe el acuerdo de

RA

Terminación Anticipada, conforme las reglas del artículo 469° del Código Procesal

PO
SG

Penal?

Objetivo General

TE
CA



DE

 OBJETIVOS

Determinar en qué supuesto específico de participación múltiple,
para aprobar un acuerdo de terminación anticipada, el juez deberá
exigir la avenencia común de todos los imputados y por todos los

BI

BL
IO



hechos.



Objetivos específicos


Especificar si la exigencia del acuerdo común de todos los
imputados, resulta exigible en todos los supuestos de participación
delictiva múltiple.
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Establecer en qué casos de participación múltiple resulta admisible la
aprobación de acuerdos parciales de Terminación Anticipada.



Identificar las razones jurídico-dogmáticas por las cuales si se admite
la aprobación de acuerdos parciales en la Conclusión Anticipada mas

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

no así en la Terminación Anticipada.
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1.6. MARCO TEÓRICO
1.6.1. TEMA 1: NUEVO PROCESO PENAL
1. Introducción
La normatividad diseminada en los dispositivos legales infra constitucionales de
naturaleza procesal (léase códigos o leyes especiales) debe procurar mantener un

NT

equilibrio entre las potestades que, desde la Constitución Política del Estado, le son

-U

conferidas a los órganos persecutorios encargados de proteger a la sociedad frente a

DO

los ataques que, como el delito, afectan la tranquilidad pública y aquellos derechos –

RA

de carácter fundamental- contenidos también en la Carta Política que son inherentes

PO
SG

a todo ciudadano, incluso de aquellos sobre los cuales ha recaído una imputación
jurídico penal, de tal suerte que sea necesario verificar si las normas procesales de

TE
CA

Constitución.

DE

orden legal fomentan dicho equilibrio o por el contrario, colisionan con el espíritu de la

En lo que respecta al tema invocado en este artículo, resulta necesario revisar la

BL
IO

redacción del artículo 469° del NCPP, referido al proceso especial de Terminación
Anticipada con pluralidad de agentes, a fin de delimitar los alcances de dicha norma,

BI

estableciendo los supuestos específicos de participación múltiple en los cuales será
necesario, para aprobar un acuerdo de terminación anticipada, que todos los
imputados hayan arribado a un consenso respecto a su responsabilidad penal y por
todos los hechos que se les atribuye.

Además, para mejorar la didáctica del presente trabajo nos permitiremos realizar
ciertas comparaciones conceptuales (dogmáticas principalmente) entre el tema
abordado y los supuestos de conformidad parcial (Conclusión Anticipada del Juicio),
27
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considerando que esta última situación sí está permitida por nuestro ordenamiento
penal.
2. Base Axiológica del nuevo modelo procesal penal en el Perú
a)

Principio de Supremacía Constitucional

NT

Si la constitución es entendida como la suprema manifestación normativa del

-U

consenso y acuerdo fundacional y político de los ciudadanos asociados Principio de Supremacía Constitucional- como señala Eto Cruz (2008:75), “el

DO

añejo principio de supremacía convierte a la Constitución en norma fundamental

RA

y fundacional, en fuente primaria de un sistema jurídico y en pauta de validez de

PO
SG

todas las demás constelaciones normativas infraconstitucionales; tanto por su
forma de creación y origen, cuanto por su contenido”, entonces deviene

DE

ineludible reconocer que todas las normas ordinarias que regulan las
actividades de aquellos, incluida el área de resolución de conflictos Jurídicos-

TE
CA

Penales, deben exhibir compatibilidad constitucional, bajo pena de ser
expulsadas del ordenamiento jurídico a través del control concentrado del

BL
IO

Tribunal Constitucional o Difuso Judicial (artículo 51º, 138º 2do párrafo, 200º. 4,

BI

201º y 204º).

b)

Principio de Contradicción
El derecho de defensa comporta la exigencia de que ambas partes, acusadora y
acusada o imputada, tengan la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la
jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la
introducción de los hechos que las fundamenten y su correspondiente práctica
de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho ser oído
28
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con carácter previo a la imposición de una pena o medida limitativa de derechos;
en puridad, como refieren Horvitz Lennon y López Masle (2005:253) el principio
de contradicción consiste en la posibilidad real, por parte de la defensa, a la
máxima refutación de la hipótesis acusatorias; se trata del libre juego del
conflicto entre las partes del proceso, portadoras de puntos de vista
contrastantes o de intereses opuestos, cabe recalcar que el efectivo ejercicio del

NT

derecho a la contradicción requiere de otro derecho que funciona como su

-U

substrato; el Derecho a la Igualdad Procesal, el cual se debe observar tanto en

Principio Acusatorio

PO
SG

c)

RA

la actividad probatoria y a los recursos.

DO

cuanto a las posibilidades procesales de alegaciones como en lo que importa a

Según refieren Horvitz Lennon y López Masle (2005:43) “el principio acusatorio

DE

impone la distribución de los poderes de persecución penal y, por ello, de las

TE
CA

funciones asociadas a su ejercicio, implicando una triple separación entre las
funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento”, ello evidencia la

BL
IO

necesidad irrevocable de la existencia de dos sujetos procesales – Fiscal y
acusado – en todo proceso penal, habida cuenta que los roles desplegados por

BI

cada sujeto, constituyen la esencia misma de este nuevo modelo procesal; es
decir, sin acusador no hay acusado y si no existe acusado obviamente no existe
acusador ni tampoco tendría razón de ser, en el caso concreto, la existencia del
proceso.
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1.6.2. TEMA 2: LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO
1. Terminación Anticipada
La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de
simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Como refiere Del Rio

NT

Ferrete (2008:157-182):

-U

“En las formas de solución alternativa es claro que el consenso de las partes es un
presupuesto necesario de procedencia de las mismas. Con todo, no es este consenso

DO

el que importa al proceso penal en sentido estricto (como instituto jurídico por el cual se

RA

realiza la función jurisdiccional) ni al enjuiciamiento jurisdiccional, pues se trata de un

PO
SG

tipo de consenso que justamente permite de manera excepcional “salirse” del mismo
proceso jurisdiccional para buscar una forma no jurisdiccional y no punitiva de

DE

resolución del asunto penal. La doctrina chilena en general parte de la aceptación de

TE
CA

esta idea o presupuesto, aunque no siempre lo exprese”
Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus

BL
IO

aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos
468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal en adelante, NCPP-. Frente al proceso

BI

común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal,
que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-,

se erige en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar
dependiente de aquél. Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será
aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que
exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no
vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación anticipada - definida por el
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Tribunal Constitucional como “un acuerdo entre el procesado y la fiscalía, con admisión de
la culpabilidad de alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiéndose al
encausado la obtención de la disminución punitiva” (caso Rodríguez López, expediente N°
855–2003-HC, sentencia del 08 de julio de 2004) - las disposiciones y su estructura
procesal.

NT

2. La Terminación Anticipada con Pluralidad de Agentes

-U

Este supuesto se encuentra regulado en el artículo 469° NCPP, redactado en los

DO

siguientes términos.

RA

“En los procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá

PO
SG

del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a
cada uno. Sin embargo, el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo
se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, salvo que ello

DE

perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable. [Lo subrayado es

TE
CA

nuestro y servirá de eje fundamental para nuestro análisis]
Pues bien, el mencionado dispositivo procesal señala que la procedencia de la

BL
IO

Terminación Anticipada en tales supuestos “requerirá”, el acuerdo de todos los

BI

imputados y por todos los cargos que se le incrimine a cada uno; sin embargo, en modo
alguno se da un alcance de cuál sería la razón y/o justificación para requerir,
inexcusablemente, el acuerdo de todos los imputados.
Frente a ello cabe suponer que la pluralidad de imputados a que hace alusión la norma
citada, no se refiere a cualquier aglutinamiento simultáneo o sucesivo de agentes -bajo
cualquier modalidad participativa- sino única y exclusivamente, a aquellos casos donde la
participación plural de éstos se materializó bajo los presupuestos jurídicos que comprende
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la COAUTORIA, descartándose otros supuestos de participación plural, como por
ejemplo, la concurrencia de varios autores en un mismo delito, la participación plural en
delitos conexos, la multitud de agentes en los delitos culposos, etc. Esta es una
interpretación propia del autor, que no será abordado con amplitud en este trabajo, toda
vez que con este trabajo sólo buscamos desentrañar los fundamentos jurídicos que

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

cual es el alcance jurídico e interpretativo de esta norma.

