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RESUMEN 

El Propósito  de la presente investigación fue determinar y analizar la aplicación 

de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal en relación 

al principio de legalidad por parte de los operadores jurídicos en los juzgados de 

investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, sede Huaraz, en el 

periodo 2012-2013; para lo cual se realizó un estudio mixto: Empírico – 

dogmático, cualitativo y cuantitativo, , cuyo diseño fue no experimental, 

transversal y explicativo,  desarrollado en el ámbito de la jurisdicción del Distrito 

Judicial de Ancash. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica, también se utilizaron como técnicas el 

fichaje, análisis de contenido y encuesta con sus instrumentos de recolección 

datos, las fichas, ficha de análisis de contenido y cuestionario respectivamente. 

Para el análisis de datos empíricos, se utilizó el enfoque cuantitativo empleando la 

estadística, descriptiva simple y para el análisis de los datos teóricos se empleó la 

técnica del análisis cualitativo. 

Conclusión: La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal regido bajo 

el principio acusatorio- de tendencia garantista y adversarial-, supone una justicia 

penal más efectiva y garantista, donde los mecanismos de culminación anticipada 

del proceso penal generados por los conflictos penales-como principio de 

oportunidad, terminación y culminación anticipada - se convierten en un 

mecanismo esencial para descongestionar la carga procesal y para seleccionar los 

hechos punibles que ameritan ser alcanzados por una pena. 

Palabras claves: Derecho premial, Mecanismos alternativos de resolución de 

conflicto penal, principio de legalidad, Sistema acusatorio adversarial. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine and analyze the application of 

alternative outlets and procedural simplification mechanisms in relation to the 

principle of legality by the legal operators in the preparatory investigation courts 

of the Ancash Judicial District, Huaraz, in the 2012-2013 period; For which a 

mixed study was carried out: qualitative and quantitative, transversal, explanatory, 

whose design was a non-experimental, developed within the jurisdiction of the 

Judicial District of Ancash. Among the methods used we have the exegetical, 

hermeneutic, legal argumentation, also used as techniques transfer, content 

analysis and survey, using as data collection instruments the records, content 

analysis sheet and questionnaire respectively. 

Conclusion: The entry into force of the new Criminal Procedure Code governed 

by the accusatory principle - a guarantor and adversarial tendency -, supposes a 

more effective criminal justice and guarantor, where the mechanisms of early 

termination of the criminal process generated by criminal conflicts - as a principle 

Opportunity, termination, and early termination - become an essential mechanism 

for decongesting the procedural burden and for selecting punishable acts that 

warrant punishment. 

KEYWORDS: Première law, Alternative mechanisms of resolution of criminal 

conflict, principle of legality, adversarial accusatory system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El gran “desprestigio” de los sistemas procesales penales denominados 

inquisitivo y mixto que tuvo vigencia en nuestro Distrito Judicial y otros del Perú, 

presento muchos problemas debido a diversos factores, entre ellos, a la sobrecarga 

procesal, judicialización de casos intrascendentes, decisiones fuera de los plazos 

establecidos, por ende impunidad, concentración de roles de investigación y 

juzgamiento en un solo órgano estatal (Juez), repetición de muchos actos 

procesales o diligencias, el olvido de las víctimas y testigos, que eran utilizados 

únicamente como fuente de información, que a la postre conllevó al desprestigio 

de las instituciones vinculadas a la administración de justicia, por lo que se optó a 

nivel de Latinoamérica, por un nuevo modelo procesal denominado “acusatorio o 

adversarial”. 

Además, es interesante destacar la cultura inquisitiva en que 

tradicionalmente hemos y todavía vivimos en nuestro país, ya que “los factores 

que originan la actual sobrecarga procesal en el Perú es que vivimos en una 

cultura del conflicto. Por ello, este nuevo modelo de justicia reemplaza el actual 

sistema procesal de tipo inquisitivo, caracterizado por ser excesivamente escrito, 

reservado y formalista, que deviene en obsoleto, por un sistema de tipo acusatorio 

garantista, que privilegia los principios de oralidad y publicidad de las audiencias.  

Así, la necesidad de reformar íntegramente el proceso penal y la propia 

justicia penal, debe tener muy en claro que la resistencia a la reforma fue liderada 

por los sectores ligados a una concepción que privilegia una mayor intervención 

de las fuerzas de seguridad y toma como eje teórico, aunque sin mencionarlo 
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expresamente, el valor de seguridad u orden público, ante lo que estiman 

sustantivos ataques y significativos avances de la criminalidad, especialmente de 

la violenta y organizada.  

Es claro, como se ha insistido, que la pretendida oposición garantías vs. 

Eficacia es falsa en sí misma y genera discursos perversos desde una óptica 

conservadora. Un Código debe tomar en cuenta ambas perspectivas y buscar la 

forma más adecuada para que la obligación o deber social del Estado garanticen la 

seguridad ciudadana sancionando a los delincuentes y sea eficaz, pero sin 

menguar el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

Con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal se necesitaba 

que este fuera capaz de generar un nuevo modelo de impartir la justicia penal en 

nuestro país, para eso será imprescindible adoptar la oralidad, la 

contradictoriedad, la inmediación, la racionalidad de las medidas coercitivas, 

como estándares básicos del nuevo proceso penal. Sin duda la reforma de la 

justicia penal todavía necesita ser estudiada en profundidad, tanto en sus causas 

como en los distintos pasos de su desarrollo. Todavía es un fenómeno demasiado 

reciente, en el que, de un modo u otro, estamos involucrados y ello 

necesariamente nos hace perder perspectiva y profundidad. 

Con la dación del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 se apertura una 

nueva expectativa en lo que concierne a la administración de justicia en el Perú. Y 

es que no sólo se trata de un cambio coyuntural dentro de esa materia, sino de toda 

una revolución en cuanto deja de lado el modelo de justicia inquisitiva y se adopta 

el proceso de naturaleza acusatoria; un cambio que era, a la luz de nuestra realidad 

jurídica, una necesidad imperativa, más aún que en nuestro entorno 
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latinoamericano, dicho modelo ya había sido asumido con varios años de 

anterioridad por muchos países como Chile o Colombia por ejemplo. 

El Estado ha invertido determinados recursos para optimizar la preparación 

de jueces y fiscales para tal tarea. Más, el primer problema se ubica dentro del 

campo de los profesionales del derecho que ejercen liberalmente su labor. Me 

refiero a los abogados, la mayoría de ellos educados dentro de una cultura jurídica 

inquisitiva y que, a pesar de haberse sometido a intensivos cursos de actualización 

profesional respecto al nuevo modelo procesal, no siempre alcanzan el grado 

adecuado en el dominio de habilidades y competencias profesionales como ejercer 

adecuadamente la litigación oral, parte medular del nuevo juicio oral planteado 

por el Código Procesal Penal del 2004.  

Es precisamente en este punto en que muchos profesionales del derecho 

colisionan con una serie de técnicas especiales que no son de fácil ejercicio y que 

exponen al abogado mal preparado, a una exhibición poco solvente de sus 

capacidades lo que obviamente redunda en su desprestigio profesional. 

Conllevando a la mala utilización de los mecanismos alternativos que propone el 

nuevo sistema procesal penal para poner fin al proceso antes de llegar al juicio 

oral como son, por ejemplo, la utilización del principio de oportunidad dentro del 

ámbito aún del Ministerio Público o de la terminación anticipada que se realiza en 

audiencia especial ante el juez, todo ello en la fase de la investigación 

preparatoria.  

De esta forma, muchos abogados, temerosos de tener que llegar a la fase 

oral del juicio y tener que litigar, inducen a sus patrocinados a asumir una 
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culpabilidad de los hechos con la promesa de dar solución rápida a “su problema”, 

arrastrándolos a una condición innecesaria e indebida y haciendo uso y abuso de 

esta clase de mecanismos con el fin de hacer salvaguarda de sus propias 

limitaciones. De esta manera, muchos imputados que pueden ser realmente 

inocentes, aceptan la “salida negociada”, porque son convencidos que dicha 

fórmula es mejor para ellos.  

1.1. Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar y analizar la aplicación de las salidas alternativas y los 

mecanismos de simplificación procesal en relación al principio de legalidad 

por parte de los operadores jurídicos en los juzgados de investigación 

preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, sede Huaraz, en el periodo 2012-

2013. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar y evaluar los elementos que consideran los operadores 

jurídicos en la aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de 

simplificación procesal en los Juzgados Investigación Preparatoria en el 

Distrito Judicial de Ancash, sede Huaraz. 

b) Establecer y describir si se ajustan los presupuestos de las salidas 

alternativas y los mecanismos de simplificación procesal con el principio 

de legalidad en la motivación de las resoluciones judiciales de los 
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Juzgados Investigación Preparatoria en el Distrito Judicial de Huaraz en 

el periodo 2012- 2013. 

c) Precisar y explicar las debilidades y deficiencias que presentan las salidas 

alternativas y los mecanismos de simplificación procesal y su impacto 

relevante sobre el principio de legalidad desde el punto de vista de la 

doctrina jurídica. 

d) Identificar y explicar los factores que causan una motivación deficiente 

de las resoluciones donde se aplican salidas alternativas y los 

mecanismos de simplificación procesal y cómo afecta ello al proceso 

penal. 

1.2. Formulación de Hipótesis 

Hipótesis General 

La aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación 

procesal por parte de los operadores jurídicos en los juzgados de 

investigación preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, sede Huaraz es 

deficiente y limitada; toda vez que dichas resoluciones no cumplen con las 

exigencias y parámetros que precisa el principio de legalidad. 

Hipótesis Específicas 

a) Los elementos que consideran los operadores jurídicos (Fiscales o 

Jueces) cuando aplican las salidas alternativas y los mecanismos de 

simplificación procesal, se adecuan a aspectos más de forma por la 

necesidad de poner fin al proceso que al propósito de garantizar la 
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sujeción de una persona para que en su momento pueda hacerse efectiva 

las consecuencias jurídicas del delito. 

b) Formalmente los presupuestos previstos para la aplicación de las salidas 

alternativas y los mecanismos de simplificación procesal son cumplidos, 

pero no se amoldan a los postulados de necesidad, adecuación, 

discrecionalidad y gradualidad, así como al principio de legalidad, 

existiendo problemas respecto al derecho fundamental a la debida 

motivación. 

c) Las debilidades o deficiencias presentan la motivación judicial en la 

aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación 

procesal es que no contienen una argumentación necesaria y suficiente 

para el caso concreto: argumentos de naturaleza fáctica, argumentos 

jurídicos (inherentes a la norma jurídica aplicable) y argumentos 

valorativos. Todos ellos, no están formulados y concatenados 

rigurosamente mediante la aplicación de principios lógicos pertinentes y 

de reglas lógicas de los tipos de inferencias tanto enumerativas como 

jurídicas necesarias para el caso concreto, lo cual genera un impacto 

negativo en la salvaguarda de las del debido proceso. 

d) Existen factores de orden cognitivo como causa de una motivación 

deficiente de las resoluciones donde se aplican las salidas alternativas y 

los mecanismos de simplificación procesal, lo que genera que la 

motivación no sea expresa ni clara, donde los vicios más frecuentes, 

como son: motivación por remisión, motivación con expresiones in 

abstracto o dogmáticas, la motivación ausente en las resoluciones 
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inimpugnables, la motivación incompleta respecto de los agravios 

planteados, la motivación sin fundamentos jurídicos, etc. 

1.3. Variables 

 Variable Independiente (X): 

La aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de 

simplificación procesal 

 Variable Dependiente (Y): 

Principio de legalidad. 

1.4. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones 

X0 Independiente   

La aplicación de las alternativas 

y los mecanismos de 

simplificación procesal 

X1 El principio de oportunidad 

X2 El acuerdo reparatorio 

X3 El proceso de terminación anticipada 

X4 Mecanismos de simplificación procesal 

Y0 Dependiente  

El principio de legalidad 

Y1 Concordancia con la normativa  

Y2 Seguridad jurídica 

Y3 Reserva de la ley 

Y4 Derechos de los involucrados  
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II. MARCOTEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A Nivel Internacional 

ESPINOZA PALACIOS, Mario Rene (2008). El principio de oportunidad y 

su aplicación por el Ministerio Público para hacerlo efectivo con la posterior 

judicación por el juez en el proceso penal guatemalteco. Tesis para obtener el 

grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y sociales universidad de San Carlos de Guatemala, arriba a las 

siguientes Conclusiones: 1. El crecimiento de la delincuencia en Guatemala 

produce congestión judicial, que se refleja en orillar a la obligación al Ministerio 

Público de concentrarse en un límite determinado de delitos, dejando sin respuesta 

crímenes denunciados. La limitación de los recursos en el país hace mayor 

espectro en los delitos que no serán investigados, teniendo un impacto directo en 

la sociedad, que a su vez clasifica ante la justicia los crímenes que presume no 

serán investigados, generando así el círculo vicioso de la impunidad. 2. El fiscal 

del Ministerio Público al aplicar el principio de oportunidad dentro del proceso 

penal guatemalteco, cumple con los presupuestos previstos en la norma penal 

sustantiva, atiende a los principios procesales de celeridad y economía procesal, 

brindando con ello seguridad y certeza jurídica a la decisión fiscal, 

homologándola posteriormente por una resolución judicial. 3. La medida 

desjudicializadora del criterio de oportunidad prioriza otro tipo de soluciones por 

sobre la aplicación de la pena en delitos de poca trascendencia social, en los 

cuales participan ciudadanos comunes como autores, pues existiendo mínima 
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culpabilidad o participación, otorga alternativas viables a la reinserción del reo 

primario en la sociedad. 4. Actualmente la víctima dentro del proceso penal es 

considerada como el tercer fin del proceso, aunado a ello se encuentra la razón del 

resarcimiento del daño ocasionado, planteado como requisito necesario para el 

sustento de una solicitud desjudicializadora ante el órgano jurisdiccional, quién 

homologará el beneficio si y sólo sí, fue reparado el perjuicio producido por la 

acción del sindicado satisfactoriamente al agraviado. 5. El principio de 

oportunidad es la conciencia a la necesidad de limitar la investigación, ya que la 

adopción de modelos de procesamiento de corte acusatorio o inquisitivo, evaden 

la objetividad y congestionan la mesa de trabajo del fiscal del Ministerio Público 

en razón de la averiguación de la verdad, desviando su atención en casos de mayor 

trascendencia social. 

SÁNCHEZ FIGUEREDO, Elaine Aleyda (2012). Implementación efectiva 

del principio de oportunidad en el procedimiento penal cubano. Tesis de Maestría 

por la Universidad de las Tunas Vladimir Ilich Lenin de La Habana, Cuba, quien 

arriba a las siguientes conclusiones: 1. Presenta un análisis teórico doctrinal del 

Principio de Oportunidad, dado que resulta necesario conocer el surgimiento y 

desarrollo del mencionado instituto, así como los fundamentos, definiciones y las 

posiciones asumidas por la doctrina en cuanto a su aplicación; se profundiza sobre 

los diferentes tipos de Oportunidad que se presentan (libre y reglada) y se 

reflexiona sobre los criterios que se producen a favor de la contraposición entre 

los Principios de Oportunidad y de Legalidad y los que consideran que deben 

coexistir, pero el segundo en su forma restringida o reglada, bajo determinados 

presupuestos legales. 2. En el contexto del Derecho Penal cubano, hace una breve 
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referencia de la conectividad y coexistencia que tiene con el Principio de 

Legalidad, marcando sus orígenes en la Ley Procesal Penal Militar, con la figura 

del Sobreseimiento Provisional Condicionado; se realizó un recorrido por la Ley 

adjetiva y sustantiva. Asimismo, ocupó atención la Ley No 88 “De Protección de 

la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” como única que describe 

taxativamente que a la Fiscalía General de la República le corresponde ejercer la 

acción penal pública en correspondencia al Principio de Oportunidad, conforme a 

los intereses de la nación. 3. Finalmente se argumenta la factibilidad de que en 

una futura Ley de Procedimiento Penal se concrete una regulación efectiva del 

principio estudiado. 

ALMEIDA SILVA, Kédyma Cristiane (2008). La incorporación del 

principio de oportunidad en el proceso penal: un análisis de política criminal. 

Tesis doctoral por la Universidad Carlos III de Madrid – España, concluye que “la 

posibilidad de incorporación del principio de oportunidad en el proceso penal es 

un tema que plantea bastantes controversias en el ámbito en que operan los 

sistemas de enjuiciamiento criminal de los países con tradición continental, la 

discusión se centra en si la acción penal debe ejercerse obligatoriamente en todos 

los supuestos o si, por el contrario, resulta conveniente estructurar ciertos 

márgenes de oportunidad que no obliguen, en todo caso, a la persecución de 

cualquier actuación presuntamente delictiva. El aspecto más controvertido ese 

centra en la siguiente pregunta: ¿el ejercicio de la acción penal con base en 

criterios de oportunidad resulta en la merma de los derechos procesales 

fundamentales? la tesis se encamina a comprobar que no. el ejercicio selectivo de 

la acción penal es una necesidad, en aras a la concreción de los fines de 
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prevención general y especial que orientan la política criminal de los órdenes 

jurídicos democráticos. Pero la formulación de un proceso penal moderno y 

acorde con las necesidades que plantea la sociedad actual requiere la ruptura con 

el paradigma decimonónico de proceso penal. Asimismo, presupone replantear el 

papel de las partes, el objeto y fin del proceso penal”. 

A Nivel Nacional: 

ZAPATA POLO, Fernando (2007). La Aplicación del principio de 

Oportunidad y la terminación anticipada en el Distrito Judicial de Lima, periodo 

2011-2012. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho con mención en 

Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 

quien sostiene que el problema de la determinación de la pena en los casos del 

principio de oportunidad y terminación anticipada se identifica en gran parte con 

el de los espacios de discrecionalidad asignados a la función judicial, llegando a 

concluir que nada se opone a que el legislador introduzca cada vez más elementos 

que supongan un tratamiento individualizador de la pena que sirva a una auténtica 

resocialización, porque la pena (al igual que los bienes jurídicos a proteger 

penalmente) está al servicio del individuo (no al revés) y porque la defensa de la 

sociedad con que a veces se ha argumentado para justificar las instituciones 

penales no es necesaria cuando es esa misma sociedad la que, a través de un 

proceso de individualización, acude a otros cauces más racionales de solución de 

sus conflictos. 

BENAVIDES VARGAS Rosa Ruth (2002). Problemática Jurídica de la 

Conciliación en el Proceso Penal Peruano, Tesis para optar el Grado Académico 



12 

 

Profesional de Doctor en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, donde la autora desarrolla un estudio sobre la problemática 

de la conciliación en la etapa de la investigación preliminar y judicial del proceso 

penal peruano y establece los vacíos y deficiencias normativas que no permiten 

obtener mejores resultados en la aplicación de la conciliación en la etapa de la 

investigación preliminar y judicial del sistema procesal penal peruano. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Derecho Penal Premial 

2.2.1.1. El llamado Derecho Penal Premial 

En 1764 el marqués de Beccaría, en su celebérrimo libro Dei delitti e delle 

pene, ponía en relación los conceptos de pena y premio en los siguientes términos: 

“Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto 

observo al presente en las leyes de todas las naciones un silencio universal. Si los 

premios propuestos por las Academias a los descubridores de las verdades 

provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por qué los 

premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano no multiplicarían 

asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y 

fructífera en las manos del sabio distribuidor”1. 

Así, a pesar de que las ideas reformistas de Beccaria sobre el iuspoenale 

cautivaron muy pronto a los enciclopedistas, y de que serían puestas en práctica 

con entusiasmo en los nuevos códigos criminales de principios del siglo XIX, la 

                                                 
1Cfr.: BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Madrid: Alianza Editorial, 2014. 
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articulación conceptual y sistemática de lo que podríamos llamar un Derecho 

Premial o de Recompensas –que trate de equilibrar mediante estímulos 

honoríficos los efectos represores y vindicativos del Derecho Penal– no ha sido 

nunca conducida a buen puerto en ningún país. 

Desde la óptica del Derecho Penal, en ciertos países, principalmente Italia y 

algunas naciones sudamericanas, la doctrina empezó a emplear con cierta 

profusión en los años setenta del pasado siglo la expresión Derecho Premial, o 

mejor Derecho Penal Premial, para referirse a las medidas de política criminal, 

rebajas de pena sobre todo, aplicadas al delincuente colaborador de la Justicia, en 

el marco de la legislación antiterrorista. 

El origen del llamado Derecho Penal Premial puede remontarse al 

ordenamiento romano2, en el que encontramos interesantes referencias al 

comienzo del Digesto –el mayor thesaurus jurídico de la Historia– que se inicia 

con el título I del libro I que lleva por rúbrica “Sobre la Justicia y el Derecho”. El 

fragmento que abre dicho título se debe a Ulpiano: “El Derecho es la técnica de lo 

bueno y lo justo. En razón de lo cual se puede llamar a los juristas, junto con los 

médicos, sacerdotes; en efecto, rinden teórico culto a la justicia y profesan el saber 

de lo bueno y de lo justo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo lícito de 

lo ilícito, anhelando hacer buenos a los hombres, no sólo por el temor de los 

castigos, sino también por el estímulo de los premios”. 

Existen en la actualidad en el Derecho Comparado dos modelos básicos 

reguladores de la figura del colaborador arrepentido, siguiendo la excelente 

                                                 
2 GOLDSWORTHY, Adrián. El Ejército romano. Madrid: Editora Akal, 2005, pp. 96. 
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exposición que hace la profesora Isabel Sánchez en su artículo “El coimputado 

que colabora con la Justicia Penal”.3 Estos modelos son el anglosajón, llamado 

witnesscrown, testigo de la Corona, en el que el arrepentido entra en escena como 

testigo en la vista oral y está obligado a declarar en la misma como condición para 

obtener algún tipo de inmunidad, grant of inmunity, y el modelo continental, 

aplicado en Alemania, Holanda, Austria y Suiza, en el que el arrepentido 

interviene fundamentalmente en la fase de instrucción de las actuaciones.  

La relevancia de la conducta del sujeto activo del delito después de su 

ejecución en la determinación y aplicación de la pena correspondiente por el 

hecho realizado aparece reflejada de modo general en el Derecho Penal español en 

las circunstancias atenuantes relativas a la confesión de la infracción (21.4º CP) y 

a la reparación del daño ocasionado (artículo 21.5º CP). Incluso, faltando ésta, 

expresa disposición a colaborar en el esclarecimiento del delito exigida para la 

aplicación de dichas circunstancias atenuantes, el juez o tribunal, en la 

individualización de la pena a imponer al caso concreto, dentro de la 

discrecionalidad jurídicamente vinculada que les otorga la Ley, pueden atender, 

entre las “circunstancias personales” del reo que establece el artículo 66.6º CP, al 

comportamiento posterior al hecho delictivo, como tiene dicha jurisprudencia 

consolidada del Tribunal Supremo. 

La doctrina española ha reconocido que la antigua atenuante de 

arrepentimiento espontáneo, y hoy las mencionadas de confesión a las autoridades 

                                                 
3 SÁNCHEZGARCÍADEPAZ, Isabel. “El coimputado que colabora con la Justicia Penal. Con 

atención a las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 7/y15/2003”. En: Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2003. Disponible en sitio web: 

http://criminet.ugr.es/recpc,pp.3-11. 

http://criminet.ugr.es/recpc
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y de reparación, no suponen una disminución del injusto o de la culpabilidad, por 

lo cual su fundamento ha de apoyarse en circunstancias posteriores a la 

consumación del hecho delictivo, que permiten una concreción de la pena en 

atención a criterios preventivos. Se alude entonces, como justificación de la 

atenuación de la pena, a “la conveniencia político-criminal de fomentar 

determinados comportamientos posteriores que faciliten la persecución judicial o 

la reparación del daño”, a “meras razones político criminales por las que se 

pretende favorecer el comportamiento posterior del responsable confesando la 

infracción o reparando sus efectos” o a “consideraciones de política criminal 

basadas en las expectativas del comportamiento post-delictivo”4. 

También en la parte especial del Derecho Penal se pueden encontrar 

puntuales referencias premiales en relación a figuras delictivas concretas, 

conformando parte del Derecho Penal Premial, que incorporaría toda conducta 

del culpable posterior a la ejecución del delito que tenga incidencia favorable en la 

determinación de la pena5. 

A la luz de todos los preceptos anteriormente reseñados, la legislación penal 

premial consistiría básicamente, según el profesor Ignacio Benítez Ortúzar, autor 

de un trabajo de síntesis sobre la figura del colaborador con la Justicia, tributario 

de la línea iniciada por Doménico Pisapia, “en asumir con efectos en la 

disminución de la pena o, incluso, en la impunidad del sujeto, como relevantes 

                                                 
4FARALDO CABANA, Patricia.“La aplicación analógica de las atenuantes de comportamiento 

postdelictivo positivo (los nums. 4º y 5° en relación con el núm. 6° del artículo 21 del Código 

Penal de 1995)”.En: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad da Coruña, N° 1, 

Coruña,1997, p. 240. 
5GARCÍA ESPAÑA, Elisa. El Premio a la colaboración con la Justicia. Especial consideración a 

la corrupción administrativa. Granada: Comares, 2005, p. 205. 
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penalmente todos aquellos comportamientos antagonistas a la conducta 

penalmente ilícita realizados por el imputado y expresivos de una voluntad de 

arrepentimiento y/o de reparación del daño provocado”6. Es decir, las teorías 

premiales buscan beneficiar al autor de una conducta antisocial por la realización 

de una conducta posterior que revierta los efectos producidos por su 

comportamiento delictivo. 

La figura del colaborador con la Justicia supone un tránsito de lo 

puramente penal a lo procesal, puesto que la colaboración del culpable interesa en 

la medida que implique una contribución a la obtención de nuevas pruebas. El 

premio surge ahora como consecuencia de la cooperación con las autoridades 

policiales o judiciales, cooperación con la que la Administración de Justicia trata 

de lograr lo que no ha podido conseguir con los medios de investigación 

convencionales.  

De este modo, un hipotético Derecho Penal Premial se caracterizaría por el 

establecimiento de unas expectativas que incentiven al sujeto responsable de un 

determinado delito, de tal suerte que le pueda seducir más la confesión de su 

implicación en el mismo que la invocación del derecho constitucional a la 

presunción de inocencia y a no declararse culpable. 

El llamado por algunos Derecho Penal Premial plantea para Benítez 

Ortúzar tres problemas principales: su legitimidad, su necesidad y su 

conveniencia. La legitimidad del premio como instrumento de política criminal y 

                                                 
6 BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. El colaborador con la Justicia. Aspectos sustantivos 

procesales y penitenciarios derivados de la conducta del “arrepentido”. Madrid: Dykinson, 2004, 

p.35. 
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su compatibilidad con los fines de la pena, a la cual puede llegar a neutralizar; la 

necesidad del mismo, en tanto no existan otras alternativas, con resultados menos 

traumáticos para el sistema penal tradicional, y la conveniencia de su utilización 

de acuerdo con la práctica jurisprudencial. Estos son los elementos que tendrá que 

valorar el legislador a la hora de prever y redactar cualquier cláusula de Derecho 

Penal Premial7. 

No han faltado estudiosos que han estimado que la figura del arrepentido 

colaborador de la Justicia, incardinada en un pretendido Derecho Penal Premial, 

es una figura jurídicamente perversa, puesto que las normas denominadas así no 

persiguen el sincero arrepentimiento del imputado a través del reconocimiento y 

búsqueda de expiación de la propia culpa sino la promoción de conductas 

colaboracionistas a partir de una premisa básica, cual es la admisión, por parte del 

propio Estado, de su incapacidad e ineficacia en la lucha contra la criminalidad, 

especialmente la de tipo asociativo8. Desde la oposición frontal al endurecimiento 

de la respuesta punitiva que la legislación excepcional antiterrorista introduce en 

el Estado de Derecho también se ha criticado el Derecho Premial por generar 

intromisiones policiales “intolerables” en el proceso penal9. 

Pero más relevantes nos parecen aún las reservas doctrinales que ponen 

énfasis en que el nuevo instituto de arrepentimiento procesal colisiona con la idea 

misma de Justicia: “Los significativos premios derivados del comportamiento 

                                                 
7 Ibíd.,p.43. 
8SALAS, Luis R.J. “El arrepentido colaborador de la justicia. Una figura perversa”, 2003. 

Disponible en sitio web: http://www.mpd.gov.ar/General/Trabajos. Consultado el 01 de noviembre 

de 2016. 
9 SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón. Emergencia y crisis del Estado social: análisis de la 

excepcionalidad penal y motivos de super petuación. Barcelona: Editora PPU, 1998, pp.204-208. 

http://www.mpd.gov.ar/General/Trabajos
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procesal, esto es, del aporte hecho a las indagaciones de los inquisidores, 

complican la relación causal entre delito y pena, pues un momento posterior al 

hecho es introducido como fundamento de la sanción… La alteración, por meras 

consideraciones utilitaristas, de la relación entre lesividad objetiva del delito y 

pena, ofende gravemente el sentido común de la justicia y en la misma forma 

viola el principio de legalidad”10. 

Ocon los principios fundamentales que deben sustentar el proceso penal en 

un Estado de Derecho: “en cuanto pueden provocar la desprotección de las 

víctimas del delito y en cuanto es conflictiva la validez procesal de las pruebas 

aportadas por la declaración inculpatoria del coimputado”11. Estimamos que la 

aceptación acrítica de estas figuras premiales constituye un reconocimiento 

implícito de que la sociedad ha fracasado en su lucha contra la delincuencia, al 

necesitar de la colaboración de quienes infringen las leyes para poder combatirla.  

Los posibles beneficios de la delación debieran estar reservados 

exclusivamente para aquellos casos en que no pueda esclarecerse la comisión de 

determinados delitos muy graves con las herramientas ordinarias y siempre 

procurando que no originen agravios indeseables con el resto de la población 

reclusa. En este contexto, las técnicas premiales para los colaboradores de la 

Justicia aparecen en el marco del Derecho penal con una exclusiva motivación 

utilitarista. 

 

                                                 
10 BARATTA, Alessandro y SILVERNAGL, Michael. “La Legislación de Emergencia y el 

Pensamiento Jurídico Garantista”. En: Revista Doctrina Penal, año 8,Buenos Aires, 1985, p. 591. 
11 SÁNCHEZGARCÍADEPAZ, Isabel.Ob.Cit.,p.9. 
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2.2.1.2. El Sistema Premial y su Racionalidad Frente al Juicio 

Ahora bien, lo que va a exigir la negociación es la redención por la pena y el 

premio por el arrepentimiento, así como por la actitud que la persona tenga 

durante el proceso; será un acto público, y a la vez, una reafirmación de ese nuevo 

padre, el principio y fin de nuestra sociedad, que es el Estado. Desde hace algún 

tiempo, nuestros países, al igual que gran parte del mundo, se dieron a la tarea de 

implementar el sistema llamado acusatorio.  

En nuestro caso particular el que se impone es la copia del sistema 

estadounidense que aplica figuras, que a pesar de tener ya algunos antecedentes en 

la historia de nuestro sistema penal, entran con toda la fuerza necesaria como para 

obligarnos a reflexionar sobre ellas de manera más detenida. El sistema de 

premios y castigos hace parte fundamental de nuestro nuevo sistema penal. En 

éste se establecen beneficios que permiten obtener la confesión del imputado a 

cambio de algunas rebajas de la condena.  

