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RESUMEN 

La investigación tuvo por finalidad precisar los principales aspectos formales y 

sustanciales del proceso especial de terminación anticipada, considerando la 

práctica judicial en los Juzgados Penales (investigación preparatoria) del Distrito 

Judicial de Ancash-Huaraz, donde a partir del 1 de junio del 2012 entró en 

vigencia el Nuevo Código Procesal Penal; así mismo se determinó y analizó el 

tratamiento legal y judicial del proceso especial de terminación anticipada como 

criterio de oportunidad en los procesos penales en el Distrito Judicial de Ancash, 

periodo 2010-2012; demostrándose, que en el proceso especial de terminación 

anticipada no está cumpliendo sus fines ni materializando la justicia restaurativa 

que sustenta dicho proceso, debido al desdén y la pasividad de los operadores 

jurídicos, lo que trae como consecuencia su ineficacia y poco uso en la solución 

de los conflictos penales. Por otro lado, el compromiso de los operadores 

jurídicos Gueces, fiscales y abogados) y el deber de conocer y dominar los 

alcances de esta importante herramienta de solución consensuada del conflicto 

penal, para darle un correcto y eficiente manejo, puesto que la ideología 

subyacente al nuevo modelo acusatorio es que sólo lleguen a la etapa final del 

juicio, aquellos procesos en que efectivamente persista la discordancia de teorías 

del caso, entre la parte acusadora y acusada, que corresponda ser dilucidada luego 

de una exigente actuación probatoria a través del método contradictorio, para 

determinar la veracidad de la hipótesis incriminatoria o exculpatoria. 

Palabras claves: Proceso especial, Terminación anticipada, Ccriterio de 

oportunidad, Procesos penales, Jueces, Fiscales. 
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ABSTRACT 

This research was aimed to clarify the main aspects of the formal and substantial 

early termination special process, considering the judicial practice in the criminal 

courts (preliminary investigation) Judicial District of Ancash, where from June 1, 

2012 carne into force the new Criminal Procedure Code, likewise was determined 

and analyzed legal and judicial treatment of early termination process as special 

plea bargain in criminal proceedings in the Judicial District of Ancash , between 

2010-2012, showing that in the special process of early termination is not 

fulfilling its purpose or restorative justice materializing behind this process, due to 

the passivity of disdain and legal operators, which results in inefficiency and low 

use in solving criminal conflicts. Moreover, the involvement of legal practitioners 

(judges, prosecutors and lawyers) Judicial District of Ancash, the obligation and 

duty to know and master the scope of this important tool of criminal conflict 

consensual solution to give a conect and efficient management, since the ideology 

underlying the new adversaria! model is that only come to the final stage of the 

trial, those processes that actually persists mismatch theories of the case between 

the plaintiff and defendant, conesponding be clarified after a demanding 

probation performance through adversaria! approach to determine the veracity of 

the hypothesis incriminating or exculpatory. 

Keywords: Special process, early termination criteria opportunity Criminal 

proceedings, Judges, Prosecutors. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto precisar los principales aspectos 

formales y sustanciales del proceso especial de terminación anticipada, así como 

su problemática considerando la práctica judicial en los diversos Juzgados de 

Investigación Preparatoria-Huaraz pertenecientes al Distrito Judicial de Ancash, 

siendo nuestro Distrito Judicial uno de los últimos en donde entró en vigencia a 

plenitud a partir de 1 de junio del 2012 y la aplicación del Nuevo Código 

Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 957 de-fecha 29 de julio de 

2004, en adelante NCPP. 

El modelo acusatorio asumido en el NCPP prevé diversas mecanismos 

procesales para obtener una solución rápida y efectiva del conflicto jurídico penal 

derivado de la comisión de un hecho delictivo, pudiendo aceptarse la siguiente 

clasificación: 1) Por decisión del Fiscal: proceso inmediato y acusación directa. 2) 

Por acuerdo del imputado y la víctima: principio de oportunidad y acuerdos 

reparatorios. 3) Por acuerdo del Fiscal y el imputado: terminación anticipada, 

colaboración eficaz y conclusión anticipada. 