NT

podrían haber motivado la estructura gramatical del artículo 469° del NCPP, más no así,
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1.6.3. TEMA 3: LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO
1. La Conclusión Anticipada
La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio
oral- a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos
objeto de imputación concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias
jurídicas penales y civiles correspondientes.

NT

El acto procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral –no es un negocio

-U

procesal, salvo la denominada “conformidad premiada” establecida en el artículo 372°.2

DO

del NCPP, en cuanto prescribe:

RA

“el acusado también podrá solicitar por si o a través de su abogado conferenciar

PO
SG

previamente con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la penal”
Además, es un acto de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por
el acusado y su defensa –de doble garantía-, que importa una renuncia a la actuación de

TE
CA

sentencia conformada.

DE

pruebas y del derecho a un juicio público que a su vez genere una expectativa de una

BL
IO

2. La Conformidad Parcial

La ley acepta la posibilidad de una “Conformidad Parcial”. Es factible que en una causa que

BI

se siga contra una pluralidad de agentes, unos se acojan a la conformidad y otros la
rechacen. A partir de ese reconocimiento el inciso 4) del artículo 372° del NCPP, ha sido
expreso en señalar que:
“si son varios los imputados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, con
respecto a estos últimos se aplicará el tramite previsto en este artículo y se expedirá
sentencia, continuando el tramite respecto a los no confesos”.
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1.6.4. TEMA 4: PARTICIPACIÓN DELICTIVA MÚLTIPLE
1. La coautoría
A decir de reconocidos tratadistas nacionales y extranjeros esta forma de participación
criminal se materializa cuando existe una ejecución compartida del acto doloso; empero, no
se trata de cualquier accionar compartido y/o mancomunado, sino solo aquel en cuya

NT

ejecución hayan intervenido dos o más personas pero mediante la realización de un aporte

-U

funcional relevante para configurar el delito - en esta parte se habla del dominio funcional

DO

del hecho, puesto que el aporte de cada uno de los agentes debe ser una pieza

RA

fundamental para llevar a cabo el plan general, por lo tanto, no se precisa que cada

PO
SG

concurrente realice totalmente la acción típica, pero si es necesario, a no dudarlo, que el
aporte debe ser esencial para materializar el delito; es decir, cada interviniente deberá
ejecutar un acto de cuya sumatoria de actos se obtenga como resultado la materialización

DE

del delito.

TE
CA

Así el profesor Percy García Cavero (2012:693) señala:
“la coautoría tiene lugar cuando varias personas cometen un delito en común. El

BL
IO

Artículo 23° del CP habla de “cometer conjuntamente” el hecho punible. Como puede

BI

verse, se trata de una forma de autoría que se caracteriza por la división del trabajo en
la realización del delito, lo que no solo lo posibilita de forma más óptima, sino que
reduce el riesgo de su evitación”
Por su parte el profesor Gunther Jakobs (1995:745) nos aclara más la idea cuando señala:
“la coautoría concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las
aportaciones necesarias para la ejecución, sea en todos los estadios del delito, sea
entre los distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la
34
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ejecución codeterminan la configuración de ésta, o el que se lleve o no a cabo. El
dominio material del hecho, e incluso el formal, están, pues, distribuidos; el resultado
es un hecho de varios intervinientes, todos los cuales son plenamente responsables de
la obra total en concepto de autores, siempre y cuando puedan serlo, es decir, si
ostentan las cualificaciones de autor especificas del delito”.
Siendo así podemos concebir que esta forma de participación criminal requiere, por lo

NT

menos, la concurrencia de dos elementos en común: 1) la decisión común del hecho y 2) la

-U

ejecución compartida del delito. En cuanto al primer elemento implica no solo la voluntad

DO

común de materializar el hecho, sino, principalmente, conlleva a tomar acuerdo respecto a

RA

la intervención en el hecho y al aporte que realizará cada uno de los participantes. La

PO
SG

ejecución compartida tiene que ver con cada una de las contribuciones prohibidas que
realizan los agentes para conseguir su delito.

DE

2. Consecuencias de la Coautoría

TE
CA

La existencia de la coautoría implica que la totalidad del hecho punible sea imputado a cada
uno de los coautores. Así, se les responsabiliza por actos que, en principio, no hayan

BL
IO

cometido personalmente.

Aunque, a priori, pueda parecer algo inconsistente este postulado; no obstante, encuentra

BI

fundamento en lo afirmado por el profesor García Cavero (2012:694), cuando señala:
“respecto del acuerdo común (expreso o tácito) se ha dicho que mediante este

elemento de la coautoría cada uno de los intervinientes asume una parte necesaria del
plan general de cometer un delito, lo que permite la imputación reciproca del hecho a
todos los intervinientes”.
El autor hace clara referencia del principio de imputación recíproca, en cuya virtud se
entiende que “todos los intervinientes aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer”
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García del Blanco (2006:393-395), y, por ende, deberán afrontar las consecuencias penales
por la totalidad del hecho delictivo, más allá de cualquier aporte particular que hubieren
desplegado.
a. La coautoría en los delitos culposos
Siendo una de las condiciones indispensables la presencia de “la decisión común” para que
se dé la coautoría, en consecuencia, ésta resulta excluida en el caso de los delitos

NT

culposos, ya que en esta clase de delitos es autor todo aquel que causa el resultado

-U

determinado por la violación del deber de cuidado medio exigible, pues no existe el dominio

DO

del hecho.

RA

“Así las cosas, si en un mismo suceso concurre la imprudencia de varias personas y a cada

PO
SG

una de ellas le es imputable objetivamente, de forma total o parcial, el resultado producido,
ellas serán autoras de su propio delito imprudente; en estas conductas, pues, solo cabe

DE

autoría principal y no es posible la coautoría” (Cerezo Mir citado por Velásquez V.

TE
CA

(2006:903).

b. Concurrencia de autores

BL
IO

El segundo supuesto de participación delictiva múltiple con el que frecuentemente nos

BI

vamos a topar está referido a aquellos casos en que existen varios autores del hecho, cuya
intervención delictiva es indiscutible no obstante no concurren los elementos objetivos ni
subjetivos de la coautoría. En estos casos existirá multiplicidad de autores mas no así
coautores. El ejemplo más típico se da en los delitos culposos o en los de infracción del
deber, ya que si bien en la producción del resultado podrán intervenir más de dos sujetos
agentes, empero cada uno responde de manera individual por la producción del resultado y
entonces tendrán la calidad de autores.
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Sobre este punto el profesor Villavicencio Terreros (2006:469), refiere:
“El autor inmediato es quien domina la acción realizando de manera personal el
hecho delictivo. Esta forma de autoría es la que sirve como punto de referencia a la
descripción que el sujeto activo se hace en cada tipo penal. (…)”.
Cabe resaltar entonces que la coautoría no es la suma de autorías sino es aquella

NT

participación múltiple en la que el accionar y por ende la responsabilidad penal de los

-U

intervinientes se encuentran entrelazados objetiva y subjetivamente, esto es, donde exista

DO

acuerdo común (elemento subjetivo) y ejecución común del hecho (elemento objetivo).

RA

c. Concurrencia de autores y participes

PO
SG

Otro supuesto donde existe participación delictiva múltiple se refiere a la presencia de
autores y participes (sean cómplices o instigadores), en estos casos si bien todos los
agentes ostentan una participación objetiva, no obstante el grado de aporte y/o intervención

DE

no es homogénea; los autores tendrán una intervención preponderante en la realización del

TE
CA

verbo rector de un determinado delito, mientras que los cómplices tan solo brindan un
aporte objetivo con el accionar del agente principal.

BL
IO

1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

BI

El único supuesto de participación delictiva múltiple en el que el juez debe requerir el
acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos para aprobar un acuerdo de
Terminación Anticipada, es en la coautoría.
1.8 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN
V1: Supuestos de participación delictiva múltiple
V2: Aprobación del acuerdo de Terminación Anticipada del proceso
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
DEFINICION

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERATIVA

PLURALIDAD DE
AGENTES

Es

un

proceso

especial y, además, una

carácter especial que se

forma

simplificación

encuentra regulado en el

procesal, que se sustenta en

Código Procesal Penal,

el principio del consenso.

que busca simplificar el

Este extremo está previsto

proceso penal a través

para aquellos casos penales

del

en los que la comisión del

mancomunado entre el

delito se atribuye a dos o

fiscal y los imputados,

más personas, a quienes

quienes de llegar a un

normativamente se les exige

consenso

el acuerdo común y por

respecto a la pena y

todos los cargos para que el

reparación civil podrán fin

juez apruebe un acuerdo de

al

de

terminación anticipada.

acuerdo

proceso

de

forma

anticipada.