Esto significa para el imputado o acusado “la renuncia a ser juzgado en 

juicio, con la opción de ser absuelto; a cambio, el fiscal declina la posibilidad de 

que al presunto infractor se le aplique la máxima sanción factible y por el mayor 

número de delitos que el comportamiento investigado permita configurar. Hay 

entonces una posibilidad de desgaste, de inversión de recursos (tiempo, personal, 

dinero) dado el esfuerzo probatorio que el juicio implica, junto a la necesidad de 
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no dejar, por falta de tiempo, otra serie de delitos en la impunidad.”12 

La negociación de la pena va a plantearse como una alternativa que permite 

realizar una economía procesal en la medida en que evita los costos de un juicio 

con todas sus etapas ordinarias y una ganancia de tiempo y eficiencia en la 

administración de justicia. Por otro lado, con base en unos criterios pragmáticos, 

la negociación de la pena va a ser realmente un instrumento muy eficiente a la 

hora de conseguir la condena y va a ser considerada un arma muy efectiva para 

lograr la desarticulación de organizaciones criminales. El sistema de premios va a 

promover la delación y la traición a cambio de beneficios, y este instrumento va a 

funcionar muy bien en la desarticulación de estas organizaciones. 

En Estados Unidos, el sistema de premios y negociación se aplicó, en 

principio, con el propósito de dotar a la justicia de un arma distinta a las que tenía, 

para permitirle presentase más fuerte en la lucha contra estas organizaciones, de 

modo que negociando unos premios de manera individual con uno de los 

miembros de estas organizaciones, se lograba obtener información que permitiera 

la detención y juicio de los demás integrantes de ella. 

Como se puede ver, la racionalidad eficientista con base en el argumento de 

la economía procesal, irrumpe como la legitimación del sistema premial y 

negociado. Se trata de evitar el desgaste procesal que un juicio implica. Orlando 

muñoz Neira va a decir que el sistema de pleabargaining lo que permite es pactar 

las penas en razón de los riesgos que el mismo proceso trae para los sujetos 

                                                 
12 MUÑOZ NEIRA, Orlando. Sistema penal acusatorio de Estados Unidos. Bogotá: Legis, 2006,p. 

211. 
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procesales. La negociación de penas no es una especie de terminación “anormal” 

del proceso penal: es la justicia penal misma de E.U. En estas afirmaciones puede 

verse la importancia que para el sistema de Estados Unidos tiene la figura de la 

negociación. En el sistema penal el juicio va a ser una carga, un lastre del que es 

preciso liberarse. 

En el sistema de premios “…a pesar de que muchos quisieran que el juicio 

fuera una especie de derecho que no se compra ni se vende, ni algo así como un 

lujo que sólo algunos deban tener, lo cierto es que la existencia de la negociación 

de penas parte de reconocer que el juicio no es un derecho absoluto, ni un derecho 

que tenga la misma esencia de, por ejemplo, el derecho a votar o el derecho a 

criticar al gobierno, o la libertad misma, derechos éstos que, sin duda, son 

inalienables”13. 

Tal concepción va a ser transversal al sistema de negociación y a su 

justificación misma, en razón de otorgar un papel secundario al proceso y al 

juicio, ya que lo que interesa en verdad no es dar garantías, sino conseguir la 

mayor cantidad de condenados posible. Desde el mismo sistema penal clásico, la 

importancia que se le va a dar al juicio es fundamental, no puede existir una pena 

sin un juicio, y el juicio se va a encargar de allegar la verdad material de los 

hechos al proceso, para, con base en éstos, dar una sentencia de condena o 

absolución. 

El sistema clásico se encontraba obsesionado con proponer fórmulas que 

permitieran establecer la verdad sobre los hechos, y de tal modo hacer de la pena 

                                                 
13 Ibíd., p. 234. 
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una consecuencia de la obtención de la verdad, justificando de esta manera, 

medidas tan rigurosas como la privación de la libertad. En este sistema, la verdad 

va a ser algo irrenunciable, inconciliable e indisponible, la verdad va a ser la 

verdad. 

La evolución misma del sistema penal va encargarse de corregir esta 

posición según la cual es posible conseguir la verdad de una manera plena y 

definitiva en el proceso, y replanteará el hecho de que la verdad dentro del juicio 

no va a ser un absoluto, solo podrá obtenerse de manera probabilística, dentro de 

márgenes que establecen un mayor o menor grado de probabilidad de los hechos, 

no va a darse una renuncia a la aspiración de obtener la verdad en el proceso, lo 

que ocurre es que ya no se pensará en obtenerla como una verdad objetiva 

superior a todo, ni como la posibilidad de que cada sujeto tenga una verdad 

subjetiva, sino que será posible alcanzar la verdad en el proceso, pero sólo como 

una aproximación, es decir, la verdad absoluta, esencial, inmanente, no será 

posible de establecer dentro del juicio, pero sí la mayor o menor certeza sobre 

unos hechos. Por el contrario, lo que va a ocurrir en el sistema de negociación, en 

el sistema de los premios, es que al proceso se le va a despojar de cualquier 

propósito de obtener una verdad, digámoslo así, acorde con la verdad material de 

los hechos.  

El sistema de premios va a permitir que la verdad no se establezca sino que 

se construya, la verdad para este sistema va a ser un agregado accidental, mucho 

menos va a ser un propósito del juicio, la verdad se reemplaza por una 

consideración pragmática de cuánto y cómo debe castigarse, no de si alguien 
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merece o no ser castigado, asunto del que se encargaba el juicio. 

Va a darse entonces esta construcción de una verdad negociada o 

consensuada, la verdad no va a ser un logro, ni mucho menos un propósito del 

proceso. La verdad se va a establecer a partir de la correlación de fuerzas y los 

términos a los que se llegue en una negociación. La jurisdicción va a renunciar a 

esa aspiración de hacer justicia, y va a aceptar que en cambio de ésta, la aspiración 

sea la de la eficiencia, la de los resultados, la de los organismos policiales; así las 

cosas, la jurisdicción no imparte justicia, simplemente se encarga de condenar, de 

establecer algún grado de la pena con base en lo que la Fiscalía haya logrado 

“consensuar” con el imputado, apoyándose de los poderosísimos medios que le 

brinda este sistema de premios y de negociación. 

2.2.1.3. El Sistema Premial y la Negociación de la Pena  

En nuestro país, el sistema premial irrumpe con anterioridad a la figura de 

los acuerdos propiamente dicha. Este sistema, al igual que en Estados Unidos, va 

a encontrarse dirigido a persuadir a integrantes de poderosas organizaciones como 

los carteles del narcotráfico, con el fin de afectar y desarticular dichas 

organizaciones. La lucha contra el narcotráfico en el ámbito de lo normativo, de lo 

jurídico, igualmente estará dirigida a la eficiencia en la desarticulación de estas 

organizaciones.  

Así las cosas, el sistema premial cae como anillo al dedo para lograr los 

objetivos de la economía procesal. Uno de sus agregados es argumentarlo como 

un sistema que permite la efectividad material de la administración de justicia y, 
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por otro lado, hacer referencia a los criterios de los que se vale la justicia premial, 

que no son otros que la efectiva colaboración y la economía procesal de ahorrarse 

el juicio14. 

2.2.2. El Derecho Penal a la Luz de la Teoría del Garantista 

2.2.2.1. Derecho Penal Moderno 

En los últimos años, con las transformaciones que la sociedad va 

experimentando, principalmente tras la industrialización, se han producido 

muchos cambios en el Derecho penal. Es una tendencia natural que el Derecho 

acompañe la evolución de la sociedad, ofreciendo o buscando ofrecer respuestas a 

los problemas que surgen con estas transformaciones. 

Hay el surgimiento cotidiano de nuevas situaciones hasta entonces inéditas 

para el Derecho. Bienes jurídicos que antes n4o formaban parte del ámbito 

protegido por el Derecho penal, ahora la sociedad clama por su tutela, como el 

medio ambiente o la economía. Son bienes jurídicos universales y no individuales, 

y su protección se refiere no a una lesión o un peligro concreto de lesión de estos 

bienes jurídicos, sino, a un peligro abstracto15.  

Así, el legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente 

en la Parte Especial de los Códigos penales, creando tipos nuevos o ampliando la 

gravedad de los ya existentes. La consecuencia es que “en conjunto, el Derecho 

Penal de los últimos años ha aumentado significativamente su capacidad, 

                                                 
14 DORADO MONTERO, Pedro. Naturaleza y Función del Derecho. Madrid: Reus, 1927,p. 163. 
15 HASSEMER, Winfried. “Crisis y Características del Moderno Derecho Penal”. En: Actualidad 

Penal, Nº 43, Madrid, 1993, p. 640. 
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eliminando de paso algunas garantías específicas del Estado de Derecho que se 

habían convertido en un obstáculo para el cumplimiento de sus nuevas tareas”16.  

Frente a las transformaciones ocurridas, parece que el Derecho penal clásico 

no posee elementos suficientes para el enfrentamiento de los problemas derivados 

de ellas. De acuerdo con Muñoz Conde17, ese Derecho penal “carece de 

información suficiente sobre el efecto preventivo de sus disposiciones, exige una 

imputación del injusto a personas físicas individuales y requiere una prueba 

precisa de la relación causal entre la acción y los daños”.  

Esa presunta insuficiencia, provoca el surgimiento de un Derecho penal 

moderno, con características propias, actuando en sectores distintos que el 

Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios en sus 

funciones. Y la actuación de ese Derecho penal moderno ha generado problemas 

de gran relevancia, que atentan directamente contra los fundamentos del Estado 

Social y Democrático de Derecho.  

2.2.2.2. Características del Derecho Penal Moderno  

Según Hassemer18, el Derecho penal moderno presenta tres características 

propias que reflejan el contexto actual: la protección de bienes jurídicos, la 

prevención y la orientación a las consecuencias. La primera de ellas, consiste en 

que el Derecho penal moderno considera la protección de bienes jurídicos una 

exigencia para la penalización de determinadas conductas, desvirtuando, de esta 

                                                 
16 Ibídem. 
17 MUÑOZ CONDE, Francisco. “Presente y futuro de la dogmática jurídico-penal”. En: Revista 

Penal, Madrid, 2000, p. 48. 
18 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 638. 
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manera, la concepción clásica de este principio, por la cual la protección de bienes 

jurídicos asume un carácter negativo, de prohibición de penalización de 

determinadas conductas. Así, el Derecho penal moderno utiliza la protección de 

bienes jurídicos como un mandato para penalizar, y no como una limitación a la 

protección de bienes jurídicos19.  

No obstante que la función del ordenamiento jurídico globalmente 

considerado sea la protección de bienes jurídicos, no significa que incumba al 

Derecho penal en exclusiva la realización de esa tarea. Por el contrario la 

protección debe ser, incluso, frente al propio Derecho penal, que sólo debe 

intervenir cuando se hayan agotado otros medios de protección, dado que “el 

concepto de bien jurídico se concibió originariamente más como límite que como 

legitimación de la intervención del Derecho penal”20.  

Existe, por lo tanto, una evidente infracción del principio de intervención 

mínima, porque el bien jurídico es directamente protegido por la última ratio del 

ordenamiento jurídico, el Derecho penal, sin pasar por los “filtros” de las otras 

ramas del Derecho, sin cuestionarse la relevancia de tal bien para el Derecho 

penal. Los principios de intervención mínima y de protección de bienes jurídicos 

deben, en realidad, coexistir, de tal forma que aquél figure como límite de este. 

Así lo entiende Córdoba Roda21: (...) la ciencia penal como expresión cultural 

proclama desde decenios el principio conforme el cual sólo debe recurrirse al 

Derecho Penal en los casos en los que el mismo sea absolutamente necesario para 

                                                 
19 Ibídem. 
20 MUÑOZ CONDE, Francisco. “El 'moderno' derecho penal en el nuevo código penal. Principios 

y tendencias”. En: La Ley, N° 3, Madrid,1996, p. 1340. 
21 CÓRDOBA RODA, Juan. “Nuevas formas de delito y principio de intervención mínima”. En: 

La Ley, N° 3, Madrid, 1996, p. 1333. 
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la protección de bienes jurídicos frente a los ataques más intensos de los que 

pueden ser objeto. Ello comporta, además la exigencia de que las normas penales 

se encuadren dentro del ordenamiento jurídico conforme a un sistema 

debidamente coordinado en el que las sanciones penales representan el último y 

inevitable recurso a que acude el Estado.  

La segunda característica consiste en que el Derecho penal moderno 

convirtió la prevención, antes considerada como una meta secundaria del Derecho 

penal, en su principal finalidad. Para lograr esta nueva meta, el Derecho penal 

moderno utiliza herramientas contundentes frente al sistema de garantías del 

Derecho penal clásico, como la agravación de las penas y ampliación de medios 

coactivos en la fase instructora22. Así, como afirma Hassemer23, “cada vez más el 

fin parece justificar los medios”.  

Es cierto que la finalidad de prevención debe nortear el Derecho penal, pero 

no constituir su primordial meta. Se impone que haya un equilibrio entre la 

prevención general y la especial, para que, tanto los intereses de la sociedad como 

los de la persona considerada individualmente, sean satisfechos. Al mismo tiempo 

que el propósito de la pena es la “intimidación de la generalidad de los 

ciudadanos, para que se aparten de la comisión de los delitos”24 (prevención 

general), existe también la función de “apartar al que ya ha delinquido de la 

comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección o intimidación, bien a 

                                                 
22 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 638. 
23 Ibídem., p. 639. 
24 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte general. 5ta. 

Ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 48. 
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través de su aseguramiento, apartándolo de la vida social en libertad”25 

(prevención especial).  

Por lo tanto, para lograr la armonía entre estas dos caras de la prevención, 

sin que haya cesión a favor de una de ellas, se debe considerar que “la sociedad 

tiene derecho a proteger sus intereses más importantes recurriendo a la pena si ello 

es necesario”26; pero, por otro lado, “el delincuente, por su parte, tiene derecho a 

ser respetado como persona y a no quedar separado definitivamente de la 

sociedad, sin esperanza de poder reintegrarse a la misma”27.  

El Derecho penal moderno rompe claramente con el equilibrio que debe 

existir. Sustenta la prevención general como predominante ante la especial, lo que 

conduce a la mitigación de garantías fundamentales del individuo, garantías esas 

que constituyen el fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho. Una 

vez más, los delitos contra el medio ambiente son ejemplos de la preferencia del 

Derecho penal moderno por la prevención general, dado que tienen un carácter de 

intimidación o coacción psicológica dirigida a todos los ciudadanos, si bien 

revistiendo una apariencia de medida educativa28. 

La tercera y última característica es la conversión por el Derecho penal 

moderno de la orientación a las consecuencias en una meta dominante, siendo que 

el Derecho penal clásico la tenía como un criterio complementario para la correcta 

legislación. Con este cambio, la igualdad y la retribución del delito son 

                                                 
25 Ibídem. 
26 MUÑOZ CONDE, Francisco. “El 'moderno'…”.Ob. Cit., p. 1341.  
27Ibídem. 
28 MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian. “Ensayo para la abolición del derecho penal de medio 

ambiente”. En: ROMEO CASABONA, Carlos María. La insostenible situación del derecho penal. 

Granada: Comares, 2000, p. 529. 
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marginadas de la política jurídico-penal29. Por este principio de orientación a las 

consecuencias en el Derecho penal, entiende Hassemer30 que: Con ello se ha 

querido expresar que legislación y jurisprudencia están interesadas en las 

consecuencias fácticas de su actuación y que justifican (legitiman) sus 

comportamientos en la producción de los resultados deseados y en la evitación de 

aquellos que se rechazan.  

Orientación a las consecuencias presupone que las consecuencias de la 

legislación, de los Tribunales y de la ejecución de las penas son realmente 

conocidas y valoradas como deseadas o no deseadas. Orientación a las 

consecuencias puede significar en Derecho penal que el legislador, la justicia 

penal y la Administración penitenciaria no se satisfacen (solamente) con la 

persecución del injusto criminal y con su compensación mediante la expiación del 

delincuente, sino que persiguen la meta de mejorar al autor del delito y contener la 

delincuencia en su conjunto. Con esa exaltación de la orientación de las 

consecuencias por el Derecho penal moderno, el Derecho penal se resume en un 

instrumento de pedagogía social, con la finalidad de sensibilizar las personas 

acerca de determinados temas entonces tutelados por esa rama del Derecho31. 

Así, el Derecho penal acaba por ser considerado como una valoración y un 

fin de si mismo, lo que lleva a su empleo como medio para la educación. Es lo que 

ocurre con los delitos del medio ambiente: “el Derecho penal del medio ambiente 

se convierte así en una especie de academia popular para educar al auditorio en 

los cuidados que necesita la naturaleza. Para estas teorías no plantea problema 

                                                 
29 HASSEMER, Winfried. Ob. Cit., p. 639. 
30Ibíd., p. 640. 
31Ibídem. 
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alguno que el éxito de este aprendizaje deba alcanzarse, no sólo gracias a la 

aplicación instrumental del Derecho penal, sino también a costa de utilizar como 

ejemplo a aquéllos que, por regla general, sólo han cometido delitos de 

bagatela”32. 

Sin embargo, el Derecho penal no debe ser utilizado solamente atendiendo a 

la finalidad pedagógica, de educación con el fin de la propia prevención general, 

dado que como hemos afirmado, por ser la rama del derecho que establece las 

sanciones más gravosas, debe ser la última ratio, y no la única. Además, por su 

carácter fragmentario y su subsidiariedad, deberían haber sido agotadas todas las 

otras formas para el alcance del fin de educación, que busca el Derecho penal del 

medio ambiente. Considerar que el Derecho penal está siendo utilizado sólo con la 

finalidad de educación es totalmente contrario al principio de protección de bienes 

jurídicos, bien como una gran ofensa al principio de intervención mínima.  

Tal ofensa a este principio se da principalmente por el hecho de que hay 

otras vías capaces de desarrollar esta función, inclusive, con más propiedad y más 

satisfactoriamente que el Derecho penal, en cuanto revestido del carácter de 

subsidiariedad, y consecuentemente de última ratio del sistema. Las consecuencias 

del uso del Derecho Penal para conseguir finalidades distintas de la protección de 

bienes jurídicos pueden ser desastrosas, dado que ésta es la rama del ordenamiento 

jurídico que prevé las sanciones más gravosas y, por ello, debe ser utilizado 

solamente en los ataques más violentos a los bienes jurídicos más relevantes. El 

Derecho penal es un medio de control social, es decir, cumple una función 

                                                 
32 MÜLLER-TUCKFELD, Jens Christian. Ob. Cit., pp. 524-525.  
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primordial en cuanto ordenamiento que protege la paz social y las condiciones 

sociales indispensables para el ser humano en la convivencia en sociedad33. 

Sin embargo, no es el único medio de control social que existe. Hay otras 

formas que, incluso, deben preceder al Derecho penal, lo cual, por la gravedad de 

sus consecuencias, es, como ya afirmamos, la última ratio del sistema. 

De ese modo, el Derecho penal es un subsistema más dentro del sistema de 

control social, que utiliza los mismos instrumentos de las otras formas de control 

social en la definición y corrección de la conducta desviada34, como la norma, la 

sanción y el proceso, más allá de perseguir los mismos fines de aseguramiento del 

orden social35. De todo lo expuesto, es posible concluir que el Derecho penal se ha 

convertido más en un instrumento político de dirección social que un mecanismo 

de protección jurídica subsidiaria de otras ramas del ordenamiento jurídico. 

2.2.3. Contenido y Alcances del Principio de Legalidad 

El Derecho Penal en sus muy remotas formulaciones constituyó, antes que 

un medio racional de control social, un medio de control destinado a someter a los 

individuos al poder de los más fuertes, un medio protector de concepciones y 

formas de vida que se imponían a la voluntad de las mayorías. 

Antes de la segunda mitad del siglo XIX, el Derecho Penal era un derecho 

donde muy frecuentemente el delito no estaba determinado en forma clara, un 

                                                 
33 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho Penal. Introducción. Madrid: Facultad de 

Derecho Universidad Complutense, 2000, p. 86. 
34 HASSEMER, Winfried y MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la criminología y al 

Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1989, p. 115. 
35 DÍEZ RIPOLLES, José Luis. “El Bien Jurídico Protegido en un Derecho Penal Garantista”. En: 

Jueces para la Democracia, N° 30, Madrid, 1997, p. 10. 
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derecho donde era permitida la aplicación analógica de la ley para dotar de 

carácter delictivo a conductas no consideradas como tales; un derecho donde la 

autoridad que la dictaba era la misma que la aplicaba; en suma, un derecho donde 

ampliamente se facilitaba las arbitrariedades, un derecho ejecutado por lo general 

por quienes en él encontraban un arma eficaz para conservar el poder detentado. 

En contra de este Derecho penal se revela el pensamiento de BECCARIA, 

quien como uno de sus principales postulados señalaba la ineludible exigencia de 

la determinación previa de los delitos y las penas en la ley, sentando así las bases 

de toda reforma penal que a partir de su época se dio. Desde él, el Derecho Penal 

encuentra su base en el principio de legalidad como el correlato de la garantía 

ciudadana. 

Es la idea de garantía ciudadana contra la arbitrariedad del poder estatal a 

través del poder punitivo, la que aparece como contenido de la exigencia de 

determinación legal previa de los delitos y las penas; y sólo a excepción de 

FEUERBACH, esta exigencia constituyó el fundamento científico para la 

aplicación de la pena dentro del concepto de prevención general. 

Históricamente, el principio de legalidad se formula pues con el objeto de 

imposibilitar las arbitrariedades que la utilización desmedida del Derecho Penal 

podría dar lugar.  

Cuando BECCARIA36 exigía la determinación previa de los delitos y las 

penas en la ley, lo hace en rechazo a la arbitrariedad de la cual el Derecho Penal 

                                                 
36 BECCARIA, Cesare. Ob. Cit., p. 56. 
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solía teñirse; busca el correctivo al poder punitivo que se imponía con exceso en 

contra de los ciudadanos. 

De este antecedente histórico se desprende, que el principio de legalidad 

significa la exigencia de determinación legal previa sólo cuando se trate de aplicar 

al individuo consecuencias gravosas y no en los casos que suponga privilegio o 

excepción para el individuo, porque este entendimiento sería contrario a la génesis 

misma del principio. 

Los antecedentes legislativos nacionales que recogieron en su texto el 

principio, plantean igualmente la exigencia legal previa sólo para los supuestos de 

punibilidad. En el Perú, la Constitución de 1828 estableció de manera expresa 

que: “ningún peruano está obligado a hacer lo que la ley no manda o impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe”; principio que hoy es conocido como el de “reserva 

legal” pero que deriva del principio de legalidad. Idénticas disposiciones contenía 

la Constitución de 1919 bajo cuya vigencia se promulgó el Código Penal de 1924. 

En los textos punitivos nacionales, la primera inserción del principio se 

produce con el Código Penal de 1863, en el que se establecía: “Las acciones u 

omisiones voluntarias y maliciosas penadas por la ley, constituyen los delitos y 

faltas”. El Código Penal de 1924, estableció en su artículo 3 que: “Nadie será 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estuvieren 

calificados en la Ley de manera expresa e inequívoca como infracciones 

punibles”. 
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Este entendimiento, no resulta contradicho con el actual orden jurídico 

nacional. Nuestra Carta Política, establece como una de sus columnas, la máxima 

libertad del individuo en sus diversas formas y sólo admite la restricción a ella si 

está fundamentada en la existencia de una ley; así, los literales b) y d), del 

numeral 24 del artículo 2 de la Constitución de 1993 que reproduciendo el texto 

de la Carta Política de 1979 establece: “no se permite forma alguna de restricción 

de la libertad, salvo los casos previstos por la ley” y “nadie será procesado ni 

condenado por acto un omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley”. 

Lo que la norma constitucional vigente y sus antecedentes plantean, es la 

fundamentación de la ley previa para los actos que importen restricción de la 

libertad en cualquiera de sus formas; lo que no importa restricción, obviamente no 

requiere de esta exigencia. 

Concordante con la norma constitucional, el Artículo II del Título 

Preliminar del Código Penal vigente de 1991 plantea la exigencia de la ley previa 

como fundamento del delito y la pena a imponerse, de lo que se desprende, que el 

requisito de la determinación legal previa se establece como exigencia ineludible 

para los supuestos que conlleven consecuencias gravosas o restrictivas de la 

libertad personal; a contrario sensu y por imperio del principio de reserva legal 

contenido en el literal a), numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, la 

determinación legal previa no es exigible para los supuestos que no acarreen 

gravosidad en su aplicación, desde luego, tendrá que aparecer fundada en otros 

elementos. 
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Los dispositivos legales sobre este aspecto, no son declarativos de una 

relación social donde el criterio de la restricción de la libertad fundamentada sólo 

en la ley, se encuentre incólume; sino, que adquieren el carácter imperativo 

precisamente porque admiten la posibilidad de su vulneración; son dispuestas en 

el afán de establecer el equilibrio en el poder estatal eminentemente coercitivo, de 

tal forma que sea capaz de conducir una sociedad basada en el ejercicio de la 

máxima libertad del individuo; luego, supone un contenido garantista. 

En conclusión, el verdadero contenido del principio de legalidad es de 

garantía ciudadana frente a la arbitrariedad que puede dar lugar la utilización del 

poder punitivo del Estado y en consecuencia únicamente alcanza a aquellos 

supuestos que generen consecuencias gravosas o restrictivas de derechos y 

libertades del individuo; no debiendo identificársele con el criterio, no exacto, de 

que la ley es la única fuente del Derecho Penal, entendimiento que no resultaría 

contradicho si el contenido del Derecho Penal se agotaría en el conjunto de 

consecuencias gravosas que importan. Este entendimiento sobre el contenido del 

principio de legalidad, supone como punto de mayor trascendencia para nosotros 

en este ensayo, que tratándose de supuestos que constituyan circunstancias de 

impunibilidad, o reductoras de ésta, no es necesario para su admisión y aplicación 

en la administración de justicia, que se encuentren fundamentadas en una ley, sino 

que puede desprenderse y hacerse exigible fundamentado en otros criterios que 

no, por no estar específicamente consignadas en la ley, tienen necesariamente que 

estar fuera del ordenamiento jurídico. 
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El principio de legalidad en cuanto a su alcance hace referencia a un doble 

aspecto: fundamentación del hecho punible en la ley, y fundamentación de la pena 

en la ley. Conforme refiere Cury Urzua37, es de advertir, que ambos aspectos se 

encuentran íntimamente vinculados, empero es frecuente que en la práctica 

aparezcan con plena independencia, cuando por ejemplo la norma remite en 

cuanto a la sanción a una norma penal existente para otro delito o modalidad 

delictiva. 

En lo que respecta al nullum crimen, conviene aclarar, que el principio de 

legalidad va más allá de la necesidad de determinación legal previa de las formas 

de comportamiento que por técnica legislativa pertenecen a la parte especial. Es 

decir, el principio de legalidad no alcanza únicamente a la descripción de la 

conducta punible. Entender que el principio queda restringido al campo de la parte 

especial del Derecho Penal es erróneo, dado que el delito como construcción 

jurídica no se agota en el tipo de la parte especial, sino que supone los 

presupuestos regulados en la parte general, tales como antijuricidad y 

culpabilidad; por ello debe entenderse que incluso están abarcados por el principio 

de legalidad, también aquellos aspectos que sin pertenecer a los presupuestos del 

delito, importen una situación gravosa para el individuo o restrictivas de su 

libertad. 

En consecuencia, el principio de legalidad cubre tanto el campo de la parte 

general como de la parte especial del Derecho Penal, con excepción de aquellos 

supuestos o circunstancias que ubicadas por sistemática en la parte general o en la 

                                                 
37 CURY URZUA, Enrique. Derecho Penal. Parte General. T.I. Santiago: Editorial Jurídica de 

Chile, 1995, p. 124. 
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parte especial, no importan situaciones gravosas o restrictivas de la libertad 

individual. 

2.2.4. Sucesión y Pugna de Modelos Procesales Penales 

La manera cómo las sociedades han afrontado los problemas originados por 

el delito ha sido diversa. 

Cada Estado, según la opción política asumida, ha organizado el mecanismo 

procesal encargado de indagar la ocurrencia de los hechos criminales y establecer 

las responsabilidades por los mismos. Esta maquinaria, sin embargo, nunca se ha 

limitado a lo estrictamente procesal, por el contrario, ha sido utilizada para 

promover y consolidar objetivos políticos coyunturales o imponer una 

determinada forma de control social, representativa del resguardo de intereses no 

siempre colectivos sino grupales 

A lo largo de la historia de Occidente, incluyendo los ámbitos territoriales 

incorporados por la colonización, el proceso penal ha sido configurado según 

distintos modelos. En ciertos periodos la estructura acusatoria resultaba ser la más 

funcional y en otros la inquisitiva, esto último, especialmente, cuando urgía 

concentrar el poder del Estado y evitar cualquier fisura que cuestionará el dominio 

de los grupos dirigentes. 

Analizar la manera cómo cada modelo procesal identifica sus funciones 

básicas y las encarga a los correspondientes sujetos que intervienen en el mismo, 

es lo que a fin de cuentas permite saber si nos hallamos ante un esquema 

acusatorio o inquisitivo; y, también, lo que posibilita establecer el grado de 
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democracia o arbitrariedad procesal instituido. Una vez más nos percatamos que 

no existe un proceso penal neutro, que siendo muy importante la resolución de los 

conflictos provocados por el delito ésta labor servirá bien a los intereses de la 

mayoría, o al encubrimiento, promoción y preservación de intereses de facción, 

por lo que siempre será correcto y legítimo respaldar los modelos compatibles con 

la defensa de los derechos fundamentales de la persona. 

Para acertar en la calificación de un sistema procesal como acusatorio 

(antiguo o moderno), inquisitivo o mixto (inclinado hacia la primera o segunda 

opción), hay que seguir las instructivas palabras de Eugenio Florián, quien, en su 

obra “Dirittoprocessualepenale, 1939, Utet”, según cita de Pietro Fredas, sostuvo: 

“La diversidad en la distribución de las funciones procesales esenciales 

suministra el criterio para distinguir las dos formas fundamentales del proceso, 

formas históricas y célebres. Si cada una de estas tres funciones (de acusación, de 

defensa y de decisión) se confía respectivamente a un órgano propio y separado, 

que la ejerce y hasta diría que la gestiona, y así se instituyen tres órganos 

(acusador, defensor y juez), el proceso es acusatorio. Si estas tres funciones se 

concentran en poder de una sola persona y se atribuyen a un mismo órgano, que 

las acumula todas en sus manos, el proceso es inquisitorio. Teniendo que 

concentrar de modo totalitario las tres funciones en un solo órgano, este no podía 

ser sino el juez, y así lo fue históricamente. Es decir, en el primer caso el proceso 

toma la forma acusatoria, y en el segundo, la forma inquisitoria. La forma 

acusatoria da lugar esencialmente a un proceso de partes y la inquisitoria, a un 
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proceso unilateral de jueces de actividad multiforme, que todo lo absorben y que a 

todo deben proveer por sí mismos (…)”38. 

Más que perderse en detalles anecdóticos, entonces, el criterio central para 

identificar un modelo, distinguirlo de los otros y explicar la pugna entre ellos, es 

la configuración específica que cada uno de éstos asuma de las funciones 

procesales indispensables, no en vano, por ejemplo, cuando se revisan los CPP de 

1991 y 2004 encontramos una prolija determinación de las tareas del órgano 

jurisdiccional y demás sujetos procesales (Ministerio Público, imputado-defensor 

técnico, víctima), a diferencia de lo que ofrece el C. de PP., el cual 

sobredimensiona el papel del Juez Instructor, hoy Juez Penal, y subestima las 

funciones de los otros participantes en el proceso. 

Siguiendo la pauta dada por Florián, enseguida se efectuará una sucinta 

referencia a los modelos procesales históricamente configurados, siempre 

teniendo en cuenta la forma cómo este fenómeno se ha manifestado en el ámbito 

nacional, en razón que el conocimiento de ello contribuirá a explicar mejor por 

qué la reforma procesal ha dejado de ser un simple cambio normativo para 

representar la transformación ineludible de todo el sistema o servicio de justicia 

penal. 

