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RESUMEN  

  

        La investigación tuvo como finalidad precisar los fundamentos jurídicos para lograr la 

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

Investigación en la que se utilizó el método dogmático. Para lo cual se ha procedido con analizar 

las posturas que se encuentran a favor o en contra de su aplicación, a nivel nacional y extranjera de 

doctrina y jurisprudencia. Las mismas que ha reflejado, que el desarrollo de la terminación 

anticipada no ha sido homogéneo, ello en virtud a los diferentes criterios encontrados y la mala 

práctica de la norma penal. Sin embargo, dichas soluciones ha podido permitir que por medio de la 

presente investigación, se logre encontrar una nueva propuesta para su aplicación. 

La cual conllevaría a beneficiar tanto al procesado, quien busca obtener el derecho premial, 

que consiste en una reducción de la pena a una sexta parte, así como el culminar con el proceso sin 

la necesidad de llegar al juicio oral, en la que se acogerá a una conclusión anticipada, la misma que 

transgrede a los principios de celeridad y economía procesal. Asimismo, dicho beneficio recaería 

también en la victima, la cual lograría con la aplicación de este mecanismo de negociación procesal 

en la segunda etapa del proceso, encontrar legitimada su pretensión indemnizatoria, en un tiempo y 

costo menor al que hallaría al esperar el juicio oral. Finalmente, el Estado encontraría por intermedio 

de la administración de justicia un alivio en la carga procesal; que sin duda se reduciría, avocándose 

en procesos de mayor complejidad. Aunado a ello que el Representante del Ministerio Público, 

también conseguiría disminuir la cantidad de audiencias por juicio oral que ya se conocía su final, 

dedicando su labor aún más a las investigaciones y audiencias a su cargo. Motivando así, un análisis 

más profundo del tema, además de plantear nuevas posturas que nutran a la doctrina y 

jurisprudencia.   

Palabras claves: Beneficio premial, Criterio de oportunidad, Etapa intermedia, Principios de 

celeridad, Principio de economía procesal, Proceso especial, Terminación anticipada. 
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ABSTRACT  

  

This research had as its purpose to clarify the application of legal basis to achieve the early 

termination in the intermediate stage of the current Peruvian criminal proceedings. Research in 

which the dogmatic method was used. So the views, in favor of or against its application, have 

been analyzed at a national and foreign level of doctrine and jurisprudence. These views have 

shown, that the early termination development has not been homogenous, due to the different 

criteria found and the bad practice of the criminal law. However, those solutions have been able 

to allow that through this research, it is possible to find a new proposal for its application.  

  

This process would benefit both the defendant, who seeks to obtain the première right, 

which consists in a reduction of the sentence to one sixth part, as well as the culmination of 

the trial without the need to reach the trial, where an early conclusion will be accepted, which 

transgresses the principles of swiftness and procedural economy. Likewise, this benefit would 

also affect the victim, who would achieve with the application of this mechanism of 

procedural negotiation in the second stage of the process, find legitimated its claim for 

compensation, in a time and cost less than to find waiting for the trial. Finally, the State would 

find through the administration of justice a relief in the procedural burden; which would 

undoubtedly be reduced, leading to processes of greater complexity. In addition, the 

Representative of the Public Prosecutor's Office would also be able to reduce the number of 

oral judicial hearing which were already known to by the court, while devoting more work to 

investigations and hearings. Motivating this way, a deeper analysis of the subject, besides 

posing new positions that nourish the doctrine and jurisprudence.   

Cue words: Award benefit, Opportuneness criterion, Intermediate stage, Principles of 

swiftness, Principles of procedural economy, Special process, Early termination.  

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/judicial+hearing.html
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca determinar los fundamentos jurídicos que permitan la 

aplicación del proceso especial de terminación anticipada dentro de la etapa intermedia del 

proceso penal peruano vigente. Logrando con ello, conseguir una justicia más eficaz a un 

tiempo y costo menor. Así como el evitar, ampliar los procesos penales de una manera 

innecesaria. Con el amparo delos principios de legalidad  celeridad y economía procesal.  

Para cuyo fin, como parte de los fundamentos jurídicos a analizar, se desarrolló la posibilidad 

de considerar como criterio de oportunidad a la terminación anticipada (localizándolo en el 

inciso artículo  literal e del artículo 350° del código procesal penal) y así darle el pase a la etapa 

intermedia. Para lo cual se concibieron dos posturas, con el fin de determinar si es o no factible. 

Encontrando por un lado, a la jurisprudencia, la misma que de manera fragmentada, siendo que 

en un sector se hallaba a favor (sentencias) y el otro en contra (Acuerdo Plenario). Por otro lado, 

la doctrina en su mayoría no respalda ésta posibilidad. Motivo que encaminó a la presente 

investigación.  

Tomando en cuenta, muy a pesar de su naturaleza jurídica que también es materia de 

análisis en la presente, los beneficios que conlleva su aplicación. Siendo parte de los 

fundamentos jurídicos a desarrollar, el derecho premial que logrará el imputado, la legitima 

pretensión indemnizatoria de la víctima en un tiempo y costo menor, así como que el Estado 

conseguirá en el marco del sistema de justicia, lograr obtener menos casos para resolver y 

mayor tiempo para desarrollar los más complejos. Generando con ello la necesidad de su 

aplicación, para lo cual sostenemos una modificación en el artículo antes mencionado, que 

consisten en incluir una excepción. Análisis que también es parte del desarrollo de la presente.   
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Investigación que en su aspecto metodológico enmarcó: el tipo dogmático y el diseño No 

Experimenta. Asimismo, en cuanto a su aspecto formal, se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos: El capítulo I, que está referido al Problema y la Metodología de la investigación, en 

cuyo contenido se desarrolló el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos, hipótesis y la metodología. En el capítulo II, delimitamos el Marco Teórico de la 

investigación, contexto enmarcado en: los antecedentes, bases teóricas (desplegándose en el: 

principios, concepciones, alcances y demás necesarios para la investigación) y la definición de 

términos principios. En el capítulo III, hallamos los resultados y discusión de la investigación. 

Y finalmente, en el capítulo IV, desarrollamos la validación de las hipótesis planteadas.   

  

La Titulando.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

La problemática de la presente investigación, se orienta a la demostración 

mediante fundamentos jurídicos de la procedencia de la aplicación del Proceso 

Especial de Terminación Anticipada; como institución consensual en la segunda 

etapa instaurada en el proceso penal, en otras palabras, el de la Etapa Intermedia.   

1.1.1 Diagnóstico  

  

El presente se enmarcó en determinar que la aplicación actual del proceso 

especial de terminación anticipada, tiende a ser limitada, al recurrirse a la 

primera fase del proceso penal, que es la investigación preparatoria, enfoque 

que produce resultados positivos para los que intervienen; sin embargo éste 

se encuentra imposibilitado a seguir lográndolo a que llegue a la fase de 

juzgamiento o juicio oral, por lo que se busca que su aplicación sea ampliada 

a la etapa intermedia.  

1.1.2 Pronóstico  

 

La finalidad de la investigación se enfocó en fundamentar jurídicamente 

que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia es válida, 

logrando beneficios para la carga procesal así como para la pretensión 
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indemnizatoria de la víctima y la pena a imponerse al procesado, todo en un 

tiempo y costo menor.   

 

1.1.3 Control del Pronóstico  

 

La problemática planteada, se enmarcó a fin de examinar la procedencia 

de la terminación anticipada dentro de la etapa intermedia del proceso penal. 

Ello, con la presentación del Requerimiento de Acusación hasta antes de dar 

inicio a la Audiencia de Control de Acusación. Con al que se determinará, la 

modificación en la normativa procesal penal.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

1.2.1 Problema general  

  

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permitan la aplicación de la 

Terminación Anticipada como mecanismo de negociación penal dentro de la 

Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano vigente?  

1.2.2 Problema específico  

  

• ¿El Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 que fundamenta que existe 

ausencia de sustento normativo para aplicar la Terminación Anticipada 

en la Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano Vigente, transgrediría 

los derechos que amparan al imputado?  
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• ¿Existirán fundamentos jurídicos que beneficien a la víctima en su 

legítima pretensión indemnizatoria para la aplicación de la Terminación 

Anticipada como mecanismo de negociación penal dentro de la Etapa 

Intermedia del Proceso Penal Peruano?  

1.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA  

  

La terminación anticipada, es un mecanismo de simplificación procesal, 

siendo su principal objetivo el evitar procesos innecesarios. Asimismo, esta figura 

se enfoca en lograr una justicia más eficaz a un tiempo y costo menor. Al amparo 

del principio de legalidad procesal; así como el de celeridad y economía procesal. 

En este orden de ideas, en el tema de investigación se concentró en fundamentar 

jurídicamente el desarrollo del proceso de terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal peruano vigente.  

La misma que, si es validada, devendría en el reconocimiento de los beneficios 

para los intervinientes, ello ante un correcto manejo de los fundamentos idóneos y 

pertinentes para así lograrlo. Resultados que argumentarían una desvinculación con 

el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ1161, de fecha trece de noviembre de dos mil 

nueve de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de 

Justicia del Perú (vinculante), el cual colige que la incorporación de la terminación 

anticipada a la etapa intermedia es pretoriana, puesto que afecta gravemente el 

principio estructural de contradicción procesal. Con la cual se trata de dar fin a la 

                                                 
1  La numeración correcta debió ser Acuerdo Nº 5-2009/CJ-116, por lo que, así será mencionada en esta 

resolución para evitar confusiones con el Acuerdo Nº 5-2008/CJ-116 sobre la conclusión anticipada.  
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discusión de su implementación. Limitando a la terminación anticipada a 

formularse hasta antes de formularse acusación fiscal, prevista en inciso 1 del 

artículo 468 del código procesal penal.  

Investigación que guarda un interés de encontrar, si es factible o es rescatable, 

algún beneficio que pueda, en caso no existiere postura que así lo contenga,  

justificar un nuevo criterio, para así nutrir a la doctrina con los datos recabados. 

Siendo que, la idea planteada en el acuerdo plenario, solo frustra la posibilidad de 

conseguir una salida que favorezca a las partes. Esto es a la víctima en su legítima 

pretensión indemnizatoria, así como de conseguir el procesado el beneficio premial, 

sin dejar de lado el tiempo y el costo menor que eso acarrearía. Sin dejar de lado 

que el Estado, mediante la administración de justicia, en su calidad de representante 

del Sistema Jurídico, disminuiría indefectiblemente, la carga procesal; aún difícil 

de controlar en la mayoría de Distritos Judiciales.  

Logrando de ésta forma, un criterio de modificación de la normativa procesal 

penal. Con el fin de obtenerlos beneficios que acarrearía la terminación anticipada 

en la etapa intermedia del proceso, llegando a cumplir la tan ansiada eficacia 

procesal.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD  

  

1.4.1 Justificación del problema  

  

1.4.1.1 Justificación teórica  

  

La figura de la terminación anticipada radica en aquella 

institución procesal que permite culminar los juicios sin la necesidad 

de llegar a un juicio oral. Teniendo el Representante del Ministerio 

Público, la facultad del concluir dicho conflicto penal mediante ésta 

figura. Dando de ésta manera, la posibilidad que otros procesos de 

los cuales se necesiten mayor atención, puedan ser observados y 

tramitados. A efectos, de recabarse los elementos de convicción 

adecuados para lograr una sentencia acorde a la pretensión lograda 

con la teoría del caso.   

Este mecanismo de simplificación brinda además una gran 

oportunidad a la victima de poder ver reparado, de alguna u otra 

manera, su legítima pretensión indemnizatoria. Pretensión que 

busca, el pago de la reparación civil correspondiente; así como el 

lograr una justicia en un tiempo y costo menor. Asimismo, podría 

brindar al procesado, el poder obtener el derecho premial; con la cual 

se le reduciría a una sexta parte de la pena que se trataría de imponer 

por la comisión de un hecho delictivo, ello conforme a los 

parámetros normativos que lo puedan justificar.   
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1.4.1.2 Justificación práctica  

  

Para una la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, se analizó los beneficios y perjuicios de la normativa que 

ampara éste mecanismo de negociación. Así como, los parámetros 

consignados en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ116. Con los 

cuales, en principio se analizó si son mayores las ventajas que las 

desventajas. Para luego, encontrar mediante las posturas una nueva 

propuesta, con la cual se aportará no solo al conflicto originado, sino 

el de encontrar la mejor solución a un dilema, del cual el dejarlo de 

lado, no brinda ayuda para los intervinientes en el proceso. Evitando 

a su vez, el transitar a un procesos de juzgamiento innecesario. 

Planteamiento que incluso tiene como amparo los principios de 

legalidad, celeridad y economía procesal, con la cual se lograría una 

mayor eficacia y un mejor manejo de los conflictos penales en este 

contexto.  

1.4.1.3 Justificación legal  

  

• Constitución Política del Perú.  

• Ley Universitaria N° 30220.  

• Estatuto de la UNASAM.  

• Reglamento de General de investigación UNASAM.  
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• Reglamento del programa de Titulación 2016 - la  Facultad de 

      Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM.  

1.4.1.4 Justificación metódica  

  

El paradigma metodológico que se empleará en la presente 

investigación será el Enfoque Cuantitativo. Mediante el cual, se ha 

de utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Siendo que a efectos de analizar nuestro objeto de 

estudio, se empleó la investigación documental. Recolección 

conforme a que en la gran mayoría de fuentes de información se 

constituirán documentos. Asimismo, se tomó en cuenta la 

realización del análisis de contenido, dentro de los cuales 

desarrollaremos temas que desenvuelve la doctrina y la dogmática 

jurídico-penal como: libros, ensayos, artículos especializados, entre 

otros. Aunado a ello, se examinó textos del derecho positivo, dentro 

de los que encontraremos cuerpos legales, acuerdos plenarios, 

instrumentos normativos internacionales, entre otros.    

1.4.1.5 Justificación técnica  

  

Se contó con soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner y el software respectivo 

de Office 2013. Además, se hizo uso del programa de Word, Excel 
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y Power point; empleado en la etapa de planificación, ejecución y en 

la elaboración del informe final de la tesis.  

1.4.2 Viabilidad del problema  

  

1.4.2.1 Bibliográfica  

Se cuenta con acceso a fuentes de información tanto física como 

electrónica.     

1.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

  

 1.5.1 Objetivo general  

  

Determinar los fundamentos jurídicos que permitan la aplicación de la 

Terminación Anticipada dentro de la Etapa Intermedia del Proceso Penal 

Peruano vigente.   

1.5.2 Objetivos específicos  

  

• Identificar si el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 que fundamenta 

que existe la ausencia  de sustento normativo para  aplicar la 

Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia del Proceso Penal 

Peruano Vigente, transgrediera los derechos que amparan al imputado.  

• Identificar si ante la aplicación de la Terminación Anticipada dentro de 

la Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano vigente, la víctima vea 

satisfecha su legítima pretensión indemnizatoria.   
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1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

  

1.6.1     Hipótesis general  

  

Entre los fundamentos jurídicos, que coligen que la aplicación de la 

terminación anticipada procede en la etapa intermedia del proceso penal  

peruano vigente, se encuentra el criterio de oportunidad. Además la pre 

ponderación de los Principios de Celeridad y Economía Procesal; que 

permitiría la culminación del proceso en una etapa previa al juicio oral.   

1.6.2     Hipótesis Específicas  

 

• El Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116 fundamenta que existe ausencia 

de sustento normativo para aplicar la terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal peruano, transgrede los derechos y 

principios que amparan al imputado. Como la posibilidad de obtener el 

derecho premial más beneficioso con la cual reduciría un sexto de la pena 

impuesta y los principios de celeridad y economía procesal.   

 

• Si existen fundamentos jurídicos que beneficien a la víctima en su 

legítima pretensión indemnizatoria por la aplicación de la Terminación 

Anticipada dentro de la Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano, la 

garantía de la aplicación de los principios de celeridad y economía 

procesal; ello en atención a buscar una sentencia condenatoria en la 

prontitud posible.  
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1.7 VARIABLES  

  

1.7.1 Variable independiente (X)  

  

                 El Proceso Especial de Terminación Anticipada.   

  

1.7.2  Variable dependiente (Y)  

  

Fundamentos jurídicos para su aplicación en la etapa intermedia del proceso 

penal peruano vigente.   

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

  

1.8.1 Tipo y diseño de investigación  

  

1.8.1.1 Tipo de investigación  

  

Corresponderá desde el punto de vista de la presente 

investigación jurídica, el denominado dogmático, el cual busca 

ampliar el conocimiento jurídico sobre nuestro problema de 

investigación y proponer a nuestro criterio una solución adecuada 

sin desnaturalizar ambas figuras, tipo de investigación que se 

enmarca en el estudio de los conceptos y valores del derecho, con 

carácter abstracto y teórico, por lo que a partir de estas abstracciones 

tenemos a la interpretación, el cual en nuestro trabajo de 

investigación enfocó de manera más teórica, buscando el que resulte 



24  

  

posible el planteamiento de la aplicación de la terminación 

anticipada del proceso dentro de la etapa intermedia.  

1.8.1.2 Diseño de investigación  

  

• Diseño general  

 

Corresponderá a la denominada No Experimental, debido a 

que los datos que tendremos son recabados de la realidad para 

luego llegar a su interpretación eficaz, por lo que en otras palabras 

carecerá de manipulación intencional de la variable 

independiente, no poseerá grupo de control, ni mucho menos 

experimental; su finalidad será analizar y estudiar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia.   

• Diseño específico  

Se empleará el diseño Transversal, toda vez que se realizará 

el estudio del hecho jurídico en un momento determinado del 

tiempo. Así como el diseño Propositivo, toda vez que se 

consignará un Proyecto de Ley que enfocaría nuestro tema de 

investigación.  
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1.8.2  Métodos de investigación  

  

Es menester indicar en este ítem que la metodología es aquel 

instrumento de investigación, encargado de enfocar una determinada 

dirección, por la que se encuentra enmarcado en la descripción, en el aspecto 

comparativo, histórico, filosófico, entre otros, que sean aplicables en 

nuestro caso al derecho, en cuanto a la presente Investigación, en ésta se 

emplearán los siguientes métodos:   

1.8.2.1 Métodos generales  

  

En cuanto a los métodos generales que se aplicarán se encuentra 

el Deductivo, método que es modo fundamental de razonamiento, 

que tiene como peculiaridad, que se enfoca en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, una ley o principio puede 

reducirse a otra más general que la incluya. Asimismo, busca 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos; 

siendo que en nuestro tema de investigación tendrá como aplicación 

el enfoque dentro del proceso especial de terminación anticipada en 

la etapa intermedia del proceso penal peruano vigente, con el fin de 

establecer los fundamentos de su aplicación.  