La participación delictiva

delictiva

múltiple

el

que

la

PARTICIPACIÓN

atribuye a dos o más

varios intervinientes en la

DELICTIVA

personas, sea en calidad de

realización

MÚLTIPLE

autores, coautores, autores

delictivo, sea en calidad

y

de autores, coautores,

TE
CA

e

concurrencia
del

hecho

 Supuestos
de
participación
delictiva múltiple.

 Artículos 23°
y 25° del
Código
Penal.

cómplices o instigadores.

BI

BL
IO

instigadores, etc.

autores

la

entendida

comisión de un delito se le

DE

como

es

V.D.

cómplices,

 Artículos
468°, 469°,
470° y 471°
del Código
Procesal
Penal.

armonioso

Supuesto de participación
en

 Proceso especial
 Exclusividad
en
participación
delictiva múltiple
 Economía
y
celeridad procesal.

de

DO

ANTICIPADA CON

penal

RA

TERMINACIÓN

proceso

PO
SG

V.I.

un

ÍNDICES

NT

Es

INDICADORES

-U

VARIABLES
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio
El proceso especial de Terminación Anticipada con pluralidad de Agentes, regulado
en abstracto en el artículo 469° del Código Procesal Penal, en relación a los
supuestos específicos de participación delictiva múltiple donde deberá concurrir el
acuerdo común de todos los imputados y por todos los hechos, para que el juez

NT

apruebe dicho acuerdo.

-U

2.2. Material de Estudio

DO

2.2.1. Población universal

RA

Estuvo constituida por todos los casos penales del distrito fiscal de la

PO
SG

Libertad donde, en el marco de un proceso especial de terminación
Anticipada con pluralidad de agentes, se solicitó al juez de garantía (por

DE

cuenta del Ministerio Público o el propio imputado) la aprobación de
acuerdos parciales; y para complementar la información se consideró a los

TE
CA

Fiscales del Ministerio Público, Distrito Fiscal de la Libertad - Trujillo, en el

BL
IO

periodo 2008-2017.

BI

2.2.2. Población muestral
Estuvo constituida por 06 casos penales con pluralidad de agentes,
correspondientes al periodo 2008-2017, en los cuales se solicitó al juez de
Investigación Preparatoria la aprobación del acuerdo de terminación
anticipada, pese a no contar con el acuerdo común de todos los imputados,
y por 20 Fiscales del Ministerio Público, Distrito Fiscal de La Libertad,
Provincia de Trujillo en el periodo 2014-2017 quienes fueron entrevistados
para complementar la información.
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2.2.3. Unidad muestral
Estuvo constituido por cada caso con pluralidad de agentes, en los cuales
se solicitó al juez de Investigación Preparatoria la aprobación del acuerdo
de terminación anticipada, pese a no contar con el acuerdo común de todos
los imputados, y por cada uno de los Fiscales del Ministerio Público, Distrito

-U

NT

Fiscal de La Libertad, Provincia de Trujillo en el periodo 2008-2017.

DO

2.2.4. Técnica de muestreo

RA

La técnica de muestreo fue no probabilística, porque la selección de la

PO
SG

muestra fue discrecional orientada por las características de la investigación
y a criterio del investigador, sin direccionar o manipular los datos para una
correcta y objetiva investigación.

DE

2.3. Métodos

TE
CA

2.3.1. Método universal

BI

BL
IO

Método científico. - Que fue aplicado durante el desarrollo de la
presente investigación por ser un medio adecuado para lograr el nuevo
conocimiento científico; pues, se siguió una cadena de pasos o
acciones basadas en una estructura conceptual determinada y en
reglas que permitieron avanzar en el proceso del conocimiento sobre el
tema de estudio.

Método Inductivo – Deductivo. - Se utilizó para obtener las
conclusiones del trabajo de investigación y su probable generalización
a la población de estudio.
40
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Método Analítico – Sintético. - Se aplicó en la ejecución de la
presente investigación de manera global; ya que nos permitió analizar
la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del
presente trabajo.
2.3.2. Métodos específicos
a. Método Hermenéutico – Jurídico. - Se utilizó en la interpretación de

NT

los textos legales, con la finalidad de interpretar el significado de las

-U

normas jurídicas.

DO

b. Método Analítico – Comparativo. - Se aplicó con la finalidad de

RA

comparar los rasgos o características esenciales de los institutos y

PO
SG

categorías socio jurídico que requirió la presente investigación, para
luego en base a las compatibilidades de los mismos poder llegar a las
conclusiones.

DE

c. Método Descriptivo. - Se aplicó para describir cuál es la intervención

TE
CA

de los jueces de Investigación Preparatoria en el proceso especial de

BL
IO

Terminación Anticipada con pluralidad de agentes.

BI

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
2.4.1. Técnica de Acopio Documental; con su instrumento Guía
Documental.- Se aplicó para la obtención de la información legislativa.
2.4.2. Técnica de Fichaje; con su instrumento fichas bibliográficas y de
resumen.- Se utilizó en la recolección de la información teórica
relacionada con las variables de estudio.
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2.4.3. Técnica de Observación; con su instrumento Hoja de Registro de
Datos.- Esta técnica permitió tener acceso directo sobre las
resoluciones judiciales donde se resolvió algún pedido de terminación
anticipada parcial.
2.4.4. La Entrevista; con su instrumento Guía de Entrevista.- Se elaboró
una guía de entrevista dirigida a veinte fiscales del distrito fiscal de La

NT

Libertad, quienes en la mayoría de veces son los que postulan ante el

-U

órgano jurisdiccional la aprobación de un acuerdo parcial de

DO

terminación anticipada, para recoger sus opiniones sobre el tema de

RA

estudio y con ello determinar en qué supuesto especifico de

PO
SG

participación múltiple se debe exigir el acuerdo común de todos los
imputados para aprobar un acuerdo de terminación anticipada.
Método de análisis de datos

DE

2.5.

TE
CA

Para el procesamiento y análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva,
para presentar la distribución de frecuencias por niveles obtenidos en la variable de

BL
IO

estudio.

BI

2.6. Esquema del diseño de contrastación

OBSERVACIÓNNN

GRUPOS
 JURISPRUDENCIA
 FISCALES

X
JURISPRU
DENCIA

X = RESULTADOS
FISCALES
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III.

RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 06 CASOS PENALES DE PARTICIPACIÓN
DELICTIVA MÚLTIPLE DONDE SE SOLICITÓ ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LA
APROBACIÓN DEL ACUERDO PARCIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Supuesto de
participación
múltiple

de autor

Coautores

PO
SG

derechos

RA

Contra los
Dos

Arribaron al
acuerdo

-U

Delito

DO

N° de Imputados

NT

TABLA N° 1: Coautoría, donde todos los intervinientes estuvieron de acuerdo para
someterse a la Terminación Anticipada (caso 1)

Decisión judicial
Aprueba, no existió
mayor controversia

Todos los

dado que todos los

imputados

imputados estuvieron
de acuerdo en la
Terminación Anticipada

DE

Fuente: Elaboración propia

TE
CA

FIGURA N° 1: Coautoría, donde todos los intervinientes estuvieron de acuerdo para
someterse a la Terminación Anticipada (caso 1)

BL
IO

100

80

BI

60

imputados

40

casos

20
0
APRUEBA

DESAPRUEBA

SE ACOGE

NO SE ACOGE

Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 2: Coautoría, donde solo uno de los intervinientes decide someterse a la
Terminación Anticipada (caso 2)

Supuesto de

Imputados

participación
múltiple

Extorsión

Dos

agravada

Arribaron al
acuerdo

Aprueba acuerdo, señalando

Edwin
Coautores

Decisión judicial

Alexander
Rojas Otero

procesados realizó actos
independientes

PO
SG

RA

DO

Fuente: Elaboración propia

que cada uno de los

NT

Delito

-U

N° de

DE

FIGURA N° 02: Coautoría, donde solo uno de los intervinientes decide someterse a la
Terminación Anticipada (caso 2)
100

TE
CA

80
60

BL
IO

40

imputados
casos

20

0

SE ACOGE

BI

APRUEBA

Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 3: Coautoría, donde solo uno decide someterse a la Terminación Anticipada
y el Juez aprueba el acuerdo (caso 3)

Imputados

Delito

participación

Coautores

Agravado

Decisión judicial

acuerdo

múltiple

Robo

Dos

Arribaron al

Solo el

Aprobado; ya que es injusto e

imputado

irrazonable que el

Antonio

entorpecimiento del otro

Cristóbal

imputado (que no acepta el

acuerdo), perjudique al imputado

-U

Alburquerque

NT

Supuesto de

N° de

Rivadeneyra

PO
SG

RA

DO

Fuente: Elaboración propia

Alburquerque.