2.2.4.1. El Modelo Inquisitivo 

Las principales notas de este modelo, como sostiene Maier, a quien en 

adelante seguimos39, son las siguientes: a) la potestad de administrar justicia no 

                                                 
38 FLORIAN, Eugenio. De las pruebas penales. T. I. Bogotá: Temis, 1990, p. 6. 



40 

 

emana del pueblo sino de los jerarcas, o tiranos que controlan el poder estatal, 

quienes concretan su abusiva autoridad a través de una estructura de funcionarios 

etiquetada con el membrete de “órganos judiciales”; b) las funciones de 

persecución del delito y de juzgamiento y fallo se confunden, asignándoselas al 

mismo sujeto procesal, surgiendo, entonces, la figura del investigador-juez 

decidor o gran inquisidor; c) el acusado carece de la condición de sujeto y ve 

reducida su condición a objeto, sus posibilidades de defensa son mínimas o 

inexistentes, en cambio las cortapisas que se le oponen son muchas, todas 

enfiladas a debilitarlo y alcanzar su confesión; d) la forma del procedimiento y el 

estilo de trabajo de los operadores son los del secreto o la reserva irracional y de 

la escritura, manifiesta en el expediente; e) la valoración de la prueba se rige por 

el sistema legal que tarifa o asigna valor antelado a cada medio probatorio, 

precedido por actuaciones, abiertamente denigratorias y horrorosas como la 

tortura, justificadas con el argumento de búsqueda de la verdad a cualquier precio, 

de ahí lo emblemático de la confesión como la reina de las pruebas; y f) El fallo, 

en la aplastante mayoría de casos, no hace más que confirmar los prejuicios del 

inquisidor y aplacar los reclamos de la presunción de culpabilidad. 

Conforme los Estados occidentales autoritarios requirieron concentrar al 

máximo el poder político, el procedimiento inquisitivo alcanzó carta de 

ciudadanía y expansión, refinando sus prepotentes técnicas, como se puede ver en 

el manual procesal penal confeccionado para este propósito por los dominicos 

                                                                                                                                      
39 MAIER, Julio. B. J. Derecho Procesal Penal. 2da Ed. T. I. Buenos Aires: Editores del Puerto, 

1996, pp. 259-264 y 442-460. 
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Sprenger y Kramer, entre 1485 y 1486, llamado MALLEUS MALEFICARUM o 

El Martillo de los Brujos40. 

En el Perú, una vez producida la conquista e instituida la colonia, el 

procedimiento criminal que se impuso fue el inquisitivo, característico de la 

España colonialista41. Durante el periodo prehispánico42la justicia penal fue la 

correspondiente a un sistema señorial, draconiano y hasta mágico, pronto 

sustituido43por las normas y usos judiciales de la metrópoli. Así fue como se 

instaló y operó por largo tiempo la inquisición, acerca de la cual da puntual cuenta 

don Ricardo Palma44: 

“El Tribunal de la Inquisición de Lima (se sujetaba) a fórmulas y prácticas 

jurídicas. Así, en los procesos se encuentran la sumaria, la compurgación 

canónica, la declaración indagatoria, el plenario, las posiciones, la publicación de 

testigos, la tacha, el careo, la calificación, censura o dictamen que un teólogo daba 

sobre los puntos de acusación, y aun era permitido el recurso de fuerza al rey. 

Pero, para hacer este sistema judicial bárbaro y defectuoso, bastaba con el secreto 

empleado en la sustanciación de los juicios, y con el tormento que se aplicaba 

cuando el reo permanecía inconfeso (…) El tormento se aplicaba con la siguiente 

sentencia: Christo nomine invocato. Fallamos, atentos los autos y méritos del 

proceso y sospechas que de él resultan contra el reo, que le debemos condenar y 

condenado a que sea puesto en cuestión de tormento, en la cual mandamos esté y 

                                                 
40Cfr.: KRAMER, Heinrich y SPRENGER, Jacobus. MalleusMaleficarum. El martillo de los 

Brujos. Barcelona: Circulo Latino. 
41Vid.: Leyes de las Indias. Libros Primero-Nono. Disponible en sitio web: 

http://www.congreso.gob.pe consultado el 20 de noviembre del 2015. 
42 VARGAS, Javier. El Derecho Penal en el Imperio de los Incas (Contribución al estudio de la 

Historia del Derecho peruano), 1981, Lima. 
43 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia del Derecho Peruano. Lima: Edigraf, 1986. 
44 PALMA, Ricardo. Anales de la Inquisición de Lima. Lima: Congreso de la República del Perú, 

1997, pp. 58-59. 
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persevere tanto tiempo cuando Nos bien visto fuere, para que en él diga la verdad 

de lo que está testificado y acusado; con protestación que le hacemos que si en 

dicho tormento muriese, o fuere lisiado, o se siguiese mutilación de miembro o 

efusión de sangre, sea su culpa y cargo, y no la nuestra, y por no haber querido 

decir la verdad.” 

Cuando se esperaba que la emancipación e independencia, al instaurar el 

sistema republicano, inaugurarían también un sistema de justicia penal 

democrático, según los propósitos sanmartinianos (“Las bases de la 

Constitución”)45, en el cual las causas criminales se resolviesen mediante 

juzgamiento público y reconocimiento y declaración del hecho delictuoso por 

jurados y aplicación de la ley por jueces independientes e inamovibles; la 

situación se mantuvo invariable, con fuerte supervivencia del procedimiento 

inquisitivo, adversario de la democracia, como se aprecia en el Código de 

Procedimientos en Materia Penal de 1863, aprobado en 186246, sostenido por una 

estructura que privilegia el secreto, la escritura y proscribe la oralidad en sus dos 

etapas, el sumario y el plenario. 

2.2.4.2. El Modelo Mixto 

Con la gran Revolución Francesa de 1789 no sólo cayo el antiguo régimen 

feudal autoritario sino también su funcional mecanismo procesal penal 

inquisitivo, el cual fue reemplazado por el modelo mixto que mantuvo algunas 

                                                 
45 BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia de la República del Perú 1822 – 1933. 7ma. Ed. T. I. 

Lima: Editorial Universitaria, 1983, pp. 12-13. 
46 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo 

XIX. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1980, p. 162; así mismo, RAMOS NUÑEZ, Carlos. 

Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. T. IV. Lima: Fondo Editorial PUCP, pp. 28, 

276-283. 



43 

 

notas del pretérito esquema durante la fase de investigación y abrió sus puertas a 

la publicidad del acusatorio en la decisiva etapa del juzgamiento 

Esta opción llegó tardíamente a nuestras tierras, encontrando asiento tanto 

en el Código de Procedimientos en Materia Criminal 192047 como en el aún 

vigente Código de Procedimientos Penales de 193948, lamentablemente la 

inclinación de uno y otro no fue idéntica, ya que el primero, pergeñado por Ángel 

G. Cornejo, partidario de la instauración de los jurados, osciló más hacia el 

acusatorio, en tanto que el segundo, obra de Zavala Loayza, no pudo escapar de la 

impronta inquisitiva como es fácil concluir por la sobreestimación que hace de la 

instrucción, en detrimento del juzgamiento, y del Juez Instructor en perjuicio de 

los demás sujetos procesales. Otro tanto puede decirse de las numerosas leyes 

procesales penales especiales que han profundizado la distorsión inquisitoria, 

como lo hace el D. Leg. 124 que ya ni siquiera guarda las formas mixtas y que al 

generalizarse ofende la garantía de juicio previo, público y oral. 

2.2.4.3. El Modelo Acusatorio 

Tanto el acusatorio antiguo como el moderno comparten, mutatis mutandi, 

las siguientes cualidades o virtudes: a) la potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce a través de un Poder Judicial independiente e imparcial; b) 

la persecución del delito, en cuanto a investigación y acusación se refiere está a 

cargo de un órgano civil autónomo, el Ministerio Público; c) el procesado es un 

sujeto y no objeto procesal que goza de la presunción de inocencia y del derecho 

                                                 
47 CORNEJO, Mariano. Novísimo Código de Procedimiento en Materia Criminal. Lima: Imprenta 

Torres Aguirre, 1920, pp. III-XLVIII. 
48 VILLAVICENCIO, Víctor Modesto. Derecho Procesal Penal. De conformidad con el Código 

de Procedimientos Penales del Perú. Lima: Juristas editores, 1965, p. 321. 
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de defensa; d) el procedimiento es sustancialmente público, oral y contradictorio, 

rigiendo en él, además, la igualdad de armas; e) la valoración de la prueba no es 

tasada sino libre y debe ir precedida por actuaciones legítimas que no violen 

derechos fundamentales, repudiándose el prejuicio y destacándose, en cambio, la 

objetiva imparcialidad; y f) la declaración de culpabilidad la emite el jurado o el 

Juez, quien, en su caso, absuelve o condena, dosificando con justicia la sanción. 

En nuestro país, es gracias al movimiento de reforma que, luego de sentadas 

las bases constitucionales (1979) de un programa penal democrático, se plantea la 

primera propuesta integral acusatoria con el CPP de 1991, ulteriormente mejorado 

en sus versiones de 1995 y 1997. Las dificultades que este código afrontó al 

extremo de permanecer en vacatiolegis hasta la fecha, salvo 22 artículos, 

demuestra el enorme poder de las fuerzas retardatarias que han visto en él un 

sistema transparente y justo, contrario a sus tradicionales intereses manipuladores 

de la justicia penal, alejado del pueblo y sometida a sus ofensores. 

Hoy, que ya se cuenta con la versión acusatoria renovada de 2004 (D. Leg. 

954), no resta más que confirmar que la reforma se ha consolidado en lo 

normativo, aun cuando subsisten dudas sobre la posibilidad de su implementación 

y cambio radical de la cultura inquisidora que acompaña desde siglos a los 

operadores del sistema y, como no, también a los voceros de la llamada “opinión 

pública”, los medios de comunicación masiva. 

Quienes piensen que la reforma y su Código encontrarán un camino real, amplio y 

descansado, deben desechar cuanto antes esa optimista pero infundada idea, la 

historia mundial y peruana ha demostrado que eso no es posible, que siempre la 
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sucesión de un esquema procesal por otro tiene raíces sociales profundas que 

expresan la solución de determinada pugna de intereses entre los que se han valido 

de los mecanismo de control social para perpetuar sus privilegios y los que han 

entendido que el tratamiento procesal del delito y sus agentes sólo adquieren 

legitimidad cuando se hace en defensa de los derechos fundamentales de la 

persona, bajo cánones republicanos, democráticos , propios de un Estado de 

Derecho; no se tiene al frente, entonces, un horizonte pacífico sino de 

confrontación entre sistemas procesales, el que se resiste a morir y el que pugna 

por asentarse; de tan importante pugna los operadores no podemos distanciarnos 

con indiferencia, debemos asumir un compromiso y actuar en consecuencia. 

2.2.5. El Proceso Penal Peruano 

2.2.5.1. Preliminar 

El derecho procesal se encuentra superpuesto sobre la base que conforma la 

trilogía que a saber son: Acción, Jurisdicción y Proceso.  

Los tres conceptos se interrelacionan posibilitando que el ciudadano reclame 

una tutela judicial efectiva y sea el órgano jurisdiccional competente quien a 

través de una serie de actos procesales resuelva el conflicto social. Por ahora 

vamos a desarrollar el proceso y cuál es el modelo que adopta nuestro sistema 

jurídico. 
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2.2.5.2. Formas de Solución al Conflicto 

El presupuesto material de la jurisdicción lo constituye el conflicto, el cual 

puede ser “intersubjetivo” o “social”. El primero surge cuando ocurre la 

vulneración de algún derecho subjetivo que pertenece al ámbito del derecho 

privado. No ocurre lo mismo con los conflictos sociales que se caracterizan por la 

transgresión de algún bien o interés que la sociedad ha estimado digno de 

protección y cuyo ámbito se rige por el derecho público. 

A. Autodefensa 

Se le conoce también como la autotutela, autoayuda o defensa propia, y 

significa que el titular de la situación(o del derecho) asume la defensa de ella. Así 

GIMENO SENDRA49 dice que esta constituye la más primitiva, injusta y 

peligrosa de todas las fórmulas de solución de los conflictos, caracterizándose por 

la solución coactiva del conflicto por la parte más fuerte o que ocupa en él una 

situación de hegemonía. 

VESCOVI50 precisa que son dos las notas esenciales que caracterizan a la 

autotutela: la ausencia de un tercero distinto a las partes que pueda resolver el 

conflicto y la imposición de la decisión de una de las partes a la otra. 

En suma, la autotutela es propia de las sociedades primitivas. Con la 

evolución del derecho se aprecia que el Estado se apodera de dicha facultad 

sancionadora. De este modo se prohíbe la justicia por “propia mano”. Sin 

                                                 
49 GIMENO SENDRA, Vicente. Introducción al Derecho Procesal. 6ta. Ed. Valencia: Colex, 

1993, p. 18. 
50 VESCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso. 2da. Ed.  Bogotá: Editorial Temis, 1999, p. 

02. 
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embargo, algunas formas han subsistido hasta inicios del siglo pasado, como por 

ejemplo, el duelo, llegándose a tipificar como delito en el Código Penal de 

1924.Empero, en nuestro sistema jurídico existen algunas formas lícitas de 

autotutela como excepción: así en materia penal la legítima defensa; en lo civil, 

las defensas posesorias y el derecho de retención; el derecho de huelga en lo 

laboral y la guerra en el campo internacional. 

B. Autocomposición 

Esta es una forma lícita de solución al conflicto, y ocurre cuando las 

propias partes interesadas quienes en un plano de igualdad ponen fin al conflicto 

intersubjetivo. 

Ellos son: el desistimiento o renuncia del recurrente a su derecho subjetivo 

y puede desistirse a los actos del proceso o a su pretensión litigiosa. El 

allanamiento, que es la sumisión del demandado a las pretensiones del 

demandante. La transacción, que deriva del acuerdo entre las partes que 

ocasionan el conflicto. El desistimiento y el allanamiento pueden verificarse 

dentro de un proceso. No ocurre lo mismo con la transacción que puede ocurrir 

extra proceso. 

C. Heterocomposición 

Supone la intervención de un tercero ajeno totalmente a la controversia que 

contribuye a acercar a las partes interesadas para arribar a una solución. 
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Las fórmulas son: la mediación, que involucra a un tercero que intenta 

comunicar a las partes entre sí, por iniciativa de estas o de un tercero que se lo 

pide. La conciliación, similar al anterior, diferenciándose en que el mediador no 

propone fórmulas de solución sino que acerca a las partes comprometidas para 

que solucionen su controversia, siendo que en la conciliación, el rol del tercero es 

más activo proponiendo incluso los medios de solucionar el conflicto. 

ORMACHEA51 dice que la conciliación es un proceso de negociación conducida, 

impulsada y regulada por un tercero. Este tercero puede ser el Juez o el 

Conciliador. 

El arbitraje, que a decir de LOHMANN52 es la institución que regula el 

acuerdo de voluntades por el cual dos o más personas deciden someter a uno o 

más terceros, que aceptan el encargo de la solución de un cierto conflicto de 

derecho privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de disposición, 

obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin 

el fallo arbitral, el cual podrá expedirse con arreglo a ciertas formalidades.  

Por otro lado, PASCO53 quien lo entiende desde un punto de vista jurídico 

en estricto, señalando que la decisión de una controversia pronunciada, con 

carácter imperativo, por una persona ajena y distinta a las partes y que no tiene el 

carácter de juez. Esta forma de heterocomposición se encuentra regulada por la 

Ley N°26572, Ley General de Arbitraje, de enero de 1996. 

                                                 
51 ORMACHEA CHOQUE, Iván. Manual de Conciliación Procesal y PrePprocesal. Lima: 

Academia de la Magistratura, 2000, p. 61. 
52 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. El Arbitraje. Lima: Fondo Editorial de la 

PUCP, 1989, p. 41. 
53 PASCO COSMOPOLIS, Mario. “Solución de Conflictos Colectivos deTtrabajo: la conciliación 

y el arbitraje”. En: Derecho, N° 37, Lima, 1983, p. 127. 
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Finalmente, la última forma de heterocomposición es el proceso, que viene 

a ser la forma de solucionar los conflictos que brinda el Estado haciendo valer su 

función jurisdiccional. Aquí interviene un tercero, pero ese tercero tiene 

jurisdicción que le es otorgada por la constitución y la Ley que define su 

competencia. 

2.2.5.3. Concepto 

La voz proceso proviene de la voz latina “processus” que a su vez deriva de 

“pro”, para adelante, y “cedere”, que significa caer o caminar. Entonces en 

lenguaje jurídico, connota un desenvolvimiento, una sucesión de actos que se 

dirigen a la declaración o a la ejecución de algún derecho.  

Siguiendo a VESCOVI54 el proceso es el conjunto de actos dirigidos a ese fin: la 

solución del conflicto (composición de litigio, satisfacción de pretensiones, etc.) Y 

resulta, en último término, un instrumento para cumplir los objetivos del Estado: 

imponer a los particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho y a la vez, 

brindar a estos la tutela jurídica. 

2.3. Definición de Términos55 

a) Criterio de Oportunidad.- Este principio se perfila como una excepción 

al principio de legalidad consagrado en la Constitución y, como regla 

general, en la ley procesal penal. Es discutible la naturaleza de estos 

                                                 
54 VESCOVI, Enrique. Ob. Cit., p. 88. 
55 Cfr.: LUJAN TÚPEZ; Manuel. Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 

2013; BASTOS PINTO, Manuel. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2012; FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Grijley, 

2002. 
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criterios desde el punto de vista jurídico-constitucional, ya que la 

Constitución es enfática en la obligación que establece para la Fiscalía de 

ejercer en todo caso la acción penal, además de que tales criterios 

responden más a consideraciones de utilidad social o practicidad que a 

fórmulas jurídicas. De ahí que, siguiendo esta línea, nos podemos 

aproximar a un concepto de lo que son estos criterios de oportunidad 

tomando en cuenta el planteamiento que de ellos de hace en nuestra 

normativa, así: llámese criterios de oportunidad a aquellas circunstancias 

prácticas o de política-criminal que posibilitan al órgano encargado de la 

persecución penal, solicitar al juzgador, a prescindir de ella, suspenderla o 

abandonarla, en los casos establecidos en la ley, para alguno o todos los 

imputados por la comisión de un hecho delictivo. 

b) Delito.- El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a 

Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. 

con condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. 

c) Derecho Penal Premial.- Denominado así por prever una serie de 

beneficios penales (que van desde la atenuación de la pena señalada al 

delito de que se trate hasta la exención e incluso la total remisión de la 

misma en ciertos casos y bajo determinadas condiciones) para aquellos 

sujetos que implicados en determinados delitos, generalmente de tipo 

asociativo, realicen alguna de las siguientes conductas: o bien simplemente 
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que se disocien de la organización sin efectuar declaración alguna acerca 

de las actividades del grupo o de quienes sean los componentes del mismo 

(la llamada “disociación silenciosa”), o bien que, además de disociarse, 

proporcionen datos sobre las actividades delictivas desarrolladas por la 

organización y, además, delaten a sus cómplices en el delito o delitos 

cometidos o por cometer (la llamada “disociación- delación”). 

d) Eficacia.- Significa tener la capacidad de contribuir al control de la 

criminalidad con el menor contenido de la violencia posible. Eso 

constituye el núcleo de las exigencias político-criminales al proceso penal 

de nuestro tiempo.  

e) Estado Constitucional de Derecho.- Es un sistema normativo complejo 

en el que leyes están subordinadas no sólo a normas formales sobre su 

producción sino también a normas sustanciales, esto es, a los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución. Por eso, las condiciones de 

validez de las normas son también sustanciales, con el resultado de que 

mientras el respeto del procedimiento formal es suficiente para asegurar su 

existencia o vigencia, la validez de las mismas exige coherencia con los 

principios constitucionales. 

f) Garantías Procesales.- El concepto de garantías procesales indica la 

preexistencia de principios jurídicos y éticos que requieren de condiciones 

idóneas para tener vigencia real mediante la actividad procesal. Esa 

vigencia real (aplicación) será el indicador para “medir” la legalidad y 

legitimidad del procedimiento, en especial del procedimiento penal. Las 

garantías procesales deben consistir una política de Estado, apoyada por la 
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sociedad civil, orientada de modo permanente a crear, mantener y proveer 

las condiciones idóneas, para que tanto la investigación del delito como la 

subsiguiente fase de prueba en el juzgamiento cuenten con las seguridades 

apropiadas para el ejercicio regular de los derechos fundamentales y de los 

demás derechos tutelados también por la Constitución, por los Tratados y 

Convenios ratificados sobre Derechos Humanos y por la Ley que regula el 

método de actividad procesal, acorde con el Debido Proceso.  

g) Garantismo Procesal.- El garantismo procesal es una posición filosófica, 

antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la 

jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley. Tal como ha sido 

desarrollado por Luiggi Ferrajoli en su obra Derecho y Razón, el 

“garantismo” es el principal rasgo funcional del Estado de Derecho, que 

designa no simplemente un “estado legal” o regulado por la “ley”, sino un 

modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del 

poder público a normas generales, b) respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la 

tutela judicial. 

h) Garantismo.- El garantismo es una corriente jurídica que parte del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los individuos y de su 

efectiva protección y tutela. Para ello, es prioritario el reconocimiento y 

enunciado explícito de tales derechos fundamentales en la Constitución, y 

la creación de instituciones y procedimientos que permitan una efectiva 
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protección del conjunto de prerrogativas de los individuos que se plasman 

en los derechos civiles, políticos y sociales. 

i) Justicia Restaurativa. La justicia restaurativa es un movimiento, dentro 

del sistema de justicia criminal, que se enfoca más en los daños de las 

víctimas, las comunidades, y los ofensores causados por el delito. Hay 

muchas definiciones para la justicia restaurativa. Algunos se enfocan en 

los procesos usados para hacer decisiones. Otros usan valores para 

describir la justicia restaurativa. Dan Van Ness ha desarrollado una 

definición que combina estos dos elementos: “La Justicia Restaurativa es 

una teoría de la justicia que enfatiza la reparación de los daños causados o 

revelados por la conducta criminal. Para realizarlo, es necesario usar 

procesos cooperativos que incluyen todas las partes que tiene un interés en 

el delito: víctima, ofensor y miembros de la comunidad.” 

j) Juzgado.- El Juzgado, también conocido como tribunal de justicia y corte, 

de acuerdo al lugar geográfico en el cual se esté, es aquel sitio en el cual 

un grupo colegiado, o un juez, resuelven la culpabilidad o no de una 

persona en el marco de una causa judicial que se le sigue en su contra. Si 

bien la principal función que ejerce este órgano público es ejerciendo la 

jurisdicción la resolución de litigios como bien mencionábamos, también 

pueden cumplir efectivamente actos de otro tipo para los cuales las leyes 

que correspondan los habilitan y que se denominan como no contenciosos. 

k) Proceso Penal.- Es el modo legalmente regulado de realización de la 

administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan 

por su tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la 
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finalidad de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden 

entre la noticia del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la 

sentencia. Los actos marchas sin retorno, proceden, hacia el momento 

final. 

l) Sistema Acusatorio Garantista.- El sistema procesal penal acusatorio es 

antagónico al sistema inquisitivo, aquél se condice con un sistema 

republicano y con la vigencia del Estado de Derecho, está regido por 

sólidos principios, conforme a lo está expresamente previsto en el artículo 

I del Título Preliminar del nuevo CPP de 2004. Ello es así, porque 

mientras el sistema inquisitivo confunde en una sola institución las tareas 

de investigación, acusación y juzgamiento; el sistema acusatorio separa 

claramente dichas funciones. Mientras que el sistema inquisitivo se base 

en el secreto y la escritura, el acusatorio se instara en base a la publicidad y 

la oralidad.  

m) Teoría Garantista.- El garantismo designa una teoría que define y separa 

el ‘ser’ y el ‘deber ser’ en el derecho, es decir, otorga categorías distintas 

al ‘derecho válido’ y al ‘derecho efectivo’, contribuye a identificar 

claramente entre normatividad y realidad en el derecho penal.  

n) Terminación Anticipada.- Es un procedimiento simplificado que opera 

como un filtro selectivo, consensualmente aceptado, en donde la 

premialidad correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales filtros 

incentiva su funcionamiento; deja a las partes desde una lógica propia del 

procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan configurar 

el objeto del proceso. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 Tipo de Investigación: Corresponde a una investigación Mixta: 

Empírica - Dogmática56, que permitió ampliar y profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre la aplicación de salidas alternativas y simplificación procesal unido 

al principio de legalidad, juzgados de investigación preparatoria- Huaraz, 

2012-2013. 

 Tipo de Diseño: Corresponde a la denominada No Experimental57, 

debido a que carece de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no posee grupo de control ni experimental; su 

finalidad es estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal58, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el 

estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

                                                 
56Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
57 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
58 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 



56 

 

 Diseño Específico: Se empleó el diseño explicativo59, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las 

variables de estudio del problema planteado sobre sobre la aplicación de 

salidas alternativas y simplificación procesal unido al principio de 

legalidad, juzgados de investigación preparatoria- Huaraz, 2012-2013. 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico  

A continuación se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población60 

 Universo Físico: Estuvo constituïda por la jurisdicion de la 

Ciudad de Huaraz. 

                                                 
59 Ibíd. p. 155. 
60 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima: Ediciones 

Jurídicas, 2007, pp. 251- 258. 
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 Universo Social: Juzgados de Investigación Preparatoria- Huaraz. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió alaño2015. 

3.2.2. Muestra61 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad y 

operadores jurídicos. 

 Unidad de análisis:Expedientes judiciales y respuestas de los 

operadores jurídicos. 

3.2.2. Unidad de Análisis62 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores jurídicos. 

Además la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

                                                 
61 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
62 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos 

Aires: Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un 

concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. 

Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son los 

diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada 

investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos 

sujetos a estudio (las unidades de análisis). 
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- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos delcuestionario aplicado. 

3.3. Instrumentos(s) de Recolección de la Información63 

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información 

de la jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas 

cerradas sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los 

operadores jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de laInformación 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el enfoque 

cuantitativo para los datos empíricos, empleados la estadística descriptiva simple 

                                                 
63ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
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para la representación e interpretación de datos en cuadros y gráficos estadísticos. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) selección de la información que fue estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar los 

datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de respuestas. 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo64, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en 

el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscóla información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

                                                 
64 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43.  
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Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieronpara validar la hipótesis65 en base la teoría de la 

argumentación jurídica66, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el 

derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

 

 

  

                                                 
65ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida 

un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico”. 
66 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Palestra Editores, 2005, p. 49. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados Empíricos 

4.1.1. Encuesta a Jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huaraz  

CUADRO Nº 01 

¿Si el uso del principio de oportunidad como una salida alternativa de 

simplificación procesal dentro de un proceso cumple con sus requisitos 

intrínsecos y extrínsecos? 

Respuesta f % 

SI 2 66.7 

NO 1 33.3 

TOTAL 3 100 

 

Grafico N° 01 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los 

entrevistados, sostienen que el principio de Oportunidad como una salida 

alternativa de simplificación procesal cumple con sus requisitos intrínsecos como 

extrínsecos, pero sin embargo, existe un 33.3% de los entrevistados refieren lo 

contrario. 

NO

33.3%

SI

66.7%
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NO

33.3%

SI

66.7%

Cuadro N°02 

¿Si por el desconocimiento de los abogados litigantes se hace una incorrecta 

utilización de las salidas alternativas de los principios de simplificación 

procesal? 

Respuesta f % 

Si 2 66.7% 

No 1 33.3% 

TOTAL 3 100 

   

 

 

 

 

GRAFICO N°02 

INTERPRETACIÓN: 

Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los jueces de investigación 

preparatoria entrevistados, sostienen que los abogados litigantes si hacen una 

correcta utilización de las salidas alternativas de los principios de simplificación 

procesal; sin embargo,uno de los jueces entrevistados que hacen un total de 33.3% 

refiere que algunos de los abogados litigantes no utiliza correctamente estas 

salidas alternativas que simplificarían en gran parte el proceso. 
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CUADRO N° 03 

¿Conoce usted algún o algunos precedentes vinculantes relacionados conel 

principio de oportunidad en código procesal penal? 

Respuesta f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100 

 

GRAFICO N°03 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que el 100% de los jueces de investigación 

preparatoria conocen precedentes vinculantes relacionados con el uso del 

principio de oportunidad, además cuando estos al momento de resolver han 

invocado algunos precedentes vinculantes como el acuerdo plenario N° 5-

2008/CJ-116, acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116, entre otros. Lo que demuestra 

que los magistrados están actualizados con capacitaciones y búsqueda de 

información sobre estos temas con la finalidad de que al momento de resolver 

invoquen precedentes vinculantes.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO

100 100



64 

 

CUADRO N°04 

¿Si el reconocimiento de la responsabilidad por el delito cometido tiene carácter 

instrumental de la pretensión civil en la aplicación del principio de oportunidad?  

Respuesta f % 

SI 1 33.3 

NO 2 66.7 

TOTAL 3 100 

 

GRAFICO N°04 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que el 33.3% de los jueces de investigación 

preparatoria señala que si sabe que el reconocimiento de la responsabilidad penal 

por el delito cometido tiene el carácter instrumental de la pretensión civil en la 

aplicación del principio de oportunidad, y el 66.7% de los jueces de investigación 

preparatoria no tienen conocimiento, es decir, el principio de oportunidad como 

alternativo de solución del conflicto jurídico penal regulado en el artículo 2º del 

CPP, parte del presupuesto fáctico elemental de aceptación de responsabilidad de 

los hechos imputados, acto calificado como confesión instrumental, porno 

participar de todos sus requisitos de validez. 
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33.3%

NO

66.7%
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CUADRO Nº 05 

¿Considera que el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito 

cometido forma parte de una estrategia de defensa del imputado? 

Respuesta f % 

a) Si 2 66.7 

b) No 1 33.3 

TOTAL 3 100 

 

GRÁFICO Nº 05 

INTERPRETACIÓN: Como se observa el presente gráfico, la mayoría de los 

entrevistados, el 66.7%, es decir los dos Jueces, manifiestan que el 

reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito cometido es una 

estrategia de defensa, solamente el otro magistrado entrevistado opina lo 

contrario, que es el 33.3%, razón por la que no lo invocan.  
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CUADRO Nº 06 

¿Con la vigencia del nuevo código procesal penal se hace efectivo la aplicación 

de salidas alternativas siendo la utilización del principio de oportunidad una 

forma de conclusión de proceso respecto a los delitos de bagatela? 

Respuesta f % 

Si 1 33.3% 

No 2 66.7% 

TOTAL 3 100 

 

GRAFICO N° 06 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los jueces 

de investigación preparatoria entrevistados, sostienen que con la vigencia del 

Nuevo código procesal penal se está utilizando el Principio de Oportunidad como 

una forma de conclusión del proceso, y el 33.3% que es un magistrado opina lo 

contrario. 

  

SI

33.3%

NO

66.7%



67 

 

4.1.2. Encuesta a los Fiscales Especializados en lo Penal de la ciudad de 

Huaraz  

CUADRO Nº 07 

¿Si el uso del principio de oportunidad como salida alternativa de 

simplificación procesal dentro del proceso penal cumple con sus requisitos 

intrínsecos y extrínsecos?  