La tendencia a la utilización en los sistemas procesales acusatorios de las 

fórmulas de soluciones rápidas y eficaces a los hechos delictivos importados del 

sistema criminal norteamericano, han sido metafóricamente acuñados como 

"macdonalización de la justicia penal1
, por compartir los mismos criterios de 

racionalización del negocio de comida rápida Mac Donalds, sintetizado en cuatro 

criterios: 1) Eficacia: se pasa de un estado de necesidad a un estado de 

1 Término empleado por el autor costarricense Juan Sánchez Rivero, citado por REYNA 
ALFARO, Luis Miguel (2007). Plea Bargaining y Terminación Anticipada: Aproximación a su 
Problemática Fundamental. En: ActuaJi9ad Jurídica, N° 158, Gaceta Jurídica, Lima, p. 130. 

-10-



satisfacción de la necesidad. 2) Cálculo: supone la exigencia de la prestación del 

servicio en el menor tiempo posible, 3) Previsibilidad: la gente sabe que esperar, 

no tendrá sorpresas. 4) Control: obligación de respetar las normas y pautas 

preestablecidas. 

El proceso especial de terminación anticipada precisamente responde a estos 

factores de racionalización descritos, cuando ante la producción de un evento 

criminal, la sociedad y especialmente la propia víctima, esperan una respuesta 

rápida y eficaz de la justicia formatl, que satisfaga la pretensión penal con la 

imposición de la pena al delincuente dentro de los parámetros legales y la 

pretensión civil con la efectiva reparación del daño causado, lo que puede lograrse 

antes del juicio a través de esta suerte de transacción entre el Fiscal y el imputado 

sobre las circunstancias del hecho punible, la pena y la reparación civil llevada al 

Juez de Investigación Preparatoria -en adelante JIP- para su homologación, en 

tanto cumpla con los criterios de suficiencia probatoria, legalidad y 

razonabilidad. 

La experiencia de trabajo de los Juzgados de Investigación Preparatoria en 

el Distrito Judicial de la Libertad y otros distritos judiciales donde se inició con la 

2 Expediente N° 5609-2007. Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 
seguido contra Felipe Santiago Benites Meza por el delito de hurto agravado tipificado en el 
artículo 186° del CP. en agravio de Felipe Santiago Benites Meza. A las dos la madrugada del 
27/11/2007, la policía detuvo en flagrancia al imputado, lográndose recuperar los bienes antes 
sustraídos del domicilio del agraviado, consistentes en artefactos eléctricos y ropa. A las quince 
horas, el Fiscal presentó al JIP su requerimiento de terminación anticipada del proceso. A las 
diecinueve horas, se realizó la audiencia con la intervención del Fiscal, el imputado con su 
abogado defensor e incluso del mismo agraviado. El JIP resolvió aprobar el acuerdo de 
terminación anticipada y expidió sentencia condenatoria contra el imputado como autor del 
delito de hurto agravado, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años y cuatro meses 
suspendida, sin fijación de reparación civil, por haberse recuperado íntegramente los bines 
sustraídos. Desde la comisión del hecho delictivo hasta la sentencia condenatoria sólo transcurrió 
dieciocho horas. 
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aplicación de este nuevo modelo procesal contenido en el NCPP del 2004, ha 

demostrado que durante la investigación formalizada, el proceso especial de 

terminación anticipada es el instrumento de mayor utilidad por el Fiscal para 

concluir rápidamente un caso, sobre todo cuando media una situación de 

flagrancia delictiva, independientemente que el imputado se encuentre detenido, 

preso o libre, por imposición de una medida coercitiva de prisión preventiva o 

comparecencia. 