Además se utilizará el análisis, cuyo carácter verdadero puede 

establecerse partiendo únicamente de las reglas de un sistema dado, 

es decir que es la descomposición de algo en sus elementos,  por lo 
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que se enfoca en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual, que en nuestra investigación 

encontraremos a los fundamentos jurídicos para la aplicación del 

proceso especial de terminación anticipara en la etapa intermedia del 

proceso penal peruano vigente dentro del derecho procesal penal. 

Así como el de síntesis, tiene como sustento la unificación o 

reunificación del todo a base de sus partes, siendo que en nuestro 

tema se demostrará la existencia de fundamentos jurídicos para la 

aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso penal peruano vigente.  

1.8.2.2 Métodos especiales  

  

Esta clase de métodos se rigen de forma exclusiva en el campo 

del derecho, podemos señalar para nuestro trabajo de investigación 

al siguiente:  

• Hermenéutica o también denominada interpretación 

jurídica  

Este método no pretende explicar los hechos humanos 

desde un análisis causal, sino que su finalidad  consiste en 

comprender o interpretar los hechos humanos. Se trata de 

interpretar los hechos basándonos en ciertos conocimientos 

previos. Por lo que en éste rubro del derecho el análisis e 
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interpretación se configurarían en la esfera de las normas con 

un enfoque técnico jurídico. En el respectivo tema se 

enmarcaría en la interpretación de la normativa en el aspecto de 

la terminación anticipada dentro de la etapa intermedia del 

proceso penal peruano vigente.  

1.8.3 Plan de recolección de la información  

  

En cuanto al plan de recolección de la información, se aplicaran 

instrumentos adecuados al enfoque dogmático de nuestra investigación 

mediante análisis documental. 

1.8.4 Instrumento de recolección de la información  

  

Los instrumentos de recolección de investigación que se consideró 

adecuados son:  

 Fichas:      

  

Bibliográfica  

Hemerográficas  

Webgráficas  

  

  

1.8.5 Plan de procesamiento y análisis de la información  

  

El análisis de información se elaborará utilizando el razonamiento lógico 

jurídico.  
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1.8.6 Técnica de la validación de la hipótesis  

  

Las Técnicas para la validación de nuestra hipótesis son: la bibliográfica 

y la discusión en los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES:  
 

Realizando la búsqueda de investigaciones relacionadas al problema que 

desarrollamos, tanto en la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Policías 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” y de otros medios, no 

se ha podido encontrar trabajo alguno al respecto. Asimismo, se ha realizado la 

búsqueda de dichas investigaciones en la plataforma virtual y de tesis digital de 

algunas universidades disponibles en el internet, donde tampoco se han podido 

encontrar trabajos en esa similitud.  

2.2 BASES TEÓRICO CONCEPTUALES  

  

2.2.1 Principios pertinentes para el objeto del proceso 

  

2.2.1.1 Principio de legalidad  

  

Este principio resulta ser aquel “presupuesto en todo el 

discurso jurídico, tanto en la “descripción” (texto y tratados) como 

en la argumentación (alegatos). El principio opera en dos niveles: 

descriptivo y justificativo. El tenor del principio podría formularse 

así: (1) es regla de competencia; es el derecho de un Estado, todo 

acto jurídico (orden, decisión, mandato) supone una norma jurídica 

que configure facultades; todo poder o facultad requiere 
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necesariamente de fundamentación jurídica. (2) La legalidad debe 

controlar los actos de los funcionarios (el exceso o desvío de poder, 

decisión ultra vires, son cuestiones jurídicas)”2  

En cuanto a su relación con el Derecho Penal, es de señalar que 

“se fundamenta en virtud a que ningún hecho puede ser considerado 

como delito, ello sin que una ley anterior lo haya previsto como tal”3; 

el cual se encuentra reconocido por el artículo 2 inciso 24 literal d 

de la Constitución Política del Estado, el que prescribe que, nadie 

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 

cometerse no está previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con 

pena no prevista en la ley”4  

Asimismo, en este sentido “la llamada sumisión del Derecho 

Penal a la ley, como única fuente creadora de delitos y penas, se 

conoce generalmente con el nombre de “principio de legalidad”. El 

cual consiste en no admitir otras infracciones penales ni otras 

sanciones de tal carácter que las previamente previstas por la ley, lo 

que vale tanto como la consagración del monopolio o monismo de 

la ley como fuente del Derecho penal. A la ley y nada más que a la 

                                                 
2 DE LA MATA, José Miguel Joaquín; ALCACER, Rafael; LASCURAÍN, Juan Antonio. Teoría del Delito.  

Escuela Nacional de la Judicatura, 2007. P. 53.  
3 Ibid, P. 68.  
4 Perú. Constitución Política del Perú, de fecha 29 de diciembre de 1993.  
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ley se puede acudir cuando se quiere sancionar un hecho que 

estimamos susceptible de sanción penal.”5  

2.2.1.2   Principio del debido proceso   

  

El principio del debido proceso, es aquella garantía conocida 

como el que tutela los demás derechos, formando “parte de las 

garantías genéricas como la presunción de inocencia, el derecho de 

defensa y la tutela jurisdiccional efectiva. Aunado a lo señalado es 

de mencionar que el derecho por medio del cual se protegen otros 

derechos en el proceso; se trata de una especie de garantía madre y 

también de una garantía caja de sastre” 6 , encontrándose en ella 

inclusive aquellas garantías que no encuentran asidero alguno; por 

lo que al no poderse sostener que se ha afectado algún derecho la 

cual no se puede encontrar la palabra  exacta, siempre se hacen 

referencia a la vulneración del debido proceso. Es preciso tener en 

cuenta que el debido proceso en su concepción sustantiva, protege a 

los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales 

y, respecto al debido proceso adjetivo, éste se encuentra referido a 

las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. 7 

                                                 
5 BRAMONT ARIAS, Luis A. La nueva constitución y los principios penales. 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_34.pdf (consultado noviembre 09 de 

2016) 
6 SAN MARTÍN CASTRO en el Diplomado sobre el Nuevo Código Procesal Penal. Lima. INPECCP. 
7 NOWAK, Jhon y Ronald ROTUNDA. Constitucional law. St. Paul. Mimn. 1995. P. 380. 

  

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_34.pdf
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_34.pdf
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Asimismo, es de recalcar que la incorporación de éste principio 

al constitucionalismo latinoamericano “ha logrado se maticen sus 

raíces, señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la 

necesidad de que la sentencia sean valiosas en sí mismas, esto es que 

sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo alude al 

cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de 

procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la 

sentencia.”8  

Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han 

concertado en que el debido proceso es un derecho fundamental de 

toda persona – peruana o extranjera, natural o jurídica – y no sólo un 

principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En 

éste ámbito, “éste principio comparte el doble carácter de los 

derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular 

exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume 

una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que 

lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.”9  

En ese sentido, “el debido proceso en tanto derecho fundamental 

con doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e 

incluso a las personas jurídicas. Por ello, el debido proceso de origen 

                                                 
8  SAGÜÉS, Néstor Nowak. Elemento de derechos constitucionales. Tomo II. Buenos Aires. Astrea. 1993. 

P. 328 y ss.  
9  BUSTAMANTE, Reynaldo. Derechos fundamentales y proceso justo. Lima. 2001. P. 236 y ss.  
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estrictamente judicial, se ha ido extendido pacíficamente como 

debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales – 

civiles y militares – y debido proceso parlamentario ante las cámaras 

legislativas, así como, debido proceso inter privatos aplicable al 

interior de las instituciones privadas.”10  

En consecuencia, el principio de debido proceso engloba en sí 

un conjunto de garantías constitucionales que se perfilar al 

identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso, las que recaen 

en la acusación, defensa, prueba y sentencia, los que traducen en 

otros tantos derechos como el de Presunción de inocencia, de un 

Proceso Público, de Defensa, entre otros.   

2.2.1.3   Principio de oralidad  

El principio de oralidad, es aquel por el que es posible la 

comunicación oral entre las partes. Ya sea como emisor o receptor. 

Resultando su eficacia el que la comunicación sea oral y no escrita, 

por ello, no solamente escuchamos el mensaje o la información en 

vivo y en directo, sino también, apreciamos necesariamente la 

comunicación corporal con los gestos, los ademanes y el 

nerviosismo que puede mostrar algunas de las partes al hablar.  

                                                 
10 SAENZ Luis. “La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal constitucional”. 

En: Revista Peruana de Derecho Constitucional. Lima. N° 1. 1999. P. 484-564.  
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 En éste sentido se pronuncia el artículo 361° del nuevo Código 

Procesal Penal Peruano, el cual establece que “la audiencia se 

realizará oralmente, pero se documenta en acta, además de que toda 

petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada 

oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y, en general, toda 

intervención de quienes participan en ella”. 11  

Por lo tanto, la oralidad resulta ser un medio idóneo para la 

práctica de la prueba, ello en virtud a que las partes involucrados e 

incluso los testigos y peritos pueden expresarse de la manera que 

crean pertinente. Asimismo, es de tenerse en cuenta que la oralidad 

no recae en una simple y mera lectura de escritos, declaraciones, 

actas, dictámenes u otros instrumentos, ello encontrando que 

afectarían los principios de inmediación y contradictorio. Por lo que 

lo correcto es que la oralidad se enmarque en la declaración sobre la 

base de la memoria del imputado, victima, testigo o perito, los que 

deberán de ser oídos directamente por las partes y sobre todo por el 

Juez.   

Es la contraparte de la escrituralidad, el cual implica la 

reducción de los escritos de manera que las audiencias en general y 

el juicio oral específicamente se desarrolle en el ámbito del debate y 

por tanto del contradictorio que trae consigo la obligación de una 

                                                 
11 Perú. Decreto Legislativo 957, de fecha 29 de julio de 2004.  
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mejor preparación intelectual y de acumulación de conocimiento. 

Sin dejar de lado a la preparación en la litigación oral, en los 

abogados defensores es como del Representante del Ministerio 

Público. La oralidad trae como consecuencia la celeridad del proceso 

sin el freno que resultaba la escritura.   

Como vemos, solamente con la Oralidad se puede alcanzar una 

protección a la persona, que llega a ser el instrumento o medio 

primordial del Enjuiciamiento o Juicio Oral. Siendo aquel que lleva 

necesariamente a la inmediación y publicidad. En ese sentido, “la 

Oralidad es un instrumento que genera un sistema de comunicación 

entre el Juez, y las partes y los medios de prueba, que permiten 

descubrir la verdad de un modo más eficaz y controlado”12  

2.2.1.4 Principio de contradicción procesal  

  

Este principio permite que las partes “puedan intervenir con 

igualdad de fuerzas dentro del juzgamiento y realicen libremente 

todo lo posible para desvirtuar o contravenir el caso de la contra 

parte. Es la derivación de la garantía constitucional de la 

inviolabilidad del derecho de defensa establecida en el artículo 139° 

inciso 14 de la Constitución Política del Perú.  

                                                 
12 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires. Editorial Ad-Hoc. 1993. P. 

100.  
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Esta garantía se manifiesta en la igualdad de armas que debe 

existir entre las acusaciones del fiscal y la defensa del imputado. Y 

que la contradicción o el derecho a contradecir del imputado sean 

durante todo el proceso y en mayor medida dentro del desarrollo del 

juicio oral. Porque si pudiéramos resumir el derecho de defensa solo 

diríamos que debe existir “igualdad de condiciones”, en este sentido 

el principio de contradicción, derivada del principio del derecho de 

defensa, permite también que el Juez pueda aceptar una información 

que ha sido debidamente procesada y puesta a prueba. Previamente 

la trasladará a la contra parte para contradecirla, a través del 

contraexamen.”13  

Asimismo, la “aplicación del principio de contradicción en el 

juicio oral, da mucha claridad al juzgador que aprecia el debate entre 

ambas partes, el fiscal como acusador público formula su acusación 

frente al acusado y su abogado defensor. Pero el Fiscal, como 

representante del Ministerio Público, tiene la titularidad de la acción 

penal y por ende, la carga de la prueba o la carga de probar pero en 

sentido material ya que ambas son necesidades del imperio de la propia 

ley”14.   

 

                                                 
13 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. “Código procesal penal; manual operativo”. Primera edición.  

Lima. 2007.  P. 34. 
14 Ibid.   
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2.2.1.5  Principio de celeridad y economía procesal  

  

La celeridad procesal no resulta ser un principio abstracto, muy 

por el contrario, es el alma del servicio de justicia. Siendo claro que 

la existencia del principio del debido proceso es necesariamente por 

la presencia de una justicia que no puede ni debe prolongarse de 

manera innecesaria; buscando que el o los conflictos de intereses o 

la incertidumbre jurídica - se dilucide prontamente. Situación que 

se encuentra reconocida constitucionalmente en el derecho 

comparado y resulta también ser una garantía protegida a nivel 

supranacional.   

Por tanto, sin la celeridad procesal, resulta imposible lograr una 

paz social. Búsqueda que recae en la justicia, la que parte desde el 

hecho de apaciguar el conflicto antes que dilatarlo y profundizarlo. 

Al respecto, debemos mencionar que el principio de celeridad 

procesal “aparece como un principio dirigido a la actividad procesal, 

sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las 

diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de 

lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y 

continuidad del procedimiento. Desde la perspectiva del justiciable 

o de las partes en general, puede invocarse el mismo principio aun 
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cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas”15  

Asimismo, la celeridad procesal es un elemento importante y 

fundamental para la economía procesal, el cual debe estar presente 

en todo modelo procesal, asimismo en el Principio de economía 

procesal el Juez dirige el proceso buscando como uno de sus fines 

una reducción de los actos procesales, sin afectar el  imperativo de 

las actuaciones que lo requieran.   

2.2.2 El proceso especial de terminación anticipada  

  

2.2.2.1 Antecedentes históricos  

  

El proceso de terminación anticipada se origina con el plea 

bargaining o acuerdo negociado en Norteamérica, el cual tiene su base 

en diversas legislaciones, como es el caso del patteggiamento o 

aplicación de la pena a instancia de las partes, el que proviene de Italia, 

así como el de la conformidad de España y de la mediación de 

Alemania. Por lo que para un sector importante de la doctrina nacional, 

la regulación de esta institución consensual en el Código Procesal 

Penal Peruano se ve influenciado principalmente por el Código 

Procesal Penal de Colombia.  

                                                 
15 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. IDEMSA. 2004. P. 286–

287.  
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2.2.2.2 Antecedentes normativos  

  

El proceso especial de terminación anticipada tiene como 

antecedente normativo nacional inmediato amparado en el artículo 

2º de la Ley Nº 26320 y el artículo 20º de la Ley Nº 28008, con 

notorias diferencias a la actual regulación, diferencias que radican 

en: (1) La elevación en consulta de la resolución aprobatoria del 

acuerdo, (2) Sólo procedía para determinados delitos como tráfico 

licito de drogas previsto en los artículos 296º, 298º, 300º, 301º, y 

302º del Código Penal y en los delitos aduaneros, (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.  

Asimismo, el numeral 4º de la primera disposición final del 

Código Procesal Penal, prescribió estableció que a partir del 01 de 

febrero del 2006, entraría en vigencia en todo el territorio nacional 

(artículos 468º a 471º que regulan el proceso especial de terminación 

anticipada) para toda clase de delitos. 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, 

quedó tácitamente derogado el proceso de terminación anticipada 

regulado en el artículo 2º de la Ley Nº 26320 y el artículo 20º de la 
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Ley Nº 28008, debiendo en adelante entenderse exclusivamente al 

trámite previsto en el Código Procesal Penal para todos los delitos.  

Este proceso aparece inicialmente como un mecanismo de 

simplificación del procedimiento, el que se encuentra acorde con las 

nuevas corrientes doctrinarias y legislativas. Base que tiene en el 

llamado Derecho Penal de transacción que busca, mediante una 

fórmula de consenso o acuerdo, evitar el periodo de la instrucción y 

los juzgamientos innecesarios sentenciándose anticipadamente. El 

procesado por su parte obtiene una reducción de la pena. En este 

punto, Sánchez Velarde señala que la terminación anticipada del 

proceso tiene como antecedente inmediato el artículo 37° del Código 

de Procedimiento Penal de Colombia de 1991, el cual se inspira a su 

vez en el artículo 444° del Código Procesal italiano de 1988, bajo la 

figura del pattegiamento, llamado también aplicación de la pena a 

solicitud de las partes.   

Es innegable que el proceso especial de terminación anticipada 

es una institución que le falta de desarrollo jurisprudencial en 

nuestro país, toda vez que si bien antes de la vigencia del Código 

Procesal Penal, era aplicable solamente para casos de tráfico ilícito 

de drogas (Ley Nº 26320) y delitos aduaneros (Ley Nº 28008) como 

lo manifestamos anteriormente, no se conocen los resultados de su 
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aplicación y las implicancias que ha adquirido a nivel de la reducción 

de la carga procesal.  

2.2.2.3 Concepción  

  

El proceso especial de terminación anticipada es un acuerdo 

entre el procesado y la fiscalía con admisión de culpabilidad de 

alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiendo al 

encausado la obtención de la disminución punitiva.16 Asimismo, 

éste mecanismos de negociación se sitúa en la necesidad muy 

sentida de conseguir una justicia más rápida y eficaz, “aunque 

respetando el principio de legalidad procesal, la idea de 

simplificación del procedimiento parte en este modelo del 

principio de consenso, lo que significa que este proceso habrá 

cumplido su objetivo solamente si el imputado y el fiscal llegan a 

un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible; la pena 

(calidad y cantidad); la reparación civil y las consecuencias 

accesorias a imponer (artículo 468.5)”17  

En éste sentido la terminación anticipada es además una 

institución consensual que permite la solución del conflicto 

jurídico penal, ello de forma alternativa y hasta preferente por su 

                                                 
16 LANGER, M., vide “From legal transplants to legal translations: the globalization of plea bargaining 

and the americanization thesis in criminal procedure”. Harvard International Law Journal. Vol. 45. Nº 

1. 2004; en Europa véase MIRA ROS, C. “Régimen actual del conformidad”. Madrid. Editorial Colex, 

1998. Pág. 194 y ss.  
17 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Lima. Grijley. 2003. P. 43.  
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rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público 

y contradictorio. Siendo una transacción previa a la etapa final del 

proceso penal que es el juzgamiento, el que evidentemente 

contiene concesiones reciprocas, el imputado negocia la admisión 

de culpabilidad y el Representante del Ministerio Público negocia 

la posibilidad de una reducción de la pena. La incorrecta utilización 

de esta herramienta de justicia negociada, puede servir para tratar 

con severidad a quien, resultando inocente, se declara culpable 

para salir de prisión o eludir el riesgo de una pena grave. Además 

la terminación anticipada puede tratarse con indulgencia a quien, 

siendo responsable, se vale de la aceptación de cargos para recibir 

a una pena menor. La psicología del juego de la negociación 

provoca que el más poderoso sea quien imponga sus intereses al 

otro.   