Respuesta f % 

SI 7 70 

NO 3 30 

TOTAL 10 100 

 

GRAFICO N° 07 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 70% de los 

encuestados fiscales especializados en los penal, sostienen que el uso del Principio 

de Oportunidad como aplicación de salidas alternativas de los principios de 

aplicación procesal con los requisitos señalados en el código procesal penal 

vigente, pero sin embargo, existe un 30% de los encuestados sostienen lo 

contrario. Por lo que podemos apreciar las diversas opiniones que tienen los 

NO = 30 %

SI = 70 %
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fiscales especializados en lo penal, y que dificultan, precisamente la aplicación y 

valoración objetiva del Principio de Oportunidad.  

CUADRO N° 08 

¿Si por el desconocimiento de los abogados litigantes se hace una incorrecta 

utilización de las salidas alternativas de los principios de simplificación 

procesal?  

Respuesta f % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N° 08 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 80% de los fiscales 

especializados en lo penal encuestados, sostienen que los abogados litigantes si 

tienen conocimiento sobre la utilización de salidas alternativas de los principios de 

simplificación procesal, y un 20% de los fiscales especializados en lo penal 

encuestados refieren que los abogados litigantes tienen desconocimiento de estas 

salidas alternativas de simplificación procesal. 

SI = 20 %

NO = 80 %
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CUADRO N° 09 

¿Conoce usted algún o algunos precedentes vinculantes relacionados con el 

criterio de oportunidad en el nuevo código procesal penal? 

Respuesta f % 

Si 3 30 % 

No 7 70 % 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N° 09 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que el 30% de los fiscales especializado en lo 

penal, conocen algunos precedentes vinculantes relacionados con el criterio de 

oportunidad, y el 70% de los encuestados no están enterados. Estos resultados 

demuestran que es necesario continuar con las capacitaciones específicamente 

sobre este tema. 

 

  

SI = 30 %

NO = 70 %



70 

 

CUADRO N° 10 

¿Si el reconocimiento de la responsabilidad por el delito cometido tiene carácter 

instrumental de la pretensión civil en la aplicación del principio de oportunidad?  

Respuesta f % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N° 10 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que el 70% de los fiscales especializado en lo 

penal encuestados están de acuerdo que el reconocimiento de la responsabilidad 

por el delito cometido tiene carácter instrumental de la pretensión civil en la 

aplicación de los criterios de oportunidad, y el 30% no saben, es decir, la mayoría 

de los encuestados desconoce el carácter instrumental que tiene el reconocimiento 

de la responsabilidad por el delito cometido, pero si tienen conocimiento que el 

principio de oportunidad es un medio alternativo de solución del conflicto jurídico 

penal regulado en el artículo 2º del CPP, materializado en un acuerdo celebrado 

entre el fiscal, el imputado y el agraviado,  

  

NO = 30 %

SI = 70 %
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CUADRO Nº 11 

¿Considera que el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito 

cometido forma parte de una estrategia de defensa del imputado? 

Respuesta f % 

Si 7 70 

No 3 30 

TOTAL 10 100 

 

GRÁFICO Nº 11 

INTERPRETACIÓN: Como se observa el presente, el 70%, es decir los fiscales 

especializados en lo penal, manifiestan que la el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito cometido en una estrategia de defensa por el 

imputado por cuanto como premio recibe una rebaja de la pena, y el 30%, de los 

fiscales encuestados consideran que no es estrategia de defensa.  

 

  

NO = 30 %

SI = 70 %
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CUADRO Nº 12 

¿Si con la vigencia del nuevo código procesal penal se hace efectivo la aplicación 

de salidas alternativas siendo la utilización del principio de oportunidad una 

forma de conclusión del proceso respecto a los delitos de bagatela? 

Respuesta f % 

Si 7 70 

No 3 30 

TOTAL 10 100 

   

GRAFICO N° 12 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 70% de los fiscales 

especializados en los penal encuestados, sostienen que con la vigencia del Nuevo 

código procesal penal se está haciendo efectivo la aplicación del principio de 

oportunidad como una forma de conclusión del proceso, y que solamente el 30% 

que de los fiscales encuestados opinan lo contrario. 

 

  

NO = 30 %

SI = 70 %
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4.1.3. Encuesta a los abogados litigantes penalistas de Huaraz 

CUADRO Nº 13 

¿Si el principio de oportunidad como salida alternativa de simplificación 

procesal dentro de un proceso cumple con sus requisitos intrínsecos como 

extrínsecos, además si es valorada por el los magistrados el proceso penal? 

Respuesta f % 

SI 40 77.27 

NO 10 22.72 

TOTAL 50 100 

 

GRAFICO N° 13 

INTERPRETACIÓN: Con este cuadro se demuestra que el 77.27% de los 

abogados penalistas encuestados, sostienen que los magistrados toman en cuenta 

el uso del principio de oportunidad haciendo cumplir sus requisitos señalados en 

el código procesal penal vigente, pero sin embargo, existe un 22.72% de los 

encuestados que sostienen lo contrario.  
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CUADRO N° 14 

¿Conoce usted algún o algunos precedentes vinculantes relacionados con el 

criterio de oportunidad en código procesal penal? 

Respuesta f % 

Si 35 72.72 

No 15 27.27 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO N° 14 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que el 27.27% de los abogados penalistas 

encuestados conocen algunos precedentes vinculantes relacionados con el criterio 

de oportunidad, y el 72.72% de los encuestados no están enterados.  
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4.1.4. Revisión de expedientes judiciales en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de la Provincia de Huaraz 

a) EXPEDIENTE N° 00204-2013 

IMPUTADO: SANCHEZ, RONET EMERSON. 

AGRAVIADA: SOCIEDAD  

DELITO: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

RESULTADO : Según el acuerdo mutuo de solicitud de aplicación del criterio de 

oportunidad que se celebró el 13 de mayo del dos mil trece por el Fiscal 

Provincial Titular, el imputado con presencia de su abogada defensora, se 

reconocieron los hechos, el imputado presta su consentimiento para aplicar el 

Principio de Oportunidad, se compromete a un pago de doscientos cincuenta 

nuevos soles en dos cuotas, la primera el trece de Junio y la segunda el quince de 

Julio del dos mil trece, donde se establece un mecanismo desde seguridad, a lo 

que en el derecho civil se denomina clausula penal en caso de incumplimiento.  

b) EXPEDIENTE N° 00218-2013 

IMPUTADO: EDWIN WILDER TUTACANO PINEDA Y OTRO.  

AGRAVIADO: CARLOS ALBERTO VELASCO PAUCAR.  

DELITO: LESIONES LEVES.  

PROCEDENTE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

RESULTADO: El Representante del Ministerio Publico convoca a la aplicación 

del Principio de Oportunidad, por cuanto los imputados se someten y admiten su 
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responsabilidad por haber intervenido en los hechos materia de imputación, 

motivo por el cual en sede fiscal se lleva a cabo la aplicación del Principio de 

Oportunidad.  

c) EXPEDIENTE N° 01174-2012 

IMPUTADO: NATIVIDAD DURAN, JUNIOR DAVID. 

AGRAVIADO: VILCA AMES, JHONNY ALEXIS.  

DELITO: LESIONES LEVES. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

RESULTADO: En la audiencia de aplicación del criterio del Principio de 

Oportunidad, el Representante del Ministerio Publico refirió haber aceptado la 

aplicación del Principio de Oportunidad y haberse llegado a un acuerdo 

reparatorio, por lo que solicita se dicte la resolución correspondiente, y en esa 

línea de correlación el abogado de la defensa técnica reitera lo solicitado por la 

Fiscalía.  

d) EXPEDIENTE N° 00827-2013 

IMPUTADO: HUERTA CAURURO, UBALDO CARLOS. 

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD.  

DELITO: CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

RESULTADO: El señor fiscal ha instado la aplicación del Principio de 

Oportunidad, intra proceso, solicitando que se apruebe el acuerdo de Principio de 

Oportunidad y se emita el sobreseimiento correspondiente. La manifestación de 
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reconocimiento del imputado y recurrido a la aplicación del Principio de 

Oportunidad se ha satisfecho el pago exigido, habiéndose realizado dos depósitos 

administrativos.  

e) EXPEDIENTE N° 01346-2012 

IMPUTADO: FLORES AMES CARLOS ALBERTO.  

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD.  

DELITO: CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.  

RESULTADO: Hay que tener en cuenta que el Principio de Oportunidad en la 

etapa intermedia se denomina criterio de Oportunidad, procede cuando los delitos 

no afectan gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la 

pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, más aun que el 

imputado ha reconocido haber estado conduciendo en estado de ebriedad, por lo 

que la aplicación del Principio de Oportunidad se encuentra expedita. 

f) EXPEDIENTE N° 01323-2012 

IMPUTADO: PAJUELO CALVO, CIRILO ELEUTERIO. 

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD. 

DELITO: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD.  

APLICACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.  

RESULTADO: Habiendo el Ministerio Publico aceptado la aplicación del 

Principio de Oportunidad, el hecho objeto de la causa ya no puede atribuírsele al 
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imputado, además del sobreseimiento con carácter de archivo definitivo y 

considerar la autoridad de cosa juzgada. 

4.2. Resultados Teóricos 

4.2.1. El Principio de Oportunidad 

A. Generalidades  

Cuando nos referimos a éste principio, normado en nuestro ordenamiento 

procesal penal estamos aludiendo a una institución procesal que quiebra la 

inflexibilidad del clásico principio de obligatoriedad de la acción penal. 

Al respecto y como bien lo señala Ore Guardia67, nuestro sistema penal 

tiene una base inquisitiva pues señala que tiene como regla casi absoluta que todo 

delito debe ser investigado y sancionado, en base al principio de legalidad, por el 

cual ante la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, existiría la 

obligación de perseguirlo y sancionarlo a través de las entidades competentes del 

Estado. Dicha obligación funcional de perseguir y sancionar todos los delitos, 

tendría su sustento en la concepción de una justicia absoluta, a la que no puede 

escapar ningún delito. 

Por ello se afirma que un nuevo modelo de justicia penal, la preocupación 

central no debe ser sólo la solución formal del caso, sino la búsqueda de una 

solución para el conflicto social generado por el delito. En consecuencia el 

proceso penal no puede permanecer al margen ni de las exigencias propias del 

                                                 
67 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. 2da. Ed. Lima: Editorial 

Alternativas, 1999, p. 129. 
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modelo de Estado en el que se desarrolla ni, por consiguiente, de las funciones 

que el derecho penal asuma en un concreto momento histórico y respecto a un 

ordenamiento jurídico determinado68. 

Incide el autor en el hecho que cualquier proceso penal moderno, si bien ha 

de continuar fiel a su función tradicional, sirviendo a la aplicación del 

“iuspuniendi” estatal con todas las garantías procesales y respecto a los derechos 

fundamentales del imputado, propios de un Estado de Derecho, no puede 

renunciar a tutelar, en la medida en que sea posible, otros derechos o intereses 

dignos de protección que la propia Constitución reconoce, como son por ejemplo, 

el de la víctima del delito y el existente en la resocialización del imputado. 

Infiere entonces que el principio de oportunidad reglado sirve al interés 

público existente en la resocialización del imputado y responde a las exigencias 

del moderno Estado de Derecho y a la función de prevención especial que la pena 

y el Derecho Penal asumen en él. En consecuencia, considera que la respuesta 

penal frente a la pequeña y grave criminalidad no puede ser la misma. Se precisa, 

en estos casos, de una respuesta jurídica adecuada, “justa y útil” incorporando la 

tendencia metodológica de separar la grande de la “pequeña o mediana” 

criminalidad. 

Se coincide en éste punto con Oré Guardia69, quien señala que en la 

actualidad nuestro país, e incluso países más avanzados, no han podido someter al 

sistema penal todos los delitos que se cometen en la sociedad, ya que el estado 

                                                 
68 GARCÍA DEL RÍO, Flavio. El Principio de Oportunidad.Lima: Ediciones Legales, 2000, p. 2. 
69 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 130. 
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muchas veces carece de capacidad, de medios materiales y humanos para poder 

perseguir con todos los hechos delictivos. Señalando que por ésta carencia, se 

estima que aproximadamente el 75% de los delitos quedan fuera del sistema penal 

y pasan a formar parte de lo que la criminología denomina "cifra negra" de la 

delincuencia. 

Refiere que la imposibilidad de procesar todos los delitos, sobre todo lo de 

mayor lesividad social, ha traído como consecuencia la necesidad de invocar y 

poner en práctica el principio de oportunidad, el cual opera como correctivo de las 

disfunciones generales por la irrestricta aplicación del principio de legalidad. 

Concluye que por ese motivo el principio de oportunidad viene siendo 

incorporado en la mayoría de reformas contemporáneas de los ordenamientos 

procesales penales. 

Menciona que la Recomendación Nº R (87) del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa aconsejó a sus estados miembros incorporar en sus 

legislaciones el principio de oportunidad de la acción penal. Considerando que en 

base a esa interpretación se han llevado a cabo las últimas reformas procesales 

penales, con la finalidad de abreviar y acelerar los trámites procesales en los 

delitos de "pequeña y mediana criminalidad". 

B. Definiciones 

Maier lo define como la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes 

se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la 

“notitia” de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o menos completa de 
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su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, condicional 

o incondicionalmente70. 

A su vez, Gimeno Sendra entiende por principio de oportunidad la facultad 

que al titular de la acción penal asiste, para disponer bajo determinadas 

condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado71. 

Bacigalupo señala que el principio de oportunidad no debe entenderse 

exclusivamente como una renuncia bajo ciertas condiciones a la acción penal 

diversificado del conflicto social representado por el hecho delictivo72.Un punto 

de vista similar tiene Creus, el cual lo considera como la posibilidad que el 

funcionario posee de discriminar si se encuentra o no ante un hecho que puede 

constituir delito, para promover la acción o abstenerse de hacerlo73. 

En el ámbito del derecho penal peruano podemos encontrar autores que 

definen el principio de oportunidad desde un punto de vista positivo, poniendo 

énfasis en los aspectos normativos y procesales. Así tenemos que para Oré 

Guardia74, éste principio es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al 

Fiscal titular de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a 

la actividad jurisdiccional penal, o en su caso a solicitar el sobreseimiento cuando 

concurran los requisitos exigidos por ley. 

                                                 
70 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino. T. B. Buenos Aires: Hammurabi, 1997, pp. 

176 y ss. 
71 GIMENO SENDRA, Vicente. Fundamentos del Derecho Procesal Penal. Madrid: Editorial 

Reus, 1991, p. 34. 
72 BACIGALUPO, Enrique. “Discriminación y Prevención”. En: Poder Judicial, Nº II, Madrid, 

1987, p. 13. 
73 CREUS, Carlos. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editora Astrea, 1987, p. 36. 
74 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 133. 



82 

 

En estos casos, a pesar de haber un hecho delictuoso con autor determinado, 

el ejercicio de la acción penal se extingue por acto distinto de una sentencia, 

sustentado en los criterios de falta de necesidad de la pena o falta de merecimiento 

de la misma, todo ello con el fin de solucionar en parte el grave problema de 

sobrecarga procesal y congestión penitenciaria. 

Mientras que Sánchez Velarde lo define como la discrecionalidad concedida 

al Ministerio Público a fin de que éste decida sobre la persecución penal pública, 

especialmente en los casos de delitos leves y con tendencia a ampliarse a la 

mediana criminalidad75. 

Igualmente existen autores nacionales que inciden en la naturaleza 

excepcional del principio de oportunidad, entre ellos, Cubas Villanueva quien 

señala éste principio como una excepción al reino del principio de legalidad. 

Refiere que éste principio en ordenamientos como el nuestro está reglado, es 

decir, sólo se puede aplicar a algunos delitos, en función de que afecten levemente 

el interés social76. Finalmente, Catacora Gonzales dice que el principio de 

oportunidad es la antítesis del principio de legalidad u obligatoriedad. Agrega que 

sus propósitos son loables y podría convertirse en un gran instrumento para 

descargar a los fiscales y juzgados de trabajo inútil77 

Como hemos podido apreciar, si bien existen divergencias en la doctrina 

nacional y extranjera, sobre la naturaleza excepcional o no del principio de 

                                                 
75 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. Lima: Idemsa, 2004, 

pp. 141 y ss. 
76 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. 6ta. Ed. Lima: Palestra Editores, 2006, p. 

138. 
77 CATACORA GONZALES, Manuel. Manual de derecho penal. Lima: Rodhas, 1996, p. 196. 
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oportunidad, respecto del principio de legalidad, hay consenso en cuanto a la 

conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la acción 

penal en los supuestos que establezca la norma procesal penal, con la finalidad de 

aliviar al organismo jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de escasa 

afectación social y sobretodo que permita solucionar a las mismas partes afectadas 

de manera pronta y efectiva su problema. 

C. Fundamentos 

En lo que concierne a los fundamentos para la aplicación del principio de 

oportunidad, existen criterios en la doctrina como el de Sánchez Velarde78 para 

quien éste fundamento se encuentra en la escasa relevancia social de la infracción. 

En estos casos considera que no existe un interés social de punición y que pueden 

ser resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner en marcha el aparato 

judicial o dando por concluido el ya iniciado. 

Por su parte Gimeno Sendra79 establece que el fundamento se encuentra en 

la escasa entidad del daño social producido o en la personalidad del inculpado que 

no podría justificarse mediante criterios discriminatorios de índole económico, 

sociológico o político, ya que los principios constitucionales de igualdad y de 

seguridad jurídica podrían ser cuestionados. En su opinión, éste principio también 

tiene un fundamento político; su innovación legislativa obedece a la necesidad no 

de lucha contra la delincuencia, sino de solucionar problemas de saturación de los 

procesos penales. 

                                                 
78 SANCHEZ VELARDE, Ob. Cit., p. 130. 
79 GIMENO SENDRA, Vicente. Ob. Cit., p. 198. 
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Para Oré Guardia80 desde el punto de vista social el fundamento del 

principio de oportunidad radica en la escasa relevancia social del ilícito penal. En 

tal caso existe un interés colectivo en la persecución penal, de modo que el 

conflicto puede muy bien resolverse entre los sujetos de la relación procesal, sin 

que intervenga el órgano judicial.  

Citando a Silvia Barona81, considera que el principio de oportunidad 

contribuye a la consecución de la justicia material por encima de la formal, 

favoreciendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, constituyéndose 

así, en un instrumento que permite llevar a cabo un tratamiento diferenciado entre 

hechos punibles que deben ser perseguidos, y otros con un mínimo de interés 

social y en los que la pena carece de significación. 

Coincide Oré con Gimeno Sendra en que desde el punto de vista político 

estriba en la necesidad de solucionar problemas de saturación, como la 

acumulación de procesos, retardo procesal, y deficiencias en cuanto a 

infraestructura e ineficacia administrativa.  

Reflexiona en que el fundamento político criminal de la oportunidad radica, 

por un lado, en la necesidad de evitar procedimientos que puedan aparecer como 

innecesarios y facilitar el uso de penas alternativas a la privación de la libertad, 

que pueden tener importantes efectos preventivos sin causar los estragos que sobre 

la libertad personal provoca aquella. Sobre el particular debemos dejar claramente 

establecido que coincidimos con los criterios antes glosados, pero especialmente 

                                                 
80 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 134. 
81 BARONA VILAR, Silvia. La Conformidad en el Proceso Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

1994, p. 238. 
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con aquellos que ven en el principio de oportunidad una alternativa a los 

problemas de saturación y acumulación de procesos; máxime si consideramos la 

realidad carcelaria en nuestro país. 

D. Objetivos 

Como bien lo señala Peña Gonzáles82 cuya opinión compartimos, de manera 

genérica podemos afirmar que son tres los objetivos principales para la aplicación 

del Principio de Oportunidad: 

a) Descriminalización 

Respecto a hechos punibles, evitando la aplicación del poder sancionador de 

la norma penal, cuando otras formas de reacción frente al comportamiento 

desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su 

aplicación. 

b) Resarcimiento a la Víctima 

Como segundo objetivo del principio de oportunidad se señala el 

resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el daño ocasionado, de tal 

manera que no haya necesidad de esperar los más de uno o más años que dura un 

proceso, para que el afectado o víctima obtenga una reparación. 

Esta rapidez y oportunidad en el resarcimiento a la víctima, tiene suma 

importancia, en cuanto va a permitir a ésta contar con los medios económicos para 

                                                 
82 PEÑA GONZALES, Oscar. Mediación y conciliación extrajudicial: Medios alternos de 

solución de conflictos teoría y práctica. México: Flores Editor y Distribuidor, 2010, p. 194. 
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tratar de alguna manera sobrellevar o amenguar el dolor o perjuicio provocado, 

pues si éste resarcimiento no es oportuno no tendría mayor trascendencia. 

c) Eficiencia del Sistema Penal. 

Otro de los objetivos del principio de oportunidad sería la búsqueda de la 

eficiencia del sistema penal en aquellas situaciones en las que resulta 

indispensable su actuación como método de control social, procurando el 

descongestionamiento de una justicia penal saturada de procesos, que no permiten 

el tratamiento preferencial de aquellos delitos considerados graves o de mayor 

lesividad social. 

E. El Principio de Oportunidad en el Código Procesal Penal 

Como se mencionó en su momento, el Código Procesal Penal de 1991 

introdujo importantes innovaciones en el ámbito del Derecho Procesal penal, una 

de las cuales es precisamente el principio de oportunidad. Este cuerpo normativo 

establece en su Art. 2 que el Ministerio Público, con consentimiento expreso del 

imputado, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los 

siguientes casos: 

1) Cuando el agente haya sido afectado directa83 y gravemente por las 

consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada. 

2) Cuando se trate de delitos que por su insignificancia o por su propia 

frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena 

                                                 
83 Mediante Ley Nº 27072 del 23/03/99 se elimina el término “directa”, dejando explícitamente 

establecido que el afectado puede ser tanto el autor como una persona vinculada a él. 
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mínima supere los dos años de la pena privativa de libertad o hubieran 

sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. 

3) Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito o su 

contribución a la perpetración del mismo, sean mínimos, salve que se 

trate de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en 

ejercicio de su cargo. 

En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el 

agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en 

ese sentido84. 

Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del 

Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, 

bajo los supuestos antes mencionados. 

A. Requisitos Para Su Aplicación 

De la norma citada podemos inferir los siguientes requisitos para su 

aplicación: 

a.1. El Consentimiento Expreso del Imputado 

La abstención de la persecución penal no es una decisión que el Ministerio 

Público pueda adoptar de oficio. La ley exige el consentimiento expreso del 

imputado previo a la resolución del Fiscal. A diferencia del Supuesto establecido 

en el primer inciso de la ley, en los últimos dos el consentimiento va acompañado 

                                                 
84 Modificado por la ley 27072 del 23/03/99 el cual señala “exista un acuerdo con la víctima 

respecto a la reparación civil”. 



88 

 

de la reparación del daño ocasionado o del compromiso en ese sentido85.En éste 

punto considera Sánchez Velarde que la iniciativa en la aplicación de los criterios 

de oportunidad puede corresponder al imputado o al Ministerio Público. 

En el primer caso será el imputado el que haga conocer al Fiscal su interés 

en evitar el inicio de la acción penal o que se prosiga el proceso penal ya iniciado, 

expresando su disposición a cumplir con la reparación del daño ocasionado al 

agraviado o perjudicado por el hecho punible. En el segundo caso, dada las 

circunstancias de los hechos que se investigan y en atención a los supuestos 

previstos por ley, el Fiscal podrá hacer conocer al imputado la posibilidad de 

prescindir de la persecución penal si éste cumple con reparar el daño ocasionado. 

El consentimiento del imputado debe "constar por escrito", el pedido de éste 

podrá ser por escrito o verbal, pero su consentimiento debe plasmarse en un acta 

suscrita ante el Fiscal o en todo caso en su declaración; previa a la resolución que 

se dicte en éste sentido. Asimismo cualquier documento privado debe ser 

aceptado y ratificado ante el Fiscal; teniendo en cuenta igualmente que la 

intervención del defensor del imputado resulta de importancia, aunque puede 

prescindirse de él. 

La intervención del agraviado u ofendido por el hecho punible resulta 

también importante, para evitar posibles cuestionamientos si el acuerdo se realiza 

sólo entre el Fiscal y el imputado, aunque tampoco es imprescindible su presencia. 

 

                                                 
85 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., p. 151. 
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a.2. La Reparación Civil 

En opinión de Oré86, para los casos de mínima gravedad del delito o mínima 

culpabilidad del agente, inciso 2 y 3 del art. 2 del C.P.P., se requiere que el sujeto 

imputado efectúe la reparación civil, es decir la restitución del bien o el pago de 

su valor, y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. 

Indica que la Circular Nº 006 - 95 MP - FN (aprobada el 15 de noviembre 

de 1995) establece que el Fiscal procurará que el denunciado o implicado, el 

tercero civil y el agraviado se pongan de acuerdo acerca del monto indemnizatorio 

y la forma de pago. De no producirse el acuerdo, el Fiscal fijará la indemnización 

y su forma de pago. 

Es pertinente mencionar que si bien las normas vigentes no se pronuncian 

sobre los casos de incumplimiento de la promesa a reparar el daño al agraviado, 

de acuerdo al art. 2 del CPP de 1997, constituye un elemento condicionante por 

cuanto el Fiscal podrá prever la continuación del proceso penal en caso de 

incumplimiento del compromiso de pagar la reparación por parte del denunciado. 

En otras palabras, cuando exista compromiso de pago el archivamiento ordenado 

por el Fiscal tiene el carácter de provisional hasta que se cumpla con el 

compromiso acordado. Igualmente cuando el Juez Penal realice el sobreseimiento 

de una causa, esta decisión tendrá el carácter de provisional, quedando 

condicionada al pago efectivo de la reparación. 

                                                 
86 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 138 
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Sobre este punto, Gálvez Villegas87 estima que en determinados casos de 

falta de necesidad de pena y/o falta de merecimiento de pena, como los previstos 

en el art. 2 del Código Procesal Penal, el Fiscal, una vez recibido el atestado 

policial, recibida la denuncia de parte con todos los recaudos, de los cuales se 

advierten suficientes indicios de comisión de la comisión del delito denunciado y 

de la responsabilidad penal del agente incriminado, o de concluida la 

investigación preliminar llevada a cabo en su despacho, pude abstenerse del 

ejercicio de la acción penal en contra del denunciado – quién a la vez habrá 

admitido su responsabilidad penal en los hechos y estar de acuerdo con dicha 

abstención-. 

Sin embargo, para que el Fiscal se abstenga del ejercicio de la acción penal 

en estos casos, es necesario que previa a la resolución de abstención, se haya 

reparado el daño ocasionado, o en todo caso que exista un acuerdo con el 

agraviado en ese sentido. En este último supuesto, quedará pendiente la resolución 

definitiva hasta que se cumpla con el acuerdo preparatorio. 

Concluye el autor señalando que en aplicación del principio de oportunidad, 

también se puede lograr el resarcimiento del daño; y aun viendo en la práctica no 

se viene aplicando este principio como debería ser, esta institución procesal 

configura un mecanismo de solución de conflictos penal, alternativo al proceso 

penal; por lo que debe impulsarse su aplicación en la mayor parte de los casos. 

 

                                                 
87GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. La Reparación Civil en el Proceso Penal. Lima:Idemsa, 

1999, p. 209. 
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B. Supuestos de Aplicación 

El previamente citado art. 2 del Código Procesal Penal establece tres 

supuestos para la aplicación del principio de oportunidad: 

b.1. Agente Afectado por el Delito 

Este supuesto normado en el inciso 1 del art. 2 se refiere al caso del 

denominado “infractor – víctima” o agente que es afectado por el delito que 

cometió. Este supuesto se ubica dentro de las causas relacionadas con el autor del 

hecho, en cuanto éste reúne la condición de autor y víctima del delito. 

El delito puede ser doloso o culposo, no distinguiendo la norma a qué tipos 

de delitos se dirige éste supuesto; no obstante debe entenderse que comprende 

delitos de mediana y mínima lesividad social. Ello en atención a la esencia misma 

de la institución, pues el fundamento principal de la aplicación de estos criterios 

de oportunidad radica además de la escasa gravedad de la infracción, en la falta de 

interés público de punición. 

Para Sánchez Velarde88, la ley exige que el agente haya sido afectado 

directa y gravemente por el delito que él mismo produjo. La afectación puede 

sobrevenir por daño grave recaído en la persona del autor o en otras vinculadas a 

él, o que por determinadas circunstancias, el infractor se siente directa y 

gravemente afectado. 

El fundamento de ésta disposición radicaría en que tales circunstancias 

                                                 
88 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., p. 154. 
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crearían en el agente o responsable problemas de conciencia que la imposición de 

la pena sólo acrecentaría. La valoración de las circunstancias del hecho punible y 

la afectación directa y grave que sufre el agente corresponde al Ministerio Público 

lo cual implica un análisis minucioso de los hechos por parte del Fiscal y el 

auxilio pericial respectivo, como factores imprescindibles en la decisión final. 

Considera Oré89, que en éste supuesto no se requiere la reparación del daño 

causado, dado que el delito ha ocasionado en ésta persona una afectación grave de 

sus propios bienes jurídicos o de su entorno familiar más íntimo. 

b.2. Mínima Gravedad del Delito 

Este supuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 2, regula la 

posibilidad del archivamiento en los casos de delitos insignificantes, también 

llamados delitos de bagatela. 

El concepto de delito de bagatela no está ni legal ni dogmáticamente 

establecido, pero se aplica con frecuencia a hechos delictuosos cuya 

reprochabilidad es escasa, y cuando el bien jurídico que se protege es de menor 

relevancia. Al respecto, existe interés público cuando la paz jurídica se ve 

perjudicada por encima del círculo vital del perjudicado y la persecución penal se 

constituye en un objetivo actual de la generalidad. 

El delito puede ser doloso o culposo, pero se requiere que la pena mínima 

no supere los dos años. Nos encontramos por ello ante una amplia gama de delitos 

                                                 
89 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 140. 
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debido a la tendencia humanitaria de nuestro Código Procesal Penal90. 

El fundamento principal radica, como se pueden observar, en evitar que se 

ponga en marcha todo el aparato judicial para procesar penalmente hechos 

delictuosos que no tienen mayor trascendencia social. De ésta manera, se reduce 

la carga procesal, eliminando las causas más numerosas que congestionan los 

juzgados y tribunales penales, destinando el mayor esfuerzo de las operadores 

jurídicos al jurídicos a la investigación y juzgamiento de las infracciones 

consideradas de gravedad. 

En consecuencia el Ministerio Público podrá abstenerse de la persecución 

penal en atención al carácter mínimo de la infracción o cuando ésta sea de poca 

frecuencia, y atendiendo a que, en ambos casos, no se afecte gravemente el interés 

público. La "nimiedad" de la infracción o la "escasa importancia" de la 

persecución penal, desde el punto de vista objetivo, está delimitada por el 

cuantum de la pena prevista para el delito en su extremo mínimo. Esta no debe ser 

mayor a dos años de pena privativa de libertad, contrario sensu, el Ministerio 

Público, obligatoriamente dará inicio a la acción penal o continuará la ya 

iniciada91. 

b.3. Mínima Culpabilidad del Agente 

Este supuesto se encuentra normado en el inciso 3 del artículo 2 y está 

referido a la autoría o participación mínima del agente en la comisión del ilícito 

penal. Para determinar este supuesto se sugieren algunos criterios para poder 

                                                 
90 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., p. 158. 
91 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 141. 
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valorar la escasa o mínima culpabilidad. Se tomará en cuenta entre otros criterios, 

el móvil del autor, su carácter o personalidad criminal, sus relaciones personales y 

sociales, su comportamiento posterior al hecho (si ha reparado el daño, si está 

arrepentido, etc.) así como la forma de ejecución del hecho ilícito y sus 

consecuencias. 

Todo ello servirá para determinar el grado de culpabilidad del agente en la 

comisión del ilícito penal92.La mínima culpabilidad del autor debe entenderse en 

relación a los casos en que la ley faculta la disminución de la pena por 

consideraciones personales del autor o el hecho que se investiga. 