Ello impone el compromiso de los operadores jurídicos (jueces, fiscales y 

abogados) de conocer y dominar los alcances de esta importante herramienta de 

solución consensuada del conflicto penal, para darle un correcto y eficiente 

manejo, puesto que la ideología subyacente al nuevo modelo acusatorio es que 

sólo lleguen a la etapa fmal del juicio, aquellos procesos en que efectivamente 

persista la discordancia de teorías del caso entre la parte acusadora y acusada, que 

corresponda ser dilucidada luego de una exigente actuación probatoria a través del 

método contradictorio, para determinar la veracidad de la hipótesis incriminatoria 

o exculpatoria. 

En ese contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado en 

cuatro capítulos: el Capítulo 1, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología. En el Capítulo 11, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del FichaJe se elaboró el sustento . 

teórico doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales 
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teorías jurídicas para explicar el Proceso de Terminación Anticipada en los 

Proceso Penales. El Capítulo 111, está referido al trabajo de campo de la 

investigación, en la cual se procedió al recojo de datos en base a las variables de 

investigación, los mismos que fueron luego procesados, representados a través de 

cuadros y gráficos estadísticos e interpretados en base a la estadística descriptiva 

simple. El capítulo IV, referido a la discusión y contrastación de la Hipótesis, el 

cual en base a los resultados obtenidos se procedió a realizar tanto la discusión 

teórica y empírica de los resultados y luego se procedió a determinar la validez de 

las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales problemas de la justicia en el Perú se concreta en las 

deficiencias del proceso penal. Ello ha sido objeto de múltiples diagnósticos y ha 

dado lugar a variadas propuestas de reforma que oscilan desde la simple 

modificación de la legislación procesal vigente o la promulgación de un nuevo 

Código, hasta el planteamiento de avanzar hacia una refundación o reforma 

integral de la justicia penal. 

Sin duda la reforma de la justicia penal todavía necesita ser estudiada en 

profundidad, tanto en sus causas como en los distintos pasos de su desarrollo. 

Todavía es un fenómeno demasiado reciente, en el que, de un modo u otro, 

estamos involucrados y ello necesariamente nos hace perder perspectiva y 

profundidad. 

Aparentemente, la reforma de la justicia penal culminará el año 2012 con la 

completa puesta en vigencia del Código procesal penal de 2004 en todo el Peru3
. 

Esta puede ser la mejor noticia para quienes aún esperan la humanización y 

eficacia del proceso penal. No es anhelo sólo de litigantes, sino, principalmente, 

de aquel joven que cometió un error, el único de su vida, y de aquel otro anciano 

que no habiendo cometido delito alguno ya se olvidó por qué alguna vez en sus 

3 Siendo nuestro Distrito Judicial de Ancash uno de los últimos en donde entró en vigencia a 
plenitud a partir de 1 de junio del2012. 
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años mozos lo encerraron en el penal; ambos, muestras de casos no aislados, 

vienen soportando años de incertidumbre sin llegar a obtener la sentencia que 

defina su situación. 

Son personas como ellos, los que no pueden costearse una defensa propia y 

agradecen la "amabilidad del señor abogado de oficio", quienes sufren las 

aberraciones del sistema, que "en aras de una pronta justicia" no duda en condenar 

diariamente a ciudadanos sin las garantías de ser escuchado por un juez imparcial. 

Esta realidad tiene que cambiarse. A ello apunta la reforma. Empero, el 

cambio sólo por el cambio sólo es garantía del fracaso. Ahora que tenemos la 

experiencia de los Distritos como Huaura, La Libertad, Arequipa donde se inició 

con la aplicación del NCPP y que empezaremos a experimentar los remedios 

propuestos para los problemas hallados por los operadores de aquellas zonas, es 

momento de reflexionar y debatir seriamente cada institución procesal a fin de 

perfeccionarlas. El desdén y la pasividad de los operadores con la reforma hasta 

que rija en todo el Perú podrían hacer colapsar el nuevo sistema. Aun cuando no 

lo hagan, dificultarían tremendamente su aplicación. 