2.2.2.4 Naturaleza jurídica  

  

La figura de la terminación anticipada, como se ha señalado, 

resulta ser un proceso penal especial y, además, una forma de 

simplificación procesal en el ámbito penal, que fundamenta en el 

principio del consenso. Además, uno de los exponentes de la justicia 

penal negociada, teniendo como regulación, en sus aspectos 

esenciales, en el Libro V, Sección V, artículo 468°al 471° del 

Código Procesal Penal Peruano vigente, éste frente al proceso 
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común del éste mismo cuerpo legal, y el ordinario e incluso el 

sumario del antiguo sistema procesal penal, que se enmarca en las 

pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales, además de 

regirse en un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o 

un proceso auxiliar dependiente de éste.  

Por tanto, la regla hermenéutica o de interpretación, que es 

pertinente su uso, será la que establezca la aplicación supletoria del 

proceso común, siempre y cuando exista un vacío normativo, ello 

sin que vulnere los principios que sustentan el proceso de 

terminación anticipada o las disposiciones y su estructura procesal.  

 

2.2.2.5 Marco Normativo  

  

El marco normativo de la presente investigación 

encontramos:   

• Código Procesal Penal de 2004: Arts. 31°,71° 94°, 104°, 105°, 

350° y 468° al 471°. 

2.2.2.6 Criterios de oportunidad  

  

En el inciso 1 del artículo 468°del Código Procesal Penal18 

precisa que podrá celebrarse una audiencia de terminación 

                                                 
18 Perú. Decreto Legislativo 957, de fecha 29 de julio de 2004.  
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anticipada hasta antes de formularse acusación fiscal. En el mismo 

límite temporal, se ubica el principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio, enmarcado en el inciso 7 del artículo 2º del Código 

Procesal Penal. No obstante lo expuesto, el literal e del inciso 1 del 

artículo 350° del Código Procesal Penal, aclara que en el plazo de 

diez días de notificada la acusación, los demás sujetos procesales 

podrán instar la aplicación de un “criterio de oportunidad”; sin 

embargo, el legislador no ha precisado su contenido a efectos de 

poder incluir o no a la terminación anticipada del proceso como una 

especie del mismo, es más, no existe otra referencia normativa a 

dicho término más que en el artículo anotado.  

En éste sentido, es pertinente precisar que la “Oportunidad” 

significa, la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les 

encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia 

de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más 

o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, 

por motivos de utilidad social o razones políticos criminales19  

Entre los criterios de oportunidad se encuentra la llamada 

suspensión de la persecución penal para el sometimiento a prueba 

del imputado, método que permite, la conformidad del perseguido, 

                                                 
19 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Segunda edición. Buenos Aires. 2004. P. 836.  
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evitar su persecución y la condena eventual. Si demuestra – durante 

un plazo razonable- que se puede comportar conforme a Derecho 

(fin preventivo especial alcanzado sin sanción formal), bajo la 

amenaza de retomar su persecución penal si se aparta 

considerablemente de las instrucciones y advertencias impuestas 

(por ejemplo, comete un nuevo delito). Este criterio puede servir de 

auxilio considerable para el descongestionamiento del servicio 

judicial, con ventajas apreciables para el transgresor (en especial, la 

omisión del etiquetamiento formal y del ingreso a los registros 

penales). Además, si una de las condiciones para prescindir de la 

persecución penal reside en la reparación del daño causado, se puede 

lograr por esa vía otro objetivo plausible: auxiliar a la víctima20   

El artículo 230º del Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica, utiliza el término “criterio de oportunidad” en la 

regulación de la persecución penal pública, afirmando que “en los 

casos en que la ley penal permita la aplicación de criterios de 

oportunidad para evitar la promoción de la persecución penal o para 

hacerla cesar, el Ministerio Público, por intermedio del funcionario 

que la ley orgánica determine, pedirá el archivo al Juez de 

instrucción competente, quien decidirá sin recurso alguno. El 

archivo no supone la clausura definitiva de la persecución penal, que 

                                                 
20 Ibidem.  
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podrá ser reiniciada por el Ministerio Público cuando lo considere 

conveniente, salvo que la ley penal le otorgue otros efectos”.   

En este orden de ideas, es de advertirse la coincidencia con la 

institución de la suspensión de la persecución penal para el 

sometimiento a prueba del imputado, la misma que ha sido reconocida 

en la doctrina e incorporada en diversas normas procesales penales 

latinoamericanas. Para dar un ejemplo, respecto al artículo 237º del 

Código Procesal Penal de Chile, se señala que el fiscal, con el acuerdo 

del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión 

condicional del procedimiento, cuando: a) la pena que pudiere 

imponerse al imputado no excediere de tres años de privación de 

libertad, y b) el imputado no hubiere sido condenado anteriormente 

por crimen o simple delito. Al decretar la suspensión condicional del 

procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a que 

deberá someterse el imputado, de otro lado, no impedirá en modo 

alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades 

pecuniarias derivadas del mismo hecho.  

Asimismo, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 

Corte Suprema de Justicia del Perú, en el Acuerdo Plenario Nº 

52008/CJ-116 21 de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, 

adecuación como criterio de oportunidad únicamente al principio de 

                                                 
21 La numeración correcta debió ser Acuerdo Nº 5-2009/CJ-116, por lo que, así será mencionada en esta 

resolución para evitar confusiones con el Acuerdo Nº 5-2008/CJ-116 sobre la conclusión anticipada.  
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oportunidad y al acuerdo reparatorio al precisar que: “cuando el citado 

literal e del inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal 

prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de 

oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 

2° del Código Procesal Penal La confusión se debe a que el 

antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del 

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a 

éste dispositivo “criterios de oportunidad”.   

Los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos 

previstos en el mencionado artículo 2° del Código Procesal Penal. La 

Corte Suprema de Justicia contrariamente en el Acuerdo Plenario Nº 

5-2008/CJ-116 de fecha dieciocho de julio del dos mil ocho, había 

considerado que la terminación anticipada “expresa un criterio de 

oportunidad y se basa en el principio del consenso, que da lugar a una 

conclusión anticipada de la causa con una decisión final que le pone 

término”. En ese momento, se entendió que éste mecanismo de 

negociación era una especie de género criterio de oportunidad, lo cual 

generaba en la práctica su celebración en la audiencia preliminar de 

acusación, en interpretación extensiva del artículo 350 inciso 1. Literal 

e del Código Procesal Penal, evitando así un juicio oral innecesario. 

Resultando la conformidad total de las partes o sujetos procesales 

intervinientes en todos los elementos del objeto penal como es el 

hecho punible, la pena y la reparación civil.  
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Asimismo, en el Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116 de fecha 

trece de noviembre de dos mil nueve, reafirmó que “la aplicación de 

un criterio de oportunidad en la etapa intermedia está circunscripto 

a los supuestos del artículo 2º del Código Procesal Penal. Quedando 

claro así en que el término “criterio de oportunidad”, se encuentra 

exclusivamente al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio, 

ambos reconocidos en el artículo 2º del Código Procesal Penal22. En 

razón de que ambos mecanismos procesales son los únicos que 

habilitan al Ministerio Público abstenerse de promover o continuar 

la acción penal, logrando por razones de política criminal, la 

imposición de la pena por el hecho punible, al privilegiarse en su 

lugar, la obligación por el sujeto agente de resarcir el daño a la 

víctima. Por tanto, es adecuado el argumento del Acuerdo Plenario 

Nº 5-2009/CJ-116, en el sentido que la terminación anticipada no es 

un criterio de oportunidad.   

Incluso, es de señalar que “luego de una revisión de códigos 

procesales penales, Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Bolivia 

(1999), Honduras (1999), Chile (2000) y Colombia (2004). Confirman 

la postura por la doctrina en no considerar como criterio de 

oportunidad a las formas de acabar anticipadamente el proceso penal, 

mediante una negociación entre las partes que importe la imposición 

                                                 
22 En esta misma línea existe autores nacionales y extranjeros que equiparan como criterio de oportunidad al principio 

de oportunidad, que se desarrollaran posteriormente.  
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de una pena23, sino más bien, tienen que ver con la evitación de la pena 

para quien ha asumido las consecuencias civiles de delitos que se 

estiman de bagatela. Mientras que en los criterios de oportunidad por 

razones de política criminal existe un relajamiento de los principios de 

indisponibilidad, de obligatoriedad, de indivisibilidad, de necesidad y 

de irretractabilidad” 24 

Por el contrario, en la terminación anticipada, estos principios 

procesales penales son observados rigurosamente para validar la 

sentencia condenatoria anticipada, sea que tenga lugar en la etapa de 

investigación preparatoria o en la etapa intermedia.  

2.2.3 Etapas del Proceso Penal Peruano vigente  

 

2.2.3.1 Investigación Preparatoria  

  

La fase de la investigación preparatoria 25 inicia con la 

interposición de la denuncia (por parte del afectado, de un tercero o 

de oficio, por parte del Ministerio Público o de la Policía Nacional 

del Perú. El cuál es el punto de inicia a fin de lleva a cabo las 

diligencias preliminares. El Representante del Ministerio Público a 

la actualidad tiene sesenta días para determinar si existen o no 

                                                 
23 IBARRA ESPITRITU, Carlos Enrique. “Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia”. En: El 

Proceso de Terminación Anticipada. Estudios y Práctica Procesal. Trujillo. Ediciones BLG. 2010.  
24 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. El Principio de Oportunidad en el Perú. Lima. Palestra. 2004  
25 Perú. Decreto Legislativo 957, de fecha 29 de julio de 2004. 
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indicios de la comisión de un delito, plazo que podrá ampliarse 

conforme a la motivación adecuada y necesaria del Fiscal. 

Concluido éste tiempo, debe decidir entre formalizar y continuar la 

investigación preparatoria o el de archivar la denuncia, ello acorde a 

los resultados de los elementos recabados en esta etapa.   

Asimismo, si se decide en Formalizar la Investigación 

Preparatoria, ésta abarcará un plazo de ciento veinte días naturales, 

en los que el Representante del Ministerio Público, con apoyo 

Policial Nacional del Perú (dirección), tiene que convencerse de la 

responsabilidad o inocencia del o los investigados. Desarrollando 

para dicho fin los actos de investigación necesarios, que ya han 

tenido una base adecuada en la etapa preliminar, pudiendo requerirse 

que el Juez pertinente otorgue medidas cautelares o aplique 

procedimiento especiales, ello dependiendo de la necesidad de la 

investigación.  

Siendo de éste modo adecuado precisar que el Ministerio 

Público tiene como una de sus funciones dirigir y conducir la 

investigación del delito, así como el de solicitar la aplicación de 

medidas limitativas de derechos, además de requerir la aplicación de 

medidas restrictivas de derechos, incluyendo además el de promover 

la aplicación de procesos especiales, entre las cuales la terminación 
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anticipada del proceso, expidiendo los Requerimientos necesarios, 

así como otros amparados por la normativa procesal penal.  

Asimismo, la Policía Nacional del Perú durante ésta etapa 

tiende: a atribuir directamente (recepcionar denuncias, arresto en 

caso de flagrancia, incautaciones en caso de flagrancia, delimitación 

y protección de zonas del delito, además de prestar auxilio a las 

víctimas del delito); o a solicitud del Fiscal (Recoger el material 

probatorio, levantar y conservar los objetos e instrumentos 

relacionados al delito, identificar a los a presuntos autores y 

participes del delito, practicar las diligencias orientadas a la 

identificación de los autores y participes, tomar declaraciones a los 

implicados y testigos, levanta documentación en el lugar de los 

hechos).  

De otro lado, el Poder Judicial en esta fase: Podrá autoriza la 

constatación de las partes (El tercero civilmente responsable, la parte 

civil). El hacer las veces de garante de la investigación que se 

encuentra a cargo del fiscal. Así como el de garantizar que la 

investigación para esclarecer los hechos se realice respetando los 

derechos procesales y personales de las partes, por lo que el Juez 

tiene la facultad de otorgar o denegar cualquier prueba anticipada en 

su contra entre otros.  
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2.2.3.2 Etapa intermedia  

  

Es la segunda etapa del proceso penal, de acuerdo con el modelo 

procesal vigente 26 , es la llamada etapa intermedia. Siendo su 

principal característica que el Juez de la Investigación Preparatoria 

revista, Audiencia de Control preliminar. La decisión final del fiscal, 

es decir, ya sea el Requerimiento de Sobreseimiento de la causa (si 

es que se ha considerado que no existe elementos probatorios 

suficientes para demostrar que el presunto delito fue cometido) o el 

de Acusación (con el cual sustentará que efectivamente se cometió 

y existen los elementos para sustentar de manera fehaciente que el 

presunto imputado es el responsable).   

En ésta etapa también señalaremos que el Ministerio Público se 

encarga de sustentar las razones y defender su postura de su 

requerimiento en el marco de la Audiencia de control Preliminar. De 

otro lado, el “Poder Judicial en ésta etapa, deberá de revisar que el 

Requerimiento emitido por el Fiscal se encuentre con todos los 

requisitos (de forma y fondo) necesarios para su interposición; de ser 

el caso se enviará estos documentos a los demás sujetos procesales, 

para que el plazo máximo de diez días interpongan cualquier tipo de 

                                                 
26 Perú. Decreto Legislativo 957.29 de julio de 2004.  
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excepción, solicitud de prueba anticipada o cualquier otro 

Requerimiento permitido por ley”27.  

2.2.3.3 Etapa de juzgamiento  

  

Etapa conocida como de Juzgamiento o Juicio Oral, es la más 

importante del proceso penal, siendo su objetivo principal el de 

dictarse sentencia, ello sobre la formulación de acusación del Fiscal, 

además sobre los fundamentos y las pruebas expuestos por las partes, 

es decir los sujetos procesales.  

Etapa en la que el Representante del Ministerio Público hará las 

veces de defensor de los intereses de la Sociedad (sustentando en la 

Audiencia de control de acusación), con la finalidad de lograr 

demostrar la responsabilidad del acusado, y así justificar una 

determinada pena y reparación civil en la sentencia.  

Asimismo, en el juicio oral el Juez tendrá la facultad de tomar y 

fundamentar su decisión sobre la culpabilidad o inocencia del 

encausado. Asimismo es el director del debate que sostendrán el resto 

de los sujetos procesales. Finalmente, se dictará la resolución final o 

sentencia sobre la base de los argumentos expresados y de las pruebas 

                                                 
27 CARTILLA INFORMATIVA. “¿Cómo es el proceso penal según el nuevo código procesal penal?”, 

Instituto de Defensa Legal, Lima, 2009. P. 44.  
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oralizadas durante la audiencia, decisión que puede resultar ser 

Condenatoria o Absolutoria.  

2.2.4  El derecho penal premial  

  

El marqués de Beccaría, en el año de 1764, en su libro Dei delitti e 

delle pene,  vislumbraba 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”28  

Así y muy a pesar de las ideas reformistas de Beccaria, fue puesta en 

práctica en los nuevos códigos criminales de principios del siglo XIX, 

concepción y sistematización de lo que podríamos llamar un Derecho 

Premial o de Recompensas. Ante ello desde la visión del Derecho Penal, en 

ciertos países, principalmente Italia y algunas naciones sudamericanas, la 

doctrina empleaba en los años setenta del pasado siglo la expresión Derecho 

Pemial, o mejor Derecho Penal Premial, para las medidas de política 

                                                 
28 BECARIA, César. “Tratado de los delitos y las Penas”. Traducido por Juan Antonio de las Casas,   

Madrid. Editorial Comares. 2008 P. 218.  



55  

  

criminal, rebajas de pena aplicadas al delincuente colaborador de la Justicia, 

en el marco de la legislación antiterrorista.  

El origen del llamado Derecho Penal Premial, se remonta al 

ordenamiento romano. 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”   

Una mejor referencia se encuentra en la Lex Cornelia de sicariis et 

veneficis. Por lo demás, las victorias militares articularon un acabado 

sistema de recompensas (donas) para cuantos habían contribuido a citas, que 

podrían ser económicas, jurídicas –v.g. la concesión de la ciudadanía, o solo 

honoríficas, como las coronas y trofeos o las pequeñas medallas en forma 

de disco (phalerae) que los combatientes exhibían sobre sus cotas de malla 

o corazas.29  

  En Roma, como afirmaba el jurista alemán Rudolf von Ihering, “Al 

Derecho Penal correspondía un Derecho premial. Hoy esta noción nos es 

                                                 
29 GOLDSWORTHY, Adrian. El Ejército romano, Madrid. Editora Akal. 2005.P. 96-97  
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extraña”30 Existe en la actualidad en el Derecho Comparado dos modelos 

básicos reguladores de la figura del colaborador arrepentido, siguiendo la 

excelente exposición que hace la profesora Isabel Sánchez en su artículo “El 

coimputado que colabora con la Justicia Penal”31  

Estos modelos son el anglosajón, llamado witness crown, 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. 

Elementos comunes a ambos sistemas se dan en la regulación italiana para 

los collaboratori o pentiti, diseñada inicialmente para combatir el terrorismo 

de las Brigadas Rojas y los crímenes de la mafia, analizada en los ensayos 

de F.P. Giordano, Profili premiali della risposta punitiva dello Stato,32 y de 

Carlo Ruga Riva,Il premio per la collaborazione processuale.33  

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

ejecución en la determinación y aplicación de la pena correspondiente por 

                                                 
30 VON IHERING, Rudolf. Filosofía del Derecho, México. Editorial Fondo Económico, 1975. P.182.  
31 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel. “El coimputado que colabora con la Justicia Penal. Con 

atención a las reformas introducidas  por las Leyes Orgánicas  7/ y 15/2003”. Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y criminología, 7 y 15/2003 P. 3-11.  
32 GIORDANO F. P. (1997). “Profili premiali della risposta punitiva dello Stato”, in Cassazione penale, 

Volumen I. Traducido al castellano por RIVAS GUIERREZ, Juan (2002). En: Revista de Ciencias 

Penales, Lima. P. 34.  
33 RUGA RIVA, Carlo “Il premio per la collaborazione processuale”, Dott. A. Giuffré Editore, Milán. 

Traducido al castellano por RIVAS GUTIÉRREZ, Juan. En: Revista de Ciencias Penales, Lima. 2004 P. 