TE
CA

DE

FIGURA N° 3: Coautoría, donde solo uno decide someterse a la Terminación Anticipada
y el Juez aprueba el acuerdo (caso 3)

100

60

Casos
Imputados

BI

40
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Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 4: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez desaprueba el acuerdo (caso 4)
Supuesto de
Delito

Imputados

Dos

Arribaron al

participación
múltiple

Extorsión

Decisión judicial

acuerdo

Varios autores

Solo el

Desaprobado; el juzgador señaló

imputado Julio

que no procede Terminación

Kenyo Aguilar

Anticipada cuando exista
pluralidad de agentes

PO
SG

RA

DO

Fuente: Elaboración propia

-U

Quispe

NT

N° de

FIGURA N° 4: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez desaprueba el acuerdo (caso 4)
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80
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casos
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Fu
Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 5: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez aprueba el acuerdo (caso 5)
Supuesto de

N° de

Delito

Imputados

participación
múltiple

Arribaron

Decisión judicial

al acuerdo

imputado
Varios autores

agravada

Luis Miguel

debe responder individualmente

-U

Cuatro

como autores cada procesado

Llatas

por la conducta que se le

DO

Receptación

Aprobado; el juez precisó que

NT

Solo el

atribuye.

Miranda

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia

TE
CA

DE

FIGURA N° 5: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez aprueba el acuerdo (caso 5)
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Fuente: Elaboración propia
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TABLA N° 6: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez aprueba el acuerdo (caso 6)
Supuesto de

Imputados

Delito

Arribaron al

participación
múltiple

Solo el
Dos

Peculado

Decisión judicial

acuerdo

imputado Juan

Varios autores

Roer Vargas
Ventura

responder individualmente por
su conducta.

RA

DO

-U

Fuente: Elaboración propia

Aprobado, cada autor debe

NT

N° de

PO
SG

FIGURA N° 6: Autores múltiples, donde solo uno decide someterse a la Terminación
Anticipada y el Juez desaprueba el acuerdo (caso 6)
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TABLA N° 7: Consolidado de los seis casos
RESULTADOS
SUPUESTOS DE PARTICIPACIÓN DELICTIVA

N° CASO

MÚTLIPLE

TODOS

NO

SI

NO

El juez desaprobó el acuerdo

4

0

1

0

El juez aprobó el acuerdo

5

0

0

1

El juez aprobó el acuerdo

6

0

0

1

El juez aprobó el acuerdo

1

0

1

0

El juez aprobó el acuerdo

2

0

0

1

El juez aprobó el acuerdo

3

0

0

1

COAUTORÍA

-U

AUTORES

NT

SI

DO

VARIOS

EXIGE ACUERDO DE

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia
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DE

FIGURA N° 7: Consolidado de los cuatro supuestos

APRUEBA

DESAPRUEBA

EXIGE

NO EXIGE

Fuente: Elaboración propia
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2.7. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A 20 FISCALES DEL DISTRITO
FISCAL DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, EN EL PERIODO 2012-2016
2.7.1. Conocimiento de los alcances del artículo 469° del Código Procesal
Penal:

TABLA N° 08: Fiscales que conocen los alcances del artículo 469° del CPP
NO

Conoce los alcances del

20

0

0

DO

artículo 469° del CPP|

NO RESPONDE

NT

SI

-U

ITEMS

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia

DE

FIGURA N° 8: Fiscales que conocen los alcances del artículo 469° del CPP
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Fuente: Elaboración propia
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2.7.2. Si la exigencia de acuerdo común de todos los imputados debe ser
para todos los casos de participación delictiva múltiple:

TABLA N° 09: Supuestos de participación delictiva múltiple en los que se debe exigir el
acuerdo común de todos los intervinientes
SI

NO

NO RESPONDE

La exigencia de acuerdo
común debe ser para
todos los casos de
participación delictiva
múltiple

6

14

0

DO

-U

NT

ITEMS

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia
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DE

FIGURA N° 9: Supuestos de participación delictiva múltiple en los que se debe exigir el
acuerdo común de todos los intervinientes

ACUERDO

TODOS NO
LOS TODOS
CASOS LOS
CASOS

NO
OPINAN

Fuente: Elaboración propia
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2.7.3. Supuesto especifico de participación delictiva múltiple donde el juez
debe exigir el acuerdo de todos los imputados para aprobar la
terminación anticipada:
TABLA N° 10: Supuestos de participación múltiple en los que se debe exigir el acuerdo
común de todos los imputados
COAUTORIA

AUTORES Y
PARTICIPES
1

2

-U

NT

17

NO OPINA

DO

Supuestos de
participación
múltiple
donde deberá
requerirse el
acuerdo
común de
todos los
imputados

VARIOS
AUTORES
0

RA

ITEMS

DE

PO
SG

Fuente: Elaboración propia

BL
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TE
CA

FIGURA N° 10: Supuestos de participación múltiple en los que se debe exigir el
acuerdo común de todos los imputados
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Fuente: Elaboración propia
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2.7.4. Delitos (por el tipo subjetivo), en los que debe exigirse el acuerdo
común de todos los imputados para aprobar la terminación anticipada.
TABLA N° 11: Delitos en los que debe exigirse el acuerdo común de todos los
imputados
DOLOSOS

CULPOSOS

AMBOS

Delitos en los
cuales debe
exigirse el acuerdo
común de todos los
imputados

17

0

3

DO

-U

NT

ITEMS

PO
SG

RA

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 11: Delitos en los que debe exigirse el acuerdo común de todos los imputados
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Fuente: Elaboración propia
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2.7.5. Delitos en los que debe exigirse el acuerdo común de todos los
imputados para aprobar la terminación anticipada.

TABLA N° 12: Delitos en los que debe exigirse el acuerdo común de todos los imputados

Delitos en los cuales
debe exigirse el
acuerdo común de
todos los imputados

COMUNES

14

6

-U

0

AMBOS

NT

ESPECIALES

ITEMS

RA

DO

Fuente: Elaboración propia
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SG

FIGURA N° 12: Delitos en los que debe exigirse el acuerdo común de todos los imputados
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2.7.6. Fundamentos jurídicos por los cuales si se admite la aprobación
acuerdos parciales en la conclusión anticipada (conformidad parcial),
más no así en la Terminación Anticipada:
TABLA N° 13: Razones por las que sí se permite la Conclusión Anticipada parcial más
no así la Terminación Anticipada parcial
DIFERENTES
ETAPAS
PROCESALES

DIFERENTE
DESPLIEGUE
PROBATORIO

Razones por las cuales sí
se permite la conclusión
anticipada parcial mas no
así la terminación
anticipada parcial

7

6

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Y OTROS

7

RA

DO

-U

NT

ITEMS

PO
SG

Fuente: Elaboración propia

TE
CA

DE

FIGURA N° 13: Razones por las que sí se permite la Conclusión Anticipada parcial más no así
la Terminación Anticipada parcial
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Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

IV.
a.

Del análisis de los seis casos objeto de estudio, cuyos resultados consolidado se
aprecian en la tabla N° 07 podemos advertir que no existe uniformidad de criterios
en los jueces para delimitar en que supuesto especifico de participación múltiple
deberá exigirse el acuerdo común de todos los imputados para aprobar un pedido
de Terminación Anticipada y por el contrario conviven con nosotros posturas

NT

medias, discrepantes hasta inconsistentes, en algunas oportunidades; ello se

-U

traduce por cuanto del análisis del 100 % de casos con donde concurren varios

DO

autores, en el 75% el juez aprobó la Terminación Anticipada y no exigió el acuerdo

RA

común de todos los imputados; sin embargo, en el porcentaje restante desaprobó el

PO
SG

acuerdo parcial, exigiendo el acuerdo común de todos los imputados, ello por
mandato legal.