Por otro lado, qué duda cabe que la totalidad de los juristas coincide en 

afirmar la influencia de la tradición jurídica anglosajona en la construcción de 

nuestros ordenamientos procesales y, en realidad, puede afirmarse que pocos son 

los sistemas jurídicos que no han instaurado la institución del plea bargaininl, 

concebida como la posibilidad de concluir, y en algunos casos evitar, el proceso 

4 Sobre su influencia en Europa y Latinoamérica, Vid.: MIRA ROS, Corazón (1998). "Régimen 
actual de la conformidad", Editori~l Colex. Madrid, pp. 194 y ss. 
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tras la negociación entre el fiscal y la defensa, homologada posteriormente por el 

órgano judicial. 

Esta influencia no ha supuesto una reproducción del modelo criminal 

americano -por el contrario, presentan sustanciales diferencias con este- sino su 

modulación, dirigida a conseguir que se adapte a los sistemas jurídicos 

continentales, en los que tiene -recordemos- plena vigencia el principio de 

legalidad. 

Donde, un importante sector doctrinal ha alertado de los riesgos de la 

generalización de un modelo de justicia negocia!, a propósito del debate en torno 

al futuro de la justicia penal. Las críticas ponen el acento en la necesidad de tomar 

conciencia del riesgo que supone una administración de justicia penal en extremo 

dependiente de la solución de los conflictos de manera negociada, que podría 

llegar a eludir los costes humanos y materiales que exige la sustanciación de un 

proceso con todas las garantías, lo que, como advierte Cabezudo Rodríguez, 

puede derivar en una relajación de los instrumentos de control5
• Las objeciones 

también aluden al amplio margen de renuncia que para las partes entraña la 

alternativa negocial, piénsese sino en la renuncia a los principios de inmediación, 

de oralidad, al contradictorio, a la publicidad del juicio, a la impugnación, a la 

formación de la prueba ante el juez. 

Estas consideraciones resultan acertadas cuando se dirigen contra aquellos 

sistemas que, en la práctica, potencian la negociación en detrimento de la solución 

tradicional, cual es la sustanciación del proceso penal, pero no se justifican si tal 

5 CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás (1997). "La Justicia Penal Negociada: Experiencias de 
Derecho Comparado", Universidad de ~alamanca, España, p. 3. 
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sistema constituye única y exclusivamente un mecanismo para la solución de 

determinados y puntuales asuntos, como delitos flagrantes o de escasa lesión, 

liberando así recursos y tiempo para afrontar las grandes y complejas causas 

penales, tales como el tráfico ilícito de drogas, delincuencia económica y 

organizada, terrorismo, etc. 

En el ámbito latinoamericano, resulta ilustrativa la opción del legislador 

peruano en el moderno Código Procesal Penal de 2004, que articula una 

regulación sistemática y uniforme, construida sobre la base del modelo italiano, 

dirigida a la conclusión del proceso en la fase de investigación, ante el juez 

encargado de la investigación preparatoria. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el tratamiento legal y judicial del proceso especial de 

terminación anticipada como criterio de oportunidad en los procesos 

penales en el Distrito Judicial de Ancash, periodo 2010-2012? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el tratamiento judicial que vienen otorgando los 

magistrados- tanto fiscales y JUeces- al proceso especial de 

terminación anticipada como criterio de oportunidad en los 

procesos penales? 
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b) ¿Qué criterios que se vienen utilizando los magistrados en la 

aplicación de este proceso especial, para la culminación de los 

procesos penales? 

e) ¿Cuáles son los problemas puntuales del procedimiento penal 

especial en la aplicación de la terminación anticipada como 

criterio de oportunidad? 

d) ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del beneficio premia! en 

la aplicación del proceso especial de terminación anticipada? 

e) ¿Cuál es el tratamiento legal del proceso especial de terminación 

anticipada en el Derecho comparado? 

1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La Terminación anticipada, es una forma de simplificación procesal, pues 

una de sus funciones primordiales es evitar juicios innecesarios. Este 

procedimiento 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 del consenso. 