74.  
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el hecho realizado aparece reflejada de modo general en el Derecho Penal 

español en las circunstancias atenuantes relativas a la confesión de la 

infracción (21.4° Código Penal) y a la reparación del daño ocasionado 

(artículo 21.5° Código Penal). 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 el 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 66.6° Código 

Penal, 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 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” 
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o a “consideraciones de política criminal basada en las expectativas del 

comportamiento post-delictivo”34 

También en la parte especial del Decreto 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 pena.35A la luz de todos los 

preceptos anteriormente señalados, la legislación penal premial consistiría 

básicamente, según el profesor Ignacio Benítes Ortúzar, autor de un trabajo 

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

línea iniciada por el penalista italiano Gian Domenico Pisapia, “en asumir 

con efectos en la disminución de la pena o, incluso, en la impunidad del 

sujeto, como relevantes  penalmente todos aquellos comportamientos 

antagonistas a la conducta penalmente ilícita realizados por el imputado y 

expresivos de voluntad de arrepentimiento y/o de reparación del daño 

provocado”.36   

Es decir, las teorías premiales buscan beneficiar al autor de una 

conducta antisocial por la realización de una conducta posterior que revierta 

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

postdelictivo positivo”. En: Anuario da Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña, N° 1. 

Coruña. 1997. P. 240.  
35  GARCIA ESPAÑA, Elisa. “El premio a la colaboración con la justicia. Especial consideración a la 

corrupción administrativa”, Granada. Editora Comares, 2005 P. 205.  
36   BENITEZ ORTUZAR, Ignacio Francisco. El colaborador con la Justicia. Aspectos sustantivos 

procesales y penitenciarios  derivados de la conducta del “arrepentido, Madrid. Editora Dykinson, 

2004. P. 35.  
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los efectos producidos por su comportamiento delictivo. La figura del 

colaborador con la Justicia supone un tránsito de lo puramente penal a la 

procesal, ello a que la colaboración del culpable interesa en la medida que 

implique una contribución a la obtención de nuevas pruebas. El premio se 

da como consecuencia de la cooperación con las autoridades policiales o 

judiciales, 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 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 Premial.37  

                                                 
37 Ibíd., P. 43.  
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Han surgido casos en los que se 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 asociativo.38 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 penal. 39  

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 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 

                                                 
38   Ibíd., P. 44.  
39   SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón. Emergencia y crisis del Estado social: análisis de  la 

excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación, Barcelona. Editora PPU. 1998. P. 204-208.  
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principio de legalidad”40  o con 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” 41  

Opinamos que la aceptación acrítica de estas figuras premiales 

constituye aquel reconocimiento implícito de que la sociedad ha fracasado en 

su lucha contra la delincuencia, ello al enmarcarse a la idea de que se necesita 

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 por las herramientas ordinarias y siempre procurando que 

no origen en agravios indeseables con el resto de la población reclusa. En este 

punto, las técnicas premiales para los colaboradores de la Justicia aparecen en 

el marco del Derecho penal con una exclusiva motivación utilitarista.  

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

figura de los acuerdos propiamente dichas. Este sistema, al igual que de 

Estados Unidos, va a dirigirse a persuadir a integrantes de poderosas 

                                                 
40 BARATTA, Alessandro y Michael SILVERNAGL. “La Legislación de Emergencia y el Pensamiento Jurídico 

Gar antista”. Revista Doctrina Penal, año 8, Buenos Aires, 1985. P. 591. 
41 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel. Ob.Cit., P. 09. 
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organizaciones, como los carteles del narcotráfico; ello con el fin de afectar 

y desarticularlos. La lucha contra el narcotráfico en el ámbito de lo 

normativo, de lo jurídico, igualmente estará dirigida a la eficiencia de la 

desarticulación de estas organizaciones.   

Por ello, el sistema premial ignora los objetivos de la economía 

procesal. Siendo uno de sus agregados, el argumentar como un sistema que 

permite la efectividad material de la administración de la justicia y, por otro 

lado hacer referencia a los criterios de los que se vale la justicia premial, 

que no son otros que la afectiva colaboración y la economía procesal de 

ahorrarse el juicio.42  

 

2.2.4.1 Aplicación de los criterios premiales contenidos en la 

terminación anticipada.  

 

Sobre este punto son importantes las conclusiones arribadas en 

el acuerdo plenario de Huaura de fecha 15,20 y 22 de agosto del año 

2007; donde se arriba a la siguiente conclusión “Para la reducción 

de la pena, debe tomarse como base la pena que corresponda por 

aplicación de la proporcionalidad del injusto de acuerdo  con lo 

previsto en los artículos 45 y 46 del Código Penal y sobre esa base 

aplicarse la reducción de la sexta parte”- Del mismo parecer en el 

                                                 
42 DORADO MONTERO, Pedro. Naturaleza y función del Derecho. Madrid. Editorial Reus. 1927. P. 

163-174  
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Acuerdo Plenario N° 04-2008, de fecha 4 de enero de 2008 realizado 

por los Juzgados de Investigación Preparatoria de Trujillo-.  

Aunque parezca mentira esto significa un desconocimiento por 

parte de muchos operadores del Derecho, pues el procedimiento 

determinación anticipada no simboliza un mero cálculo aritmético 

de descuento – ya sea del texto o del tercio-al mínimo legal como 

muchos magistrados piensan, sino que el cálculo comienza con una 

valoración del quantum de pena que realiza el Representante del 

Ministerio Público de la investigación preparatoria, en otras 

palabras, la pena merecida y necesaria en caso no exista beneficio 

alguno. Luego de ello se obtiene la sexta parte como criterio 

obligatorio, para finalmente valorar si le es aplicable la tercera parte 

por concepto de confesión sincera como criterio facultativo43  

De acuerdo con lo antes comentado, el tema de merecimiento 

y necesidad de pena, en caso no exista beneficio alguno, pasa por 

valorar los criterios de individualización de la pena de los artículos 

45 y 46 del Código Penal, para luego aplicar los criterios 

reduccionistas del sexto y de la tercera parte. Un tema que debe 

quedar claro es que la pena merecida y necesaria que individualiza 

el fiscal debe ser transformada a meses, siendo lo obtenido en esta 

                                                 
43 HINOSTROZA PARIACHI, César José. “La Confesión sincera en el proceso penal y su tratamiento en 

el Nuevo Código Procesal Penal”, Lima. Editorial Apecc. 2005. P. 3.  
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operación la que se somete a la reducción de la sexta –criterio 

obligatorio- y de la tercera parte –criterio facultativo-; además, no 

necesariamente si la pena no llega a cuatro años, luego del descuento 

esta necesariamente debe ser efectiva, como muchos piensan. El 

criterio de valoración de las normas debe estar por encima de los 

juicios matemáticos.  

2.2.4.2  La terminación anticipada y la teoría del delito: motivación en 

contra puesta a la celeridad procesal.  

 

 

Es pertinente señalar, que si bien es cierto el imputado a través 

de este procedimiento renuncia al principio de presunción de 

inocencia, ello no es óbice para que el magistrado valore la o las 

figuras penales cometidas. No obstante, no es suficiente con señalar 

hechos cometidos, penas y reparaciones impuestas, sino que el 

criterio de valoración debe también estar orientado a no descuidar el 

análisis de cada figura del Derecho Penal cometida en función de los 

parámetros normativos de la teoría del delito44  

                                                 
44 Así lo ha puesto en manifiesto la Sala Penal de la Corte Suprema de la República, quien al referirse al 

instituto de la conformidad, en el caso Alberto Fujimori Fujimori, ha señalado “A partir de tales 

consideraciones, y en atención a las posibles pretensiones de la defensa –o incluso de oficio-, el 
Tribunal en resguardo de la vigencia del principio de legalidad penal y en salvaguarda del valor justicia 
material, de los que en modo alguno esta desligado, debe analizar rigurosamente los alcances jurídicos, 
penales y civiles, de los hechos conformados. En consecuencia, y solo en la eventualidad de que se 

presenten supuestos de atipicidad, de exención de responsabilidad penal o de no punibilidad, en 
atención a las exigencias de la ley penal, podrá dictar sentencia absolutoria. En este caso la exclusión 
de responsabilidad penal estará definida, como es evidente, no por inexistencia de los hechos –el 
imputado, recuérdese bien, ha realizado la conducta atribuida por el fiscal y las circunstancias que la 

rodearon- sino como resultado negativo del análisis normativo de los presupuestos generales y 
concurrentes para la producción del delito. Asimismo, si se presentan circunstancias modificativas de 
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Esta cuestión ya ha sido advertida en el Distrito Judicial de 

Piura, los que han optado por considerar el principio de motivación 

de las resoluciones45 por el de celeridad procesal que es innato en 

este tipo de procedimiento. De ésta manera, el fallo final o sentencia, 

se expedirá inmediatamente –una vez oída a las partes-, con el objeto 

que el magistrado ostente más tiempo para evitar que este carezca de 

este vital principio.  

Es posible que una conducta considerada penalmente relevante 

no supere el filtro de la teoría del delito, y por lo tanto alcanzar el 

estatus de conducta delictiva. Asimismo, es de conocimiento que el 

proceso penal donde se decidirá si una conducta calificada como 

delito, lo cual significa que a nivel de acción típica, en el proceso 

penal, deberá quedar demostrado que la acción reúne las condiciones 

de tipicidad objetiva y subjetiva. Así como que no media causa de 

                                                 
la responsabilidad penal que determinen una perspectiva atenuación o factores que niegan o limiten la 

imputación de derecho civil, el Tribunal podrá dictar una decisión distinta a la propuesta por la Fiscalía 
y la Procuraduría –limitada en este último caso al objeto civil-, claro está sin alterar los hechos 
conformados ni introducir datos facticos distintos o novedosos pues se alterarían el principio de 
contradicción y, en casos muy graves el principio acusatorio”. Vid. Fundamento 42 del Exp. A.V. 23-

2001.  
45 El artículo 139, inciso 5) de la Constitución establece el derecho fundamental de las personas a la 

motivación de las resoluciones judiciales. (…) Se trata del derecho a la certeza judicial, que supone la 

garantía de las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre 

los hechos y las leyes que de aplican (Exp. N° 3953-2004-HC/TC). Cabe señalar, además que tal como 

lo ha precisado este Tribunal (Exp. N° 1230-2002-HC/TC) (…) la Constitución no garantiza una 

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto 

de motivación por remisión. Ahora bien, el Código Procesal Constitucional, en concordancia con la 

Constitución, ha previsto (artículo 4) y último párrafo del artículo 25 la posibilidad de tutelar a través 

del proceso de hábeas corpus el derecho a la tutela procesal efectiva y que, entre una de sus 

manifestaciones, se encuentra el derecho a obtener una resolución fundada en derecho”. Vid. Exp. N° 

58152005-PHC/TC. Caso Sandro Guzmán Del Águila.   
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justificación alguna que justifique ésta, y que el injusto realizado sea 

imputable de modo personal a su autor. Desde luego, este examen 

no es sencillo, la teoría del delito se ha encargado de demostrarnos 

que no es así. La teoría de la prueba también nos informa lo mismo.  

Sin embargo, el juez no solo debe contentarse con verificar si 

procesalmente el hecho reúne los presupuestos para el trámite de 

terminación anticipada; sino valorar, desde la teoría del delito, si el 

hecho califica como delito o no. Sobre este punto, es importante 

señalar que el tipo penal –sobre todo- ha sufrido cambios 

trascendentales –en  lo que a su estructura y sistematización se refiere- 

puesto que con el aporte de la corriente funcionalista, este deja de ser 

explicado de una manera ontológica basado en el ontologismo 

fenomenológico de Welzel y pasa a ser valorado de una manera 

normativa –teleológica- funcional provenientes del pensamiento 

Roxin. Ello justifica que en la actualidad se esté desarrollando una de 

las teorías que está revolucionando categorías e institutos penales que, 

hasta hace unas  décadas, parecían inalterables e inalienables, nos 

referimos a la teoría de la imputación objetiva.46  

  

                                                 
46 DE LA CUESTA AGUADO, Paz Mercedes. “La Teoría de la Imputación Objetiva en la Teoría del 

Injusto en España”, en ROXIN, Claus. Imputación Objetiva en el Derecho Penal, traductor y editor Dr. 

Manuel A. Abanto Vásquez, Editora Idemsa, Lima, P. 49; en ese mismo sentido, SCHÜNEMANN, Bernd 

“Consideraciones sobre imputación objetiva”. En: Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penal, 

Lima. Editora Grijley. 2000 P. 410.  
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El desarrollo de dicha Teoría, tiene una esencia opuesta a lo 

que viene y ha venido planteando la corriente finalista, pues su punto 

de partida se centra ya no, en una visión de la acción final explicada 

de una manera ontológica47 donde la finalidad en sí es aquella que 

se hace para la realización de un fin, propósito o meta, en la medida 

en que dicha conducta parece exigir la referencia al conocimiento de 

una situación futura y a la posibilidad de acomodar la realidad para 

la realización de dicha meta- , sino en criterios teleológicos-

valorativos 48  donde el punto de partida varía según la posición 

doctrinaria funcionalista que se adopte; en razón a ello no se 

equivoca el profesor Bernardo Feijoo, cuando señala que “la visión 

teleológica funcional, ha tenido una clara influencia en la teoría del 

tipo a través de las versiones de la teoría de la imputación 

objetiva”49; con lo cual podemos sostener que el elemento común 

más destacado de todas las elaboraciones doctrinales rotuladas como 

imputación objetiva está , sin duda, en el reconocimiento de la 

necesidad de introducir filtros objetivo-normativos en la teoría del 

tipo. 50 

                                                 
47  SERRANO – PIEDECASA FERNANDEZ, José Ramón. Conocimiento científico y fundamentos del 

Derecho Penal, Lima. Editora Gráfica Horizonte S. A. 1999. P.151-152. 130 Ivíd.  
48  Ibid, P. 153.  
49 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José. “Los Fundamentos Dogmáticos de la Moderna Normativización 

de la Tipicidad en el Derecho Penal”. En: Imputación objetiva en Derecho Penal, Lima. Editora Grijley. 
2000. P. 25.  

50 Idem. 
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El desarrollo de la teoría de la imputación objetiva51 realiza 

muchos aportes, los cuales han servido para crear innumerables 

debates, sobre cuáles son sus “verdaderos institutos” que la deben 

conformar y cuáles deben de ser los Aspectos normativos – 

funcionales a utilizar; en otras palabras el debate estando en el 

sentido de ver desde qué ángulo debe de ser valorada una conducta, 

utilizando la referida herramienta, máxime si su ubicación 

sistemática, dentro de teoría del delito es un tema no pacífico aun en 

la doctrina52  

Así las cosas, aparece en el plano dogmático el profesor de la 

Universidad de Bonn, Ghünther Jakobs, quien partiendo de la 

escuela hegeliana, incorpora a juicios sociológicos basándose en los 

aportes sociológicos de Hegel y Luhmann, a efectos de imputar una 

conducta a una persona, el cual se ha consolidado en años recientes 

como uno de los máximos exponentes en el desarrollo de esta teoría 

conjuntamente con el profesor de la Universidad de Munich, Claus 

Roxin, quien partiendo de la escuela neokantiana, intenta incorporar 

la política criminal a efectos de imputación penal.  

Sobre los anteriores principios fue concebida la teoría de la 

imputación objetiva, como una forma de la imputación jurídico-

                                                 
51 SCHÜNEMANN, Bernd. Ob. Cit., P. 411-418.  
52 ROXIN, Claus. “El principio de culpailidad y sus cambios”. En: Dogmática Penal y Política Criminal. 

Traducción y editado por Manuel Abanto Vasquez. Lima. Editora Grijley. 1998. P. 35-37.  
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penal, partiendo de los juicios éticos y del deber del ciudadano, que 

busca eliminar, en principio, las tesis casualistas o materialistas, para 

encontrar las causas del delito y centrarse en las teorías puramente o 

de contenido normativo53  

2.2.5      Problemática sobre la posible aplicación de la Terminación Anticipada 

del Proceso en la Fase Intermedia.  

  

      La presentación de las normas del marco normativo expuesto no 

responde a la arbitrariedad ni a un desorden. Eso nos va a ayudar a enfocar 

el problema materia de análisis. Primero, en el espacio temporal, tenemos 

que se está implementando en el Perú un Código Procesal Penal, con una 

orientación radicalmente distinta a la del Código de Procedimientos Penales 

y las tan dispersas normas que regulan la instrucción y el juicio en el país.  

Este nuevo modelo fija muchas esperanzas en el mecanismo alternativos 

de solución de conflictos, ello como el principio de oportunidad amparado 

en el artículo 2 del cuerpo legal en mención y los acuerdos reparatorios 

(inciso 6 del artículo 2), o el acuerdo conciliatorio en las faltas (inciso del 

artículo 484) y querellas (inciso 3 del artículo 462) y en los de 

simplificación procesal, entendido por estos últimos a las formas de evitar 

transcurrir el tortuoso camino del proceso de manera completa. Por eso, se 

han incorporado instituciones novedosas como el proceso inmediato, la 

                                                 
53  JAKOBS, Günther. “Sociedad, Norma y Persona en una Teoría de un Derecho Penal Funcional”. En: 

bases para una Teoría funcional del Derecho Penal, Lima. Palestra Editores. 1998. P. 19-34.  
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acusación directa o convenciones probatorias, y repotenciado otras como el 

principio de oportunidad, la terminación anticipada del proceso o la 

conclusión anticipada del juicio.   

La reforma procesal penal peruana “está atravesando sus primeros años, 

es comprensible que la manera como se vienen aplicando las instituciones 

novedosas esté cuestionada por la doctrina nacional en algunos casos. Lo 

que es absolutamente provechoso, a fin de mejorar los criterios de los 

actores jurídicos. A guisa de ejemplo de las nuevas prácticas discutibles, los 

juzgados de investigación preparatoria de Piura habían acordado solucionar 

la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria así como el requerimiento de medida cautelar como requisito 

de admisibilidad de las acusaciones directas del Ministerio Público”54; Fue 

cuestionable también, en su momento, “la postura de la judicatura de 

Huaura de exigir el Requerimiento de la detención preliminar como 

presupuesto de la prisión preventiva” 55; no quedándose atrás en nivel de 

controversia la Corte Suprema, que en su primera casación, estableció que 

“no era imprescindible la presencia del acusado en la audiencia de prisión 

preventiva, bastaba una debida notificación, con lo cual se presuponía la 

negativa de éste a acudir al llamado judicial” 56  

                                                 
54   Cfr. Resolución N° 6 de la Sala Penal de Apelaciones de Piura, recaída en el expediente N° 05313-

2009, del 03 de agosto del 2009.  
55   En pronunciamiento del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y de la Sala Penal de 

Apelaciones, del de diciembre del 2006 y del 26 de enero del 2007, respectivamente; recaídos en el 

expediente N° 1456-2006.  
56   Perú. Casación 01-2007 de fecha 26 de julio del 2007. 
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En este contexto de crítica de la jurisprudencia57; producida bajo las 

reglas del Código Procesal Penal del año 2004, se ha venido analizando la 

posibilidad de realizar terminaciones anticipadas en la fase intermedia, aun 

cuando en apariencia solo podría ser propuesto hasta antes de formularse la 

acusación, y por una sola vez, según el inciso 1 del artículo 468°.  