Pudiendo citarse el ejemplo de los casos de responsabilidad disminuida del 

autor de entre 18 y 21 años de edad o las limitaciones de comprensión del delito 

en que se incurre, los casos que justifican relativamente el accionar delictivo, los 

casos de arrepentimiento activo o de tratativa punible. La difícil determinación de 

éste supuesto de mínima culpabilidad se puede suplir mediante la conjunción del 

mismo con el supuesto de la escasa gravedad o falta de interés público de 

punición. 

Es oportuno señalar que la aplicación del principio de oportunidad no será 

posible cuando la pena mínima supere los dos años de pena privativa de libertad y 

cuando el agente es funcionario público en ejercicio de su cargo. 

  

                                                 
92 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., p. 159. 
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4.2.2. El Proceso de Terminación Anticipada  

A. Generalidades 

La práctica totalidad de los juristas coincide en la influencia de la tradición 

jurídica anglosajona en la construcción de nuestros ordenamientos procesales y, 

en realidad, puede afirmarse que pocos son los sistemas jurídicos que no han 

instaurado la institución del pleabargaining93, concebida como la posibilidad de 

concluir, y en algunos casos evitar, el proceso tras la negociación entre el fiscal y 

la defensa, homologada posteriormente por el órgano judicial. Esta influencia no 

ha supuesto una reproducción del modelo criminal americano –por el contrario, 

presentan sustanciales diferencias con este– sino su modulación, dirigida a 

conseguir que se adapte a los sistemas jurídicos continentales, en los que tiene –

recordemos– plena vigencia el principio de legalidad. 

Un importante sector doctrinal ha alertado de los riesgos de la 

generalización de un modelo de justicia negocial, a propósito del debate en torno 

al futuro de la justicia penal94.  

Las críticas ponen el acento en la necesidad de tomar conciencia del riesgo 

que supone una administración de justicia penal en extremo dependiente de la 

solución de los conflictos de manera negociada, que podría llegar a eludir los 

costes humanos y materiales que exige la sustanciación de un proceso con todas 

                                                 
93MIRA ROS, Corazón. Régimen actual de la conformidad. Madrid:Colex,1998, pp. 194 y ss. 
94MARCOLINI, Stefano. Ilpatteggiamentonel sistema dellagiustiziapenalenegoziata. 

Milano:GiuffrèEditore, 2005, p. 100. 
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las garantías, lo que, como advierte Cabezudo Rodríguez, puede derivar en una 

relajación de los instrumentos de control95.  

Las objeciones también aluden al amplio margen de renuncia que para las 

partes entraña la alternativa negocial, piénsese sino en la renuncia a los principios 

de inmediación, de oralidad, al contradictorio, a la publicidad del juicio, a la 

impugnación, a la formación de la prueba ante el juez96. 

Estas consideraciones resultan acertadas cuando se dirigen contra aquellos 

sistemas que, en la práctica, potencian la negociación en detrimento de la solución 

tradicional, cual es la sustanciación del proceso penal, pero no se justifican si tal 

sistema constituye única y exclusivamente un mecanismo para la solución de 

determinados y puntuales asuntos, como delitos flagrantes o de escasa lesión, 

liberando así recursos y tiempo para afrontar las grandes y complejas causas 

penales, tales como el tráfico ilícito de drogas, delincuencia económica y 

organizada, terrorismo, etc97. 

En el ámbito latinoamericano, resulta ilustrativa la opción del legislador 

peruano en el moderno Código Procesal Penal de 2004, que articula una 

regulación sistemática y uniforme, construida sobre la base del modelo italiano98, 

dirigida a la conclusión del proceso en la fase de investigación, ante el juez 

encargado de la investigación preparatoria.  

                                                 
95MARTÍN RÍOS, María del Pilar. “La conformidad en los juicios rápidos”. En: La Ley, Año 

XXV, Nº 5968, Madrid, 2004, p. 3. 
96MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., pp. 109-110. 
97FERNÁNDEZ MARTÍN, Fernando y URBANO CASTRILLO, Eduardo. “La conformidad 

penal, una ley pendiente y necesaria”. En: La Ley, Año XXIII, Nº 5579, Madrid, 2003, p. 1. 
98SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. T. II. Lima:Grijley, 1999, p. 1020. 
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B. Antecedentes 

El proceso de terminación anticipada tiene su origen en el pleabargainingo 

acuerdo negociado norteamericano, irradiado a diversas legislaciones, como el 

patteggiamentoo aplicación de la pena a instancia de las partes italiano99, la 

conformidad española y la mediación alemana100. Para sector importante de la 

doctrina nacional, la regulación de esta institución consensual en el CPP Peruano 

tiene como fuente el Código Procesal Penal de Colombia101. 

El proceso especial de terminación anticipada tiene como antecedente 

normativo nacional inmediato el artículo 2º de la Ley Nº 26320 y el artículo 20º 

de la Ley Nº 28008, con notorias diferencias a la actual regulación como: 1) La 

elevación en consulta de la resolución aprobatoria del acuerdo, 2) Sólo procedía 

para determinados delitos como tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 

296º, 298º, 300º, 301º, y 302º del Código Penal y en los delitos aduaneros y 3) En 

caso de no llegarse a un acuerdo o desaprobarse, el Fiscal y el Juez que 

participaron en la audiencia debían ser reemplazados por otros que tengan la 

misma competencia. 

El numeral 4º de la primera disposición final del CPP, estableció que a partir 

del 01 de febrero del 2006 entraría en vigencia en todo el territorio nacional los 

artículos 468º a 471º que regulan el proceso especial de terminación anticipada 

para toda clase de delitos.  

                                                 
99 REYNA ALFARO, Luis Miguel. “PleaBargaining y Terminación Anticipada: Aproximación a 

su Problemática Fundamental”. En: Revista Actualidad Jurídica, Nº 158, Lima, 1999, p. 130. 
100 CACERES JULCA, Roberto e IPARRAGUIRRE, Ronald. Código Procesal Comentado. Lima: 

Jurista Editores, 2005, p. 512. 
101SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Idemsa, 2004, p. 

923. 
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Luego el numeral 3º de la tercera disposición derogatoria estableció la 

derogación de todas las leyes y disposiciones que se oponga a la presente ley, por 

tanto, quedo tácitamente derogado102 el proceso de terminación anticipada 

regulado en el artículo 2º de la Ley Nº 26320 y el artículo 20º de la Ley Nº 28008, 

debiendo en adelante entenderse exclusivamente al trámite previsto en el CPP 

para todos los delitos103. 

C.  Naturaleza jurídica 

El proceso especial de terminación anticipada es una institución consensual 

que permite la solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa y hasta 

preferente por su rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público 

y contradictorio. Es una suerte de transacción previa a la etapa final de 

juzgamiento que evidentemente contiene concesiones reciprocas, el imputado 

negocia la admisión de culpabilidad y el Fiscal negocia una reducción de la pena. 

La mala utilización de esta herramienta de justicia negociada, puede servir 

para tratar con severidad a quien, siendo inocente, se declara culpable para salir de 

prisión o eludir el riesgo de una pena grave; de otro lado, también puede tratarse 

con indulgencia a quien, siendo responsable, se vale de la aceptación de cargos 

                                                 
102 Art. I del Título Preliminar del CC: La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se 

produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la 

materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. 
103 Expediente Nº 5119-2007. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 

de habeas corpus interpuesto por José Silverio Quiroz Montoya contra la Tercera Sala Penal 

Liquidadora. Los fundamentos de la demanda se resumen en que con fecha 07/11/2006 la Jueza 

del Juzgado Mixto de Otuzco, dicto sentencia condenatoria en el proceso especial de terminación 

anticipada contra Rosa Calle Córdova por el delito de tráfico ilícito de drogas, la misma que fue 

anulada por el Colegiado por no haber sido elevada en consulta y ordenaron que el cuaderno sea 

remitido al Ministerio Público para que emita dictamen acusatorio, ello a pesar que a partir del 

01/02/2006 se encontraba vigentes los artículos 468º a 471º del CPP sobre la tramitación del 

proceso especial de terminación anticipada en toda clase de delitos, la misma que no prevé la 

“consulta” de la sentencia condenatoria. 
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para recibir una pena menor. La psicología del juego de la negociación provoca 

que el más poderoso sea quien imponga sus intereses al otro, y el proceso penal 

podría transformarse en una regulación de conflictos regido por criterios de poder 

y no por criterios jurídicos. 

En el nuevo escenario del proceso penal de corte acusatorio adversarial, el 

Fiscal es nada menos que el director de la investigación y tiene el monopolio de la 

acusación104, incluso, en la disposición de formalización de investigación 

preparatoria y en la posterior acusación (principio de congruencia) puede señalar 

alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar 

la conducta del imputado en un tipo penal distinto (arts. 336.2.b y 349.3º del 

CPP). 

Así las cosas, es evidente el desbalance del poder de negociación en 

perjuicio del imputado, ello, justifica la intervención del JIP para verificar la 

legalidad y razonabilidad del acuerdo arribado entre las partes, con especial 

énfasis en la suficiencia probatoria de los cargos aceptados. 

D. Patteggiamento Italiano 

El Codice di ProceduraPenale Italiano, en adelante CPPI, consagra la 

figura del “patteggiamento”o “aplicación de la pena a instancia de las partes” que, 

                                                 
104 En el sistema norteamericano existe la práctica del overcharging (sobre acusación), consistente 

en la incrementación e intensificación de los cargos e imputaciones por parte del acusador con el 

propósito de lograr arribar en mejores condiciones a la negociación. En nuestra realidad, el Fiscal 

goza del mismo poder de negociación en cuanto a la tipificación de los cargos y la pretensión de 

pena dentro de los parámetros mínimos y máximos legales. 
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en opinión de Marcolini, constituye el exponente máximo de la justicia negociada 

en el ordenamiento italiano105. 

En concreto, el Título II del Libro VI, dedicado a los procedimientos 

especiales, destina los artículos 444 al 448 a regular los presupuestos y efectos del 

patteggiamento, concebido como un procedimiento especial en el cual imputado y 

Ministerio Público solicitan al juez que, tras el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito, imponga la pena prevista en el Código Penal 

reducida en un tercio. Se trata de un mecanismo premial, en virtud del cual, como 

se apreciará, el imputado no solo obtiene una reducción de la pena sino que 

también podrá disfrutar de otros beneficios. 

a. Sujetos Legitimados 

Las partes legitimadas para promover el patteggiamento son dos: el 

imputado y el Ministerio Fiscal. Resulta interesante advertir que en la petición 

inicial –también llamada requerimiento– y el eventual acuerdo que adopten estas 

partes no interviene, en absoluto, la víctima o el perjudicado por el delito. Tal 

exclusión se corresponde con el modelo procesal italiano que atribuye con 

carácter exclusivo al Ministerio Público la titularidad de la acción penal. 

b. Ámbito de Aplicación 

Para acogerse a los beneficios que disfruta el patteggiamento será preciso 

cumplir dos presupuestos, uno positivo y otro negativo. El primero condiciona el 

patteggiamentoal quántum de la pena objeto del acuerdo que, tras valorar las 

                                                 
105MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., pp. 109-110. 



101 

 

circunstancias del caso y la disminución de un tercio, en ningún caso podrá 

superar los cinco años. 

El límite de cinco años responde a la reforma introducida por la Ley Nº 134 

de 12 de junio de 2003, que eleva el límite de dos años que consagraba el original 

artículo 444 a los cinco que actualmente recoge dicho precepto. Esta reforma 

permite que, gracias a la combinación de atenuantes y la reducción de un tercio de 

la pena, el patteggiamento  pueda ser aplicado en delitos de gravedad medio-alta.  

El presupuesto negativo será aplicado cuando la pena supere los dos años de 

prisión, y concurran las circunstancias subjetivas y objetivas determinadas en el 

artículo 444 CPPI. Desde una perspectiva subjetiva, no podrán acogerse al 

patteggiamento los imputados que hayan sido declarados delincuentes habituales, 

profesionales o reincidentes.  

El criterio objetivo excluye a los imputados por delito, consumado o en 

grado de tentativa, de asociación para delinquir, asociación de tipo mafioso, 

delitos contra la personalidad individual, del secuestro con extorsión, terrorismo y 

cualquier delito cometido, valiéndose de la asociación de tipo mafioso. 

Recientemente, la Ley Nº 38, de 6 de febrero de 2006, añade a dicha lista los 

delitos de violación de menores y pornografía infantil.  

Con la entrada en vigor de la reforma de 2003 y a la vista del tratamiento 

diferenciado de los beneficios, tal y como se precisará posteriormente, es posible 

distinguir entre un patteggiamento tradicional, cuando la pena objeto del 
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requerimiento no supera los dos años, y un patteggiamento allargato, cuando 

supera los dos años106. 

Precisamente la decisión de elevar el límite fijado para el patteggiamento, 

prevista en la reforma de 2003, fue declarada constitucional tras el planteamiento 

de una cuestión de legitimidad por el Tribunal de Roma. Según dicho tribunal, la 

modificación del apartado primero del artículo 444 CPPI, en el extremo en el que 

eleva la pena de dos a cinco años, lesiona el principio de igualdad ante la ley del 

artículo 3 y el debido proceso del artículo 111 de la Constitución italiana (CI), al 

permitir que “las partes sustraigan delitos de especial gravedad del enjuiciamiento 

ordinario, reduciendo así el sistema penal y procesal a un escenario de 

negociación que desmerece la función judicial”107.  

En el mismo sentido crítico, considera que la ampliación del ámbito de 

operatividad del patteggiamento por el legislador constituye una medida 

irrazonable que contrasta con el principio de formación de la prueba en el 

contradictorio, transformando en regla aquello que constituye una excepción en el 

artículo 111.1 CI. Tras su revisión constitucional, dicha cuestión de legitimidad 

fue declarada infundada por la Corte Constitucional italiana, al estimar que, si 

bien es cierto el legislador potencia la justicia negociada con la reforma prevista 

en la Ley Nº 134 de 12 de junio de 2003, no es menos cierto que articula unos 

límites, de carácter objetivo y subjetivo, destinados a impedir que determinados 

sujetos y concretos delitos puedan beneficiarse del patteggiamento. A esta 

                                                 
106LUACES GUTIÉRREZ, Ana Isabel y QUATTROCOLO, Serena. “Conformidad e 

patteggiamento: spunti per un’ análisis comparatatraSpagna e Italia”. En: Rivista Italiana di Diritto 

e ProceduraPenale,2005, p. 12. 
107Tribunal de Roma. 5ª Sección Penal. Ordinanza 1 luglio 2003. 
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limitación se suma, en opinión del alto tribunal, los filtros que realizan el 

Ministerio Fiscal y el juez108. 

c. Procedimiento 

Al estudiar el patteggiamento es preciso distinguir entre el requerimiento, 

que inicia el procedimiento, y el consenso que, de ser homologado judicialmente, 

será recogido en la sentencia. 

El patteggiamento, como dispone el artículo 444 CPPI, podrá ser instado 

por el imputado o por el Ministerio Público, siempre y cuando se formule en el 

marco temporal previsto por el artículo 446.1 CPPI. Dicho precepto establece los 

siguientes límites: en el curso de las indagaciones preliminares dirigidas por el 

Ministerio Fiscal y hasta la celebración de la audiencia preliminar. En concreto, 

establece el artículo 446.1 CPPI que podrán presentar el requerimiento hasta la 

presentación de las conclusiones por el Ministerio Fiscal y la defensa, con sus 

alegaciones sobre el resultado de la investigación. Cuando la solicitud se formule 

en el curso de las indagaciones preliminares, el juez fijará una audiencia para 

adoptar la decisión sobre el requerimiento. 

Cuando se trate del juicio directísimo, diseñado para los casos de flagrancia 

o de confesión del imputado, en los que se suprime la fase de investigación para 

practicar el juicio oral, el límite temporal fijado para el patteggiamento es el de la 

declaración de apertura del juicio. 

                                                 
108Sentencia de la Corte Constitucional Nº 219, de 7 de julio de 2004. 
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Tramitado un juicio inmediato, en virtud del cual el Ministerio Público 

solicita se practique el juicio sin concluir con las indagaciones preliminares y a la 

vista de la prueba reunida, el patteggiamento podrá solicitarse, dentro de los 

quince días de notificado el decreto que dispone la celebración del juicio 

inmediato. 

A la regulación del margen temporal del patteggiamento, se añaden las 

directrices en torno a la formalidad del requerimiento, entendido como la petición 

dirigida al juez de las indagaciones preliminares, consistente en la solicitud de 

imposición de una pena determinada, de una pena sustitutiva o de una pena 

pecuniaria, sujeta siempre al límite de cinco años, tras la reducción de un tercio. 

El requerimiento puede ser formulado por el imputado o por el Ministerio 

Público, o por ambos. Si se formula en la audiencia preliminar será oral, y en el 

resto de casos, será un requerimiento escrito. 

Cuando el requerimiento se formule en el curso de las indagaciones 

preliminares, contempla el Código dos trámites según de quién proceda la 

iniciativa. Si se trata de un requerimiento conjunto o de una de las partes con el 

consenso de la otra, el juez dispondrá la celebración de una audiencia. Si el 

requerimiento es presentado por tan solo una de las partes, el juez concederá un 

plazo a la otra para expresar su consenso o desacuerdo, sin permitir a la parte 

requirente revocar ni modificar la solicitud. Si se formula el consenso de la parte, 

el juez las emplazará para la audiencia.  
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Si es el imputado quien inicia el procedimiento, su declaración de voluntad 

podrá ser prestada personalmente o por medio de su abogado, previa 

autentificación de su firma por un notario, autoridad competente o su defensor. 

Por su parte, el consenso puede ser expresado en cualquier momento, 

siempre sin superar los límites temporales antes mencionados, e incluso puede 

manifestarse aun cuando previamente se haya expresado una negativa. También, 

como sucede con el requerimiento, será escrito, salvo que se interpongan en la 

audiencia preliminar que será oral. 

Podría suceder que el Ministerio Público exprese su desacuerdo con el 

requerimiento o que el juez rechace el consenso alcanzado por el imputado o el 

Ministerio Fiscal. Una circunstancia que podría provocar el disenso o el rechazo, 

según Marcolini, concurre cuando el patteggiamento se formula en una 

investigación que, probatoriamente, resulta insuficiente, hecho que resulta 

contrario con el principio de “complettezza” de las indagaciones preliminares. 

Según dicho principio, el Ministerio Público italiano para poder decidir en torno 

al ejercicio de la acción penal, en consonancia con el artículo 112 CI, debería 

haber dirigido una investigación que pueda ser calificada de completa o que, 

según la terminología de la Corte Constitucional, reúna un sólido cuadro 

probatorio109 del que dependerá que el imputado, opte por los procedimientos 

especiales, tales como el juicio inmediato o el patteggiamento. 

Siendo razonable que pueda ser rechazado el acuerdo a la vista de la 

insuficiencia de la investigación, lo cierto es que en la práctica judicial el control 

                                                 
109Sentencia de la Corte Constitucional núm. 88, de 15 de febrero de 1991. 
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del juez sobre el acuerdo ha sido entendido, según las sentencias de la Corte de 

Casación110, en un sentido “bifásico”: positivo y negativo. El positivo se 

materializa en la supervisión de la calificación jurídica y las circunstancias 

valoradas al imponer una determinada pena, y el negativo sería el realizado al 

comprobar que no concurren los supuestos del artículo 129 para dictar sentencia 

de sobreseimiento, cuales son, que el hecho no exista o que el imputado no lo ha 

haya cometido, o que el hecho no constituya delito o la extinción del delito por la 

falta de una condición de procedibilidad, casos en que, de oficio, dictará la 

sentencia correspondiente. 

Eventualmente, y si lo considera oportuno, el juez podrá comprobar la 

voluntariedad de la solicitud o del consenso, con la comparecencia del imputado. 

Con arreglo a lo anterior, será suficiente que el juez compruebe que las partes han 

hecho un uso correcto y no desorbitado de sus prerrogativas y que el acuerdo 

plasma la negociación.  

Así entendido, este control judicial mínimo se corresponde con la libertad 

negocial que concede el artículo 444 CPPI a las partes: el juez no puede realizar 

una valoración de los resultados de la investigación ni de su correspondencia con 

la asunción de responsabilidad por el imputado, como tampoco podrá introducir 

cualquier modificación en el acuerdo, solo cabe aceptarlo o rechazarlo111. De todo 

                                                 
110Sentencia de la Corte de Casación Italiana (SezioneUnite): de 21 junio 2000, 22 noviembre 

2000, 25 noviembre 1998, 25 marzo 1998, 28 mayo 1997. 
111MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 118. 
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lo dicho hasta este punto se desprende que el control del juez no está dirigido a 

demostrar la culpabilidad del acusado112.  

En caso de que no exista consenso con el Ministerio Público o rechace el 

juez el acuerdo, el imputado puede proponer, antes de la apertura del juicio, una 

nueva solicitud y el juez, si la considera fundada, puede pronunciar sentencia. 

Otra opción, prevista en el artículo 448, es la posibilidad de que el tribunal 

encargado del enjuiciamiento, al concluir el juicio, o el tribunal de alzada, tras la 

interposición de la impugnación, si considera que el disenso del Ministerio 

Público o el rechazo del juez resultó injustificado, puede dictar la sentencia 

aplicando todos los beneficios previstos en el patteggiamento. Así se impide que 

el imputado quede privado del beneficio legalmente establecido por un error del 

fiscal o del juez113.Por último, cabe que la parte, al formular la solicitud, pueda 

subordinar su eficacia a la concesión de la suspensión condicional de la pena, en 

ese caso, si el juez considera que no cabe suspender condicionalmente la pena, 

rechazará la solicitud y dispondrá la continuación del proceso. 

d. Sentencia 

Una de las cuestiones más controvertidas, cuando del patteggiamentose 

trata, es determinar la naturaleza de la sentencia, puesto que no constituye, en 

puridad, una sentencia de condena. Así parece reconocerlo el propio Código 

cuando precisa, en el artículo 445.1 CPPI, que salvo disposición contraria, la 

sentencia se “equipara a un pronunciamiento de condena” y subraya que no tiene 

                                                 
112LOZZI, Gilberto. “La legittimittàcostituzionale del cd patteggiamento”. En: Rivista Italiana di 

Diritto e ProceduraPenale,1990, p. 160. 
113Ibídem. 
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eficacia en los juicios civiles y administrativos. Esta fórmula lingüística evidencia 

que, lógicamente, el pronunciamiento en el patteggiamento es distinto al de 

condena, al cual, únicamente, “se equipara”114. 

Como es sabido, en el caso del patteggiamento, la decisión judicial carecerá 

de la valoración de los hechos y de la prueba que constituye en el juicio oral la 

premisa necesaria para imponer una pena. Con el requerimiento, el imputado 

solicita se le imponga una sanción pero, en ningún caso, dicha solicitud supone 

una confesión o un reconocimiento explícito de culpabilidad por parte de la 

defensa.  

La sentencia de patteggiamento no presupone la culpabilidad del imputado. 

En lo sustancial, el patteggiamento es concebido como el resultado de una 

estrategia defensiva, diseñada por el abogado que, llevada a cabo en la fase de 

indagaciones preliminares, permite al defensor establecer un pronóstico adecuado 

sobre el futuro proceso115. En suma, no se trata de la asunción de la culpabilidad, 

sino de una renuncia a la defensa y excepciones y a la tramitación de la causa, con 

el fin de hacerse acreedor de los beneficios que entraña.  

No son pocas las sentencias de la Corte de Casación italiana que definen al 

instituto del patteggiamento como una medida dirigida a descongestionar el 

sistema penal, acompañada de un beneficio para el imputado, quien tras 

abstenerse de probar su inocencia exime de trabajo al Ministerio Fiscal, sobre 

quien hubiese recaído –como única parte acusadora– la obligación de acreditar la 

                                                 
114MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 206. 
115MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 157. 
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responsabilidad penal. Por su parte, el Constitucional italiano, define el 

patteggiamento como una modalidad de ejercicio del derecho de defensa con el 

cual el acusado obtiene una pena mínima y consigue sustraerse a la incertidumbre 

del juicio116. 

De todo lo anterior se desprenden ciertas manifestaciones del 

patteggiamentoque constituyen rasgos diferenciales respecto del pleabargaining 

americano. Así, la decisión de no introducir una expresa admisión de culpabilidad 

y la comprobación judicial de las causas de sobreseimiento, incluso tras el 

requerimiento y el consenso del imputado, responden a las garantías del debido 

proceso que reconoce el ordenamiento italiano distintas al dueprocess que informa 

el sistema americano117.  

Otra diferencia patente se materializa en la posibilidad de que el tribunal, al 

concluir el juicio o en la fase de impugnación, pueda revisar el requerimiento 

rechazado por el fiscal o el juez, y conceder el beneficio del patteggiamento, cual 

es la reducción de un tercio de la pena. Esta facultad responde a la oficialidad de 

la investigación y se opone, en esencia, al modelo negocial que informa el 

patteggiamento. Entiende Langer que si la posibilidad de negociar la sentencia 

desapodera al juez de sus atribuciones en favor de las partes, resulta contradictorio 

que el órgano judicial conserve cierto poder para aplicar el patteggiamento y 

atribuir sus beneficios118. 

                                                 
116Sentencia de la Corte Constitucional, Ord. 19 marzo 1992, núm. 116. 
117 LANGER, Máximo. “La dicotomía acusatorio – inquisitivo y la importación de mecanismos 

procesales de la tradición jurídica anglosajona”. En: El procedimiento abreviado. Buenos Aires: 

Editores del Puerto, 2001, p. 50. 
118 Ibíd., p. 51. 
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Finalmente, para tratar los beneficios que entraña para el imputado el 

patteggiamento será preciso distinguir entre el patteggiamento tradicional o el 

allargato. En primer lugar, y en ambos casos, el patteggiamento supone, de un 

lado, la reducción de un tercio de la pena impuesta, sea que se trate de sanción 

sustitutiva, pena pecuniaria o pena de prisión; y, de otro, su no registro en el 

certificado general del casellario judicial, ni en el certificado penal ni en el 

certificado de procesos pendientes.  

Al efecto premial anotado se añaden, únicamente para el patteggiamento 

tradicional, las siguientes ventajas: en primer lugar, la sentencia no recogerá 

pronunciamiento sobre las costas del proceso, entendidas como los desembolsos 

necesarios para el regular curso de la actividad jurisdiccional; en segundo lugar, 

no le serán impuestas ni penas accesorias ni medidas de seguridad, salvo la 

incautación de dinero respectivo y las sanciones de naturaleza administrativa que 

puedan ser impuestas.  

 E. El Proceso de Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal 

de 2004 

Con el advenimiento del Código Procesal Penal de 2004 (CPP), el legislador 

peruano da un paso definitivo hacia un sistema de enjuiciamiento inspirado en el 

principio acusatorio, que informa todo el texto legal119. En líneas generales, el 

nuevo Código diseña un procedimiento penal dividido en dos grandes fases: la 

                                                 
119 FUENTES SORIANO, Olga. En: DOIG DÍAZ, Yolanda et al. El nuevo proceso penal. 

Estudios fundamentales(Coord.). Lima: Palestra Editores, 2005, p. 133. 
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instrucción atribuida al Ministerio Público y el enjuiciamiento, asumido por el 

juez o tribunal.  

El nuevo proceso contrasta con el proceso sumario del Código de 

Procedimientos Penales peruano de 1940, escrito y reservado, previsto para los 

delitos menos graves y graves, y un claro exponente del modelo inquisitivo: el 

juez de instrucción concentra todo el poder, dirige la investigación y es quien, tras 

la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, decide sobre la culpabilidad o 

absolución del encausado mediante la correspondiente sentencia.  

Así pues, el nuevo modelo perfilado por el CPP de 2004, recorre la senda 

trazada por el ordenamiento alemán y el italiano, que atribuyen la dirección de la 

investigación sumarial al Ministerio Fiscal, salvo en materia de derechos 

fundamentales, decisión que corresponde, en exclusiva, al juez de las diligencias 

preparatorias. 

En este nuevo escenario, el Ministerio Público adquiere funciones de 

especial relevancia que no se constriñen a la coordinación y dirección de la 

actividad procesal120, sino que abordan cuestiones cruciales para el curso del 

proceso, como sucede con la aplicación de los criterios de oportunidad121 o la 

posibilidad de alcanzar acuerdos con el imputado en la terminación anticipada del 

proceso. En concreto, la terminación anticipada del proceso constituye un ejemplo 

ilustrativo del margen de negociación concedido a las partes en el proceso penal, 

                                                 
120DOIG DÍAZ, Yolanda. “El Ministerio Fiscal. Director de la Instrucción en el Código Procesal 

Penal peruano”. En: El Ministerio Fiscal Director de la Instrucción. Madrid: Iustel, 2006, p. 155. 
121ANGULO ARANA, Pedro. En: DOIG DÍAZ, Yolanda et al. Ob. Cit., p. 258. 
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por el que también se han decantado el resto de sistemas procesales del ámbito 

latinoamericano y europeo. 

Como es sabido, en esencia, estas fórmulas negóciales pretenden una mayor 

eficiencia y atienden a razones de política criminal. La negociación responderá a 

ciertos intereses constitucionales, como sucede cuando el imputado es un menor, o 

a una clase de delitos y a la escasa alarma social que puedan provocar. Puede 

también, que la posibilidad de consenso entre las partes tenga un carácter general, 

y se vertebre como una alternativa al juicio, con independencia de la clase de 

delito y de su autor122. 

Y esta es, precisamente, la opción por la que se decanta el moderno texto 

procesal peruano que –a diferencia de su regulación precedente, que constreñía el 

beneficio para ciertos delitos– articula un mecanismo dirigido a descongestionar 

los juzgados de cualquier infracción, gracias a la posibilidad de consenso entre la 

acusación y defensa en la fase de instrucción, con el ulterior beneficio de la 

reducción de una sexta parte de la pena. 

a. Ámbito de Aplicación 

La opción del legislador peruano ha sido la del “proceso de terminación 

anticipada”, institución a la que se dedica la Sección Quinta del Libro Sexto, y en 

concreto los artículos 468 a 471 del CPP de 2004.En relación con el ámbito de 

aplicación de la terminación anticipada, el CPP no establece un criterio material ni 

                                                 
122MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 3. 
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uno cuantitativo, cuando se trata de precisar los casos en los que puede ser 

acordada la terminación del proceso.  

Así, y a diferencia del patteggiamento italiano, no existe una norma que 

excluya determinados delitos del beneficio de la terminación anticipada, ni 

tampoco –como sí sucede en la conformidad española– un límite máximo de la 

pena objeto de acusación, superado el cual no es posible invocarla. En suma, al 

proceso de terminación anticipada podrá acogerse el procesado por cualquier 

delito, siempre y cuando cumpla con los trámites que establece dicha regulación. 

Con esta fórmula abierta, la ley procesal de 2004 toma distancia del modelo 

previsto en las Leyes Nº 26320 y 28008, que restringen la aplicación del proceso 

de terminación anticipada a dos clases de delitos: los delitos de tráfico ilícito de 

drogas, previstos en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, y los 

delitos aduaneros, contemplados en la Ley Nº 28008123.Al tratarse de un 

mecanismo que tiene por objeto agilizar el curso del proceso gracias a la supresión 

del juicio oral, la posibilidad de instar la terminación anticipada dependerá de la 

fase en que se encuentre el proceso penal. Así, establece el artículo 468.1 del CPP 

que podrá instarse la terminación anticipada desde que el Ministerio Fiscal 

formaliza la continuación de la investigación preparatoria y hasta antes de 

formular acusación, es decir, durante la investigación preparatoria propiamente 

dicha. 