En ese sentido, el problema de investigación trata sobre el tema del proceso 

de Terminación Anticipada como criterio de oportunidad en los proceso penales, 

las misma que es una realidad normativa, sin embargo el meollo del asunto, o sea, 

la problemática en sí, es que su difusión y aplicación es relativa por cuanto que, 

los magistrados que integran los diversos Juzgados Penales y Salas Penales 

Superiores de la Corte Superior de Justicia de Ancash, así como en el resto de las 

Cortes Superiores del país, no tienden a informar y promover adecuadamente ésta 
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forma alternativa de solución de conflictos , a pesar de su enorme importancia, 

tanto para las partes procesales - acusados , defensa, parte civil, sino porque con 

su aplicación se contribuye marcadamente a la descarga procesal correspondiente, 

es precisamente en ese ámbito en el que he creído conveniente realizar y 

cuantificar la presente investigación científica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1. Justificación teórica 

La terminación anticipada es una institución procesal que tiene un valor 

bastante considerable, por cuanto permite culminar y resolver los conflictos, 

incluso antes de concluir con la etapa de investigación preparatoria, 

eximiéndose de llevar a cabo las etapas posteriores que incluyen el 

juzgamiento. En este sentido su valor especial descansa en el hecho de que 

el fiscal puede concluir con el procedimiento de un delito, para dar especial 

atención a aquellos que por ser mucho más gravosos, requieren mayor 

observancia y acuciosidad a fin de reunir los elementos de convicción 

suficiente para formular la teoría correspondiente. 

Esta alternativa brindada por el sistema procesal, también resulta una opción 

muy interesante para el imputado y su abogado, ya que al acogerse a ella, 

podrán obtener la reducción de la posible pena hasta un aproximado de la 

sexta parte, lo que en doctrina se denomina aplicación del "derecho 

premia!"; dicha reducción puede ser incluso mayor, es decir hasta la tercera 

parte, si el imputado se acoge también a la confesión sincera. 
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Por último, esta opción también resulta provechosa para la víctima quien 

obtiene de forma rápida el resarcido del daño sufrido, ya que determinar el 

pago de la reparación civil es uno de los presupuestos que debe cumplir el 

imputado para pueda acogerse a este beneficio. De este modo la víctima no 

se verá obligada a esperar la culminación del proceso, circunstancia en el 

cual podría recibir una insignificante reparación. 

1.4.2. Justificación practica 

Para la aplicación correcta del proceso de terminación anticipada, implica el 

compromiso de los operadores jurídicos Gueces, fiscales y abogados) del 

Distrito Judicial de Ancash, la obligación y el deber de conocer y dominar 

lbs alcances de esta importante herramienta de solución consensuada del 

conflicto penal, para darle un correcto y eficiente manejo, puesto que la 

ideología subyacente al nuevo modelo acusatorio es que sólo lleguen a la 

etapa final del juicio, aquellos procesos en que efectivamente persista la 

discordancia de teorías del caso entre la parte acusadora y acusada, que 

corresponda ser dilucidada luego de una exigente actuación probatoria a 

través del método contradictorio, para determinar la veracidad de la 

hipótesis incriminatoria o exculpatoria. 

1.4.3. Justificación legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley Universitaria N° 27333 

• Estatuto de la UNASAM 
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• Reglamento General de la UNASAM 

• Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación, siguiendo sus orientaciones metodológicas. 

1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico e informático, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office 

2010. 

1.4.6. Viabilidad 

1.4.6.1. Bibliográfica 

Se tuvo acceso a fuentes de información tanto bibliográficas y 

hemerográficas, así como virtuales. 

1.4.6.2. Económica 

Se afrontó los gastos que genero la presente investigación, los mismo 

que estuvieron detallados en el presupuesto del proyecto; los mismos 

que fueron autofinanciados. 