Los jueces se encontraron con el dilema de aceptar realizar o no 

terminaciones anticipadas en la fase intermedia. Cualquier postura que 

adopten podría ser incorrecta. Ante ello, en un primer momento, La Libertad 

hizo una interpretación restringida meramente literal de la norma y decidió 

no aplicar este proceso especial en la etapa de control y saneamiento. Esta 

salida, si bien es cierto es formalmente correcta, es también muy 

desafortunada, puesto que no contribuye a libertar la sobrecarga judicial y 

permite llevar a juicio procesos que fácilmente se pudieron concluir con un 

acuerdo entre las partes, calmando así el conflicto entre agresores y 

víctimas, pudiendo llegarse hasta la restauración de la relación afectada por 

el delito (siendo paradigmático el caso de la omisión de asistencia familiar). 

Ulteriores pronunciamientos de los jueces de Trujillo admiten esta 

posibilidad y lo fundamentan de una manera muy interesante, como se 

esboza en la sentencia condenatoria anticipada de fecha 03 de mayo del año 

                                                 
57 Jurisprudencia entendida en sentido lato, no limitándonos a los pronunciamientos en sedes supremas.  
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2012 en el Expediente N° 3356-2011-43 del Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo. 

Por otro lado en el caso de Huaura, entendió que resulta importante al 

sistema permitir la aplicación de la terminación anticipada en esta etapa 

procesal. Siendo así, han buscado romper la prohibición de incoar estos 

procesos especiales en tales momentos y han creído encontrar una posible 

excepción en el literal e del inciso del artículo 350° del Código Procesal Penal, 

con los “Criterio de Oportunidad”; lo que no termina siendo afortunado 

tampoco, pues los criterios de oportunidad no implican la terminación 

anticipada.   

Muchas Cortes Superiores de Justicia estaban de acuerdo con esa 

postura, otras no. entre estas se encuentra la de Piura, que determinó que 

una terminación anticipada cuando ya el Fiscal ha emitido su dictamen 

acusatorio58.Al final de todas estas opiniones contrapuestas en la judicatura 

nacional emerge la Corte Suprema de Justicia de la República y su Acuerdo 

Plenario N° 5-2008/CJ-116, de fecha 13 de noviembre del año 2009, 

pretendiendo colocar un punto final al debate jurisprudencial. En dicho 

pronunciamiento se proscribe definitivamente la aplicación de terminación 

anticipada en la etapa intermedia del proceso común, fundamentando en 

ausencia de sustento normativo para hacerlo y acusando la medida de ser 

                                                 
58 Perú. Corte Superior de Justicia de Piura, Acuerdo Plenario aprobaron por unanimidad, del 15 de enero del 2008. 

cfr. Rosas Yataco, Jorge Manual de Derecho Procesal Penal; con aplicación al Nuevo proceso penal. Dec Leg. 

957, Prol. Sánchez Valverde, Pablo, 1ra edición. Lima. Jurista Editores. 2009.  
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una incorporación pretoriana que afecta el principio de contradicción 

procesal.  

2.2.5.1 Beneficio de su aplicación  

 

La terminación anticipada, aun representando la sanción penal 

de esos actos, siquiera permite que los sujetos enfrentados se pongan 

de acuerdo por una vez, evitándose la confrontación agresiva en 

juicio oral. Si no se hubiera empezado a aplicar este método en la 

fase intermedia, tendríamos, además del conflicto expuesto, más 

causas para un Juez Penal, hay que tomar en cuenta que en el Distrito 

Fiscal de Huaura, como en el Juzgado de Barranca se ha aplicado la 

terminación anticipada en la fase intermedia, teniendo resultados 

satisfactorios a pesar del acuerdo plenario.  

Es alarmante la manera como tantos casos no judiciables, si se 

hubieran aplicado correctamente una salida alternativa o un 

mecanismo de simplificación procesal, están llegando a juicio; el 

Estado se encuentra obligado a encontrar solución integral, desde las 

bases ideológicas y educativas del peruano promedio, hasta sus 

causas económicas, contextualizadas en el fenómeno llamado de la 

mundialización económica o globalización, por lo que estos 

procesos deben de ser resueltos con medidas eficaces que la 

automática judicialización de todo conflicto.  
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El operador del Derecho no debe mantenerse ajeno a esa 

realidad, debe contribuir con el instrumento que tenga a la mano, 

existiendo la terminación anticipada, la que debe ser considerada 

desde un primer momento, cuando no proceda el principio de 

oportunidad; asimismo si se venció la investigación preparatoria y 

no hubo oportunidad para realizar debería intentarse por última vez 

el cual evitaría congestión de los despachos judiciales.  

2.2.5.2 Necesidad de su aplicación  

  

Si el procesado niega como última opción a la terminación 

anticipada, pierde su beneficio premial y el agraviado su reparación 

cierta con antelación; igualmente pierde el Ministerio Público, pues 

tiene que elaborar una estrategia nueva para el juicio oral (ya que la 

confrontación no está asegurada), y el Juez Penal, que suma una 

nueva causa que llevar y una necesaria sentencia que elaborar, sin 

dejar de lado el trámite y la economía del Estado que genera dicha 

decisión, teniendo la posibilidad de llegar a una terminación anticipa 

y ya no dilatar el proceso llegando al juicio oral.  

 

2.2.5.3 Fin del proceso penal y objeto de fases procesales  

  

Los beneficios político-criminales de la terminación anticipada 

no están siendo cuestionados. No cabe duda, que este mecanismo de 
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simplificación procesal sería por demás provechoso, aun en la etapa 

intermedia. La controversia está en la posibilidad normativa para su 

aplicación.  

Entonces, debe haber un fin común a todo proceso, y uno 

inherente al proceso penal, esto es el de “tutelar el interés general en 

la realización del derecho objetivo sustancial, en los casos concretos, 

para mantener la armonía y la paz sociales y para tutelar la libertad 

y la dignidad humana”59.  

Y, el fin secundario del proceso penal es la “prevención y 

represión de los delitos y faltas, por eso el fin concreto es la libertad 

individual y la dignidad de las personas y de la vida cuando exista 

pena de muerte, sin que puedan escindirse esos dos aspectos, porque 

coexisten, y, además la tutela de los derechos subjetivos civiles 

lesionados con el delito, mediante la reparación por los perjuicios a 

la víctima o a sus herederos; para con ello lograr el fin principal: la 

realización del derecho sustancial, la armonía y la paz social”60.  

Por la aplicación de la terminación anticipada en la fase 

intermedia, como en la investigación preparatoria, no se deja de 

prevenir y sancionar el delito, ya que siempre supone la imposición 

de una pena. No se deja de tutelar al individuo ni a la sociedad, y se 

                                                 
59 DEVIS ECHANDÍA, Hermando. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial Universidad de  Buenos 

Aires. Buenos Aires. 1985, P. 55 y ss.  
60 Ibid., P. 157.  
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refuerzan las garantías individuales del imputado (en tal medida que 

le permite un control directo del ius puniendi estatal), así como su 

dignidad (toda aceptación de cargos y pena contraviniéndola es 

rechazada). No se deja sin protección a la víctima, se la tutela, con 

la sanción del agente y la reparación civil. Por último, se realiza la 

norma material, pues se impone la condena.  

Hasta aquí se cumple con el fin del proceso penal, pero hay que 

enmarcar en que la terminación anticipada facilita una reconciliación 

entre el agente y el agraviado, o permite, por lo menos, un 

acercamiento entre ellos. El más grave problema de quienes aún 

postulan que el principal fin del proceso penal es hallar la verdad 

(material, procesal o aproximativa.61), no es tanto que ello sirva de 

base a prácticas inquisitivas, ni que su pretendido fin los introduzca 

en los clásicos problemas filosóficos de conceptualización 

terminológica sobre la verdad; sino que los separa del motivo que 

originó el proceso: el conflicto o la incertidumbre, jurídicamente 

relevante ambos. A partir de esta desviación teleológica surgen todos 

los inconvenientes procesales, incluyendo la imposibilidad de 

aplicar mecanismos simplificadores.  

Luego de identificar este fin del proceso penal, debe 

reconocerse que cada etapa procesal tiene objetivos claramente 

                                                 
61 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid. Trotta. 1995. P. 55.  
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marcados. Por tanto, la investigación preparatoria busca recopilar los 

elementos de convicción para que el Representante del Ministerio 

Público requiera acusar o sobreseer. La etapa intermedia es de 

control o de saneamiento, según sea el caso. Y el juzgamiento está 

diseñado para determinar la responsabilidad de los acusados.  

Lo indicado es en mérito a que en el Acuerdo Plenario Supremo 

se deduce que debido a que la audiencia preliminar de control de 

acusación no está diseñada para tener la presencia obligatoria de 

todas las partes, las que eventualmente podrían oponerse al acuerdo. 

En la etapa intermedia no pueden celebrase terminaciones 

anticipadas, hace surgir la idea de cuál sería la audiencia de la 

investigación preparatoria (contexto en el que se despliega este 

proceso especial) si obliga la concurrencia de todos los sujetos 

procesales, o es que, sin detenerse la investigación preparatoria, la 

terminación anticipada irrumpe y camina en la vía paralela.  

Esto es que para la terminación anticipada los sujetos se separan 

de la investigación preparatoria, sin dejar de ser conscientes de su 

existencia, que continúa en unos ámbitos, como en el plazo; pero 

abre un paréntesis en otros, como en el acopio probatorio. Después 

de toda la naturaleza de la investigación preparatoria no se encuentra 

diseñada tampoco para admitir sentencia, pero la especialidad del 
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requerimiento de política criminal permite una excepción, con 

esperanzas de su mutación en regla general62.  

2.2.6 Interpretación correctiva de la norma procesal  

  

2.2.6.1 Audiencia de terminación anticipada  

  

La postura sostenida aquí es que terminada la investigación 

preparatoria y hasta antes de instalado la audiencia preliminar de 

control de acusación, se programe la Audiencia de Terminación 

Anticipada, siendo que las partes pueden excepcionalmente lograr un 

último acercamiento previo al juicio y conversar sobre el destino del 

proceso, ese acercamiento muchas veces se da, porque el procesado no 

había regresado ante el fiscal, porque sencillamente no había sido 

vuelto a llamar luego de su primera manifestación e incluso porque 

dicho procesado no le tomó la importancia adecuada al proceso.  

2.2.6.2 Destino de la acusación fiscal  

  

En los primeros momentos de la reforma se intentaron todos los 

medios para responder saber cuál es el destino de la Acusación Fiscal, 

                                                 
62 Estas anotaciones no tendrían mayor importancia, toda vez que es difícil que se indique que no hay 

diferencia entre terminación anticipada y la etapa intermedia, sino fueran porque el Acuerdo Plenario 

utiliza como fundamento también las “diferencias sustantivas”, existente entre tal momento procesal y 

el mecanismo de simplificación procesal. Cfr. fundamento jurídico 18. no obstante contrario sensu, 

¿acaso la investigación preparatoria no tiene “diferencias sustantivas” con la terminación anticipada? 

¿eso deslegitima la normativa de la terminación anticipada en la etapa de investigación? Obviamente 

no.  
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siendo (…) lo correcto la suspensión de la tramitación de la acusación”63, 

aunque con éste se puede alegar que la norma tampoco prevé a la 

terminación anticipada como una causal para suspender la acusación, no 

obstante que fácticamente se produzca este efecto.  

Por ello, lo recomendable es omitir consecuentemente 

pronunciarse sobre la situación de la acusación, ya que esta persiste 

hasta que la sentencia condenatoria no sustraiga la materia del 

requerimiento acusatorio. Las partes han decidido no discutir la validez 

de las formalidades de la acusación todavía, se reservan ello para un 

eventual fracaso en las negociaciones en la terminación anticipada.  

2.2.7 Acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116  

  

La  corte  Suprema  no  menciona  cuales  de sus propios 

pronunciamientos en los que haya resuelto casos de aplicación de la 

terminación anticipada en fase intermedia, ha tomado para elaborar este 

acuerdo. 

En el Preámbulo jurisprudencial de este capítulo se muestra parte de la 

sentencia de un juzgado de investigación preparatoria de Trujillo en la que se 

utiliza, como fundamento, el Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116 del IV 

Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes, transitorias y Especial 

de fecha 18 de julio del 2008, en el que señala que la terminación anticipada 

                                                 
63 Perú. Sentencia recaída en el Expediente N° 43-2007 de fecha 10 de julio del 2007.  
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se incardina en los criterios de oportunidad. Ese acuerdo plenario es tan 

vinculante como el del 2009, sin embargo, por ningún lado del último de ellos 

fue citado. Tendenciosamente omitieron pronunciarse al respecto.  

2.2.7.1 Críticas al acuerdo plenario  

  

Omitiéndose mayores discusiones sobre la veracidad de algunas 

afirmaciones de las Salas Penales de la Corte Suprema para realizar 

este Acuerdo Plenario, se tomará como referencia los puntos que se 

indican en el tercer párrafo del mismo: Sobre la viabilidad de aplicar la 

terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común u 

ordinario, la posibilidad de emitir sentencia absolutamente a pesar de 

existir un acuerdo entre las partes, los criterios para determinar la 

aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la pena, los 

alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión 

sincera, y la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto 

que desaprueba el acuerdo de terminación anticipada.  

• Prohibición de absolver habiendo acuerdo provisional de 

terminación anticipada. Posterioridad de archivamiento de la 

causa (párrafo 12, 2da parte, del Acuerdo)  

Lo que corresponde hacer no es absolver, pues no ha habido 

actividad probatoria que el Juez valore para resolver en ese 

sentido, ni siquiera hay una propiedad una acusación. El juez que 
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encuentre una excepción que concluya el proceso y que pueda 

resolver de oficio, debe declararla, pero luego de rechazar el 

acuerdo, en ejercicio del último control de legalidad de la 

terminación anticipada, pues el delito ha prescrito, o es materia de 

cosa juzgada, o los hechos no constituyen delito, entre otros. 

Seguidamente, debe declararse de oficio la excepción 

correspondiente, conforme el inciso 3 del artículo 7 del Código 

Procesal Penal.  

  

• Apelación del Auto que desaprueba el acuerdo de terminación 

anticipada y de la sentencia anticipada (párrafo 16, 2da parte, 

del Acuerdo)  

La Sala Penal de Apelaciones de Trujillo se había 

pronunciado en el sentido que la desaparición del acuerdo de 

terminación anticipada no es apelable, porque la norma no lo 

había previsto expresamente así. “Este pronunciamiento fue 

materia de queja ante la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema, la que confirmó lo decidido por la judicatura 

trujillana”64 . Esta posición, sin embargo, es corregida por el 

Acuerdo Plenario al considerar que la impugnación de la 

resolución de autos, pues se pone fin a un pronunciamiento y se 

                                                 
64 TABOADA PILCO, Giammpol. Jurisprudencia y buenas prácticas en el nuevo código procesal penal, 

prol. Arsenio Oré Guardia, 1° edición. Trujillo. Editorial Reforma. 2009. P. 509.  
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ocasiona un gravamen irreparable al negar el acceso al beneficio 

tasado de la reducción de la pena en un sexto (contemplado en el 

literal b y e del inciso 1 del artículo 416° del Código Procesal 

Penal)  

También se determinó que es posible apelar la sentencia 

emitida luego de la aprobación del acuerdo de terminación 

anticipada si se sale de los puntos acordados a si alguno de ello65 

lo que es correcto. Sin embargo, otra de las cuestiones no 

consideradas por el acuerdo plenario es relativa el sentido del 

fallo de la Sala Superior que revise la apelación de la sentencia 

anticipada apelada o del auto que desaprueba el acuerdo, ¿puede 

revocar y decidir o únicamente puede anular?  

Al respecto, la Sala Penal de Apelaciones de Huaura refirió 

“La Sala Superior no pueden revocar el acuerdo, como 

pretendía el recurrente, y reformándolo, declararlo aprobado. 

Hacerlo conllevaría a emitir sentencia anticipada en primera 

instancia, que no es competencia de la Sala Penal” (exp. 

0712006), no obstante, si está en manos del juez superior 

modifica la recurrida adoptando nuevos criterios adecuados a 

                                                 
65 Así ha sido considerado por la Sala Penal Superior de Huaura en su Expediente N° 071-06, el cual señala 

que se vulneraba derechos fundamentales.  
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ley, puede aprobar el acuerdo por cumplir con las formalidades 

y requisitos de legalidad.  

 

• Criterios para determinar la aplicación del beneficio de 

rebaja de su sexto sobre la pena y los alcances de la 

aplicación de la atenuación excepcional por confesión 

sincera  

En sentido del Acuerdo Plenario, en cuanto a las 

reducciones es: Primero, disminuir por confesión, sobre esta 

cantidad, recién se disminuiría el sexto que permite la 

terminación anticipada. Nuevamente se ha omitido un aspecto 

importante, el Pleno no aclara que confesión recibiría el 

beneficio. Si ha expuesto nuevamente las consideraciones para 

la determinación de la pena, no aparecería ocioso 

pronunciamiento expresamente que la confesión a la que se 

refiere el artículo 471° de Código Procesal Penal es la 

considerada como sincera; la simple remisión al artículo 161° 

del mismo Código no basta si a lo largo del Acuerdo se va a 

seguir tratando de una “confesión”, a secas, y no de una 

“confesión sincera”. Toda terminación anticipada supone una 

confesión, pero no todas van a tener el beneficio por la 

confesión sincera. 
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En sesión del Círculo de Estudios Cesare Beccaria se 

consideró, por mayoría, que los beneficios obtenidos por 

terminación anticipada y confesión son acumulables, pero 

ambos se determinan en base a la misma pena concreta, que 

merecería el agente por el reproche penal; estas reducciones 

independientes a la misma pena la reducirían cada una por su 

propia cuenta.  

 

La segunda parte del párrafo copiado solamente dispone 

que la reducción por terminación anticipada puede ser efectuada 

en el acuerdo, pero que ello debe dejarse en claro ante el juez. 

La fórmula utilizada es enredada y redundante en sus primeras 

líneas.  