Para concluir con el ámbito de aplicación, cabe señalar que al presupuesto 

temporal establecido en el Código se suma la limitación prevista en el artículo 

                                                 
123SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Ob. Cit., p. 1026. 
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468.1 del CPP, cual es la imposibilidad de celebrar, a instancia del fiscal o del 

imputado, la audiencia de terminación anticipada en más de una ocasión. Habrá 

que entender que esta restricción opera cuando se ha llevado a cabo una audiencia 

que no culmina con un acuerdo o, de existir este, es rechazado por el juez.  

Distinto será el caso en el que, tras la iniciativa de alguna de las partes, la 

tramitación de la terminación anticipada se interrumpe debido, por ejemplo, a la 

oposición de alguna de ellas, como establece el artículo 468.2, a la negativa de 

todos los imputados de someterse al trámite –artículo 468.9– o a la imposibilidad 

de tramitar de un modo independiente los delitos –artículo 469–, tras lo cual no es 

posible celebrar la correspondiente vista. En estos casos, no existe inconveniente 

alguno en que cualquiera de las partes reitere su solicitud. 

b. Sujetos Legitimados 

Los sujetos legitimados para instar, en un primer momento, y formalizar, en 

uno posterior, la terminación anticipada son el imputado y el Ministerio Fiscal. 

También, y como sucede en el patteggiamento, existe aquí una exclusión de la 

víctima y del perjudicado que responde, sustancialmente, al modelo acusatorio 

diseñado por el legislador peruano que, como el italiano, atribuye el monopolio de 

la acusación al Ministerio Fiscal. 

Esta opción, cuando de la tramitación anticipada del proceso se trata, resulta 

acertada. Piénsese que el Ministerio Fiscal, en tanto sometido a los principios de 

legalidad e imparcialidad, tiene atribuida la defensa del interés público y de los 

derechos de los ciudadanos; mientras que la posición del perjudicado es distinta, 
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pues actúa normalmente impulsado por hipotéticos sentimientos de venganza, así 

como por intereses económicos, de tal suerte que su intervención en el consenso 

podría derivar en la puesta a disposición de los perjudicados de un arma con la 

que poder ejercer presiones al imputado a fin de que satisfaga o, cuando menos, 

acepte la indemnización reclamada en concepto de reparación civil124. 

Establece el CPP que la iniciativa para la celebración de la audiencia de 

terminación anticipada corresponde al imputado o al fiscal. En este aspecto, la 

regulación peruana guarda cierta identidad con la italiana, pues atribuye la 

iniciativa a cualquiera de las partes sin exigir, en ese momento, que concurra el 

acuerdo de voluntades en la promoción del proceso, ni tampoco deberá ninguna 

manifestar su oposición. 

No se exige pero sí se contempla que dicha iniciativa pueda ser realizada de 

forma expresa por el fiscal y el imputado, caso en que a la solicitud de celebración 

de la audiencia se presentará un acuerdo provisional sobre la pena, reparación 

civil y demás consecuencias accesorias. De un modo expreso, el texto procesal 

peruano contempla el fenómeno de pluralidad de partes. Así, cuando sean varios 

los imputados o hechos punibles, será necesario 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 perjudique la 

investigación o si la acumulación resulta indispensable (artículo 469 del CPP).  

                                                 
124MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 416. 
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El rechazo que expresa el CPP a la posibilidad de que solo algunos 

procesados puedan acogerse al beneficio de la terminación anticipada proviene del 

contrasentido que supondría que un mismo hecho se considere cierto y probado 

gracias a la terminación anticipada e incierto por el resultado de las pruebas si se 

llega a celebrar el enjuiciamiento, de modo que debe existir unanimidad de los 

encausados acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, reparación 

civil y consecuencias accesorias.  

De lo contrario, se atentaría, por un lado, contra el derecho a la presunción 

de inocencia de aquellos procesados que mostraron su desacuerdo, que podrían 

verse perjudicados por las declaraciones de los que sí lo prestaron; y de otro, 

contra, también, la cosa juzgada, si el hecho que sirvió de base para la condena de 

algunos de los sujetos se considerara inexistente para los discrepantes del acuerdo 

original125.Sentado lo anterior, el Código admite la terminación anticipada 

respecto de algunos de los procesados si resulta posible el enjuiciamiento 

independiente de los delitos conexos y si la averiguación de los hechos no resulta 

entorpecida por la formación de piezas separadas. 

En consonancia con lo anterior, y ante el fenómeno de pluralidad de 

imputados, podrá ser instada la terminación por uno o algunos de los imputados 

siempre y cuando los delitos objeto de la investigación preparatoria, entre los que 

concurren algunas de las causas de conexión previstas en el artículo 31 del CPP, 

puedan tramitarse de un modo independiente. Del artículo 31 del CPP se 

desprenden cuatro modalidades de delitos conexos.  

                                                 
125Ibídem. 
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Primero, la conexidad subjetiva, que se presenta en tres supuestos: i) cuando 

se imputa a una persona la comisión de varios delitos; ii) cuando varias personas 

aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible; y iii) cuando varias 

personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos 

hechos punibles en tiempo y lugar diferentes. En segundo lugar, son delitos 

conexos por razones objetivas: i) los cometidos como medio para perpetrar otros, 

o facilitar su ejecución; y ii) los delitos cometidos para procurar la impunidad de 

otros delitos. 

En tercer lugar, y como conexidad mixta o analógica, se conoce a los delitos 

que se imputan a una persona al incoarse contra ella causa por cualquiera de ellos, 

si tuvieran analogía o relación entre sí, a juicio del tribunal, y no hubiesen sido 

hasta entonces sentenciados. 

Finalmente, como último supuesto de conexión se contempla la imputación 

recíproca, que determina la procedencia de la acumulación de dos instrucciones 

seguidas contra personas que tienen la condición jurídica de denunciantes en una 

instrucción y de imputadas en otra, si dichas instrucciones se refieren a hechos 

ocurridos en un mismo lugar y al mismo tiempo126. 

Para decidir si unos imputados pueden ser enjuiciados de un modo 

independiente, el juez tendrá que analizar si la supresión del nexo o elemento 

común que une los hechos o a los imputados no lesiona la presunción de inocencia 

ni supone una vulneración de la cosa juzgada o del non bis in ídem respecto del 

delito que no es sometido a la terminación anticipada. Ahora bien, resulta 

                                                 
126DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel.En: DOIG DÍAZ, Yolanda et al. Ob. Cit., pp. 178-179. 
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paradójico constatar que la decisión de sustanciar por separado delitos conexos, 

tras comprobar que no se produce una lesión de los anotados principios, entraña la 

vulneración de otro principio, cual es el de economía procesal, que resulta 

afectado cuando se tramitan por separado causas que podrían sustanciarse en un 

mismo proceso, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes.  

No obstante lo anterior, y aun cuando en un principio podría llegarse a tal 

conclusión, lo cierto es que el principio de economía procesal no sufre perjuicio 

alguno, debido, fundamentalmente, a la finalidad a la que tiende el proceso de 

terminación anticipada que, no es otra que la de agilizar el proceso penal mediante 

su conclusión en la fase de investigación preparatoria, aun cuando solo pueda 

beneficiar a alguno de los procesados.  

c. Procedimiento 

Para finalizar anticipadamente un proceso, la regulación del CPP establece 

ciertas reglas, ninguna de las cuales provoca la paralización del proceso principal, 

que continúa su tramitación junto con la pieza dedicada a la sustanciación de la 

terminación anticipada que documenta todas y cada una de las actuaciones que se 

realicen. 

Como establece el apartado primero del artículo 468 del CPP, la iniciativa 

corresponde, en una fase preliminar, al imputado, quien redactará una solicitud, o 

al Ministerio Fiscal, a quien corresponde realizar, en dicho caso, un 



119 

 

requerimiento127. Pero también está previsto que pueda ser presentada por ambas 

partes una solicitud.  

Si se trata de una solicitud conjunta, el CPP contempla que las partes 

puedan también acompañar un acuerdo provisional en torno a la pena, reparación 

civil y demás consecuencias accesorias. Este consenso presupone, y así lo 

contempla de forma expresa el Código, que el fiscal y el imputado han mantenido 

reuniones informales preparatorias dirigidas a la suscripción de la solicitud y del 

acuerdo. 

Incoado el proceso, la iniciativa de terminación anticipada se pondrá en 

conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, tras lo cual podrán 

formular alegaciones en torno a la procedencia y pertinencia de la conclusión del 

proceso mediante este trámite especial. Dado que la terminación anticipada 

constituye un acto de postulación realizado por el imputado o el Ministerio 

Público en el marco de unas diligencias preparatorias, es evidente que estará 

informado por el principio de publicidad relativa128, consistente en dar cuenta del 

contenido de la investigación a las partes y a sus abogados debidamente 

acreditados, con la posibilidad de poder disponer de copia simple de las 

actuaciones de las que deberán mantener reserva. 

                                                 
127A diferencia del C de PP, donde el fiscal formulaba dictámenes, el CPP establece que el 

Ministerio Público formulará “disposiciones”, “requerimientos” o “conclusiones” en forma 

motivada y específica. Las “disposiciones” se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o el 

archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando 

pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias 

de investigación; c) la intervención de la Policía a fin de que realice actos de investigación; d) la 

aplicación del principio de oportunidad; y e) toda otra actuación que requiera expresa motivación 

dispuesta por la ley. Las “providencias” ordenan materialmente la etapa de investigación y los 

“requerimientos” se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un 

acto procesal. 
128GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Madrid: Colex, 2004, p. 316. 
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Esta publicidad, sin embargo, no está regulada de un modo uniforme en el 

Código Procesal. Por un lado, y en relación con la publicidad de la iniciativa, se 

alude a que deberá comunicarse a “todas las partes” (artículo 468.3), mientras que 

al tratar de la celebración de la audiencia se alude a la posibilidad de intervención 

de “los demás sujetos procesales” (artículo 468.4). 

El moderno texto procesal peruano reconoce como “sujetos procesales” a 

todos aquellos que junto con el Ministerio Público intervienen en el proceso. Así 

lo establece la Sección Cuarta del Libro Primero que, bajo el rótulo “El Ministerio 

Público y los demás sujetos procesales”, determina la intervención y atribuciones 

de la Policía, del imputado y su abogado defensor, de las personas jurídicas, del 

tercero civil y de la víctima, sea en su condición de agraviado, actor civil o 

querellante particular. Vista la falta de consonancia, corresponde, en este punto, 

determinar a quiénes se debe comunicar la iniciativa de la terminación anticipada, 

prevista en el artículo 468.3 del CPP y quiénes son los sujetos procesales que 

pueden concurrir a la audiencia, según el 468.4.  

La comunicación de la iniciativa entraña un asunto relevante, en tanto 

supone conceder a la “parte” (468.3 del CPP) la posibilidad de pronunciarse sobre 

la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus 

pretensiones. En primer lugar, dentro del concepto de parte cabe incluir, como es 

evidente, a todos los coimputados a quienes, como se analizó anteriormente, 

podría afectar los términos del acuerdo entre el fiscal y el imputado.  
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Dicho esto, sabida es la discusión doctrinal en torno al concepto de parte en 

el proceso penal129, empero, este no será el lugar adecuado para abordar la 

polémica de la que, sin embargo, cabe extraer un punto en común: en el proceso 

penal ha de existir, como mínimo, un acusador y un acusado, sin que ello impida 

que en cada caso pueda haber más de un sujeto. Sentado lo anterior, cabe precisar 

que el CPP de 2004, como el C de PP de 1940, reconoce una única parte 

acusadora, cual es el Ministerio Público, a quien atribuye en exclusividad el 

ejercicio público de la acción penal, salvo para los delitos de ejercicio privado de 

la acción penal, que precisan de la promoción del ofendido (artículo 107 del CPP).  

En este punto, el nuevo Código mantiene una diferencia con lo establecido 

en el proceso penal español que, siendo igualmente acusatorio, presenta una 

situación singular según la cual el ejercicio de la acción penal no recae, en modo 

alguno, en régimen de monopolio sobre el Ministerio Fiscal. En el ordenamiento 

español, la acción penal puede ser ejercitada por el Ministerio Fiscal, pero 

también por el ofendido por el delito o por cualquier ciudadano, no ofendido por 

el delito, que ejercite la llamada acción popular130. 

Ahora bien, que el Código peruano atribuya la titularidad del ejercicio de la 

acción penal al Ministerio Fiscal no significa que no reconozca a la figura del 

agraviado y perjudicado por el delito ciertos derechos en el proceso penal. El 

agraviado, como establece el artículo 95 del CPP, tiene derecho a ser informado 

de los resultados de la actuación en que haya intervenido y a ser escuchado antes 

de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal 

                                                 
129SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Ob. Cit., p. 155 y ss. 
130FUENTES SORIANO, Olga. Ob. Cit., p. 137. 
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(artículo 95 del CPP). En mi opinión, no se le tendría que informar de solicitud de 

terminación anticipada al agraviado puesto que no supone ni la extinción ni la 

suspensión de la acción penal.  

Al actor civil, por su parte, se le reconocen los mismos derechos del 

agraviado y además las facultades previstas en los artículos 104 y 105 del CPP, 

tales como ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los mismos, 

intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios, siempre en 

salvaguarda de su derecho, cual es el de la indemnización, pero en ningún caso le 

está permitido pedir sanción (artículo 105 del CPP). 

Visto lo anterior, el actor civil tendrá que ser informado de la solicitud de 

terminación anticipada y podrá hacer uso de su derecho a formular alegaciones, 

dado que el acuerdo entre el imputado y el fiscal abordará el objeto de su 

pretensión en el proceso penal, que no es otra que la reparación civil. Distinto es 

el caso del tercero civil, que también deberá tomar conocimiento de la solicitud y 

podrá formular alegaciones, pero que en su caso no se limitan a la responsabilidad 

civil por las consecuencias del delito, sino que se extienden a la pretensión penal 

puesto que, como sucede con el imputado, goza de todos los derechos y garantías 

para la defensa de sus intereses patrimoniales. 

Con relación a la concurrencia a la audiencia resulta evidente que si el 

artículo 468.4 alude a sujetos procesales, tendrán que ser aquellos que determina 

el Código en la regulación específica a la que he hecho referencia. No habrá pues 

inconveniente en que concurra, además del Ministerio Público, de la defensa y el 

imputado, necesarios para la celebración de la audiencia, los coimputados, el 
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tercero civil, el actor civil, el agraviado o el querellante particular. No resulta 

razonable pensar que en esta fase puede intervenir la Policía, que aunque es sujeto 

procesal según el Código, ejerce sus competencias en una fase preliminar dirigida 

al esclarecimiento de los hechos. 

d. Celebración de la Audiencia 

Promovido el incidente de terminación anticipada y tras haber concluido el 

plazo concedido a las partes para formular alegaciones, el juez de las diligencias 

preparatorias señalará el día y la hora para la celebración de la correspondiente 

audiencia que tiene carácter privado. 

Como es sabido, en la fase instructora rige la publicidad relativa y directa de 

las partes apersonadas, sin que los jueces de instrucción estén autorizados a 

revelar hechos o noticias de las personas de las que hayan tenido conocimiento en 

el ejercicio de sus funciones. En el juicio oral, por el contrario, tiene vigencia la 

publicidad absoluta que supone la posibilidad de asistencia a las actuaciones 

procesales de cualquier miembro de la comunidad social131. Al tratarse pues de un 

acto procesal de la fase instructora, establece el CPP una publicidad relativa 

referida única y exclusivamente a las partes intervinientes en el proceso. 

Esta publicidad respecto de todas las partes no supone que su concurrencia 

sea obligatoria. Solo tiene dicho carácter la intervención del fiscal y del imputado 

interesado y de su abogado; la intervención del resto de sujetos procesales es 

facultativa. El fiscal presentará los cargos que, como consecuencia de la 

                                                 
131GIMENO SENDRA, Vicente. Ob. Cit., pp. 97 y ss. 
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investigación preparatoria, surjan contra el imputado, y este tendrá la oportunidad 

de aceptarlos en todo o en parte, o rechazarlos. Tras el pronunciamiento del 

imputado, intervendrán los demás sujetos procesales que hayan asistido y será 

posible que el juez disponga la suspensión de la audiencia por breve término, pero 

deberá retomarla el mismo día. 

El objetivo de esta audiencia es que las partes, fiscal e imputado, alcancen 

un acuerdo acerca del hecho punible, de la pena, de la reparación civil y 

consecuencias accesorias, incluso sobre la no imposición de una pena privativa de 

libertad efectiva conforme al Código Penal. Pero todo el debate y el acuerdo 

posterior se realizarán sobre la base de la investigación realizada en la fase 

preparatoria y, en ningún caso, se permite que pueda ser practicada prueba alguna 

en la vista.  

En concreto, el artículo 468.8 del CPP, cuando se refiere a la celebración de 

la audiencia, precisa que el fiscal presentará los cargos que como consecuencia de 

la investigación preparatoria surjan contra el imputado, que tendrá que aceptar, en 

todo o en parte, o rechazar. 

Lo anterior supone una diferencia sustancial con el patteggiamento italiano, 

puesto que exige que los hechos delictivos objeto del acuerdo tengan un sustento 

probatorio. Recordemos que el patteggiamento supone una ausencia de 

comprobación de la culpabilidad, similar al nolocontendere americano, a través 

del cual el acusado manifiesta su voluntad de renunciar a debates del juicio oral 
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sin contestar a la acusación y sin afrontar el tema de su culpabilidad o 

inocencia132. 

El Código peruano se inclina, con esta exigencia, por un modelo consensual 

garantista que, si bien atribuye a las partes el poder para acordar sobre las 

circunstancias del hecho, la pena y la reparación civil, conserva en el juez la 

realización del juicio histórico de la premisa fáctica, conducente a confirmar la 

culpabilidad del sujeto133. 

Esta necesidad de una mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para 

enervar la presunción de inocencia, también ha sido introducida en el 

ordenamiento francés. La Ley Nº 2004-204 de 9 de marzo instaura en el artículo 

495 del Code de ProcedurePenal, el procedimiento de comparecencia con 

reconocimiento previo de culpabilidad, en virtud del cual, la persona imputada por 

delitos castigados con pena de multa o privativa de libertad inferior o igual a cinco 

años puede llegar a un acuerdo con el fiscal sobre la naturaleza de la pena y el 

quántum de la misma que será homologado judicialmente.  

Según el artículo 495.9, el tribunal que debe homologar el acuerdo entre el 

fiscal y el imputado tendrá que comprobar la correcta calificación jurídica y la 

realidad de los hechos. Dicha realidad solo podrá ser comprobada a la vista de las 

indagaciones. Sentado lo anterior, y con arreglo a la regulación de la terminación 

anticipada, el juez tiene el encargo de dirigir y moderar el debate, pero también 

tendrá que garantizar que el imputado entiende las consecuencias del eventual 

                                                 
132LANGER, Máximo. Ob. Cit., p. 51. 
133MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 382. 
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acuerdo. El Código impone al juez el deber de “explicar al procesado los alcances 

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

posibilidad de controvertir su responsabilidad”. 

 A la vista de la redacción del precepto, no resulta fácil entender qué tipo de 

limitaciones representa para el imputado la discusión sobre su responsabilidad. 

Más que de “limitaciones”, tal vez cabría hablar de “efectos”. Si el imputado 

cuestiona su responsabilidad, son tres las situaciones que podrían suscitarse: 

primero, que la discusión derive en una modificación de la imputación por el 

fiscal y se llegue a un acuerdo. Segundo, que tras discutir la responsabilidad y 

ante la negativa del fiscal, admita la imputación tal y como la plantea el fiscal; o 

que, en tercer término, no sea posible un acuerdo y continúe el proceso.  

En estas tres alternativas, no existe una limitación y menos aún en la tercera, 

cual es la celebración del juicio oral, que en ningún caso restringe derechos sino 

que otorga al imputado la posibilidad del enjuiciamiento con la plena vigencia de 

los principios de contradicción, publicidad, inmediación y aportación de pruebas. 

En esta tercera vía, el imputado habría perdido, únicamente, la certeza de que, en 

una fase preliminar, podría obtener una pena predeterminada con el fiscal. El 

resultado del juicio, en este sentido, resultará incierto pero no supone una 

“limitación”. 

En este punto adquiere una especial relevancia el control subjetivo realizado 

sobre la inteligencia y la voluntariedad de la declaración de conformidad que, 

como se propone, debe ser realizado sobre los siguientes aspectos: primero, la 

comprensión de la naturaleza de los cargos objeto del acuerdo; segundo, la 
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comprensión de las consecuencias penales de la pretensión punitiva y tercero, la 

comprensión de los derechos constitucionales afectados134. Por último, el juez 

deberá comprobar que el acuerdo no encubre ningún tipo de promesa indebida, 

amenazas u otro medio de coacción. Lo importante es que el juez advierta al 

imputado que es libre de aceptar o no la propuesta y de que el acuerdo supone una 

aceptación de los hechos que no podrá negar posteriormente. 

El control judicial deberá, en nuestra opinión, garantizar un acuerdo justo 

para las partes. En este punto, conviene traer a colación los posibles abusos que 

entraña esta solución negociada del conflicto. Desde la perspectiva del Ministerio 

Fiscal, habrá que apreciar si la necesidad por mostrar estadísticas de la represión 

criminal le conduce a llegar a acuerdos con sujetos socialmente peligrosos con 

una reducción de la pena que, en un juicio ordinario, no habría jamás conseguido.  

Desde el prisma del imputado, se adoptarán cautelas para evitar que pueda 

declararse culpable considerándose inocente, por entender que su rechazo con el 

fiscal puede provocar un agravamiento de la futura acusación o el temor a no 

poder conseguir demostrar su inocencia en el juicio. 

De lo anterior se desprende que el control judicial velará por la legalidad del 

acuerdo que, en lo sustancial, significa comprobar su adecuación típica con los 

hechos objeto de la disposición de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria (artículo 336.2 del CPP) y la correlación de la pena. 

Cuando de la adecuación típica se trata, el acuerdo deberá–como apunta San 

                                                 
134CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. La Justicia Penal Negociada: Experiencias de Derecho 

Comparado. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, p. 4. 
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Martín– ajustarse al tipo penal previsto el marco fáctico incorporado en la 

disposición de formalización, de modo que cualquier variación sobre las 

“circunstancias de los hechos”135, no pueda ser de tal magnitud que importe una 

calificación jurídica diferente136. 

Sobre la pena, el juez comprobará que el acuerdo no excede los límites 

mínimos y máximos previstos para el delito. Como es sabido, nuestro Código 

señala diversas clases de penas y precisa unos límites para cada tipo, que serán 

objeto de una verificación cualitativa, cuando se trata de la elección de la clase de 

pena, y una cuantitativa, cuando se refiere a la pena concreta determinada.  

Este control sobre la procedencia de la pena acordada se deriva de la 

verificación judicial de su proporcionalidad, sea por exceso o por defecto, a la luz 

de los fines de reeducación y reinserción social de la penas privativas y medidas 

de seguridad, y que está íntimamente ligado con la posibilidad de que el órgano 

jurisdiccional indague acerca de la realidad de los hechos admitidos por las 

partes137. 

Según San Martín, este control no traslada al juez la decisión en torno a la 

pena, sino que supone un filtro para apreciar si la pena acordada se encuadra 

dentro de los parámetros del tipo penal, en consonancia con las reglas generales 

de individualización, o si, por el contrario, se vulnera el principio de 

                                                 
135“Si se admite que las partes puedan alterar los hechos contenidos en la imputación, se les 

concedería un absoluto dominuslitis”, con efectos negativos en el instituto de la terminación 

anticipada. También, en este punto, Vid: CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Ob. Cit., p. 2. 
136SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Ob. Cit., p. 1029. 
137CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Ob. Cit., p. 2. 
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proporcionalidad de la pena138, circunstancia que podría justificar el rechazo del 

acuerdo. Otra solución, cierto que no prevista en el CPP, pero en sintonía con la 

participación activa y dinámica del juez de las diligencias preparatorias, será optar 

por su devolución a las partes a fin de que subsanen el error. 

Este juicio de proporcionalidad fue exigido en el ordenamiento italiano por 

la Sentencia de su Tribunal Constitucional núm. 313 de 2 de julio de 1990. Según 

dicho pronunciamiento, el control judicial no aborda, únicamente, la corrección de 

la pena impuesta, sino que también se extiende sobre su “congruencia”, entendida 

como la correspondencia de esta con la finalidad y límites del artículo 27 tercer 

párrafo de la Constitución italiana, según el cual, “las penas no podrán consistir en 

tratos contrarios al sentido de humanidad y deberán encaminarse a la reeducación 

del condenado”. Con este criterio interpretativo, si el juez considera que la pena 

prevista en el acuerdo no se ajusta a la finalidad reeducadora, por defecto o por 

exceso, rechazará el patteggiamento139.  

Teóricamente, considera Marcolini que tras este pronunciamiento 

constitucional se debería entender que en el patteggiamento el juez debe recorrer 

el mismo iter lógico-jurídico que el de un pronunciamiento ordinario, con la única 

diferencia que, en el asunto examinado, le vendría propuesta la decisión. En la 

práctica, no obstante lo anterior, resulta difícil que el juez pueda realizar dicha 

comprobación, al carecer de la capacidad de realizar un análisis previo y 

necesario: la comprobación de la base fáctica del acuerdo140. 

                                                 
138SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Ob. Cit., p. 1030. 
139MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 117. 
140Ibíd., p. 119. 
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En relación con este tema y en el mismo sentido, resulta interesante la 

Sentencia Nº 2004-492 del Consejo Constitucional francés que, al analizar la 

constitucionalidad de la Ley Nº 2004-204 de 9 de marzo que instaura el 

procedimiento de comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad, no 

solo considera que los jueces velarán por la legalidad del acuerdo, sino que 

también ejercerán un control que podríamos llamar de justicia, al reconocer que 

podrán rechazar la homologación si consideran que la naturaleza de los hechos, la 

personalidad del imputado, la situación de la víctima o los intereses de la sociedad 

justifican la celebración de un juicio ordinario. 

Por último, el CPP peruano precisa que si el imputado y fiscal no han 

llegado a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho y la pena a imponer, la 

declaración formulada por el inculpado se tendrá como inexistente y no podrá ser 

utilizada en su contra (artículo 470)141. Otros ordenamientos, como el italiano, si 

bien no han asumido normas de las características de las expuestas, sí han 

adoptado cautelas dirigidas a evitar que los efectos del patteggiamento desborden 

el ámbito del proceso penal. Así, ha establecido que la sentencia de 

patteggiamentono extenderá sus efectos en los procesos civiles o administrativos 

que pudiesen entablarse. 

  

                                                 
141El Code de Procedure Penale francés contempla un precepto similar para el caso del 

procedimiento de comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad. Según el artículo 

495.14, si el imputado no hubiese aceptado la pena o las penas propuestas por el fiscal o el juez no 

hubiese homologado el acta, esta no podrá ser remitida ni a la instrucción ni al enjuiciamiento, y el 

fiscal y las partes no podrán tener en cuenta ante dicha jurisdicción las declaraciones realizadas o 

los documentos remitidos en el curso del procedimiento. 
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e. Sentencia 

Superado el control del juez, se emitirá una sentencia que recoja los 

términos del acuerdo entre el fiscal e imputado y que, como resulta evidente, 

tendrá que cumplir con la observancia de motivación, exigible a toda sentencia, 

especialmente una condenatoria. En la sentencia, el juez impondrá el beneficio 

típico de esta institución, cual es la rebaja de una sexta parte de la pena, que se 

acumulará al que reciba por confesión, y que será aplicada a la pena determinada 

en el acuerdo (artículo 471 del CPP). 

La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás 

sujetos procesales, pero según el ámbito de intervención procesal de cada uno, de 

modo que se entenderá que el actor civil y tercero civil podrá cuestionar el monto 

de la responsabilidad civil, y el coimputado los cargos que considera constituyen 

un prejuzgamiento de su situación jurídica. Respecto de la pretensión del actor 

civil, reconoce el artículo 468.7 que la sala penal superior puede incrementar la 

reparación civil dentro de los límites de su pretensión. 

La posibilidad de interponer un recurso, como resulta evidente, presenta 

aquí ciertas restricciones para los titulares del acuerdo. La terminación anticipada 

constituye, en lo esencial, una renuncia tácita y anticipada a un cuestionamiento 

posterior, de conformidad con el principio “nemo contra propias actos ire 

potestad”, según el cual nadie puede ir en contra de sus propios actos. A ello se 

añade la inseguridad que supondría para el tráfico jurídico o el riesgo de fraude 

procesal y vulneración del principio de buena fe procesal que trae consigo dicha 

práctica. 
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Como es sabido, el presupuesto esencial del recurso lo constituye la 

presencia de un gravamen que no concurriría en el presente, siempre y cuando la 

sentencia recurrida asume íntegramente el reconocimiento de la responsabilidad y 

el acuerdo sobre la pena al que han llegado el imputado y el Ministerio Fiscal. En 

cambio, las partes estarían legitimadas para impugnar la sentencia que se hubiese 

apartado de los términos del acuerdo. 

4.2.3. Culminación Anticipada 

A. Antecedentes 

El Proyecto de Ley. El 25 de setiembre del 2003 se publicó en el portal web 

del Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 8030/2003-CR por la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Alcides 

Chamorro Balvín, en base al proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia 

de la República (el 27 de agosto del 2003), mediante el cual se propuso crear la 

instrucción abreviada para determinados procesos penales y la conclusión 

anticipada del juicio oral, dando lugar a la Ley Nº 28122, aprobado por el 

Congreso de la República el 21 de noviembre del 2003, promulgado por el 

Presidente de la República el 13 de diciembre del mismo año, publicado en el 

diario oficial el día 16 y vigente desde el día 17 del mismo mes y año.  

B. La Norma 

La Ley Nº 28122142, establece en su artículo 5, que en los casos de 

confesión sincera, la Sala o el Juez actuarán conforme a las siguientes reglas:  

                                                 
142 La Ley N° 28122 cuenta con seis artículos y una disposición transitoria. 
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1. La Sala, después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si 

acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y 

responsable de la reparación civil.  

2. Si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al 

defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara 

la conclusión anticipada del debate oral. La sentencia se dictará en esa 

misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 48 

horas, bajo sanción de nulidad.  

3. Si el defensor expresa su conformidad, pero condicionándola a la 

oralización de algún medio probatorio, se atenderá el pedido así como se 

permitirá argumentaciones y refutaciones sobre la pena o la reparación 

civil. Seguidamente, se suspenderá la sesión para expedir sentencia, la 

que se dictará ese mismo día, o en la sesión siguiente, que no podrá 

postergarse por más de 48 horas, bajo sanción de nulidad.  

4. Si son varios los acusados y solamente confiesa una parte de ellos, con 

respecto a éstos, se aplicará el trámite previsto y se expedirá sentencia, 

prosiguiéndose la audiencia con los no confesos, salvo que la Sala estime 

que se afectaría el resultado del debate oral.  