1.4.6.3. Temporal 

La investigación se ejecutó durante el año 2012. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

peterminar y analizar el tratamiento legal y judicial del proceso 

especial de terminación anticipada como criterio de oportunidad en los 

procesos penales en el Distrito Judicial de Ancash, periodo 2010-

2012. 

15.2. Objetivos Específicos 

a) Describir el tratamiento judicial que vienen otorgando los 

magistrados- tanto fiscales y jueces- al proceso especial de 

terminación anticipada como criterio de oportunidad en los 

procesos penales. 

b) Identificar los criterios que se vienen utilizando los magistrados en 

la aplicación de este proceso especial, para la culminación de los 

procesos penales. 

e) Explicar los problemas puntuales del procedimiento penal especial 

en la aplicación de la terminación anticipada como criterio de 

oportunidad. 

d) Explicar los alcances y limitaciones del beneficio premia! en la 

aplicación del proceso especial de terminación anticipada. 

e) Describir el tratamiento legal del proceso especial de terminación 

anticipada en el Derecho comparado. 

-22-



1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El proceso especial de terminación anticipada no está cumpliendo sus fines 

ni materializando la justicia restaurativa debido al desdén y la pasividad de 

los operadores jurídicos, lo que trae como consecuencia su ineficacia y poco 

uso en la solución de los conflictos penales en el Distrito Judicial de 

Ancash. 

l. 7. VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente (x): Proceso de terminación anticipada. 

1.7.2. Variable Dependiente (y): Justicia restaurativa y Criterios de 

oportunidad. 

1.7.3. Variable Interviniente (x): Proceso penales. 

1.8. METODOLOGÍA 

1.8.1. Tipo, diseño y régimen de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación: 

Corresponde a una investigación jurídica social o empírica, cuya 

finalidad es determinar los factores que generan el tratamiento legal y 

judicial del proceso especial de terminación anticipada en el Distrito 

Judicial de Ancash, para lo cual se obtendrá datos de la realidad jurídica 

a fin de determinar sus características, problemas y distintas posiciones 

al respecto y la formas que se presentan las variables de estudio. 
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1.8.1.2 Tipo de diseño 

Corresponde a la denominada No Experimental, debido a que 

carecerá de manipulación la variable independiente, además no poseerá 

grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad será analizar el 

hecho jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

1.8.1.3. Diseño General: 

Se empleó el diseño longitudinal, toda vez que se realizará el 

estudio del hecho jurídico en un periodo de varios años, es decir, está 

delimitado temporalmente para el periodo 2010-2012. 

1.8.1.4. Diseño específico: 

Se empleó el diseño causal-explicativo, toda vez que se estudiará 

los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto, como es el Distrito Judicial de Ancash y poder 

explicar el comportamiento de las variables de estudio. 

1.9. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

1.9.1. Población 

A. Universo Físico 

La población estará constituida por los magistrados: jueces y 

fiscales del Distrito Judicial de Ancash y abogados del Ilustre Colegio de 
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Abogados de Ancash. 

B. Universo Social 

La unidad de análisis para la presente investigación está constituida 

por personas: Magistrados: (Jueces penales y fiscales), Abogados y 

expedientes judiciales sobre procesos penales donde se haya aplicado la 

terminación anticipada, la misma que permitirá obtener los datos y/o 

información para su tratamiento tanto empírico como dogmático; así 

mismo permitirá validar la hipótesis de investigación. 

C. Universo temporal 

El periodo de estudio correspondió a los años 2006 al2012. 

1.9.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística. 

• Técnica muestral: Intencional. 

• Unidad de análisis: Personas y Documentos. 

• Tamaño de muestra: 

)- Personas: 1 O jueces, 1 O fiscales y 100 abogados. 

)- Documentos: Doctrina y Jurisprudencia. 

1.10. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Ficha de análisis de contenido.- Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones. 
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b) Documentales.- Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos 

para recopilar información sobre la doctrina penal sobre el tratamiento 

penitenciario y la resocialización. 

e) Electrónicos.- La información que se recabo de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d) Fichas de Información Jurídica.- Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno. 