DE

Evento similar ocurre en el caso de la coautoría, ya que si bien es cierto en el 100%
de casos analizados los jueces aprobaron el acuerdo de terminación anticipada, no

TE
CA

obstante, en el 75% de ellos sí exigieron el acuerdo común de todos los imputados,
y no hicieron lo mismo respecto al porcentaje restante. Por el contrario, de los

BL
IO

cuadros restantes (del 08 al 13), se tiene que del 100% de fiscales entrevistados, el

BI

85% (tabla 10), señaló que la exigencia del acuerdo común deberá aplicarse
únicamente a los supuestos de coautoría, un 5% refiere que debe exigirse cuando
concurran autores y participes y un 10% no precisa.
La gran mayoría de entrevistados considera que sólo en la coautoría debe exigirse
el acuerdo común de todos los imputados, o lo que es lo mismo, solo en este
supuesto el juez no podrá admitir y/o aprobar acuerdos parciales, y no sólo por
mandato imperativo del artículo 469° del Código Procesal Penal, sino la coautoría
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es la única forma de participación delictiva donde los sujetos que intervienen se
encuentran entrelazados unos con otros, de tal suerte que, de forma aislada o
particular, ninguno de ellos respondería penalmente por la totalidad del hecho
delictivo que acordaron consumar, ya que ninguno realiza por completo el tipo
penal, sino que este se complementa con el accionar de todos los intervinientes.
Ello es así toda vez que en la Coautoría el dominio del hecho es común a varias

NT

personas (coparticipes), o como lo manifiesta el autor Villavicencio Terreros

-U

(2016:481), “presenta un dominio funcional del hecho, donde se distingue

DO

claramente a la coautoría como una división de trabajo, en la que no basta cualquier

RA

aporte dentro de la distribución de funciones”. En esta forma de autoría rige el

PO
SG

Principio de Imputación Recíproca, “en cuya virtud se entiende que todos los
intervinientes aceptan implícitamente lo que cada uno vaya a hacer” García del
Blanco (2006:393-395), o lo que es lo mismo, “todo lo que haga cada uno de los

DE

coautores es imputable a los demás” García del Blanco (2006:484); por tanto,

TE
CA

resulta imperativo que el enjuiciamiento penal, al menos en el marco de un proceso
especial de Terminación Anticipada, sea realizado en un solo acto, es decir, se lleve

BL
IO

a cabo un solo proceso contra todos los imputados, enjuiciándolos de forma
conjunta, unitaria, bajo el presupuesto que la conducta delictiva ha sido desplegada

BI

copulativamente por todos y cada uno de ellos.
El autor San Martín Castro (2015:835) comparte este criterio cuando señala que, “la
regla básica estriba en que no cabe la ruptura de la continencia de la causa. En
consecuencia, todos los imputados deben aceptar los cargos comunes en su
integridad, y cada uno debe, asimismo, confesar la totalidad de los cargos que
individualmente se le ha atribuido. Todos por todo”.
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La exigencia que plantea éste autor encuentra fundamento si consideramos que la
exigencia del acuerdo común es para dotar al proceso especial de Terminación
Anticipada de una mayor certeza y proximidad a la verdad formal, cual si la
sentencia se hubiere obtenido de un proceso penal completo, público y
contradictorio.
Siendo ello así, queda claro entonces que tratándose de una coautoría el Operador

NT

Jurídico no podrá aprobar acuerdos parciales, sino todo lo contrario, de pretender

-U

instaurarse un proceso especial de Terminación Anticipada será exigible sine

DO

quanon que todos y cada uno de los intervinientes muestren su conformidad con la

RA

aceptación de cargos, valga decir, será necesario que cada uno deberá aceptar que

PO
SG

realizó un aporte esencial y fundamental para materializar el ilícito.
De no concurrir esta circunstancia, mal haría el Juez en aplicar una Terminación

DE

Anticipada sólo con algunos de los coautores, puesto que ello implicaría que, no
obstante aceptar la ejecución de su propio aporte, también se les estaría

TE
CA

atribuyendo automáticamente los aportes que habrían realizado los otros coautores,
y viceversa, a los no aceptantes (entiéndase de aquellos que no arribaron a un

BL
IO

acuerdo) se les estaría atribuyendo arbitrariamente actos particulares que habrían

BI

sido ejecutados por los coautores aceptantes (quienes deciden llegar a un acuerdo),
sin que sobre estos hechos existan elementos de cargo suficientes, que a pesar de
no ser reconocidos por sus autores, el Ad Quo tenga la certeza que sí fueron
realizados por éstos.
Un ejemplo que gráfica mejor la idea: Hablamos de los coautores “A” y “B”, quienes
habrían realizado el aporte “X” y “Y”, respectivamente, siendo que la sumatoria de
ambas variables materializan la totalidad de un delito “Z”.
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Ahora bien, el coautor A, acepta los cargos que se le imputan y decide arribar a un
acuerdo con fiscalía, solicitando la aplicación del Proceso Especial de Terminación
Anticipada. Por su parte B postula ser inocente de las imputaciones.
¿Qué pasaría si el Juez aprueba el acuerdo parcial solicitado por “A”?
 Primera Implicancia: Para dictar una sentencia condenatoria contra “A” el

del

principio

de

imputación

recíproca,

debió

atribuirle

-U

mérito

NT

juez no sólo consideró el hecho “X” cometido por el propio “A”, sino que, a

automáticamente la comisión del hecho “Y”, que habría cometido por “B”,

DO

para luego recién considerar que “A” es responsable penalmente por la

RA

comisión total del delito “Z”, caso contrario, resultaría jurídicamente

PO
SG

insostenible que pueda condenarlo como coautor de dicho delito.
 Segunda implicancia: De aprobar el acuerdo parcial con “A”, acarrearía

DE

también, en virtud del principio ya señalado, que el hecho “X” cometido por

TE
CA

éste también le sea atribuido al coautor “B”, quien no sólo niega ser el autor
del hecho “Y”, sino que además postula ser inocente de cometer la totalidad

BL
IO

del delito “Z”.

De darse cualquiera de los dos supuestos se vulneraría, no sólo el debido

BI

proceso, sino también de forma explícita los derechos y garantías abordados en
este punto, ya que al condenarse al autor “A” por un hecho cuya autoría no fue
probado en juicio (hecho “Y”) se violentó la garantía Constitucional del Estado de
Inocencia, regulado en el artículo II del Título Preliminar del NCPP, que prescribe:
“toda persona se considera inocente mientras no se demuestre lo
contrario”, por lo cual, como señala Talavera Elguera (2009:33) “De esta manera
el Constituyente ha reconocido la Presunción de Inocencia como un derecho
59

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

fundamental. El fundamento de este derecho se halla tanto en el principio-derecho
de dignidad humana como en el principio pro homine [STC10107-2005-PHC/TC]”;
máxime si, esta debe influir en la sustanciación del proceso penal a través de tres
manifestaciones específicas: 1) como principio informador de todo el proceso
penal, 2) como regla de tratamiento del sujeto pasivo del proceso, y 3) como regla
de juicio fáctico de la sentencia, con incidencia en el ámbito probatorio. Pero no

NT

sólo ello, sino que además se violentó su derecho a defenderse y por consecuente

El 70% de los entrevistados (véase tabla y figura N° 09), han manifestado que la

DO

b.

-U

el principio de legalidad procesal y material.

RA

exigencia del acuerdo común no debe ser para todos los supuestos donde existan
pluralidad de agentes; lo cual se condice con la información obtenida del análisis

PO
SG

de los casos puesto que en los supuestos donde existe concurrencia de autorías
(o coparticipación de autores) los jueces no exigen el cumplimiento de dicho

DE

requisito para admitir un acuerdo parcial de Terminación Anticipada. Conforme lo

TE
CA

señalado en el párrafo precedente, esta exigencia únicamente debe ser para los
casos de coautoría.