C. La Jurisprudencia 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

respecto al tema bajo comentario ha emitido un precedente vinculante el 21 de 
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setiembre del 2004 (Exp. Nro. 1776-2004)143, estableciendo los siguientes 

parámetros:  

a. La citada Ley N° 28122, más allá de lo limitado y parcial de su 

denominación oficial, en puridad de verdad comprende dos institutos 

procesales penales: i. la conclusión anticipada de la instrucción judicial 

(artículos 1 al 4) –a la que hace mención el título de la ley-; y, ii. la 

conclusión anticipada del debate oral o juicio oral (artículo 5), que aun 

cuando vinculadas al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia 

penal se diferencian en que éste último supuesto rige básicamente el 

principio del consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es 

determinante para dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada 

del debate o juicio oral;  

b. La conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a 

determinados tipos penales y a procesos simples, siempre que se 

presenten puntuales supuestos procesales, tales como flagrancia delictiva, 

investigación preliminar con intervención fiscal con suficiencia 

probatoria y confesión sincera;  

c. El artículo 5 de la Ley 28122 –precisamente por tratarse de una 

institución procesal autónoma y distinta de la conclusión anticipada de la 

instrucción judicial- no impone límite alguno en orden al delito objeto de 

acusación o la complejidad del proceso, ni remite su aplicación a las 

exigencias de los artículos 1 y 2;  

                                                 
143 Corte Suprema de Justicia. R.N. N° 1766-2004 – CALLAO de fecha 21-SET-2004. 
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d. El acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al 

reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida, no es un 

allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada;  

e. El Tribunal está autorizado, al reconocerse los hechos acusados, a 

recorrer la pena en toda su extensión, desde la más alta prevista en el tipo 

penal hasta la mínima inferida, llegando incluso a la absolución144;  

f. En la conclusión anticipada del debate oral o juicio oral se da una 

modalidad especial de sentencia, que puede denominarse “sentencia 

anticipada”, producto de una confesión del acusado, que tiene como 

efecto procesal concluir el juicio oral, y no está circunscrita 

exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal, y en su 

caso, de la parte civil, por tanto el Tribunal tiene potestad de fijarlas 

conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad 

y proporcionalidad. 

D. La Doctrina 

Las formas de justicia negociada, especialmente las que se desarrollan en el 

campo penal, consisten básicamente en solicitar a los imputados, declaraciones 

acusatorias ofreciendo a cambio reducciones de penas, o en pactar, en todo caso, 

el contenido de sus imputaciones. Son, por tanto, prácticas que buscan dar salidas 

rápidas a procesos ya instaurados una vez concluida la fase de investigación, por 

                                                 
144 En el Recurso de Nulidad N° 4823-2004 – AYACUCHO, la Primera Sala Penal Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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la vía, en particular, de la negociación sobre la pena y con el objeto de evitar la 

realización del juicio oral145.  

E. Los Resultados 

Según una nota de prensa emitida por el Poder Judicial146, los juicios 

rápidos ya son una realidad, pues con la aplicación de la Ley de Conclusión 

Anticipada los magistrados han logrado descongestionar, reducir la carga procesal 

y resolver con prontitud y justicia buena parte de los procesos que tienen a su 

cargo.  

Según dicha información: “Esta herramienta legal permite a los jueces 

terminar la etapa de instrucción en una o dos sesiones, y a los vocales el proceso 

del juicio oral. En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por ejemplo, 253 

de las 537 sentencias que se han dictado en lo que va del año (47%), se dieron 

bajo esta modalidad, según informó William Quiroz Salazar, vocal de la Primera 

Sala Penal de este distrito judicial”.  

Por su parte -continúa la nota informativa- Horst Schonbohm, asesor 

principal de la Corporación Alemana al Desarrollo (GTZ), remarcó la importancia 

de la Ley de Conclusión Anticipada, porque se gana celeridad, ayuda a la descarga 

procesal en beneficio no sólo de las partes del proceso sino del Estado, por los 

recursos que se ahorra”.  

                                                 
145 GASCON AVELLAN, Marina. La argumentación en el derecho: algunas cuestiones 

fundamentales. Lima: Palestra Editores, 2003, p. 382. 
146 Nota de prensa emitida con fecha 22 de setiembre del 2006: “Con Ley de Conclusión 

Anticipada se gana celeridad procesal: en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 47 % de 

las sentencias se dan bajo este procedimiento” (www.pj.gob.pe). 
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En suma, gracias a la existencia de la Ley N° 28122, que se dio por 

iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, se vienen concluyendo 

casos de manera abreviada, ello es una muestra de que con propuestas 

innovadoras el Poder Judicial puede mejorar el servicio de justicia, sin embargo -

de cara al nuevo diseño de la reforma procesal penal- ello aún no es suficiente147. 

  

                                                 
147 Según la Ley N° 28671, a partir del primero de febrero del 2006 se encuentra en vigencia en 

todo el país los artículos 468 al 471 del nuevo Código Procesal Penal, referente al proceso de 

terminación anticipada. Sin embargo, pareciera que los fiscales y jueces, tal vez por 

desconocimiento o timidez frente a los cambios impulsados en la nueva lógica procesal penal, no 

utilizan dicha normativa, no obstante la emisión por parte del Ministerio Público de la Directiva 

N° 001-2006-MP-FN sobre celeridad en las investigaciones, reducción de la carga procesal y 

seguimiento de denuncias, de fecha 17 de febrero del 2006, que establece en su numeral 3.6 que 

“Los Fiscales Provinciales Penales promoverán la terminación anticipada del proceso en los 

términos a que se contraen los artículo 468 al 471 del Código Procesal Penal, vigentes desde el 01 

de febrero del presente año, por mandato de la Ley N° 28671”. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión Empírica 

Con respecto a los Jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Huaraz Encuestados se observa en el cuadro N° 1 de la estadística el uso del 

principio de Oportunidad como una salida alternativa de simplificación procesal 

dentro de un proceso cumple con sus requisitos intrínsecos y extrínsecos. En un 

66.7% si se cumple, no se cumple en un 33.3% dando un 100% de los resultados 

de la encuesta. 

Con relación a la incidencia por el desconocimiento de los Abogados 

Litigantes se hace una incorrecta utilización de las salidas alternativas de los 

principios de simplificación procesal; es decir se demuestra que el 66.7% de los 

jueces de investigación preparatoria entrevistados, sostienen que los abogados 

litigantes si hacen una correcta utilización de las salidas alternativas de los 

principios de simplificación procesal; sin embargo, uno de los jueces entrevistados 

que hacen un total de 33.3% refiere que algunos de los abogados litigantes no 

utiliza correctamente estas salidas alternativas que simplificarían en gran parte el 

proceso. 

En lo referente a la pregunta ¿Conoce Ud. Algún o algunos precedentes 

vinculantes relacionados con el principio de oportunidad en el código procesal 

Penal?, la respuesta se tiene que el 100% de los jueces de investigación 

preparatoria conocen precedentes vinculantes relacionados con el uso del 

principio de oportunidad, además cuando estos al momento de resolver han 
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invocado algunos precedentes vinculantes como el acuerdo plenario N° 5-

2008/CJ-116, acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116, entre otros. Lo que demuestra 

que los magistrados están actualizados con capacitaciones y búsqueda de 

información sobre estos temas con la finalidad de que al momento de resolver 

invoquen precedentes vinculantes.  

Frente a si el reconocimiento de la responsabilidad por el delito cometido 

tiene carácter instrumental de la pretensión civil en la aplicación del principio de 

oportunidad , se tiene que se tiene que el 33.3% de los jueces de investigación 

preparatoria señala que si sabe que el reconocimiento de la responsabilidad penal 

por el delito cometido tiene el carácter instrumental de la pretensión civil en la 

aplicación del principio de oportunidad, y el 66.7% de los jueces de investigación 

preparatoria no tienen conocimiento, es decir, el principio de oportunidad como 

alternativo de solución del conflicto jurídico penal regulado en el artículo 2º del 

CPP, parte del presupuesto fáctico elemental de aceptación de responsabilidad de 

los hechos imputados, acto calificado como confesión instrumental, porno 

participar de todos sus requisitos de validez, pues no requiere necesariamente su 

confirmación por otros elementos de convicción, dada su carácter de instrumento 

para la reparación efectiva de los daños y perjuicios ocasionados por el evento 

criminal, la misma que tiene lugar ante delitos que no afectan gravemente el 

interés público y de baja penalidad, conocidos como “delitos de bagatela”, 

teniendo como consecuencia la expedición de una Disposición de Abstención por 

el fiscal.  
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Con referencia a como se considera el reconocimiento de la responsabilidad 

por el delito cometido forma parte de una estrategia de defensa del imputado la 

respuesta fue que la mayoría de los entrevistados, el 66.7%, es decir los dos 

Jueces, manifiestan que el reconocimiento de la responsabilidad penal por el 

delito cometido es una estrategia de defensa, solamente el otro magistrado 

entrevistado opina lo contrario, que es el 33.3%, razón por la que no lo invocan.  

Frente a la Influencia y la vigencia del nuevo código procesal penal se hace 

efectivo la aplicación d salidas alternativas, siendo la utilización del principio de 

oportunidad una forma de conclusión del proceso respecto a los delitos de 

Bagatela, con ello se demuestra que el 66.7% de los jueces de investigación 

preparatoria entrevistados, sostienen que con la vigencia del Nuevo código 

procesal penal se está utilizando el Principio de oportunidad como una forma de 

conclusión del proceso, y el 33.3% que es un magistrado opina lo contrario. 

Con respecto a los Fiscales Especializados en lo penal de la ciudad de 

Huaraz y según se observa a los encuestados se demuestra que el 70% de los 

encuestados fiscales especializados en los penal, sostienen que el uso del Principio 

de Oportunidad como aplicación de salidas alternativas de los principios de 

aplicación procesal con los requisitos señalados en el código procesal penal 

vigente, pero sin embargo, existe un 30% de los encuestados sostienen lo 

contrario. Por lo que podemos apreciar las diversas opiniones que tienen los 

fiscales especializados en lo penal, y que dificultan, precisamente la aplicación y 

valoración objetiva del Principio de Oportunidad.  
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Con respecto al desconocimiento de los abogados litigantes se hace una 

incorrecta utilización de las salidas alternativas de los principios de simplificación 

procesal con ello se demuestra que el 80% de los fiscales especializados en lo 

penal encuestados, sostienen que los abogados litigantes si tienen conocimiento 

sobre la utilización de salidas alternativas de los principios de simplificación 

procesal, y un 20% de los fiscales especializados en lo penal encuestados refieren 

que los abogados litigantes tienen desconocimiento de estas salidas alternativas de 

simplificación procesal. 

Con respecto al interés de si se conoce algunos precedentes vinculantes 

relacionados con el criterio de oportunidad en el Nuevo Código Procesal Penal, y 

la interpretación la damos en que se tiene que el30% de los fiscales especializados 

en lo penal, conocen algunos precedentes vinculantes relacionados con el criterio 

de oportunidad, y el 70% de los encuestados no están enterados. Estos resultados 

demuestran que es necesario continuar con las capacitaciones específicamente 

sobre este tema. 

Con relación a si el reconocimiento de la responsabilidad por el delito 

cometido tienen carácter instrumental de la pretensión civil en la aplicación del 

principio de oportunidad. Se tiene que el 70% de los fiscales especializado en lo 

penal encuestados están de acuerdo que el reconocimiento de la responsabilidad 

por el delito cometido tiene carácter instrumental de la pretensión civil en la 

aplicación de los criterios de oportunidad, y el 30% no saben, es decir, la mayoría 

de los encuestados desconoce el carácter instrumental que tiene el reconocimiento 

de la responsabilidad por el delito cometido, pero si tienen conocimiento que el 
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principio de oportunidad es un medio alternativo de solución del conflicto jurídico 

penal regulado en el artículo 2º del CPP, materializado en un acuerdo celebrado 

entre el fiscal, el imputado y el agraviado. 

Ante el Interés se considera que el reconocimiento de la responsabilidad 

penal por el delito cometido forma parte de una estrategia de defensa del 

imputado, esto significa que el presente, en un70%, es decir los fiscales 

especializados en lo penal, manifiestan que la el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito cometido en una estrategia de defensa por el 

imputado por cuanto como premio recibe una rebaja de la pena, y el 30%, de los 

fiscales encuestados consideran que no es estrategia de defensa.  

Con relación a la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se hace 

efectivo la aplicación de salidas alternativas, siendo la utilización del principio de 

oportunidad una forma de conclusión del proceso con respecto a los delitos de 

Bagatela; ya que aquí se demuestra que el 70% de los fiscales especializados en 

los penal encuestados, sostienen que con la vigencia del Nuevo código procesal 

penal se está haciendo efectivo la aplicación del principio de oportunidad como 

una forma de conclusión del proceso, y que solamente el 30% que de los fiscales 

encuestados opinan lo contrario. 

Con respecto al principio de oportunidad como salida alternativa de 

simplificación procesal dentro de un proceso cumple y es valorada por los 

Magistrados en el proceso penal se tiene que el 77.27% de los abogados penalistas 

encuestados, sostienen que los magistrados toman en cuenta el uso del principio 

de oportunidad haciendo cumplir sus requisitos señalados en el código procesal 
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penal vigente, pero sin embargo, existe un 22.72% de los encuestados que 

sostienen lo contrario.  

Con relación a que si se conoce algunos precedentes vinculantes 

relacionados con el criterio de oportunidades en el Código Procesal Penal. Se 

aclara que el27.27% de los abogados penalistas encuestados conocen algunos 

precedentes vinculantes relacionados con el criterio de oportunidad, y el 72.72% 

de los encuestados no están enterados.  

Con respecto a si los expedientes judiciales son revisados de los juzgados de 

investigación preparatoria de la provincia de Huaraz. En el Expediente N° 00204-

2013, según el acuerdo mutuo de solicitud de aplicación del criterio de 

oportunidad que se celebró el 13 de mayo del dos mil trece por el Fiscal 

Provincial Titular, el imputado con presencia de su abogada defensora, se 

reconocieron los hechos, el imputado presta su consentimiento para aplicar el 

Principio de Oportunidad, se compromete a un pago de doscientos cincuenta 

nuevos soles en dos cuotas, la primera el trece de Junio y la segunda el quince de 

Julio del dos mil trece, donde se establece un mecanismo desde seguridad, a lo 

que en el derecho civil se denomina clausula penal en caso de incumplimiento. 

En el Expediente N° 00218-2013, el Representante del Ministerio Público 

convoca a la aplicación del Principio de Oportunidad, por cuanto los imputados se 

someten y admiten su responsabilidad por haber intervenido en los hechos materia 

de imputación, motivo por el cual en sede fiscal se lleva a cabo la aplicación del 

Principio de Oportunidad.  
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En el Expediente N° 01174-2012, en la audiencia de aplicación del criterio 

del Principio de Oportunidad, el Representante del Ministerio Publico refirió 

haber aceptado la aplicación del Principio de Oportunidad y haberse llegado a un 

acuerdo reparatorio, por lo que solicita se dicte la resolución correspondiente, y en 

esa línea de correlación el abogado de la defensa técnica reitera lo solicitado por 

la Fiscalía. 

En el Expediente N° 00827-2013, el señor fiscal ha instado la aplicación del 

Principio de Oportunidad, intra proceso, solicitando que se apruebe el acuerdo de 

Principio de Oportunidad y se emita el sobreseimiento correspondiente. La 

manifestación de reconocimiento del imputado y recurrido a la aplicación del 

Principio de Oportunidad se ha satisfecho el pago exigido, habiéndose realizado 

dos depósitos administrativos.  

En el Expediente N° 01346-2012, hay que tener en cuenta que el Principio 

de Oportunidad en la etapa intermedia se denomina criterio de Oportunidad, 

procede cuando los delitos no afectan gravemente el interés público, salvo cuando 

el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de 

libertad, más aun que el imputado ha reconocido haber estado conduciendo en 

estado de ebriedad, por lo que la aplicación del Principio de Oportunidad se 

encuentra expedita. 

En el Expediente N° 01323-2012, habiendo el Ministerio Publico aceptado 

la aplicación del Principio de Oportunidad, el hecho objeto de la causa ya no 

puede atribuírsele al imputado, además del sobreseimiento con carácter de archivo 

definitivo y considerar la autoridad de cosa juzgada. 
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5.2. Discusión Teórica 

5.2.1. Crítica al Sistema Premial 

Existen tres fases de lo que puede llamarse una deconstrucción del proceso o 

purificación del castigo con respecto a los agregados o condicionamientos con los 

que contaba la sanción penal. Primero, en el sistema penal liberal clásico, el 

proceso era un requisito de cual no se podía prescindir para lograr una condena; 

precisamente contra esta arbitrariedad de los monarcas se había creado el proceso, 

para evitar que se volvieran a condenar personas a través de medios como las 

lettres- de-cachet y por la mera voluntad de otro148. 

En un segundo momento, el proceso pasó a usarse como el castigo mismo, 

con el tipo de medidas que presionan y someten al escarnio público al imputado, 

con medidas como los largos períodos de tiempo en prisión mientras se daba 

curso a un interminable proceso. 

Según FERRAJOLI, “se trata de una patología que evidencia la posibilidad 

de hacer uso del proceso para la punición anticipada, la intimidación policial, la 

estigmatización social, la persecución política o para todos estos objetivos juntos. 

Es indudable que por encima de las intenciones persecutorias de los instructores, 

la sanción más temible en la mayor parte de los procesos no es la pena sino la 

difamación pública del imputado”.149 

La pena va a ser algo público al igual que en el Medioevo, pero el proceso 

                                                 
148 FOUCAULT, Michel. La verdad y las Formas Jurídicas. Madrid: Gedisa, 1998, p. 287. 
149 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madrid:Trotta, 1995, p. 

731. 
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se desarrollará en privado y con un amplio margen de discrecionalidad y amplios 

poderes coercitivos en manos de quien acusa; basta recordar cómo en el sistema 

de la Ley 600 de 2000 no existía ningún tipo de control sobre las medidas que 

afectan derechos fundamentales, recayendo este control precisamente en el fiscal, 

fenómeno que violentaba abiertamente el principio de la división de funciones. 

Por último, en el esquema de justicia premial y de negociación, ya el castigo 

o concretamente la pena no va a necesitar del proceso, se impondrá de inmediato y 

por voluntad del propio imputado quien hace renuncia de su derecho a juicio. 

Para el Estado, dicha idea funciona en la medida de ahorrar o recortar y 

optimizar los dineros que se destinan a la jurisdicción, pero esa racionalidad 

economicista y esa celeridad que se plantea como beneficio, al implicar el 

detrimento de la garantía del juicio, también va a implicar el detrimento de la 

propia justicia. En ese sentido, uno puede decir que si de economía se trata, lo más 

barato para el Estado sería no tener que administrar justicia y liberarse de ese 

lastre de tener que llevar miles de empleados de la rama judicial y gastar su dinero 

en resolver los conflictos de las personas. Pero aun así, el Estado no renunciaría a 

su vindicta, a su deber de perseguir y sancionar a sus enemigos, a los delincuentes, 

y bajo esa lógica, el acto de aplicar su venganza, de la defensa social, de reafirmar 

la norma, se hará mucho más ligero de llevar si a las personas no hay que 

garantizarles juicio, si se puede obviar el proceso y pasar de inmediato a la 

condena. 

El sistema de negociación se va a apoyar en que el acusado que tenga una 

alta probabilidad de ser condenado se declare culpable y gane una pena reducida y 
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pocas cargas en el juicio. En ese sentido, podría decirse que para este tipo de 

acusado, el sistema funcionaria ordinariamente, no obstante, para quienes su 

posible condena es algo incierto, que se definirá en el proceso a través de la 

actividad probatoria, y siendo esta una gran parte de los casos, el sistema premial 

arrastra a una condena cierta ante la incertidumbre del juicio, allí el sistema no 

funciona como un beneficio para el imputado, sino como un detrimento de sus 

garantías. 

La negociación se plantea entonces como una simple opción de la que el 

imputado puede valerse o no según su libre arbitrio, con independencia de la 

restringida gama de opciones que tenga. Por el contrario, se encuentra el hecho de 

que existe un constreñimiento de tipo negativo, en la medida de permitirse que la 

esencia de la relación de la negociación radique en una amenaza según la cual, si 

el imputado no negocia, la Fiscalía hará todo lo posible por conseguir la pena más 

gravosa, al igual que ocurre con la falsa creencia en que el procesado no se 

declara culpable a menos que tenga la certeza o posibilidad de que ese acto le 

implicará una sanción menor que aquella que le sería impuesta luego de un juicio, 

y que en las etapas en las que no se ha dado aún el descubrimiento probatorio, va 

a desvirtuarse, ya que el imputado se tendrá que allanar sin tener certeza de cuál 

es el acervo probatorio con el que cuenta la Fiscalía para efectivamente lograr su 

condena.  

De esa forma, el mismo sistema restringe las posibilidades de opción del 

imputado, en esa etapa es donde va a darse el allanamiento, la negociación y las 

presiones de la Fiscalía para obtener la confesión. “Existe pleabargaining, cuando 
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un fiscal induce a una persona acusada penalmente a confesar su culpabilidad y a 

renunciar a su derecho a un juicio, a cambio de una sanción penal más benigna de 

la que le sería impuesta si se declara culpable luego de juicio (…) el tribunal 

condena al acusado sobre la base de su confesión, sin ningún otro mecanismo de 

atribución de culpabilidad."150 

Es un sistema poderosamente persuasivo y muy efectivo para llevar 

delincuentes a la cárcel, la negociación va a tener identidad con la búsqueda de la 

confesión, y la amenaza bajo esta lógica del arrepentido es parte esencial para 

lograr la negociación. Sin la amenaza, la figura no completa su ciclo de conseguir 

la condena a partir de la confesión y de la renuncia voluntaria del derecho al 

juicio, es decir, probablemente sin la amenaza no va a darse el arrepentimiento, ni 

el dolor, ni el premio, ni la redención a la sociedad. 

La función del acto público de arrepentimiento va a ser reafirmar la gloria 

del Estado: entre mayor sea el enemigo que se arrepiente, por la lógica del 

oxímoron, más grande va a ser la reafirmación del Estado. Desde el punto de vista 

pragmático, más victorias traerá, más problemas resolverá y el premio para este 

nuevo amigo, lógicamente, tendrá que ser más grande. El efecto simbólico de 

negociar con un capo será mucho más grande que el de negociar con un 

delincuente de poca monta, en suma, porque los primeros tienen muchísimas más 

cosas que negociar que los segundos, de tal manera que el capo en calidad de 

arrepentido podrá negociar en mejores condiciones que el simple ladrón. 

El sistema de premios se usó para hacer frente a la criminalidad organizada 

                                                 
150 MUÑOZ NEIRA, Orlando. Ob. Cit., p. 238. 
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y poderosa, no obstante por el carácter expansivo del derecho penal, la figura 

terminó aplicándose a todo tipo de criminalidad. El resultado de esta práctica de la 

negociación y de los premios, es una suerte de minimalismo que se otorga a la 

gran criminalidad, a los mejores arrepentidos, a los que se encuentran en mejores 

condiciones de negociar, a los que son más útiles y pueden redimirse con más 

facilidad ante el Estado, y por otro lado, una especie de maximalismo, de mayor 

rigor, de mayor impacto del detrimento de la garantía del juicio, a los pequeños 

criminales, a los que por su carácter de delincuentes clásicos no se les presta tanta 

importancia, a los que se van a admitir como arrepentidos, pero en las condiciones 

del arrepentido penitente, no en las del redimido, sino del eterno penitente ante la 

sociedad que no comporta mayor utilidad para el Estado. 

Por otro lado, se va a encontrar la figura de quien no se arrepiente, de quien 

va a ejercer su derecho a juicio. En él va a darse el constreñimiento, la amenaza de 

la Fiscalía con hacer todo lo posible por lograr la máxima condena, pero aún así, ir 

al juicio contrariando la racionalidad del arrepentido. De esta forma, el 

constreñimiento que se ejerce deja abierta la puerta para que “en uso de su poder, 

la Fiscalía termine cobrando al acusado el ejercicio de sus derechos 

constitucionales, en otra palabras, que el fiscal termine ejerciendo una venganza 

contra el sindicado cuya postura hace más largos los procedimientos”.151 

Las prácticas del sistema premial y de la negociación, van a exigir del 

imputado la modificación de la conducta individual, de sus actitudes, de ahí que se 

pueda llegar a un desfavorecimiento a partir del papel que se le otorga a la Fiscalía 

                                                 
151 Ibíd., p. 223. 
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de buscar la condena a toda costa y no de establecer la verdad de los hechos. 

El sistema premial no es más que una falacia, en la medida en que comporta 

unos beneficios para el arrepentido, pero un doble castigo para quien vaya al 

proceso, persiste entonces el castigo público del proceso y el castigo de la pena 

propiamente dicha, así que puede decirse que de esa forma lo que se está 

castigando es la desobediencia de haber ido al juicio. El sistema premial, en orden 

a lograr que el imputado confiese, va en contra del derecho a no declarar contra sí 

mismo, toda vez que se trata de que en este sistema se está facilitando aún más la 

condena del inocente.  

En verdad, la negociación no tiene unas renuncias recíprocas en un estricto 

sentido, el ciudadano renuncia a su libertad y a la garantía del juicio, mientras que 

el Estado va a contar con un sinnúmero de armas para conseguir la condena y 

“ningún juicio contradictorio existe entre partes que más que contender, pactan 

entre sí en condiciones de desigualdad.”152 

“El proceso puede quedar reducido a un juego de azar en el que el imputado, 

incluso inocente se coloque ante la disyuntiva entre condena a una pena reducida 

y el albur de un juicio ordinario que puede cerrarse con la absolución pero 

también con una pena mucho más grave.”153 La negociación va a acabar con 

garantías como la presunción de inocencia, el derecho a no auto incriminarse y el 

derecho a una verdad material de los hechos. La confesión será obtenida a través 

de un constreñimiento que, aunque no tan dramático como la tortura, será de la 

                                                 
152 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 748. 
153 Ibídem. 
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misma naturaleza. 

El sistema de premios rompe con el derecho a no declarar contra sí mismo y 

contra sus parientes en la medida en que se relaciona con otros derechos; lo que va 

a ocurrir es que a través de la confesión y la delación, se ataca la solidaridad con 

los pares, objetivo importante para un Estado autoritario, en la medida en que en 

esta solidaridad se esconden los revolucionarios, los delincuentes, los peligrosos. 

“La carga probatoria se invirtió y se impuso el método policíaco de presión y 

complicidad y ensalzamiento del espía y del soplón con la recompensa del 

colaborador”154. 

5.2.2. El Nuevo Código Procesal Penal: ¿Eficacia o Garantismo?  

 Uno de los principales problemas de la justicia en el Perú se concreta en las 

deficiencias del proceso penal. Ello ha sido objeto de múltiples diagnósticos155 y 

ha dado lugar a variadas propuestas de reforma que oscilan desde la simple 

modificación de la legislación procesal vigente o la promulgación de un nuevo 

Código, hasta el planteamiento de avanzar hacia una refundación o reforma 

integral de la justicia penal Para llegar a estas conclusiones, que difícilmente 

podrán considerarse extraordinarias, han tenido que pasar no solo muchos años 

sino también múltiples misiones y comisiones de expertos que han evidenciado 

los conocidos problemas estructurales del proceso penal, así como sus 

posibilidades de superación. 

                                                 
154 SALAS, Luis R.J. Ob. Cit. 
155Sobre todo por cuenta de la cooperación internacional. Así, el Informe del PNUD titulado “De 

la exclusión a la confianza mediante el acceso a la justicia”, de julio de 2002, ver en especial el 

Capítulo IV, pp. 72 y ss. 
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El único beneficio de tan largo tránsito estriba quizás en que ya nadie 

discute la necesidad de adoptar una nueva ordenanza procesal penal, lo que 

tampoco es del caso celebrar si se tiene en cuenta que nuestro país se encuentra 

injustificadamente rezagado en este proceso de reforma iniciado hace más de 

veinte años en América Latina156. Es relevante recordar que en el Perú la 

reforma procesal civil operó en 1992 (Código Procesal Civil), la laboral en 1996 

(Ley Nº 26636), la de familia en 1992 (Decreto Ley Nº 26102) y 2000 con el 

nuevo Código de Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337), la reforma del 

procedimiento administrativo en el 2001 (Ley Nº 27444) y del contencioso 

administrativo (Ley Nº 27584) también el mismo año, mientras que la reforma 

procesal penal sigue siendo una tarea pendiente en nuestro medio157. Si bien 

mediante el Decreto Legislativo Nº 957 de 29 de julio de 2004 se ha aprobado un 

nuevo Código Procesal Penal que empezará a regir progresivamente desde el 1 de 

febrero de 2006, queda aún por definir el proceso de implementación de esta 

nueva regulación con el fin de garantizar el éxito de la reforma, como ordena el 

Decreto Legislativo Nº 958 de la misma fecha. 

Con ello se tuvo la oportunidad de contar con un instrumento nuevo, en 

armonía con la Constitución y las modernas tendencias internacionales, pero sobre 

todo acorde con las necesidades de una justicia rápida y sujeta a una actuación 

ponderada, con el debido reparto de poderes y responsabilidades entre el Poder 

Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.  

                                                 
156AMBOS, Kai y WOISCHNIK, Jan. “Resumen comparativo de los informes nacionales”. En: 

Las reformas procesales penales en Latinoamérica. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000, pp. 835-836. 
157Lo que precisamente destaca del Informe de Identificación del Proyecto de la Unión Europea de 

Apoyo al Sistema de Justicia en el Perú, de diciembre de 2003. pp. 35-36. 
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El nuevo texto legal introduce así, en el Título Preliminar, los alcances de la 

justicia penal (artículo I TP), el derecho a la presunción de inocencia (artículo II 

TP), la vigencia del principio de ne bis idem y la accesoriedad 

administrativa(artículo III TP), la legalidad de las medidas limitativas de derechos 

(artículo VI TP), el ámbito temporal de aplicación de la ley penal procesal y su 

interpretación más favorable (artículo VII TP), la legitimidad de la prueba 

(artículo VIII TP) y el derecho de defensa (artículo IX TP). 

Indudablemente, el Código Procesal Penal recoge otros principios de 

indiscutible relevancia y cuyo desarrollo merece comentarios de mayor extensión 

y análisis. Antes bien, de este “núcleo duro” de garantías procesales merecen 

especial atención, por su novísima incorporación al Derecho positivo, la 

legitimidad de la prueba, el ámbito de aplicación de la ley penal procesal ante un 

conflicto en el tiempo de normas adjetivas restrictivas de derechos, así como la 

garantía de ne bis in idem y la preeminencia de la sanción penal frente a la sanción 

administrativa. 

Respecto a la legitimidad de la prueba, el artículo VIII del nuevo Código 

señala que “Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e 

incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo”. 

Agrega que “Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona”, y que “La inobservancia de cualquier regla de 

garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en 

su perjuicio”. Como se puede apreciar, estamos frente a lo que la doctrina penal 
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conoce como “prohibición de valoración de prueba ilícita u obtenida con violación 

de derechos fundamentales”.  

Como es sabido, la prueba en el proceso penal tiene diversas formas de ser 

entendida, pero siempre vinculada a la función de formar la convicción en el 

juzgador sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, para lo cual se requiere 

de diversos aportes y actuaciones procesales dirigidas a ese fin. Sin embargo, no 

todos los hechos aportados o incorporados al proceso –elementos, medios u 

órganos de prueba– pueden ser admitidos y valorados por el juez, por cuanto, 

muchas veces la procedencia u obtención de los mismos se ha realizado mediante 

la afectación de derechos fundamentales. Cuando ello acontece, estamos frente a 

la prueba ilícita, aquella que esconde un acto ilícito que le da origen y que es 

entendida como un elemento contaminante del universo probatorio en el que 

interactúa, cuya ilicitud no se configura por su propia naturaleza sino por la forma 

en que se obtiene.  

Esta teoría, de construcción jurisprudencial alemana (teoría de la 

proporcionalidad) y norteamericana (teoría de los frutos del árbol envenenado) es 

de vital importancia para la vigencia de un Estado de derecho, nunca ha sido 

plasmada en un texto procesal peruano sino solo en los proyectos de reforma 

procesal penal. Ahora, con la regulación de esta institución el juez penal está 

obligado a no valorar determinados elementos o medios probatorios obtenidos con 

infracción de derechos fundamentales, por ejemplo vulnerándose el derecho a la 

intimidad personal o el secreto de las comunicaciones. Lo que sin duda no será 

pacífico si se tiene presente la actual tendencia de la jurisprudencia, especialmente 
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en casos de delitos graves y vinculados en general al crimen organizado, donde es 

común el recurso a todo tipo de prueba sobre la base de la mera noción del 

“interés social” o el “interés institucional”, como predominantes frente a la 

vigencia de derechos fundamentales. 