 

2.2.7.2 Inobservancias al acuerdo plenario  

  

Aceptando que la Corte Suprema tenga la prerrogativa de emitir 

acuerdos plenarios y otorgarles una cualidad vinculatoria para los 

demás magistrados del Poder Judicial, es preciso motivar la sentencia 

anticipada dictada en la etapa intermedia señalando por qué se apartan 

de los criterios vinculantes.  
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No se tratará de un control difuso, ya que lo que se inaplica no 

es una norma, por eso mismo, tampoco tiene que elevarse lo resuelto 

en consulta. Si la audiencia se lleva adecuadamente y, como se espera, 

todos los sujetos procesales saldrán satisfechos de la misma, la 

sentencia no será siquiera apelada. Si se realiza en ausencia del 

agraviado, autor civil o tercero civil, por causas no imputables a los 

demás sujetos procesales, siempre tendrán derecho a apelar el 

extremo que les corresponda. Lo que no podrá deducir es la nulidad 

por haberse realizado la audiencia sin su presencia.  

 

Entonces, el único riesgo estaría dado por la Oficina de Control 

de la Magistratura, que inopinadamente puede revisar las sentencias 

emitidas por los jueces de investigación preparatoria. Ningún juez 

verse envuelto en investigación ni terminar siendo sancionado 

disparatadamente, pero el éxito de la reforma exige magistrados 

valientes, firmes en sus decisiones y con verdades vocación de 

servicios. Con el transcurrir del tiempo, la OCMA misma debe darse 

cuenta de que los jueces no buscan obstruir ni perjuicio el modelo, 

sino, por el contrario, basado en principios, solo cumple con sus 

funciones: solucionar el conflicto juicamente relevante aplicando el 

Derecho, buscando la armonía y la paz social, para tutelar la libertad 

y dignidad humana.  
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS66  

 

Derecho Procesal Penal.- Según Mancini, la finalidad específica del proceso 

penal “es la de obtener, mediante la intervención del juez, la declaración de 

certeza, positiva o negativa, del fundamento de la pretensión punitiva 

derivada de un delito, que hace valer por el Estado el Ministerio Público”. 

Para Plorian es “el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso” 

considerando a éste como “el conjunto de actos mediante los cuales se 

provee, por órganos fijados y preestablecidos en la ley, y previa observancia 

de determinadas formas, a la aplicación de la ley penal en los casos singulares 

concretos; o sea, se provee a la definición de una concreta relación de 

Derecho Penal”. Jofré lo define como “una serie de actos solemnes, mediante 

los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, conoce 

del delito y de sus autores, a fin de que la pena se aplique a los culpables”. 

Por otro lado, se señala que es el procedimiento de carácter jurídico, con la 

finalidad de aplicar una ley de tipo penal, orientadas a la investigación, 

identificación y la sanción de las conductas tipificadas como delito en la 

norma legal; el cual ostenta tres etapas, la investigación preparatoria, 

intermedia y juzgamiento o juicio oral.  

                                                 
66 Enciclopedia Jurídica Omeba. Disponible en sitio web: 

https://conf.unog.ch/tradfraweb/Traduction/Traduction_docs%20generaux/Diccionario%20de%20Ciencias%20 
Juridicas%20Politicas%20y%20Sociales%20-%20Manuel%20Ossorio.pdf (consultado noviembre 09 de 2016)  
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Derecho Premial.- En contraposición al Derecho Penal (v.), el que se 

propone o se estructura por las recompensas para el proceder heroico, noble 

o benéfico de un individuo en su relación con los demás o con las 

instituciones sociales de bien común.Asimismo, se le denomina 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 

que se disocien de la organización si 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 coma delaten sus cómplices en el delito o delitos 

cometidos o por cometer (la llamada “disociación-dilación”)  

Terminación Anticipada.-Es aquel procedimiento simplificado que opera 

como un filtro selectivo, consecuentemente aceptado, donde se apuesta por 

la premialidad correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales filtros. 

Incentiva a su vez, su funcionamiento; dejando a las partes desde una lógica 

propia del procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan 

configurar el objeto del proceso. Es en este sentido que Barona Vilar 67 

                                                 
67 BAROLA VILAR, Silvia. La conformidad en el proceso penal. Valencia. Editorial Tirant Lo Blnch.1994  
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sostiene que “el consenso opera de modo básico sobre el tipo de pena y sobre 

la calificación jurídica y, como efecto reflejo, sobre el procedimiento, al 

determinar una particular clausura del mismo”.  

Etapa Intermedia.- Dentro de la estructura del proceso común, la etapa 

intermedia es imprescindible. Una de las funciones más importantes que debe 

cumplir es el control de los resultados de la investigación preparatoria, para 

lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la 

causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento 

principal. 68  Asimismo, es aquella fase del proceso penal, el cual comprende 

desde la conclusión de la investigación preparatoria hasta el auto de 

enjuiciamiento, la que se encuentra dirigida por el Juez de Investigación 

Preparatoria, etapa en el que se cumplirá con controlar los resultados de la 

investigación, examinándose ya sea la acusación o el sobreseimiento, siendo 

que en el primero de los mencionados se tiene como finalidad llegar a la etapa 

de Juzgamiento con el proceso debidamente saneado, verificándose las 

garantías procesales.  

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 criterios desde el punto 

de vista jurídico-constitucional, ya que la Constitución es enfática en la 

                                                 
68 Perú. Acuerdo Nº 5-2009/CJ-116, en su fundamento 17. 
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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 el órgano 

encargado de la persecución penal, solicitar al juzgados, 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.  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1 RESULTADOS DOCTRINARIOS  

 

En el marco de la doctrina, se desarrollará en el presente trabajo de 

investigación, los siguientes resultados: Por un lado, los que se encuentran a favor 

de la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la fase 

intermedia, y por el otro los que sostiene que no es correcta su aplicación.  

Para lo cual, desarrollaremos tres ejes: primero, la terminación anticipada 

como criterio de oportunidad; segundo, los principios de economía y celeridad 

procesal y finalmente; tercero, consecuencia en el caso de los que afirman su 

aplicación en la segunda fase en la carga procesal. Dentro de los cuales se 

desplegarán las posturas, ambos mecanismos.   

Respecto al primer eje a desarrollar, encontramos que uno de los puntos de 

quiebre para aseverar que la terminación anticipada pueda aplicarse en la etapa 

intermedia, se descubrió que dicho mecanismo de negociación, es un criterio de 

oportunidad. Salida que tuvo su base en lo precisado en el literal e) del inciso 1 

del artículo 350° del Código Procesal Penal. El cual señala que la acusación será 

notificada a las partes en el plazo de diez días, en las cuales dichas partes podrán 

instar a la aplicación de un “criterio de oportunidad”. Dilema que la doctrina, en 

su mayoría, tenía respuesta de manera negativa.  
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Dentro de los doctrinarios, que tenía una postura afirmativa al conflicto 

fue Pablo Sánchez Velarde, sosteniendo lo siguiente: “En el procedimiento 

penal existen diversos criterios de oportunidad, que no solo tienen relación con 

la escasa gravedad de la infracción, sino que también obedecen a determinadas 

políticas de tratamiento criminal (…) La fórmula utilizada bajo denominación 

de derecho penal premial o de conductas premiales de interés procesal, como 

sucede en delitos terrorismo para los casos de arrepentimiento, o mediante leyes 

que establecen un procedimiento de terminación anticipada” 69 . Asimismo, 

dentro de los que se encuentran a favor de la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia, esto es, dentro del pensamiento que es un 

criterio de oportunidad, se orientan a darle la importancia a los resultados 

recabados en la práctica. Logrados en una contrastación positiva de los 

fundamentos teóricos, toda vez que en la realidad, mediante fallos se ha 

encontrado beneficios.  

No obstante, es de precisar que para la doctrina en su gran mayoría, esta 

afirmación no es la más adecuada. Puesto que ha preferido inclinarse a que la 

terminación anticipada no es un criterio de oportunidad. Para lo cual 

posteriormente Pablo Sánchez Velarde70 y con un mayor análisis, dentro del 

ámbito nacional junto a otros autores como: Pedro Angulo Arana71, César San 

Martín Castro72, apostaron por que el término de “criterio de oportunidad”, se 

                                                 
69 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Idemsa.2004, P. 374.  
70 SANCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Primera edición. Lima. Idemsa, 2009, P. 388.  
71 ANGULO ARANDA, Pedro. El Principio de Oportunidad en el Perú. Lima. Palestra Editores. 2004  
72 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. Segunda edición. Lima. Grijley. 

2003, P. 319.  
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encontraba vinculada al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio. 

Ambos reconocidos en el artículo 2º del Código Procesal Penal.   

Postura del cual también encontramos en autores extranjeros como los que 

se puede citar a Julio Maier 73 , Julián López Masle y María Inés Horvitz 

Lennon 74  Adoptando el criterio que en estos mecanismos procesales el 

Ministerio Público procederá a disponer la abstención del ejercicio de la acción 

penal evitando una pena y preponderando el resarcimiento del daño a la víctima 

obligatoriamente. Hecho que no se encuentra compatible con la figura de 

terminación anticipada.   

            Dicho esto, los que se encuentran en desacuerdo, que son en su mayoría, 

basan sus posturas en acuerdo a prescrito por el artículo 230º del Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Con lo cual se vincula al término 

“criterio de oportunidad” dentro dela figura de persecución penal pública, 

sosteniendo como ya lo detallamos en el marco teórico que “en los casos en que 

la ley penal permita la aplicación de criterios de oportunidad para evitar la 

promoción de la persecución penal o para hacerla cesar, el Ministerio Público, 

por intermedio del funcionario que la ley orgánica determine, pedirá el archivo 

al Juez de instrucción competente, quien decidirá sin recurso alguno. El archivo 

no supone la clausura definitiva de la persecución penal, que podrá ser reiniciada 

por el Ministerio Público cuando lo considere conveniente, salvo que la ley 

                                                 
73 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal: Fundamentos. Tomo I. Buenos Aires. Editores del Puerto. 2004, P. 837.  
74 LÓPEZ MASLE, Julián y María Inés, HORVITZ LENNON .Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo I. Santiago de 

Chile. Editorial Jurídica de Chile. 2002, P. 51.  
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penal le otorgue otros efectos”. Aspecto que hace denotar una semejanza a 

suspensión de la persecución penal para el sometimiento a prueba del imputado, 

reconocida en la doctrina e incorporada en diversas normas procesales penales 

latinoamericanas.75  

         Por tanto, se analiza como en aquella excepción al principio de legalidad, 

y a su vez como una regla general en la ley procesal penal. Es discutible la 

naturaleza de estos criterios desde la concepción jurídico-constitucional, toda 

vez que la constitución es enfática en la obligación que establece para el 

Ministerio Público en ejercer la acción penal. Siendo además, que dichos 

criterios se enmarca en responder más a consideraciones de utilidad social o 

practicidad que a fórmulas netamente jurídicas. De ello, es que se enfoca a los 

criterios de oportunidad como aquellas circunstancias prácticas o de política-

criminal que posibilitan al órgano encargado de la persecución penal, esto es al 

Representante del Ministerio Público, requerir a Juez a prescindir de ella, 

suspenderla o abandonarla, en amparo a la ley.  

         En relación al segundo eje, por el cual la terminación anticipada podría 

aplicarse en la etapa intermedia, tiene fundamento en la relevancia que se ha 

dado a los Principios de Celeridad y Economía procesal. La doctrina, en el 

análisis recabado en la investigación, no enfocado en ambas posturas su 

                                                 
75 Como ejemplo, el artículo 237º del Código Procesal Penal de Chile prescribe que el fiscal, con el 

acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento, 

cuando: a) la pena que pudiere imponerse al imputado no excediere de tres años de privación de 
libertad, y b) el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Al 

decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a 

que deberá someterse el imputado, de otro lado, no impedirá en modo alguno el derecho a perseguir 
por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.  
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importancia, siendo incluso para los que se encuentran en contra de la postura 

materia de investigación, un punto no desarrollado. Aspecto que si se ha tenido 

en cuenta en el ámbito de la jurisprudencia como desarrollaremos 

posteriormente. Sin embargo, acotar que para la argumentación de manera 

favorable al problema planteado, es preciso darle la relevancia adecuada a la 

aplicación de estos pilares procesales, con los cuales lograríamos muchos 

beneficios, no solo a las partes sino también a la administración de justicia. 

Empero ante este aspecto es sencillo deducir las razones por las que los que se 

encuentran en la postura contraria, no han incluido en su argumento el dejar de 

lado a los mencionados principios. Dejando a entrever lo incompatibles con la 

realidad que afrontamos.   

         En cuanto al tercer eje planteado, debemos tener en cuenta que los autores 

que se inclinan a la posibilidad de una aplicación de la terminación anticipada 

en la segunda fase del proceso, como Carlos Enrique Ibarra Espiritu 76 , ha 

incluido dentro de sus investigaciones cuadros estadísticos, con los cuales busca 

mostrar que se requiere la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, para lo cual aúna criterios  que fundamentan una disminución 

positiva de la carga procesal. Asimismo, en la otra cara de la moneda, no hemos 

encontrado autores que se encuentran en contra de ésta postura, que sustenten 

temas referentes a la carga procesal que hoy por hoy es un tema fundamental. 

Ámbito de estudio que se enfoca en el aspecto conceptual de los instrumentos 

                                                 
76 CHICO COLUGNA, Franco (Coordinador). El Proceso de Terminación Anticipada, Estudios y práctica 

procesal. Trujillo. Ediciones Trujillo. 2012, P. 54.  
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procesales implicados. Y si bien es cierto, ésta investigación es dogmática, ello 

no deja de lado que se pueda hacerse mención de estos avances.  

 

3.2 RESULTADOS JURISPRUDENCIALES  

  

3.2.1 Sentencias del Poder Judicial.  

  

Los resultados encontrados se enfocan por un lado a los que se 

encuentra a favor de la aplicación del proceso especial de terminación 

anticipada en la fase intermedia, y por el otro los que sostiene que no es 

correcta su aplicación.  

En este aspecto es de precisar que para la jurisprudencia; esto es para 

La Libertad, en sus fallos se adoptaron en un inicio la solución de una 

interpretación literal de la norma, esto es que no era posible su aplicación 

en la etapa intermedia. Sin embargo, posteriormente y realizando un 

análisis de libertar la sobrecarga judicial, persistiendo con procesos los 

cuales fácilmente se pudieron haber concluido en un acuerdo entre las 

partes. Varió su parecer, como es de verificarse de los fallos de Trujillo, 

entre los que encontramos a la sentencia del Exp. N° 1319-2008-41, 

emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Forjando de 

ésta manera, nuevos fundamentos y criterios; los que buscan una 

imperiosa necesidad de permitirse excepcionalmente aplicar la 

terminación anticipada en la etapa intermedia.   
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Sin embargo, es de precisar que existen en la jurisprudencia 

fundamentos que no son los más adecuados para invocar la terminación en 

la etapa intermedia. Esto es sin duda, la controversia surgida en el literal e 

del inciso 1 del artículo 350° del código procesal penal. “Los criterios de 

oportunidad”, siendo que una recurrente jurisprudencia de Huaura del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca, en la sentencia 

del Exp. N° 090-2007 del 27 de junio del 2007, sustentaba: “el artículo 

350° numeral 1 literal e) del Código Procesal Penal, prevé que en la etapa 

intermedia pueda aplicarse un criterio de oportunidad que el legislador no 

ha definido, un sector de la doctrina sostiene que un criterio de oportunidad 

son todos aquellos en que permite que las partes puedan negociar y evitar 

el juicio oral, y por lo mismo, se encontrará dentro de ésta la terminación 

anticipada”.  

Dando la posibilidad de ésta manera a la conclusión anticipada del 

proceso como criterio de oportunidad, lo cual resulta no tener el criterio 

adecuado. Postura que dio a relucir la polémica de si la terminación 

anticipada del proceso era un criterio de oportunidad, salida que en su 

momento fue novedosa, sin embargo muy criticada.  

Asimismo, encontramos la Sentencia del Expediente N° 404-2006 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Barranca del 15 de 

diciembre del 2006, que señala que el “criterio de oportunidad” “es todo 

escenario donde sea posible una negociación. Sin embargo, ésta 
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interpretación es demasiado amplia, y se confunde con lo que 

doctrinariamente se ha venido a llamar mecanismo de consenso procesal 

.Pudiéndose entender que las convenciones probatorias, en las que las 

partes negocian sobre las pruebas o hechos a debatirse en el juicio oral, 

serían un criterio de oportunidad, o incluso la colaboración eficaz, toda 

vez que el individuo que brinda dicha información será por ciertos 

beneficios, esto es se encuentra en una negociación.   

Empero, con ello, se estaría desnaturalizando la institución de 

negociación, puesto que en el nuevo modelo procesal son varios los 

momentos para negociar como es con el principio de oportunidad, así 

como la conclusión anticipada. Es más, siguiendo con Huaura, en relación 

a un caso de interpretación de la norma. Encontramos que estimaron que 

el código a la vez que limita a la terminación anticipada a la investigación 

preparatoria, la permite para la etapa intermedia, mediante los criterios de 

oportunidad, ello a que en la sentencia del expediente N° 576-2006 del 19 

de diciembre de 2006, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Barranca a cargo de Wiliam Timará Girio, expuso lo siguiente: “siendo 

ello así, si es posible aplicar la terminación anticipada en esta etapa aun 

cuando las normas especiales de este instituto procesal regulados en el 

artículo 468° y siguientes del código procesal penal, en el que prevé que 

no debe de haber acusación, pero deberá aplicarse lo dispuesto en el 

artículo VII numeral cuatro del Título Preliminar del código en el que se 

prevé que se deben aplicar la ley más favorable al procesado.   
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No obstante, debemos de tener en cuenta que el conflicto no es entre 

normas sino entre norma y los principios que inspiran el proceso 

acusatorio garantista. Razón por la cual es pertinente señalar, la 

jurisprudencia no ha podido encontrar la salida más adecuada para 

considerar como criterio de oportunidad a las formas de acabar 

anticipadamente el proceso penal –terminación anticipada-, mediante una 

negociación entre las partes que importe la imposición de una pena77.   

Siendo a nuestro criterio no un argumento idóneo para acreditar que 

si es factible la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia. Ello si tenemos en consideración, los criterios de oportunidad 

por razones de política criminal existe un relajamiento de los principios de 

indisponibilidad, de obligatoriedad, de indivisibilidad, de necesidad y de 

irretractabilidad78. Siendo por el contrario, la figura de la terminación 

anticipada, estos principios procesales penales son observados 

rigurosamente para validar la sentencia condenatoria anticipada, sea que 

tenga lugar en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa 

intermedia.  