BL
IO

El Principio de Supremacía Constitucional convierte a la Constitución en norma
fundamental y fundacional del proceso penal; por ello, más allá de toda

BI

interpretación literal de las leyes infracosntitucionales nuestros operadores
jurídicos, al resolver un caso mediante la aplicación del artículo 469° del CPP,
deberán tener presente cuestiones fundamentales de hecho y de derecho que se
encuentren en plena armonía con los principios y valores que edifican nuestra
carta magna; así por ejemplo, deberán considerar que la referida norma busca
salvaguardar la vigencia plena de derechos fundamentales tales como libertad, el
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debido proceso (con sus demás implicancias, entre ellos la motivación de las
decisiones judiciales), Principio de inocencia, derecho de defensa, entre otras.
Bajo esta óptica, habrán de considerar que la aprobación de acuerdos parciales
en casos de coautoría, afectaría gravemente los derechos fundamentales de
aquellos imputados que no optaren por acogerse a la aceptación de cargos, pues,
si bien es cierto podría resultar favorable (en términos procesales) para quien

NT

aceptó los cargos y decidió acogerse al proceso especial de Terminación

-U

Anticipada; no obstante, ello sería perjudicial para los otros, ya que tratándose de

DO

una participación mancomunada el juzgador ostentaría la obligación jurídica de

RA

atribuirles per se los actos particulares realizados y aceptados por sus coautores,

PO
SG

muy a pesar que éstos hayan negado o no aceptado los hechos atribuidos.
No cabe duda que dicha postura vulneraría abiertamente las garantías

DE

constitucionales que le son inherentes a todo sujeto de derecho que se encuentra
inmerso en un proceso penal. De ahí que resulte censurable la aprobación de

TE
CA

acuerdos parciales en casos de coautoría, salvo que se trate de una aceptación
total de cargos y por todos los intervinientes, que la concurrencia de agentes surja

BL
IO

bajo otros supuestos de participación delictiva o se trate de participación en delitos

BI

culposos.

Por el contrario, en supuestos de concurrencia de autorías o de éstas
conjuntamente con participes (cómplices o instigadores), no se debe exigir el
acuerdo común de todos los imputados como requisito obligatorio para que se
apruebe un acuerdo de terminación anticipada, ya que en estos supuestos no
existe vinculación típica entre las conductas que se atribuyen a los imputados; es
decir, en estos supuestos cada interviniente realiza por sí mismo, de forma
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individual, la integridad del tipo penal, o lo que es lo mismo, cada interviniente
realiza la totalidad de la conducta típica.
En estas condiciones cada uno de ellos deberá responder penalmente por el
mérito de su conducta sin que la conducta de sus coimputados tenga alguna
implicancia sobre su persona ni sobre el reproche penal que les vaya a

NT

corresponder.

-U

En ese sentido, el arribo de un acuerdo parcial con alguno de los autores (acuerdo
parcial) no conlleva a la afectación del proceso ni a los otros procesados. Por

RA

PO
SG

Terminación Anticipada parcial.

DO

tanto, no existirá impedimento legal para admitir la aprobación judicial de una

Distinta opinión tiene el autor Reyna Alfaro (2009:190), quien señala:
“el juez deberá constatar, en el caso de existir pluralidad de hechos punibles

DE

o de imputados, que exista acuerdo entre todos los imputados y que aquel se

TE
CA

encuentre referido a todos los hechos punibles que se le atribuyen. Sin
embargo, este requisito como correctamente indica San Martín Castro y tal

BL
IO

como se desprende del texto del artículo 469° del Código Procesal Penal (“…

BI

el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a
delitos conexos y en relación con otros imputados…”), tiene carácter relativo
dado que será en la audiencia especial de terminación anticipada donde se
determinará la viabilidad de la solicitud en tales casos”

Si bien el autor reconoce que el requisito del acuerdo común es relativo, sin
embargo, no precisa en que supuestos de participación plural de agentes deberá
relativizarse dicho requisito, o lo que es lo mismo, no expresa con claridad en que
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supuestos de coparticipación delictiva sí resulta admisible la aprobación judicial de
un acuerdo parcial de Terminación Anticipada.
El autor San Martin Castro (2015:835), con mayor claridad precisa este extremo,
cuando señala:
“El acuerdo parcial será posible, siempre y cuando:
A.

Comprenda al imputado concernido, parte activa en este

NT

procedimiento especial, y haya aceptado todos los cargos que se le

El impedimento no se refiera a delitos conexos en el que están

DO

B.

-U

atribuyen.

RA

involucrados los imputados opositores o que no son parte activa en el
procedimiento especial (por ejemplo: 1. Receptadores frente a ladrones, 2.

PO
SG

Encubridores respecto de autores del delito antecedente, y 3. Otros delitos
acumulados a uno o varios imputados, en los que no están involucrados los

Si se refieren a delitos conexos sea posible la separación de

TE
CA

C.

DE

imputados concernidos, parte activa en este procedimiento).

imputaciones, en tanto ello no “perjudique la investigación o si la acumulación

BL
IO

resulta indispensable”. Debe quedar claro que el analizado artículo469°
utiliza los vocablos “obligatorio” y “facultativo”, por tanto, no puede estimarse

BI

que se está ante sinónimos o que rigen por analogía”

De lo manifestado por este autor podríamos sostener que la exigencia del acuerdo

no resulta imperativo para todos los casos donde exista coparticipación delictiva,
sino solo para aquellos en que los intervinientes se encuentren involucrados entre
si respecto al delito que se les imputa, lo que equivaldría a un supuesto de
coautoría; sin embargo, tratándose de supuestos donde no existe dicha
vinculación o que la conducta atribuida a uno de los agentes no involucra a los
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demás, por ende en aquellos casos no será exigible el acuerdo mancomunado de
todos los imputados.
En términos generales podríamos interpretar lo que sostiene San Martín Castro
que la aprobación de acuerdos parcial es perfectamente admisible en nuestro
ordenamiento jurídico; con la única excepción de los supuestos de coautoría. En
el mismo sentido, Samillan Vallejos (2014:199) en la conclusión de su trabajo de

NT

tesis ha señalado: “No existe justificación en la jurisprudencia y doctrina actual

-U

para impedir la realización de terminaciones antic ipadas parciales, pues no solo

DO

media el acuerdo o consenso presupuestal, sino que es el Juez el llamado a

responsabilidad del imputado”.

Del 100% de los entrevistados, el 75% manifestó que solo resultaba exigible el

PO
SG

c.

RA

controlar si existe o no actividad probatoria suficientes para determinar la

acuerdo común de todos los imputados en los delitos comunes, cuando estemos

DE

frente a supuestos de coautoría claro está; en otro rubro, el 85% refirió lo mismo,

TE
CA

pero sólo respecto a los delitos dolosos (véase tabla y figura N° 11), por lo tanto,
la gran mayoría porcentual postula que no será necesario dicho acuerdo

BL
IO

mancomunado tanto en los delitos especiales (como parte de los delitos de
infracción de deber ni en los delitos culposos).

BI

Ello obedece a que en los delitos especiales - “la doctrina suele identificar al delito
especial con aquellos tipos penales que requieren un determinado sujeto o en los
que la realización del tipo solo puede ser realizada por determinados autores
respecto de los que se concreta especialmente un deber. Dicho con otras
palabras: son considerados como tales los tipos penales en los que el fundamento
de la punibilidad se encuentra en características o relaciones personales del
autor” Bacigalupo (2007:37) -, cuya autoría se determina en base a la teoría de la
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infracción de deber, como señala Enrique Bacigalupo (1999:511) “en los delitos
de infracción de deber el criterio determinante de la autoría es únicamente la
infracción del deber especial que incumbe al agente, con total independencia si
tuvo o no dominio del hecho”, no existe coautoría, por tanto tampoco existe
vinculación entre los actos o comportamientos que se atribuya a cada procesado;
y en efecto, tampoco habrá impedimento para admitir la aprobación de acuerdos

NT

parcial ya que cada autor y/o interviniente responderá por su hecho sin que ello

-U

implique un perjuicio ni para los otros procesados ni al debido proceso.