Con todo, las bases garantistas del nuevo Código Procesal Penal que solo 

liminarmente se alcanza a exponer, expresan la vinculación de la reforma procesal 

a la Constitución y a los diversos instrumentos de Derechos Humanos que 

vinculan al Estado peruano.  

Se busca que el proceso penal sea plausible no solo porque es más eficaz, 

especialmente ante la criminalidad grave o no bagatelar, sino porque preserva un 

núcleo duro de principios que permite que los culpables respondan ante la ley de 

modo civilizado y que los inocentes, pese a las deficiencias del sistema, puedan 

hallar una justa absolución. Solo la vigencia de estos principios garantistas 

permitirá el destierro de ese “Derecho Penal del enemigo” y la construcción de un 

“Derecho Penal del ciudadano” que a la vez no sea débil con las formas de 

criminalidad que enfrenta nuestra sociedad, aun las más graves y violentas que 

demandan el efectivo despliegue preventivo del Derecho Penal. 

5.2.3. El Principio de Oportunidad y la Terminación Anticipada en el Nuevo 

Código Procesal Penal 

5.2.3.1. Definición del Principio de Oportunidad 

El principio de oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la 

acción penal, pues autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a disponer de la 
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acción penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal.158En 

este sentido, es un mecanismo procesal a través del cual se faculta al Fiscal titular 

de la acción penal para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad 

jurisdiccional penal, o en caso a solicitar el sobreseimiento cuando concurran los 

requisitos exigidos por ley159. 

Representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir una 

opción para la obtención de una solución para el caso a través de procedimientos 

menos complejos que el procedimiento común.160 Con la introducción de este 

principio se deben evitar, por ejemplo numerosos procesos por delitos de bagatela, 

que irremediablemente tienen que ser procesados distrayendo recursos y tiempo 

que son necesarios para tramitar casos más importantes. Así, respecto al principio 

de oportunidad, en doctrina se distinguen dos sistemas de regulación: el de 

oportunidad libre y el de oportunidad reglado:  

a. Sistema de Oportunidad Libre: Este sistema es seguido por los países 

de tradición jurídica anglosajona, principalmente el modelo norteamericano. La 

característica fundamental de este sistema consiste en que el Fiscal puede ejercer 

la acción penal o determinar el contenido de la acusación con amplios márgenes 

de discrecionalidad, lo que sí resulta contrario al principio de legalidad, debido a 

que no se sujeta a ninguna regla persistente. 

b. Sistema de Oportunidad Reglado: El sistema de oportunidad reglado 

rige en países europeos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, 

                                                 
158BURGOS MARIÑOS, Víctor. “La Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la 

Ciudad de Trujillo y sus Retos”.En:Anuario de Derecho Penal. Disponible en sitio web: 

http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos.htm. pp. 1-19. Consultado el 01 de setiembre de 2016. 
159ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. Cit., p. 133. 
160 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 125. 
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España entre otros. Este sistema es el que sigue el Nuevo Código Procesal Penal. 

La característica fundamental de este sistema está en que la ley prevé los 

supuestos bajo los cuales el Fiscal puede no ejercitar la acción penal, es decir que 

esta oportunidad se convierte en plenamente legal pues es la propia ley la que la 

autoriza y fija sus límites. En efecto, el principio de oportunidad reglado a decir 

de Roxin es aquel mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar, entre elevar la 

acción o abstenerse de hacerlo archivando el proceso, cuando las investigaciones 

llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran 

probabilidad, ha cometido un delito.161 

5.2.3.2. El principio de Oportunidad y sus Efectos en el Nuevo Código 

Procesal Penal 

En el marco de un nuevo sistema penal que propicie la sustanciación de 

procesos conforme a los principios de celeridad y eficacia procesal, resulta 

indispensable la regulación e impulso de instituciones procesales que coadyuven a 

este fin. 

Así, la correcta aplicación del principio de oportunidad contribuirá sin duda 

al descongestionamiento de la carga procesal existente en los despachos 

judiciales, pues se faculta al Ministerio Público para abstenerse de ejercitar la 

acción penal bajo dos criterios generales: Falta de Necesidad de Pena y Falta de 

Merecimiento de Pena. 

                                                 
161MAVILA LEON, Rosa. El Nuevo Sistema Procesal Penal. Lima: Jurista Editores, 2005, p. 114. 
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El principio de oportunidad se encuentra actualmente regulado en el artículo 

2 del Código Procesal Penal,162 según el cual se permite su aplicación sólo con el 

consentimiento expreso del imputado, el cual no implica necesariamente la 

aceptación de su culpabilidad. El NCPP coincidentemente también regula dicho 

principio en su artículo 2, sin embargo otorga mayores facultades al Ministerio 

Público para su aplicación.  

En efecto, el artículo 2 del NCPP permite que el Ministerio Público pueda 

ejercer el principio de oportunidad de oficio o a pedido del imputado, cuando 

concurran las circunstancias previstas para su aplicación. 

Así, se prevé como primera circunstancia: “Cuando el agente haya sido 

afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso (…)”. 

Esta precisión (que no existe en la regulación actual) permite aplicar el principio 

en función a la afectación grave del agente por las consecuencias de su delito sin 

importar la intencionalidad en su comisión. Otra diferencia con la regulación 

actual del principio de oportunidad, radica en la segunda circunstancia que faculta 

su aplicación: “Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de 

pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo”.  

Así, ya no se habla de delitos insignificantes como ocurre en la regulación 

actual sino de aquellos que no afecten gravemente el interés público, con lo cual 

                                                 
162 Principio incorporado por el Decreto Legislativo Nº 638 de fecha 27 de abril de 1991, 

posteriormente modificado según Ley Nº 27664 de fecha 8 de febrero de 2002. 
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se evita la aplicación del poder penal allí donde otros métodos pueden alcanzar 

mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación, y la contribución a la 

eficacia del derecho penal en aquellas zonas o para aquellos hechos en que resulta 

indispensable su actuación como método de control social.163 

Por su parte, en el artículo 2 literal b se establece que no será posible aplicar 

el principio de oportunidad cuando el “extremo mínimo de la pena sea superior a 

los dos años de pena privativa de la libertad”. Sin embargo en el literal c, se 

establece que: “No será posible cuando se trate de un delito conminado con una 

sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de su cargo”.  

De la lectura se desprende que los delitos que pueden ser objeto del 

principio de oportunidad son aquellos que tengan como marco legal entre 2 a 4 

años de PPL salvo que se trate de funcionarios públicos. Sin embargo, ¿qué pasa 

si se trata de un delito conminado con una sanción no superior a 4 años de PPL, 

pero que aplicándole las circunstancias generales de atenuación y especialmente 

valoradas señaladas en el literal c, resulta que la pena a imponerse es inferior al 

mínimo legal, aunque este sea superior a 2 años de PPL?. En ese caso, se podría 

argumentar que es posible aplicar el principio de oportunidad al amparo del literal 

a pero no sería posible según el literal b, por tanto habría una contradicción. 

En lo referente a la regulación actual del principio de oportunidad, cabe 

mencionar que mediante el artículo 3 de la Ley Nº 28117 “Ley de Celeridad y 

                                                 
163 PEÑA CABRERA FREYRE, Raúl y FRISANCHO APARICIO, Manuel. Terminación 

Anticipada del Proceso. Lima: Jurista Editores, 2003, p. 281. 
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Eficacia Procesal Penal”, se incorporó un párrafo al artículo 2 del Código Procesal 

Penal, facultando la aplicación de un acuerdo reparatorio en los procesos por 

comisión de delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los 

artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los delitos culposos, en los que no 

haya pluralidad de víctimas o concurso con otro delito. 

La aplicación de los acuerdos reparatorios ha sido reconocida en la 

legislación comparada como el artículo 241 del Código Procesal Penal de Chile y 

el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal que estipulan el acuerdo 

reparatorio como una forma de compensar a la víctima por el daño ocasionado. 

Asimismo, en Venezuela, los acuerdos reparatorios constituyen un acuerdo entre 

víctima e imputado otorgando al Fiscal facultades de conciliador. Sin embargo, 

estos acuerdos tienen un alcance limitado ya que son acuerdos voluntarios entre 

víctima e imputado. Ejemplo: prestación de servicios a la comunidad. 

 Estos acuerdos voluntarios, implican a nuestro parecer una forma de 

reparación no sólo pecuniaria para la víctima del delito, medida que sin embargo 

sólo podrá ser aplicada en delitos de mínima lesividad o dañosidad social y en 

aquellos en los que la acción penal sólo pueda iniciarse a pedido de parte, es decir 

sobre bienes jurídicos disponibles. Sobre este tema, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su sentencia del 14 de marzo de 2001 sobre el caso Barrios 

Altos marcó un precedente al establecer como reparación a las víctimas, medidas 

no sólo de carácter pecuniario sino también: “la adopción de medidas para 

garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las 
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infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como 

compensación por los daños ocasionados”. 

Para la pronta culminación de este proceso, se llegó a un acuerdo, en el que 

incluso llegó a participar el agraviado, se acordó imponer al acusado la pena de 

cuatro años de prisión suspendida por el período de prueba de tres años, más el 

pago de una reparación civil de 500 nuevo soles y el cumplimiento de 

determinadas reglas de conducta. 

Por último, en el artículo 2 numeral 6 del NCPP se establece la procedencia 

del acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 

185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del 

Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad 

importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, 

sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 

5.2.3.4. La Terminación Anticipada en el Nuevo Código Procesal Penal 

La Terminación Anticipada implica un procedimiento especial, que se rige 

por sus propias disposiciones y las concurrentes de la ley procesal penal ordinaria. 

Aparece como un mecanismo de simplificación del procedimiento, acorde con las 

nuevas corrientes doctrinarias y legislativas contemporáneas. Se sustenta en el 

llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evitar un procedimiento 

penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena 
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mediante una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el 

Fiscal, con la aprobación necesaria del Juez.164 

El proceso de terminación anticipada fue introducido en nuestro país por la 

ley 26320 para determinados delitos de tráfico de drogas y luego para la totalidad 

de los delitos aduaneros tipificados en la ley 26421.  

Según el artículo 2 (primer párrafo) de la Ley 26320, el proceso de 

terminación anticipada sólo era aplicable en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 

del Código Penal. 

En el contexto en el que fue aprobada esta norma, se advierte que tuvo como 

finalidad político criminal racionalizar la respuesta penal del Estado en los 

supuestos de delitos de tráfico ilícito de drogas considerados de menor afectación 

social. Esta reorientación de la lucha contra este tipo de criminalidad parte pues de 

la idea de que la represión de los microcomercializadores o de los agentes de 

menor entidad no justifica el despliegue de todo el aparato jurisdiccional, que más 

bien debe estar dirigido a la persecución de los principales agentes productores y 

cabecillas de las organizaciones delictivas que por lo demás cuentan con los 

suficientes recursos para poder burlar la acción de la justicia.165 

En la legislación comparada, este procedimiento tiene como fuente los 

Códigos de Procedimientos Penales italiano y colombiano.  

                                                 
164 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. Cit., p. 922. 
165 Ibíd., p. 924. 
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En efecto, el Código de Procedimiento Penal colombiano en su artículo 37 

(modificado por Ley 365/97, art. 11) regula la conclusión anticipada en los 

siguientes términos: “Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y 

hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se 

dicte sentencia anticipada”. 

En nuestra legislación, se exige la posibilidad de acuerdo entre el imputado 

y el Fiscal sobre el delito y la pena. En este sentido, cabe la fórmula de consenso 

sobre las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas del hecho punible, o 

sobre la forma de participación en el mismo, o sobre el supuesto de tentativa. Por 

ello y a fin de evitar que la diligencia de audiencia especial cumpla con sus 

objetivos, es que también se posibilita la realización de acuerdos preliminares166. 

5.2.3.5. Terminación Anticipada versus Conclusión Anticipada 

Es importante señalar que, la terminación anticipada es diferente a la 

conclusión anticipada regulada actualmente en la ley N° 28122 intitulada “Ley 

sobre conclusión anticipada de la instrucción en procesos por delitos de lesiones, 

hurto, robo y microcomercialización de droga, descubiertos en flagrancia con 

prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera”, según su 

articulado se refiere a dos tipos de situaciones. Así, los artículos 1 al 4 se refieren 

a la “Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial” y el artículo 5 a la 

“Conclusión del Debate Oral” por conformidad del procesado con la acusación. 

La Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial, es aplicable a los siguientes 

                                                 
166Ibíd., p. 926. 
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delitos: Lesiones (arts. 121-122 CP), Hurto (arts. 185.186 CP), Robo (arts. 188-

189 primera parte) y Microcomercialización (art. 298 C.P).  

Asimismo, la Conclusión Anticipada de la Instrucción Judicial para su 

aplicación requiere la concurrencia de los siguientes supuestos regulados en el 

artículo 1:  

1. Cuando el imputado hubiese sido descubierto en flagrancia, conforme a 

la definición establecida en el artículo 4 de la Ley Nº 27934.  

2. Si las pruebas recogidas por la autoridad policial, siempre que en ellas 

haya intervenido el Ministerio Público, o por el propio Ministerio 

Público, presentadas con la denuncia fiscal, fueren suficientes para 

promover el juzgamiento sin necesidad de otras diligencias.  

3. Si el imputado hubiese formulado confesión sincera ante el Juez 

conforme al artículo 136 del Código de Procedimientos Penales.  

Por su parte la Conclusión Anticipada del Debate Oral está regulada en el 

artículo 5 de la ley y establece como reglas las siguientes:  

1. La Sala, después de instalada la audiencia, preguntará al acusado si 

acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y 

responsable de la reparación civil. 

2. Si se produce la confesión del acusado, el juzgador preguntará al 

defensor si está conforme con él. Si la respuesta es afirmativa, se declara 

la conclusión anticipada del debate oral. La sentencia se dictará en esa 
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misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de 

cuarenta y ocho (48) horas, bajo sanción de nulidad. 

3. Si el defensor expresa su conformidad, pero condicionándola a la 

oralización de algún medio probatorio, se atenderá el pedido así como se 

permitirá argumentaciones y refutaciones sobre la pena o la reparación 

civil. Seguidamente, se suspenderá la sesión para expedir sentencia, la 

que se dictará ese mismo día, o en la sesión siguiente, que no podrá 

postergarse por más de cuarenta y ocho (48) horas, bajo sanción de 

nulidad. 

4. Si son varios los acusados y solamente confiesa una parte de ellos, con 

respecto a éstos, se aplicará el trámite previsto y se expedirá sentencia, 

prosiguiéndose la audiencia con los no confesos, salvo que la Sala estime 

que se afectaría el resultado del debate oral. 

El NCPP regula la Conclusión Anticipada en el Artículo 372 “Posición del 

acusado y conclusión anticipada del juicio”. Este artículo es similar en su 

contenido al artículo 5 de la Ley 28122, requiere la conformidad del acusado con 

la autoría o participación con el delito materia de acusación y la reparación civil. 

Antes de expresar su conformidad el procesado puede consultar con su abogado y 

también por su intermedio o directamente puede llegar a un acuerdo con el Fiscal 

sobre la pena a imponerse. Esta posibilidad es permitida en el marco de un nuevo 

sistema acusatorio y el Juez controla la legalidad del acuerdo en cuanto a la pena y 

la reparación civil. En lo demás es semejante a la regulación actual, será aplicable 

sólo para los acusados que la soliciten.  
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La terminación anticipada es un proceso simplificado porque permite, 

mediante la negociación y transacción, que éste termine antes de la duración 

legalmente prevista para el proceso penal.167Es importante mencionar que, a quien 

se acoja al proceso de terminación anticipada se le reconocerá como beneficio la 

reducción de la pena en una sexta parte. Este beneficio es adicional y se 

acumulará al que reciba por confesión.  

Como se puede apreciar, el NCPP extiende el ámbito de aplicación de esta 

institución procesal a todos los delitos, con lo que es posible contar con un eficaz 

instrumento de celeridad procesal que al mismo tiempo permitirá alcanzar la 

descongestión del sistema judicial168. 

5.2.3.6. Conclusión Anticipada del Debate de Juicio por Conformidad 

La simplificación en el código es transversal, así lo demuestra la conclusión 

anticipada del juicio por la admisión que hace el acusado de su autoría o 

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

materia de reparación civil. 

El hecho que el juzgamiento sea la etapa principal del proceso común no 

implica que ineluctablemente tenga que recorrerse todas sus estaciones, por esta 

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

del Fiscal y de la defensa, y de las instrucciones que el Juez le da al imputado 

sobre sus derechos, le pregunta si se conforma con lo expuesto por el Fiscal, la 

                                                 
167 MAVILA LEON, Rosa. Ob. Cit., p. 211. 
168CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit., p. 136.  
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respuesta afirmativa, previa consulta con su defensor, produce la conclusión de la 

etapa (372) y la expedición de sentencia.  

Antes de expresar conformidad es posible que el imputado conferencie con 

el Fiscal para intentar un acuerdo sobre la pena, de alcanzarse éste la sentencia se 

dicta aceptando lo acordado; sin embargo, cuando se trata de conformidad directa 

o negociada, el Juez puede sentenciar absolviendo si de la descripción del hecho 

aceptado, estima que no constituye delito o es manifiesta la concurrencia de 

alguna causa que exima de responsabilidad; también puede imponer una pena 

menor si concurre de modo evidente alguna causa que atenúa la responsabilidad. 

La conformidad también puede ser parcial si se aceptan los hechos acusados 

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

actuación de medios de prueba según estos parámetros. En cuanto a procesos con 

pluralidad de acusados, la conformidad singular procede, prosiguiéndose el 

juzgamiento a los no conformes. En la medida que intervenga el actor civil y haya 

discrepado de la cuantía planteada por el Fiscal, la reparación conformada no 

vincula al Juez quien puede fijar otro monto o diferir su determinación con la 

sentencia que pone fin al juicio. 

5.3. Corroboración de Hipótesis 

5.3.1. De la Hipótesis General 

La aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación 

procesal por parte de los operadores jurídicos en los juzgados de investigación 

preparatoria del Distrito Judicial de Ancash, sede Huaraz es deficiente y limitada; 
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toda vez que dichas resoluciones no cumplen con las exigencias y parámetros que 

precisa el principio de legalidad. 

Está demostrado que existe una notable influencia en un 66% que 

consideran la Simplificación procesal, y a un 34% de no aplicación por 

desinformación o desconocimiento de estas alternativa en un proceso penal y 

sobre todo en la Aplicación de la Nueva Reforma Procesal Penal.  

5.3.2. Hipótesis Específicas: 

a) La interacción en el día cotidiano judicial implica en el uso del principio 

de oportunidad como una salida alternativa de simplificación procesal dentro de 

un proceso que cumple con requisitos intrínsecos y extrínsecos. 

Con relación a esta hipótesis se demuestra que el 66.7% de los 

entrevistados, sostienen que el principio de Oportunidad como una salida 

alternativa de simplificación procesal cumple con sus requisitos intrínsecos como 

extrínsecos, pero sin embargo, existe un 33.3% de los entrevistados refieren lo 

contrario. 

b) La interacción en el entorno judicial es el desconocimiento de los 

abogados litigantes se hace una incorrecta utilización de las salidas alternativas 

de los principios de simplificación procesal. 

Con respecto a esta hipótesis en lo referente a la influencia es de un 66.7% 

de los jueces de investigación preparatoria entrevistados, sostienen que los 

abogados litigantes si hacen una correcta utilización de las salidas alternativas de 
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los principios de simplificación procesal; sin embargo, uno de los jueces 

entrevistados que hacen un total de 33.3% refiere que algunos de los abogados 

litigantes no utiliza correctamente estas salidas alternativas que simplificarían en 

gran parte el proceso. 

c) La influencia de como se conoce algunos precedentes vinculantes 

relacionados con el principio de oportunidad en el Código Procesal Penal. 

Con relación a esta hipótesis se tiene que el 100% de los jueces de 

investigación preparatoria conocen precedentes vinculantes relacionados con el 

uso del principio de oportunidad, además cuando estos al momento de resolver 

han invocado algunos precedentes vinculantes como el acuerdo plenario N° 5-

2008/CJ-116, acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116, entre otros. Lo que demuestra 

que los magistrados están actualizados con capacitaciones y búsqueda de 

información sobre estos temas con la finalidad de que al momento de resolver 

invoquen precedentes vinculantes.  

d) Las debilidades o deficiencias presentan la motivación judicial en la 

aplicación de las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación procesal 

es que no contienen una argumentación necesaria y suficiente para el caso 

concreto.  

Con respecto a esta hipótesis, en lo referente se tiene que el 33.3% de los 

jueces de investigación preparatoria señala que si sabe que el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito cometido tiene el carácter instrumental de la 

pretensión civil en la aplicación del principio de oportunidad, y el 66.7% de los 
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jueces de investigación preparatoria no tienen conocimiento, es decir, el principio 

de oportunidad como alternativo de solución del conflicto jurídico penal regulado 

en el artículo 2º del CPP, parte del presupuesto fáctico elemental de aceptación de 

responsabilidad de los hechos imputados, acto calificado como confesión 

instrumental, porno participar de todos sus requisitos de validez, pues no requiere 

necesariamente su confirmación por otros elementos de convicción, dada su 

carácter de instrumento para la reparación efectiva de los daños y perjuicios 

ocasionados por el evento criminal, la misma que tiene lugar ante delitos que no 

afectan gravemente el interés público y de baja penalidad, conocidos como 

“delitos de bagatela”, teniendo como consecuencia la expedición de una 

Disposición de Abstención por el fiscal.  

e) En el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito cometido 

forma parte de una estrategia de defensa del imputado. 

Con respecto a esta hipótesis en lo referente a que como se observa el 

presente gráfico, la mayoría de los entrevistados, el 66.7%, es decir los dos 

Jueces, manifiestan que el reconocimiento de la responsabilidad penal por el 

delito cometido es una estrategia de defensa, solamente el otro magistrado 

entrevistado opina lo contrario, que es el 33.3%, razón por la que no lo invocan.  

f) Con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se hace efectivo la 

Aplicación de las Salidas Alternativas siendo la utilización del principio de 

oportunidad una forma de conclusión de proceso respecto a los delitos de 

Bagatela. 
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Con respecto a esta hipótesis en lo referente se demuestra que el 66.7% de 

los jueces de investigación preparatoria entrevistados, sostienen que con la 

vigencia del Nuevo código procesal penal se está utilizando el Principio de 

oportunidad como una forma de conclusión del proceso, y el 33.3% que es un 

magistrado opina lo contrario. 

g) El Uso del Principio de Oportunidad como salida alternativa de 

simplificación procesal dentro del proceso penal cumple con sus requisitos 

intrínsecos y extrínsecos.  

En lo referente a esta hipótesis se demuestra que el 70% de los encuestados 

fiscales especializados en los penal, sostienen que el uso del Principio de 

Oportunidad como aplicación de salidas alternativas de los principios de 

aplicación procesal con los requisitos señalados en el código procesal penal 

vigente, pero sin embargo, existe un 30% de los encuestados sostienen lo 

contrario. Por lo que podemos apreciar las diversas opiniones que tienen los 

fiscales especializados en lo penal, y que dificultan, precisamente la aplicación y 

valoración objetiva del Principio de Oportunidad.  

h) El desconocimiento de los abogados litigantes se hace una incorrecta 

utilización de las salidas alternativa de los principios de simplificación procesal. 

En lo referente a esta hipótesis se demuestra que el 80% de los fiscales 

especializados en lo penal encuestados, sostienen que los abogados litigantes si 

tienen conocimiento sobre la utilización de salidas alternativas de los principios de 

simplificación procesal, y un 20% de los fiscales especializados en lo penal 
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encuestados refieren que los abogados litigantes tienen desconocimiento de estas 

salidas alternativas de simplificación procesal. 

i) Sobre los precedentes y sobre el conocimiento de los Jueces y Fiscales 

relacionados con el criterio de oportunidad del Nuevo Código Procesal Penal.  

En lo referente se tiene que el que el 30% de los fiscales especializados en 

lo penal, conocen algunos precedentes vinculantes relacionados con el criterio de 

oportunidad, y el 70% de los encuestados no están enterados. Estos resultados 

demuestran que es necesario continuar con las capacitaciones específicamente 

sobre este tema. 

j) El reconocimiento de la responsabilidad por el delito cometido tiene 

carácter instrumental de la pretensión civil en la aplicación del principio de 

oportunidad. 

En lo referente se tiene que el 70% de los fiscales especializado en lo penal 

encuestados están de acuerdo que el reconocimiento de la responsabilidad por el 

delito cometido tiene carácter instrumental de la pretensión civil en la aplicación 

de los criterios de oportunidad, y el 30% no saben, es decir, la mayoría de los 

encuestados desconoce el carácter instrumental que tiene el reconocimiento de la 

responsabilidad por el delito cometido, pero si tienen conocimiento que el 

principio de oportunidad es un medio alternativo de solución del conflicto jurídico 

penal regulado en el artículo 2º del CPP, materializado en un acuerdo celebrado 

entre el fiscal, el imputado y el agraviado,  

k) El reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito cometido 

forma parte de una estrategia de defensa del imputado. 
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En lo referente a esta hipótesis se observa el presente, el 70%, es decir los 

fiscales especializados en lo penal, manifiestan que la el reconocimiento de la 

responsabilidad penal por el delito cometido en una estrategia de defensa por el 

imputado por cuanto como premio recibe una rebaja de la pena, y el 30%, de los 

fiscales encuestados consideran que no es estrategia de defensa.  

l) La vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se hace efectivo la 

aplicación de las salidas alternativas siendo la utilización del principio de 

oportunidad es una forma de conclusión del proceso respecto a los delitos de 

Bagatela.  

En lo referente se demuestra que el 70% de los fiscales especializados en los 

penal encuestados, sostienen que con la vigencia del Nuevo código procesal penal 

se está haciendo efectivo la aplicación del principio de oportunidad como una 

forma de conclusión del proceso, y que solamente el 30% que de los fiscales 

encuestados opinan lo contrario. 

ll) El Principio de Oportunidad como salida Alternativa de Simplificación 

Procesal dentro de un proceso cumple con sus requisitos intrínsecos y 

extrínsecos, además si es valorada por los magistrados el proceso penal. 

En lo referente a esta hipótesis se demuestra que el 77.27% de los abogados 

penalistas encuestados, sostienen que los magistrados toman en cuenta el uso del 

principio de oportunidad haciendo cumplir sus requisitos señalados en el código 

procesal penal vigente, pero sin embargo, existe un 22.72% de los encuestados 

que sostienen lo contrario.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal regido bajo el 

principio acusatorio- de tendencia garantista y adversarial-, supone una 

justicia penal más efectiva y garantista, donde los mecanismos de 

culminación anticipada del proceso penal generados por los conflictos 

penales-como principio de oportunidad, terminación y culminación 

anticipada - se convierten en un mecanismo esencial para descongestionar la 

carga procesal y para seleccionar los hechos punibles que ameritan ser 

alcanzados por una pena. 

2. La concreción o materialización de una justicia eficaz, no implica la 

renuncia al bloque básico de garantías -tanto procesales como sustanciales-, 

sino implica que involucre las prácticas restaurativas, y que se complemente 

con consideraciones socio estructurales, es decir, que incluya aspectos 

presupuestarios y organizativos. 

3. El procedimiento de terminación anticipada es un proceso penal especial y, 

además una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio 

de consenso, que permite culminar el proceso penal anticipadamente 

evitando ir a juzgamiento, generando descarga procesal y la aplicación de 

una justicia más rápida y eficaz. 

4. La estructura del nuevo procedimiento y los mecanismos de simplificación 

procesal, permiten que los casos sean resueltos de manera anticipada, es 

decir sin necesidad de llegar a juicio oral e inclusive, puede solucionarse el 

conflicto a nivel fiscal, a consecuencia de ello, los justiciables obtienen 
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justicia oportuna, se descongestionan los despachos judiciales y el Estado 

ahorra los costos que devienen de latos procesos; entre otras. 

5. Existe el uso del principio de oportunidad como una salida Alternativa de 

Simplificación Procesal dentro de un proceso cumple con sus requisitos 

intrínsecos y extrínsecos y no se cumple debidamente en un 33%. Pero si el 

66.7% de los entrevistados, sostienen que el principio de Oportunidad como 

una salida alternativa de simplificación procesal cumple con sus requisitos 

intrínsecos como extrínsecos, pero sin embargo, existe un 33.3% de los 

entrevistados refieren lo contrario. 

6. En el desconocimiento de los abogados y litigantes se hace una incorrecta 

utilización de las salidas alternativas de los Principios de Simplificación 

Procesal, significando esto que el 66.7% de los jueces de investigación 

preparatoria entrevistados, sostienen que los abogados litigantes si hacen 

una correcta utilización de las salidas alternativas de los principios de 

simplificación procesal; sin embargo, uno de los jueces entrevistados que 

hacen un total de 33.3% refiere que algunos de los abogados litigantes no 

utiliza correctamente estas salidas alternativas que simplificarían en gran 

parte el proceso. 

7. En los precedentes vinculados relacionados con el principio de Oportunidad 

en el Código Procesal Penal, esto significa que se tiene que el 100% de los 

jueces de investigación preparatoria que conocen precedentes vinculantes 

relacionados con el uso del principio de oportunidad, además cuando estos 

al momento de resolver han invocado algunos precedentes vinculantes como 

el acuerdo plenario N° 5-2008/CJ-116, acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116, 
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entre otros. Lo que demuestra que los magistrados están actualizados con 

capacitaciones y búsqueda de información sobre estos temas con la finalidad 

de que al momento de resolver invoquen precedentes vinculantes.  

8. El reconocimiento de la responsabilidad por el delito cometido tiene carácter 

instrumental de la pretensión civil en la aplicación del Principio de 

Oportunidad, significando esto que la Aplicación del Principio de 

Oportunidad, y se tiene que el 33.3% de los jueces de investigación 

preparatoria señala que si sabe que el reconocimiento de la responsabilidad 

penal por el delito cometido tiene el carácter instrumental de la pretensión 

civil en la aplicación del principio de oportunidad, y el 66.7% de los jueces 

de investigación preparatoria no tienen conocimiento, es decir, el principio 

de oportunidad como alternativo de solución del conflicto jurídico penal 

regulado en el artículo 2º del CPP, parte del presupuesto fáctico elemental 

de aceptación de responsabilidad de los hechos imputados, acto calificado 

como confesión instrumental, porno participar de todos sus requisitos de 

validez, pues no requiere necesariamente su confirmación por otros 

elementos de convicción, dada su carácter de instrumento para la reparación 

efectiva de los daños y perjuicios ocasionados por el evento criminal, la 

misma que tiene lugar ante delitos que no afectan gravemente el interés 

público y de baja penalidad, conocidos como “delitos de bagatela”, teniendo 

como consecuencia la expedición de una Disposición de Abstención por el 

fiscal. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Capacitar a los operadores de justicia, en los fundamentos y valores de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, para evitar confusiones a 

la hora de utilizar figuras jurídicas, que no encuentran asidero en los 

principios de la paz social. 

2. La divulgación de los principios y valores de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, por parte de las organizaciones no gubernamentales, 

capacitadas en este tema, en los medios de comunicación, la academia, los 

colegios de profesionales, es fundamental para lograr un cambio en el 

pensamiento en los actores principales del sector justicia. 

3. Realizar investigaciones sobre los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, que contribuyan al cambio de mentalidad de los defensores de 

una justicia represiva. 
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