Concluyendo en este extremo la aplicación del literal e del inciso 1 

del artículo 350° del código procesal penal, no resulta ser la mejor entrada 

de la terminación anticipada a la etapa intermedia del proceso. Sin 

                                                 
77 Ibid.  
78 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. El Principio de Oportunidad en el Perú. Lima. Palestra.  2004. P.  
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embargo, no todo es negativo, ello en virtud a que para los diferentes 

Distritos Judiciales ya mencionados como Huaura, Trujillo y Barranca, en 

las que se ha aplicado la terminación anticipada en la etapa intermedia, 

muy a pesar de algunos criterios. Se ha podido experimentar el beneficio 

que conlleva a no seguir en el camino de un proceso innecesario, caso 

contrario, tendría que esperar al inicio del juicio oral para así aplicarse la 

conclusión anticipada, generando con ello una dilación absurda. Dentro de 

los cuales, entre algunos testimonios de operadores jurídicos como es el 

caso de Reyes Alvarado en Huaura79 y el de la Sala Penal de Apelaciones 

de Piura, en su Resolución N° 06 de N° 05313-2009, uno de los delitos 

que en su mayoría ingresa con mucha frecuencia a la etapa de juicio oral, 

precisamente aún más a los Juzgados Penales Unipersonales, son los de 

omisión a la asistencia familiar, los que a su vez tienden una vez instalada 

la audiencia a buscar una conformidad negociada. Logrando así que los 

Juzgados penales se llenen de casos que nunca debieron llegar, lo que 

amplifica la carga procesal a resolver.  

Aplicación que favorece a todos los involucrados en el trámite del 

proceso, la misma que se ampara en los principios de economía y celeridad 

procesal. Principio de celeridad procesal que para Juan Monroy Gálvez 

“se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por medio de 

                                                 
79  Comentario para la cadena de mensajes por correo electrónico promovida por Mario Rodríguez 

Hurtado, en relación al último acuerdo plenario sobre Terminación Anticipada del proceso: Grupo de 

Interaprendizaje. Acuerdo Plenario sobre terminación anticipada. Más comentarios, del día 17 de enero 

del 2012.  
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normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como a 

través de mecanismos que permiten el avance del proceso con 

prescindencia de la actividad de las partes. El hecho transcendente e 

indiscutible es que una justicia tardía no es justicia. Para ratificar esta 

concepción, el sistema publicístico busca proveer a los justiciables, a 

través de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es buena o 

mala, esta calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas.”80  

Principio de celeridad procesal que encontramos junto al de 

economía procesal, el cual es mucho más trascendente de lo que 

comúnmente se cree. Es más, existen varias instituciones del proceso que 

tienen como objeto hacer efectivo este principio. Siendo que respecto a su 

contenido de acepción de ahorro, encontramos tres áreas distintas como 

son: ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo.   

 3.2.2 Acuerdos plenarios    

  

Entre ellos encontramos, el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 

(vinculante) de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 18 

de julio del 2008, dijo en su Fundamento jurídico 22 que los rasgos 

esenciales comunes entre la terminación anticipada y la conformidad 

procesal deriva del hecho que están incardinadas en criterios de 

oportunidad y de aceptación de cargos – el principio de consenso 

                                                 
80 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Lima. Temis. 2004, P. 93.  
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comprende ambos institutos procesales aunque en diferente intensidad y 

perspectiva. Siendo ésta de observancia obligatoria, siendo así que la 

judicatura de Trujillo recogió esos criterios y reforzó la interpretación que 

consideraba la terminación anticipada como un criterio de oportunidad, 

como es recogida en la sentencia del Exp. N° 1319-200841, emitida por 

el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo el 20 de 

diciembre del 2008, la cual ya hemos hecho mención en el ítem anterior.  

Sin embargo y para mayor precisión, debemos entender que la 

“Oportunidad” significa, la posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba 

más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por 

motivos de utilidad social o razones políticos criminales81. Señalándose 

además que entre los criterios de oportunidad se encuentra la llamada 

suspensión de la persecución penal para el sometimiento a prueba del 

imputado, método que permite, con la conformidad del perseguido, evitar 

su persecución y la condena eventual, si demuestra –durante un plazo 

razonable- que se puede comportar conforme a Derecho (fin preventivo 

especial alcanzado sin sanción formal), bajo la amenaza de retomar su 

                                                 
81 MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Segunda edición. Buenos Aires. 2004.  P.   
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persecución penal si se aparta considerablemente de las instrucciones y 

advertencias impuestas (por ejemplo, comete un nuevo delito).   

Este criterio puede servir de auxilio considerable para el 

descongestionamiento del servicio judicial, con ventajas apreciables para 

el transgresor (en especial, la omisión del etiquetamiento formal y del 

ingreso a los registros penales). Además, si una de las condiciones para 

prescindir de la persecución penal reside en la reparación del daño 

causado, se puede lograr por esa vía otro objetivo plausible: auxiliar a la 

víctima82. Concepción que como apreciamos, no se enfoca en el contexto 

de la terminación anticipada.   

Por otro lado, surge el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-11683 de 

fecha trece de noviembre de dos mil nueve de las Salas Penales 

Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia del Perú, con 

el que se identificó como criterio de oportunidad únicamente al principio 

de oportunidad, señalando que el Ministerio Público, de oficio o a pedido 

del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la 

acción penal.  

Abstención que se aplicará en cualquiera de los siguientes casos: a) 

Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de 

su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con 

                                                 
82 Ibid.  
83 La numeración correcta debió ser Acuerdo Nº 5-2009/CJ-116, por lo que, así será mencionada en esta 

resolución para evitar confusiones con el Acuerdo Nº 5-2008/CJ-116 sobre la conclusión anticipada.  
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pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte 

innecesaria. b) 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. c) Cuando conforme 

a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del 

denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos 

atenuantes de los artículos 14º, 15º, 16º, 21º, 22º y 25º del Código Penal, 

y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un 

delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su 

cargo. En los dos primeros supuestos, será necesario que el agente hubiere 

reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el 

agraviado en ese sentido.    

Asimismo, aparte del principios de oportunidad incluye al acuerdo 

reparatorio84. Precisando textualmente que: “cuando el citado literal e del 

inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal prescribe que en la 

etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, 

sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° del Código Procesal Penal. La 

confusión se debe a que el antecedente directo del principio de 

                                                 
84 Primer párrafo, 190º, 191º, 192º, 193º, 196º, 197º, 198º, 205º, 215º 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.  
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oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para 

Iberoamérica, que denomina a éste dispositivo “criterios de oportunidad”, 

los cuales, como se observa de su tenor,son los supuestos previstos en el 

mencionado artículo 2° del Código Procesal Penal” 85 . Consignando 

además este acuerdo plenario en su fundamento 21, que la incorporación 

de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso, es 

pretoriana y que afecta gravemente al principio estructural de 

contradicción procesal.   

Asimismo, se hace mención al Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ116 

de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, en la que se reafirmó que 

la aplicación de un criterio de oportunidad en la etapa intermedia está 

circunscripto a los supuestos del artículo 2º del Código Procesal Penal.  

3.2.3 Postura comparada  

  

           Entre algunas posturas que se encuentran de acuerdo a que los 

criterios de oportunidad son los principios de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio, dejando así fuera a la terminación anticipada, encontramos a 

los amparados en los códigos procesales penales de Costa Rica (1998), El 

                                                 
85 La Corte Suprema de Justicia contrariamente en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 de fecha 

dieciocho de julio del dos mil ocho, había considerado que la terminación anticipada “expresa un 
criterio de oportunidad y se basa en el principio del consenso, que da lugar a una conclusión anticipada 
de la causa con una decisión final que le pone término” [FJ. 20]. En ese momento, se entendió que la 
terminación anticipada era una especie del género criterio de oportunidad, lo cual generaba en la 
práctica su celebración en la audiencia preliminar de acusación, en interpretación extensiva del artículo 
350.1.e del CPP, evitándose de esta manera un juicio oral innecesario, dada la conformidad total de la 
parte acusadora y acusada en todos los elementos del objeto penal como es el hecho punible, la pena y 
la reparación civil.  
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Salvador (1998), Bolivia (1999), Honduras (1999), Chile (2000) y 

Colombia (2004).   

 

3.3 DISCUSIÓN  

  

La discusión principal se centra en la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia del proceso. Dentro de los cuales se ha 

encontrado una confrontación de posturas, sostenido una de ellas que la 

terminación anticipada es un criterio de oportunidad, y la otra no. Posturas que 

logran su punto de quiebre en el análisis del tratamiento legal y judicial, análisis 

dentro de los cuales hallamos deficiencias en el momento de la práctica 

jurisprudencial, ello con el afán de encontrar una salida y al buscar una 

disminución en la carga procesal con éste mecanismo de negociación. Sin 

embargo, dicha práctica no ha sido bien vista para la doctrina. La que sin duda, 

fija su criterio en base a que el proceso especial de terminación anticipada se 

limita al principio de consenso y el proceso común al del contradictorio, razón 

por la cual no debe aplicarse.   

Dejando en el aire, para los que si se encuentra a favor de su aplicación, 

los beneficios que consiguen los interviniente; como los que obtiene el 

procesado, que busca acogerse a una posible terminación anticipada en la 

segunda fase del proceso, para no solo lograr un derecho premial, sino además 

el de ver culminada una causa en un tiempo y costo menor. Aportando de este 
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modo también, con la parte agraviada, quien busca cumplir su legítima 

pretensión indemnizatoria en un tiempo y a un precio menor.   

Sin dejar de lado con ello, al Estado, que con éste filtro podrá tener menos 

causas. Logrando así, una mayor eficacia procesal y una nueva y mejorada 

imagen ante la sociedad. Además que, no se dejaría de lado al Representante del 

Ministerio Público, quien podría avocarse aún más en los procesos que necesiten 

una investigación o análisis más profundo.   

Por lo que ante estos dos criterios, surge el Acuerdo Plenario Nº 52008/CJ-

11686  de fecha trece de noviembre del dos mil nueve de las Salas Penales 

Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia del Perú, con la cual 

se pretendió dar fin a esta controversia. Sin embargo y ante la persistencia de 

lograr un beneficio de todos los intervinientes, es preciso conseguir nuevas 

posturas que logren concretizar a base de criterios adecuados una correcta 

aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
86 La numeración correcta debió ser Acuerdo Nº 5-2009/CJ-116, por lo que, así será mencionada en esta 

resolución para evitar confusiones con el Acuerdo Nº 5-2008/CJ-116 sobre la conclusión anticipada.  
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CAPÍTULO IV  

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

  

4.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL  

  

En la hipótesis general se sustenta que entre los fundamentos jurídicos, que 

coligen que la aplicación de la terminación anticipada procede en la etapa 

intermedia del proceso penal peruano vigente, se encuentra el criterio de 

oportunidad. Además la pre ponderación de los Principios de Celeridad y 

Economía Procesal; que permitiría la culminación del proceso en una etapa 

previa al juicio oral.   

Sustento al que debemos señalar que conforme a los resultados recabados y 

detallados en el capítulo anterior, si bien es cierto, la jurisprudencia ha optado 

por desarrollar opciones erradas, toda vez que dichos argumentos han llevado a 

una mala práctica de la aplicación de la terminación anticipada en la segunda 

fase del proceso penal, ello al incluir a dicho mecanismo de negociación dentro 

de los criterios de oportunidad, ello dentro del literal e del inciso 1 del artículo 

350° del código procesal penal vigente. Lo que resulta incompatibles, pues en 

virtud a lo establecido en la investigación, se ha dejado en claro que son de 

diferentes naturalezas jurídicas. Sin embargo dicha praxis no quita que se pueda 

vislumbrar una nueva propuesta, que a la vista de los doctrinarios no se encontró. 

Propuesta que lograría el tan ansiado beneficio de la disminución de la carga 



108  

  

procesal, que sin duda se llegaría a lograr, así como otros beneficios buscados 

por las partes intervinientes.   

En ese orden de ideas, conforme a lo investigado, se realiza la propuesta que 

dentro de los diez días que se otorgan a los sujetos procesales, en el inciso 1 del 

artículo en mención, el acusado en ese momento, conforme al literal e proceda 

de manera excepcional solicitar el acuerdo de terminación anticipada; 

señalándose a su vez en el indicado inciso lo siguiente: Instar la aplicación, si 

fuere el caso, de un criterio de oportunidad o, de manera excepcional, solicitar 

la aplicación de la terminación anticipada del proceso.   

Supuesto que nos atrevemos a plantear, a pesar de que se ha realzado que la 

terminación anticipada se encuentra dentro del marco de un proceso especial, y 

la etapa intermedia se enfoca en un proceso común; por el cual y como ha sido 

analizado en el fundamento jurídico 6 del Acuerdo Plenario N° 52009/CJ-116 

adoptado en el V Pleno Penal Supremo, la terminación anticipada no guardaría 

correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus 

propias reglas de iniciación y con una estructura singular, no equiparables con 

el proceso común, basado en principio estructural de contradicción y no en el 

consenso que es el eje de la terminación anticipada. No obstante, y en virtud a 

lo desarrollado en un capitulo anterior, en la actualidad en los procesos de 

omisión a la asistencia familiar, los cuales tiende en mayor frecuencia a llegan a 

Juicio Oral, esto es a la competencia de los Juzgados Penales Unipersonales, 

procesos que han pasado por el filtro que corresponde a la audiencia de control 
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de acusación; para que por su naturaleza, ni bien se instale la audiencia se llegue 

a una conformidad negociada, lo cual no sería compatible a primera vista con 

las reglas generales consignadas a los procesos comunes.   

Aunado a esto último, se debe tener en cuenta que el reconocido principio de 

contradicción conforme a sus bases conceptuales. El cual permite que las partes 

puedan intervenir con una igualdad de fuerzas dentro del juzgamiento y realicen 

todo lo posible para desvirtuar o contravenir en el caso de la contraparte, 

principio que tendrá el realce en el juicio oral. Sin embargo nuestro 

cuestionamiento se enfoca dentro de la etapa intermedia. Lo cual da una salida 

a la propuesta de la presente investigación.  

Solución que radica que, una vez de realizado el traslado del requerimiento 

de acusación, el procesado dentro del plazo de diez días en la que se brinda a 

dicho sujeto procesal a poder, como lo hemos propuesto, solicitar la aplicación 

de la terminación anticipada, éste tendrá la posibilidad de solicitar al 

Representante del Ministerio Público una reunión informal, a fin de que plantear 

sus fundamentos. Situación a la que el Fiscal tendrá la opción de que al 

concretizar el consenso bajo el Acta de Acuerdo de Terminación, la misma que 

se daría de conocimiento al Juzgador, mediante el correspondiente 

requerimiento de terminación anticipada (escrita), solicitando a su vez se desista 

acusación, siempre y cuando la terminación anticipada no tenga ninguna 

observación por parte del imputado, para así llevarse sin desnaturalizar, la 

audiencia de terminación anticipada en la fecha concedida para el control de 
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acusación, bajo el amparo de los Principios de Celeridad y Economía Procesal. 

Ordenando el Juez competente se proceda a formarse o crearse al respecto un 

cuaderno aparte.  

En el planteamiento manifestado, es de precisar que el Retiro de la acusación 

en la etapa intermedia en el artículo 344.1º del código procesal penal, prescribe 

que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, el Fiscal decidirá 

en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base 

suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. En este sentido, 

los artículos 345º al 347º del Código Procesal Penal, han regulado el trámite a 

seguir ante un requerimiento de sobreseimiento, mientras que los artículos 350º 

al 352º regulan lo propio respecto al requerimiento de acusación. En ambas 

situaciones, el Juez deberá pronunciarse exclusivamente sobre la petición del 

Ministerio Público, sea de archivar la causa o de continuarla de cara a su 

transición al juicio oral.   

En las normas antes anotadas, no existe regulación alguna sobre la posibilidad 

de retirar la acusación en la etapa intermedia; ergo, el retiro de la acusación 

acontecido en el caso constituye un evento sui generis en la medida que nos 

encontraríamos en estricto ante una laguna del derecho, definida como aquel 

suceso para el que no existe norma jurídica aplicable, pero que se considera que 

debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso 

que da origen a la laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes 

en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la 
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consecuencia prevista, debe añadirse otra no prevista para el mismo supuesto.87 

Que debe ser objeto de integración jurídica, a diferencia de la interpretación, se 

produce cuando no hay una norma jurídica aplicable y se debe, o se considera 

que se debe, producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración 

jurídica, así, no aplica normas sino que en realidad crea una norma para el caso.   

Lo particular de la integración jurídica, resultando éste que produce 

normatividad pero no mediante las fuentes formales del Derecho, sino mediante 

la aplicación del Derecho mismo88 mediante el método de la analogía, que es un 

método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma 

jurídica se aplica a un hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha 

norma, pero que le es semejante en sustancia. La analogía se fundamenta en la 

determinación de la ratio legis de la norma, como criterio definitorio de la 

semejanza o no existente entre los rasgos esenciales de la descripción hecha en 

el supuesto y lo que tiene el hecho ocurrido en la realidad, al que se pretende 

atribuir la consecuencia jurídica de la norma89  

Asimismo, en el artículo I.2º del código procesal penal, se establece como 

principio rector que: “toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público 

y contradictorio” 90 . De éste que la expresión de Alberto Binder “sólo será 

posible comprender cabalmente un sistema penal, si se lo mira desde la 

                                                 
87 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. . Sexta reimpresión. Lima. 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. febrero-2006, P. 286.   
88 Ibid., P. 285. 
89 Ibid., P. 289-293.  
90 Perú. Decreto Legislativo 957 de fecha 29 de julio de 2004.  
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perspectiva del juicio”91. Por tanto, sólo será posible comprender las diversas 

fases del proceso (investigación, intermedia e incluso ejecución), si se enfoca 

desde la perspectiva de la etapa de juicio. El juicio al ser el centro de gravitación 

y entendimiento del proceso, permite interpretar con mayor perspectiva el retiro 

de la acusación en la etapa intermedia, a través de la analogía con el artículo 

387.4º del código procesal penal, que ha reconocido expresamente tal 

posibilidad cuando el Fiscal considera que los cargos formulados contra el 

acusado han sido enervados en el juicio, una vez culminada la actuación 

probatoria. 92 

El trámite del retiro de la acusación en la etapa de juicio ha sido regulado en 

el artículo 387.4º del código procesal penal, de la siguiente forma: a) El Juzgador, 

después de oír a los abogados de las demás partes, resolverá en la misma audiencia 

lo que corresponda o la suspenderá con tal fin por el término de dos días hábiles. 

b) Reabierta la audiencia, si el Juzgador está de acuerdo con el requerimiento del 

Fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, ordenará la libertad del 

imputado si estuviese preso y dispondrá el sobreseimiento definitivo de la causa. 

c) Si el Juzgador discrepa del requerimiento del Fiscal, elevará los autos al Fiscal 

jerárquicamente superior para que decida, dentro del tercer día, si el Fiscal inferior 

mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al literal anterior. d) La 

                                                 
91 BINDER, Alberto. Iniciación al Proceso Penal Acusatorio. Buenos Aires. Editorial Alternativas. 2002, 

P. 72.   
92 Perú. Decreto Legislativo 957. 29 de julio de 2004.  
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decisión del Fiscal jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior y al 

Juzgador.  