DO

Respecto a lo afirmado la autora Silvina Bacigalupo (2007:59) refiere:

RA

“Sí lo que define la autoría es la infracción del deber está claro, para ROXÍN,

PO
SG

que quien participa con otro mediante división de trabajo en la realización del
tipo de un delito de infracción de deber, no tiene –por ello- que ser coautor. El

DE

empleado de telefónica que no siendo funcionario público intercepta por
orden de un funcionario no autorizado telecomunicaciones (…) realiza el

TE
CA

hecho material con dominio del hecho, pero no puede ser coautor a pesar de
ello, pues no le incumbe el deber especial del funcionario”

BL
IO

Existen otros autores quienes postulan la admisión de la coautoría en los delitos

BI

especiales, como parte de los delitos de infracción de deber, así el profesor
Enrique Bacigalupo (1999:511), quien sostiene: “En los delitos de infracción de
deber la coautoría se da en los casos de vulneración en común del deber
especial, sin tomar en consideración ninguna otra circunstancia, en particular la
especie de aportación de cada uno de los agentes”.
Por lo general la doctrina mayoritaria aboga por la no admisión de la coautoría en
esta clase de delitos, puesto que los deberes especiales que infringe cada agente
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son deberes personales, individuales y, por tanto, bajo dichas prerrogativas,
resultará improbable que dichos deberes sean infringidos por otros agentes que
intervienen en el delito.
El autor García Cavero (2012:697) ha sido preciso en señalar: “En los delitos de
infracción de deber la autoría le corresponde a aquella persona que, estando
institucionalmente obligada a cumplir con un deber positivo específico, lo

NT

incumple”.

-U

De otra parte, tampoco será exigible el acuerdo mancomunado de los imputados

DO

en los delitos culposos o imprudentes, ya que en esta clase de delitos tampoco

RA

existe la coautoría, aunque algunos doctrinarios como ROXIN (2016:452) refieran:
“el desarrollo más interesante en el ámbito de la coautoría está en la

PO
SG

penetración imparable de la coautoría imprudente. Hasta hace pocos años en
la literatura alemana la doctrina totalmente dominante era aquella según la

DE

cual en los delitos imprudentes regiría el concepto unitario de autor, de

TE
CA

manera que cuando varios actuaban imprudentemente solo era posible una
autoría accesoria. Actualmente numerosos autores se muestran partidarios

BL
IO

de la coautoría culposa”.

Bajo esta misma línea se encuentra el autor español Mir Puig (2011:406), quien

BI

refiere:

“La doctrina alemana no admite la coautoría en delitos imprudentes, por
entender que no es posible en ellos el acuerdo mutuo (no puede haber
acuerdo para matar por imprudencia). Mas en España, en donde se admite la
participación en tales delitos, resulta coherente reconocer también la
posibilidad de coautoría en los mismos. El común acuerdo no podrá referirse
al resultado, pero sí a la conducta imprudente, que puede ser obra conjunta
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de varios sujetos. El resultado aparecerá entonces como producto de esa
obra común”
Pero más allá de algunas particularidades, la postura mayoritaria de la doctrina
dominante suscribe la no admisión de la coautoría en los delitos impudentes, ya
que no podrían concurrir los elementos objetivos y subjetivos de esta forma de
autoría, de hacerlo el agente evidencia un afán positivo de ejecutar el delito y con

NT

ello la posibilidad de un actuar culposo. El autor Velásquez V. (2009:903),

-U

refiriéndose a este punto señala:

DO

“En estas conductas es autor todo aquel que causa el resultado determinado

RA

por la violación del deber de cuidado medio exigible, pues no existe el
dominio del hecho; por eso, pues, se afirma que en tales formas de actuar

PO
SG

humano no hay ni autores ni participes, sino solo causantes. (…). Así las
cosas, si en un mismo suceso concurre la imprudencia de varias personas y

DE

a cada una de ellas le es imputable objetivamente, de forma parcial o total, el

TE
CA

resultado producido, ellas serán autoras de su propio delito imprudente; en
estas conductas, pues, solo cabe autoría principal y no es posible la

d.

BL
IO

coautoría”

Del 100% de entrevistados, existe un porcentaje casi a la par respecto a los

BI

fundamentos legales que amparan una conclusión anticipada parcial mas no así
una terminación anticipada parcial; el 35% de entrevistados postulan como uno de
los fundamentos las diferencia de etapas procesales en los que actúan cada uno
de estos supuestos específicos; el 30% aboga a la diferencia probatoria que
ostentan los elementos de cargo con que se cuenta en la etapa preparatoria
(elementos de convicción) con respecto al juzgamiento (elementos de prueba);
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mientras que el 35 % restante alega que este fundamento sería el principio de
legalidad aunado a otros principios (véase tabla y figura N° 11).
“El Debido Proceso debe ser comprendido como una clausula básica que
concreta el ideal del Estado Democrático de Derecho, de ahí que algún autor haya
anotado que el Estado democrático de Derecho no es otra cosa que un conjunto
de debidos procesos” Landa Arroyo (2012:07). La relevancia de esta garantía con

NT

el tema tratado se perfila por su contenido más que por la obligación que

-U

representa para los aperadores jurídicos el justificar sus decisiones de forma

DO

razonada, suficiente, lógica y con plena observancia de las garantías

RA

constituciones.

PO
SG

Así es de importancia indicar que esta garantía se integra por una constelación de
derechos que buscan concretizar los ideales de justicia y equidad que aleccionan

DE

nuestro accionar cotidiano. Entre los principales componentes destacan el
derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a la motivación, derecho a la

TE
CA

presunción de inocencia, entre otros.

BL
IO

Ahora bien, una interpretación sistemática del artículo 469° del CPP, sobre la
prohibición de aprobar acuerdos parciales en supuestos de coautoría, buscaría,

BI

ante todo, promover la vigencia plena de tales derechos; sin embargo, el atribuir

responsabilidad penal a un coautor basándose únicamente en los alcances del
principio de imputación recíproca, sin importar la aceptación o no de cargos,
resultaría a todas luces cuestionable. Y esto es así debido a que la atribución
“automática” de responsabilidad vulnera no sólo el derecho a defenderse enjuicio
que le asiste a un imputado, sino lo que es peor, transgrede el estado de
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inocencia, más allá de exigir la concurrencia de suficientes elementos de cargo
capaces de desvirtuarlo.
Por ello, el operador jurídico deberá pronunciarse siempre en salvaguarda de un
debido proceso, sin trastocar derecho ni garantías, explicando con buenas
razones el porqué de su decisión -en el sentido que fuere-, sin que ello implique

NT

un agravio al contenido esencial de los derechos fundamentales.

-U

La actuación probatoria suficiente entendida como “la suficiencia de las pruebas
se predica en orden a fundamentar una declaración de culpabilidad del acusado.

DO

En el caso Cantoral Benavides vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos

RA

Humanos ha sostenido que, si obra contra el acusado prueba incompleta o, no es

PO
SG

procedente condenarlo, sino absolverlo. A este criterio de suficiencia se refiere el
art. II del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal, cuando establece

DE

que la presunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente
actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías

TE
CA

procesales” Talavera Elguera (2009:35). Por lo mismo, la actuación probatoria
suficiente deviene en un elemento fundamental para proscribir la terminación

BL
IO

anticipada parcial, más no así tratándose de la conformidad parcial. Ello debido a

BI

la fuerza conviccional que generan en el juzgador -respecto de la responsabilidad
de imputado- los elementos de prueba -vinculatio facti- (tratándose de la
Conclusión anticipada), frente a los elementos de convicción (tratándose de la
Terminación Anticipada).
Esta distinción entre elementos de convicción y elementos de prueba devienen de
la etapa procesal en la que nos encontremos. Así lo reconoce el ilustre maestro
Florencio Mixán Máss (2008:24) quien desde una óptica inicial precisa que la
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diferencia entre ambos elementos está marcada por la fase del proceso en la que
nos encontremos; en efecto, hablaremos de los primeros cuando el proceso se
encuentre en fase de investigación preparatoria y de elementos de Prueba cuando
hayamos superado esa etapa (luego de superar el control de acusación y
propiamente en juicio oral).
Ahora bien, conforme ha quedado establecido en el Acuerdo Plenario N° 5-

NT

2008/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009, arribado en el marco del V

-U

PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y

DO

TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA,

RA

tratándose de un proceso de Terminación Anticipada esta debe ser solicitada

PO
SG

hasta antes de la etapa intermedia, es decir durante la fase de investigación
preparatoria, etapa en la que -para efectos probatorios- únicamente se cuenta con
el despliegue de actos de investigación, los cuales, según la definición postulada

DE

por el autor González Navarro (2011:36):

TE
CA

“son aquellos cuya finalidad es recaudar y obtener las evidencias o los
elementos materiales probatorios que serán utilizados en el juicio oral para