Efectuada la contrastación del supuesto de hecho normativo del artículo 

387.4º del código procesal penal (retiro de la acusación en audiencia de juicio) 

con el supuesto de hecho del caso concreto (retiro de la acusación en audiencia 

preliminar), resulta evidente la semejanza esencial, entre el hecho descrito en el 

supuesto y el hecho de la realidad, no es la identidad plena y total, sino la 

identidad entre los rasgos descritos y elementos diferentes, pero en la que el 

hecho de la realidad es parecido en esencia al descrito en la norma93 entre ambas, 

como presupuesto de habilitación del método de integración jurídica de la 

analogía.  

El retiro de la acusación tampoco se encuentra dentro de los supuestos 

normativos de los artículos 351.3º y 352.2º del código procesal penal, sobre la 

facultad que tiene el Representante del Ministerio Público en la misma audiencia 

preliminar de modificar, aclarar, integrar y subsanar la acusación, en lo que no sea 

sustancial y con intervención de los concurrentes. La acusación puede tener una 

serie de modificaciones no sustanciales, con la finalidad que la formalización de 

la pretensión punitiva del Ministerio Público, sea el producto final depurado de 

todo defecto u omisión formal que pueda distraer u obstaculizar el desarrollo 

regular del juicio e incluso impedir un pronunciamiento de mérito.   

                                                 
93 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. Cit., p. 291.  
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Entiéndase el término sustancial, como lo fundamental y más importante de 

una cosa. En esta línea, conforme al artículo 349 inciso 2 del código procesal 

penal, la acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la 

Disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se 

efectuaré una distinta calificación jurídica. Lo esencial de la acusación entonces 

estará referido al hecho punible (elemento objetivo) y a la persona (elemento 

subjetivo) objeto del proceso penal. Debiendo existir congruencia o identidad 

procesal de estos elementos entre el acto inicial de ejercicio de la acción penal 

pública (disposición de formalización de la investigación preparatoria), el acto 

de concreción de la pretensión penal (requerimiento de acusación) y finalmente 

el acto resolutivo de la pretensión penal (sentencia).   

Por descarte todos los demás requisitos de admisibilidad contenidos en el 

artículo 349 inciso 1 del código procesal penal calificarían como formales y por 

tanto susceptibles de modificación, aclaración, integración y subsanación. En 

suma, el retiro de la acusación no constituye una modificación formal ni 

tampoco una modificación sustancial de la acusación, sino una suerte de 

desistimiento de la pretensión penal por el Ministerio Público, que en términos 

concretos significa el abandono del plan que tenía el Fiscal de solicitar al Juez 

la aplicación de una pena para el acusado como producto resultante de una 

condena en el juicio oral.  

 

Asimismo, en el caso del Desistimiento el cual significa abdicación, 

apartamiento o renuncia. Es la dejación, abandono del propósito, intento o plan 

que se tenía. Puede ser visto entonces el desistimiento como una forma de 
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renuncia a algo que hace un determinado sujeto. El desistimiento es una 

declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual se 

eliminan los efectos jurídicos de otro acto procesal94. Viene a ser un acto libre y 

voluntario, así como expreso y específico y no tácito ni genérico.   

Debe aparecer claramente la voluntad de producir estos efectos jurídicos, 

porque el Juez no puede declararlo por meras deducciones o presunciones. Es 

también un acto puro, es decir, no es permisible condicionamiento alguno. Tiene 

efectos personalísimos, porque sólo atañe al sujeto procesal que lo realiza. El 

desistimiento como acto jurídico procesal representa una manifestación de 

voluntad unilateral encaminada a dejar sin efecto algún acto procesal o el 

proceso o a renunciar a la pretensión95.   

El artículo 340º del Código Procesal Civil reconoce tres clases o tipos de 

desistimiento, a saber: a) desistimiento del proceso; b) desistimiento de actos 

procesales y; c) desistimiento de la pretensión. Esta tipología será brevemente 

desarrollada con la finalidad de asimilar sólo para efectos didácticos al retiro de 

la acusación como un desistimiento de la pretensión (penal), dada la manifiesta 

diferencia entre la naturaleza jurídica del proceso civil con el proceso penal.   

Aunado a ello, el desistimiento del proceso, denominado también 

“desistimiento o renuncia al estado de litispendencia” o “renuncia de los actos 

                                                 
94 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Ob cit., P. 654.   
95 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Formas especiales de conclusión del proceso. Segunda edición 

Lima. Gaceta Jurídica. 2002. P. 165-166.  
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del juicio” o “desistimiento de la acción”, resulta ser el acto jurídico a través del 

cual el demandante manifiesta expresamente su voluntad de apartarse del 

proceso (quedando incólume su pretensión), terminando de ese modo la relación 

jurídico procesal. Por el desistimiento del proceso el actor renuncia a todos los 

derechos que haya obtenido en el curso de la relación jurídico procesal, es decir, 

en lo que va de recorrido el proceso”. El desistimiento no implica renuncia al 

proceso, sino a su continuación. Se manifiesta entonces de modo expreso, la 

intención de no seguir haciendo valer el derecho de petición, renunciándose así 

al ejercicio de la potestad que representa la acción (que no tendrá carácter 

definitivo, pues nada impide al interesado que siga ejercitando su derecho de 

acción promoviendo un nuevo proceso). En resumen, es la renuncia al ejercicio 

de la acción, tendiente a extinguir la relación procesal sin el dictado de una 

sentencia de fondo. Es bilateral por requerir de la conformidad del adversario96.   

En el ámbito penal, el desistimiento del proceso resulta inviable desde la 

perspectiva del principio de legalidad, debido a que el Ministerio Público está 

obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que llegue a su 

conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su 

mero arbitrio. Situación totalmente diferente a la naturaleza jurídica del 

desistimiento del proceso, tiene lugar con el principio de oportunidad (antítesis 

del principio de legalidad) reconocido en el artículo 2º del CPP, por el cual el 

Ministerio Público ante la noticia de un hecho punible o, inclusive, ante la 

existencia de prueba completa de la perpetración de un delito, está autorizado 

                                                 
96 Ibid. P. 167-169.   
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para no iniciar, suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de la persecución 

penal, cuando así lo aconsejan motivos de utilidad social o razones político-

criminales97.  

El segundo tipo es el Desistimiento de actos procesales, éste está referido a 

alguno o algunos de ellos, porque de lo contrario estaríamos ante el 

“desistimiento de los actos del juicio”, expresión con que suele denominarse 

también al desistimiento del proceso. Desistirse de un acto procesal supone la 

manifestación de voluntad dirigida a renunciar o dejar sin efecto un recurso u 

otro medio impugnatorio, excepción, cuestión previa u otro medio técnico. Se 

distingue entre la renuncia a una facultad procesal y el desistimiento de un acto 

procesal. El primer supuesto se configura cuando se abdica por anticipado de 

una facultad procesal. La renuncia entonces se produce antes de la realización 

del acto, el acto de que se trata aún no se ha producido. El segundo supuesto 

implica abdicar a una actuación que ya ha comenzado a producirse o ha generado 

efectos. Es unilateral por no requerir de la conformidad del adversario98.   

En el ámbito penal, el desistimiento de actos procesales no genera problema 

alguno en su aplicación al dejar simplemente sin efecto la situación favorable a 

su titular, por ello debe producirse antes que la situación procesal que se renuncia 

haya producido efecto. El Desistimiento de la pretensión, constituye una 

                                                 
97 HORVITZ LENON, María Inés y LOPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo I. 

Santiago-Chile. Editorial Jurídica de Chile. 2002, P. 46-48.  
98 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Ob. Cit., pp. 177-178.   

.  
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manifestación expresa de voluntad dirigida no sólo a apartarse del proceso sino 

también a abdicar de la pretensión del proponente. Es una forma especial (en 

relación a la sentencia) de conclusión del proceso que, además de poner término 

a la relación procesal, afecta la cuestión de fondo (enmarcada en la pretensión 

del sujeto), la misma que, una vez renunciada (y aprobada por el Juez), no puede 

ventilarse nuevamente en otro juicio. Así, el derecho sustancial en que reposa la 

pretensión no puede ser luego debatido judicialmente si se hizo renuncia de él 

en un proceso previo.  

La renuncia a la pretensión de una manifestación formulada por éste, con la 

que él quiere argüir que hace dejación de dicha pretensión, la abandona o se 

desentiende de ella, en todo o en parte, bien sea porque estime que no existe o 

porque sea infundada, o por mediar una causa jurídica o moral cualquiera 

subyacente. Es estrictamente unilateral porque la declaración de voluntad en ese 

sentido no precisa de la aceptación de la parte contraria por no perjudicarle a 

ésta sino, más bien, favorecerle99 . El desistimiento de la pretensión (penal) 

precisamente tiene lugar cuando el Ministerio Público al concluir la 

investigación preparatoria decide sobreseer el proceso al concurrir una o varias 

causales impeditivas del juicio previstas en el artículo 344.2º del código procesal 

penal. Debiendo entenderse la pretensión penal como la afirmación de que se ha 

producido un hecho que genera el ius puniendi y la petición de que el Juez ejerza 

el derecho de penar.  

                                                 
99 Ibid. P. 184-186.  
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Conclusión: La aplicación de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia 

del proceso, es válida siempre y cuando se agregue como excepción en el literal 

e del inciso 1 del artículo 350° del código procesal penal. Aplicación que deberá 

de ser condicionada con el desistimiento de la acusación, ello por escrito dentro 

el plazo de los diez días del cual se corre traslado a las partes del requerimiento 

de acusación; conforme al amparo de los Principios de Celeridad y Economía 

Procesal, la que quedará a criterio del Juez competente, quien deberá al respecto 

ordenar se proceda con formar o crear un cuaderno aparte.  

 

4.2 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 

  

4.2.1 La primera hipótesis específica planteada sostiene que el Acuerdo Plenario 

N° 05-2009/CJ-116 fundamenta que existe ausencia de sustento normativo 

para aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso 

penal peruano, transgrede los derechos y principios que amparan al 

imputado. Como la posibilidad de obtener el derecho premial más 

beneficioso con la cual reduciría un sexto de la pena impuesta y los 

principios de celeridad y economía procesal.   

              Hipótesis que es válida, puesto que al revisar el Acuerdo Plenario N° 

05-2009/CJ-116 adaptado en el V Pleno Penal Supremo, ésta señala entre 

sus fundamentos finales, que la incorporación de la terminación anticipada 

en la etapa intermedia es pretoriana. Coligiendo con ello, que existe 

ausencia de sustento normativo. Criterio que afecta el derecho premial a 
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otorgarse al procesado. El cual lo beneficiaría con la reducción de la sexta 

parte la pena requerida por el Representante del Ministerio Público. El 

mismo que a nuestra propuesta, se incorporaría en el literal e del inciso 1 

del artículo 350° del código procesal penal.  

              Asimismo, es de precisar que no solo se transgrede el derecho premial 

al procesado, sino  que se está dejando de lado los principios de celeridad 

y economía procesal. Ello al tiempo y costo que la decisión de esperar al 

Juicio Oral acarrearía. Tiempo, que tendría que culminar con el primer 

filtro, que resulta ser la Audiencia de Control de Acusación, para seguir 

con el Juicio Oral. En cuya audiencia en la que recién tendría el acusado 

(en ese momento) la oportunidad de acogerse a la figura procesal más 

adecuada a sus pretensiones, que devendría en la conclusión anticipada del 

proceso, ello claro está, una vez aceptados los cargos. Costo, que asumiría 

en virtud a que deberá de  correr con los gastos necesarios para su 

participación en la audiencia como el que genera su traslado, alimentación 

y en el peor de los casos su estadía. La que deberá de asumir a fin de evitar 

se dicte medida que contravenga o complique aún más su situación 

jurídica.   

             No obstante, deberá de correr con los honorarios de su abogado 

defensor, en el caso de ser de libre elección. Ello, fuera del importe que 

deberá de afrontar con la reparación civil ordenada por el Juez en su 

resolución final o sentencia. Sin contar además, que en la mayoría de las 
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veces el imputado enfrenta una carga familiar. Situaciones que complican 

aún más su proceso. Espera al juicio oral, que deja de lado los Principios 

de Celeridad y Economía Procesal.  

         Conclusión: El Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116, mediante sus 

fundamentos transgrede el derecho premial, beneficio que le brinda al 

procesado la disminución de la pena solicitada, a una sexta parte. 

Asimismo, se transgrede los principios de celeridad y economía procesal 

que amparan al investigado; toda vez que se dilata la decisión del juzgador, 

al esperar que la causa tenga como fin en el juicio oral con una conclusión 

anticipada, cuando con el acuerdo con el Fiscal, podría culminar sin llegar 

a perjuicios económicos ni de tiempo para el procesado, sin contar que no 

lograría el derecho premial que se ansia.  

 

4.2.2   En la segunda hipótesis específica se sostiene que si existen fundamentos 

jurídicos que beneficien a la víctima en su legítima pretensión 

indemnizatoria por la aplicación de la Terminación Anticipada dentro de 

la Etapa Intermedia del Proceso Penal Peruano, la garantía de la aplicación 

de los principios de celeridad y economía procesal; ello en atención a 

buscar una sentencia condenatoria en la prontitud posible.   

Ésta resulta válida, ello en virtud a que la víctima logra beneficiar su 

legítima pretensión, el cual recae no solo en el aspecto de la reparación 

civil que le corresponde, sino también desde la perspectiva de conseguir 
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una justicia; que deba alcanzarse en la prontitud deseada para nuestra 

sociedad. Los mismos que al participar del proceso como actor civil, ven 

perjudicado también el costo que amerita los honorarios de su Abogado 

Defensor y los de su traslado, alimentación y estadía en algunos casos, 

gastos que se duplicarían si no solo culmina el proceso en el Juzgado de 

Investigación Preparatoria si no que deba llegar al Juicio Oral.  

       Asimismo, en los casos en los que la agraviada no participe en las 

audiencias, ello no impide a que la dilación del proceso no la límite a 

obtener la reparación civil en un tiempo menor. Perjuicio que tiende a ser 

mayor, en los casos de omisión a la asistencia familiar, en la que la madre 

quien es la representante del menor agraviado, en la mayoría de casos, 

tiene que afrontar con la manutención del menor, ello hasta que el juzgador 

proceda con ordenar mediante sentencia, como producto del juicio oral, el 

pago de la reparación civil.  

      Logros de la terminación anticipada en la etapa intermedia, que de 

igual modo favorecerían al Estado, ello a que disminuirían los procesos en 

los Juzgados Penales Unipersonales, por la que se darían paso a procesos 

que requieren mucho más tiempo tanto para el debate en juicio como para 

resolverlos. Sino que también, para el Representante del Ministerio 

Público, conseguiría un mayor tiempo para abocarse del resto de 

investigaciones a su cargo. Dándole de éste modo al Estado una nueva y 
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mejor imagen a los justiciables con la eficacia en la resolución de los 

procesos penales.  

  

        Conclusión: La aplicación de la Terminación Anticipada en la segunda 

fase del proceso penal, conllevaría a que la víctima cumpla con el anhelo 

de ver resarcido su legítima pretensión, ello brindándole una justicia en un 

tiempo y costo menor al que se viene cumpliendo. Llegando así a una 

mayor eficacia en la resolución de los procesos penales. Lo cual conlleva 

a un beneficio no solo de la parte agraviada sino del Estado, quien por 

medio de sus magistrados y personal administrativo podría ver una 

disminución en las causas a resolver.  
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CONCLUSIONES  
 

1. Al buscar un planteamiento idóneo para justificar que la terminación anticipada 

pueda aplicarse en la etapa intermedia del proceso; devenido en una controversia 

doctrinaria y jurisprudencial, en el que surgió como postura de que dicho 

mecanismo de negociación, sería un criterio de oportunidad, sustentación basada 

en el literal e inciso 1 del artículo 350° del código procesal penal. Razonamiento 

que ha alentado en su momento a una mala praxis; toda vez que del el análisis 

exhaustivo se ha desprendido que se enfoca dentro de los criterios de 

oportunidad a los amparado en el artículo 2 del código procesal penal, los cuales 

son el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios.  

2. Si bien, no se ha logrado con la postura consignada en el ítem anterior, de 

fundamentar que la terminación anticipada tenga aplicación en la etapa 

intermedia, ello no ha dejado de lado los resultados obtenidos, a favor del 

Sistema de Justicia, como lo es la disminución de la carga procesal.  

3. Es de precisar que si la terminación anticipada lograra su aplicación en la etapa 

intermedia, ello conllevaría a diversos beneficios a los intervinientes. Esto es, si 

analizamos al imputado, éste podría acceder a la disminución de una sexta parte 

de la pena solicitada, sin contar que el costo y el tiempo resultarían ser mucho 

mejor y benefactora. Asimismo, la víctima logrará que su petición indemnizatoria 

se consiga en un tiempo menor. Sin dejar de lado a los magistrados, que podrían 

avocarse en la labor de resolver procesos con mayores incidencias, al 

descongestionamiento de la carga procesal.  
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4. Beneficios que ha infundido, en buscar una nueva postura, como es la de la 

modificación del literal e inciso 1 del artículo 350 del código procesal penal, 

agregando como excepcionalidad a la terminación anticipada, argumento que 

prepondera a los Principios de celeridad y economía procesal, ordenando el Juez 

competente se proceda a formar o crear al respecto, un cuaderno aparte.  
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RECOMENDACIONES  
 

1. Se debe promover plenos en las que los Jueces, Fiscales y Abogados de manera 

conjunta, logren no solo, aportar y asentar debate jurídicos, manifestando sus 

inquietudes e inconvenientes que son parte del devenir de la práctica procesal, 

sino también el lograr uniformizar posturas, para así dejar de lado la mala praxis 

que muestra una negativa imagen de los Sistemas de justicia ante la sociedad.  

2. Se organicen con los magistrados (Jueces y Fiscales), así como con los Colegios 

de Abogados y la Policía Nacional del Perú charlas de orientación a la población. 

En las cuales, se busque incentivar y recabar inquietudes para así brindar un 

mejor servicios e información sobre la administración de justicia a la sociedad.   

3. Es necesario una mayor concientización de la población respecto a los 

mecanismos especiales y simplificados, a fin que conozcan de sus beneficios 

tanto para las partes de un proceso como de la administración de justicia.  

4. Es adecuado seguir incidiendo, que es recomendable que los criterios materia de 

investigación se continúe indagando, ello a efectos encontrar nuevas posturas 

que acrecienten o rebatan las ideas planteadas en la actualidad. Buscando una 

mejor práctica de las instituciones procesales, o incluso  el lograr adoptar una 

nueva posición en el debate.  
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