BL
IO

verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio Público y, para

BI

justificar con grado de probabilidad – “Habrá probabilidad, en cambio, cuando

la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los
elementos positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos;
es decir, que aquéllos sean preponderantes desde el punto de vista de su
calidad para proporcionar conocimiento. Cuando los elementos negativos son
superiores a los positivos (desde el mismo punto de vista) se dice que hay
improbabilidad (o probabilidad negativa)" Cafferata Nores (1998:09)-, las
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decisiones que corresponden al juez de control de garantía en las etapas
preliminares del procedimiento”. Que en suma representan elementos de
iniciales de convicción.
Por su parte la Conclusión Anticipada del juicio -sea total o parcial- sólo puede
postularse durante el desarrollo de la audiencia de enjuiciamiento propiamente
dicha, dado que la declaración de voluntad del imputado, ha de consistir en el

NT

reconocimiento y voluntad de la defensa de aceptar los cargos imputados y las

-U

consecuencias jurídicas que entrañan. Lo relevante de esta esto tiene que ver con

DO

que en este estadio procesal el acusador no pretende desvirtuar la presunción de

RA

inocencia amparándose en elementos de convicción (recogidos en fase inicial del
proceso), sino que, con mayor contundencia, buscará acreditar la responsabilidad

PO
SG

del imputado basándose en elementos de prueba, o prueba propiamente dicha,
cuyo peso conviccional están dirigidas a formar el convencimiento del juez o

DE

tribunal sobre la verdad de los hechos objeto del proceso. Por su parte el autor

TE
CA

Cafferata Nores (1998:04), define a la prueba como “todo lo que pueda servir para
el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en aquél son

BL
IO

investigados y respecto de los cuales se pretende actuarla ley sustantiva”,
asimismo, el autor señala “Prueba" es "todo medio jurídico de adquirir la certeza

BI

de un hecho o de una proposición", sostiene Máximo Castro, Procedimientos
penales, t II, p. 283. Mittermaier, Tratado de la prueba en materia criminal, p. 72,
llama "prueba" a la suma de motivos productores de la certeza. Para Francesco
Carrara, Programa de derecho criminal, t. II, § 900, "prueba" es todo lo que sirve
para dar certeza acerca de la verdad de una proposición. Señala también que "en
los siglos bárbaros se creía que la prueba no era esencial para el juicio, pues en
esos tiempos se pensaba que sólo la acusación bastaba para obligar al reo a
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justificarse [...] pero el progreso de la civilización hizo que se rectificara ese
absurdo concepto" (§833).
Volviendo al tema, aunado al afán de mejorar la explicación sobre esta temática
debemos traer a colación el supuesto de “conformidad parcial” recogida en el
artículo 372°.4 CPP, -el cual permite, ante la multiplicidad de intervinientes
aprobar un acuerdo parcial sólo con aquellos imputados que admiten los cargos, a

NT

quienes luego de seguir el procedimiento respectivo se le expide sentencia

-U

condenatoria y se ordena continuar con el trámite regular respecto a los

DO

imputados no confesos-, ya que nos permite realizar un análisis comparativo con

RA

el supuesto que venimos trabajando, máxime si ambas instituciones estarían
abordando situaciones similares o análogas (aprobación de acuerdos parciales),

PO
SG

pero solicitadas en diferentes etapas procesales.
Bajo esta visión comparativa resulta interesante señalar que tratándose de un

DE

requerimiento de Terminación Anticipada el Juez –en el supuesto que apruebe el

TE
CA

acuerdo parcial en un caso de coautoría- deberá condenar al imputado –
atribuyéndole un hecho no probado y no aceptado por sus coautores- contando

BL
IO

únicamente con elementos de convicción, a sabiendas que estos elementos
iniciales no sólo carecen de suficiencia probatoria para enervar la presunción de

BI

inocencia del imputado, sino que además tampoco cuentan con trascendencia
conviccional para acreditar la responsabilidad penal del imputado; por el contrario,
al resolver la conclusión anticipada parcial tendrá a la mano no sólo elementos
incidentales sino medios probatorio concretos, cuya fuerza de convicción será

mayor a efectos de generar certeza.
Por esta razón el juzgador no deberá aprobar acuerdos parciales en supuestos de
Coautoría, máxime si para vincular a una persona como responsable de un delito
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hacen falta motivos bastantes (fundados en pruebas), lo cual impide una
imputación arbitraria (la más próxima manifestación del principio de inocencia es
la de no ser imputado arbitrariamente). Ello impedirá el sometimiento de aquélla al
procedimiento si se tiene la certeza de que no hubo participación en un hecho
típico, antijurídico y culpable.
“Sin embargo, la verdad es algo que está fuera del intelecto del juez, quien

NT

sólo la puede percibir subjetivamente como creencia de haberla alcanzado.

-U

Cuando esta percepción es firme se dice que hay certeza, a la cual se la

DO

puede definir como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. La

RA

certeza puede tener una doble proyección: positiva (firme creencia de que
algo existe) o negativa (firme creencia de que algo no existe); pero estas

PO
SG

posiciones (certeza positiva y certeza negativa) son absolutas. El intelecto
humano, para llegar a esos extremos, debe generalmente recorrer un

DE

camino, debe ir salvando obstáculos en procura de alcanzar esa certeza. Y

TE
CA

en este tránsito se van produciendo estados intelectuales intermedios, los
cuales suelen ser denominados duda, probabilidad e improbabilidad”

BL
IO

Cafferata Nores (1998:8)

Por el contrario, el firme convencimiento de que el acusado es verdaderamente

BI

culpable se llegará, la mayoría de las veces, no por la inexistencia de dudas sobre

ello, sino por su disipación o superación. Pero este resultado (la superación de las
dudas) no podrá obedecer a puras decisiones de voluntad ni a simples
impresiones de los jueces, sino que deberá ser la expresión (o el fruto) de una

consideración racional de las pruebas del proceso, que explique de qué modo
pudieron ser disipadas las dudas que había y cómo se llegó, a pesar de ellas, a la
convicción de culpabilidad.
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De igual forma debemos considerar, como bien lo señala el autor Talavera Elguera
(2009:35), que para condenar a una persona es exigible que se practique en el
proceso una actividad probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para
llegar a una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial
solo puede formarse sobre la base de pruebas en sentido objetivo e incriminador.
Los elementos que sirvan de base para la condena, han de consistir en auténticos

NT

medios de prueba. En principio, solamente los medios practicados en el juicio oral

-U

pueden servir de base para la condena. Así lo estipula el artículo 393°.1 del nuevo

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Código Procesal Penal.
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CONCLUSIONES

V.


El único supuesto de participación delictiva múltiple en el que el juez debe exigir el
acuerdo común de todos los imputados para aprobar un acuerdo de Terminación
Anticipada es en el caso específico de la coautoría.



La exigencia del acuerdo común de todos los imputados para aprobar un acuerdo de
terminación anticipada no es aplicable a todos los casos de intervención delictiva

NT

múltiple, puesto que la exigencia del artículo 469° del Código Procesal Penal es una

DO



-U

regla de excepción.

En casos con concurrencia de autores, de autores y participes, en delitos culposos y

RA

especiales, sí resulta admisible la aprobación de acuerdos parciales de Terminación

comportamiento individual.

El mayor grado de certeza de los elementos de cargo con los que cuenta el juzgador

DE



PO
SG

Anticipada ya que en tales supuestos cada autor deberá responder por su

TE
CA

al momento de evaluar la responsabilidad penal del sometido al acuerdo, aunado a la
diferencia de atapas procesales en las que se solicita la Conformidad parcial y la
parcial, respectivamente, es lo que fundamenta

BL
IO

Terminación Anticipada

BI

principalmente la admisión de acuerdos parciales solo en conclusión anticipada.
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RECOMENDACIONES

VI.


Interpretar y aplicar el artículo 469° del Código Procesal Penal acorde al desarrollo
doctrinario y legal de los supuestos de participación delictiva múltiple.



Que al momento de rechazar o admitir un acuerdo parcial de terminación anticipada se
fundamente no solo a nivel legal la decisión jurisdiccional, sino también a la par de los

NT

conceptos dogmáticos de las ciencias penales, ya que así se cumplirá con el respeto al

Que no se pretenda asemejar o aprobar analógicamente un acuerdo parcial de

DO



-U

principio de la debida motivación.

RA

conclusión anticipada con uno de Terminación Anticipada, ya que ambas instituciones

PO
SG

corresponden a etapas procesales distintas y por tanto los elementos probatorios de
cargo con los que contará el juez para verificar la responsabilidad penal del imputado

BI

BL
IO

TE
CA

DE

también son distintos en su grado de certeza.
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