1.11. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

1.11.1. Análisis de la información 

Para la obtención de datos de la presente investigación se hizo a través 

del método cuantitativo y cualitativo lo que permitió recoger opiniones o 

valoraciones sobre el problema planteado, así como la generalización 

estadística de la aprehensión de particularidades y significados aportados en 

las encuestas y sóbretodo, en la jurisprudencia. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizará a través de 

la fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger 

datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma 

validar la hipótesis planteada. 

Para el estudio de la normatividad se realizará a través de los métodos 
. . ' 
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exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

Finalmente para la validación de las hipótesis, se formulará en la 

ejecución del proyecto, el diseño del Trabajo Operacional, que tiene como 

objetivos; trabajar con la información vertida por la muestra en el trabajo de 

campo a fin de procesar esta información con técnicas estadísticas 

apropiadas que permitan dar confiabilidad y validez al instrumento de 

medición a efecto de contrastar científicamente las hipótesis. 

1.11.2. Análisis de la información 

Los datos que se obtengan con los instrumentos serán evaluados en base a la 

teoría de la argumentación jurídica El Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. 

La habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una 

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de 

mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los juristas lo que ya 

saben pero orientándoles siempre a la mejora continua de su actuar, siempre en 

beneficio de la sociedad. Por su parte, los datos empíricos que se obtengan 

serán ordenados, clasificados, interpretados y representados de acuerdo al 

sistema estadístico descriptivo simple, determinándose la frecuencia y el 

porcentaje. Además, se aplicará el programa estadístico SPSS Excel 14.0 para 

el ordenamiento, clasificación de datos. 
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En esta fase se cumplió los siguientes pasos: 

Clasificación, ordenamiento y codificación de datos. 

Tabulación 

Presentación de datos en: 

• Cuadros estadísticos de una sola casilla 

• Cuadros de contingencia de doble entrada 

• Gráficos: circulares e histogramas 

Análisis e interpretación de resultados 

Contrastación y validación de hipótesis 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizado la búsqueda de investigaciones relacionadas a nuestro problema 

de investigación en la biblioteca de la FDCCPP de la UNASAM y de otras de 

nuestro medio no se ha podido encontrar trabajo alguno al respecto. Así mismo se 

ha realizado la búsqueda de dichas investigaciones en la plataforma virtual de 

universia y de tesis digitales de algunas universidades de la ciudad de Lima que se 

encuentran disponibles en el internet y que se encuentran disponibles en el 

ciberespacio, donde tampoco se han podido encontrar trabajos similares. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Derecho Penal Premial 

Ya en 1764 el marqués de Beccaría, en su celebérrimo libro Dei delitti e del/e pene, 

ponía en relación los conceptos de pena y premio en los siguientes términos: "Otro medio 

de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto observo al presente en las 

leyes de todas las naciones un silencio universal. Si los premios propuestos por las 

Academias a los descubridores de las verdades provechosas han multiplicado las noticias 

y los buenos libros, ¿por qué los premios distribuidos por la benéfica mano del Soberano 

no multiplicarían asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre 

inagotable y fructífera en las manos del sabio distribuidor"8
• 

8 BECCARIA, César (2008). "Tratado de los Delitos y las Penas". Traducido por Juan Antonio 
de las Casas, Editorial Comares, Madrid, p. 281. 
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Así, a pesar de que las ideas reformistas de Beccaria sobre el ius poenale 

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

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

conceptual y sistemática de lo que podríamos llamar un Derecho Premia! o de 

Recompensas -que trate de equilibrar mediante estímulos honoríficos los efectos 

represores y vindicativos del Derecho Penal- no ha sido nunca conducida a buen puerto 

en ningún país. 

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

algunas naciones sudamericanas, la doctrina empezó a emplear con cierta profusión en los 

años setenta del pasado siglo la expresión Derecho Premia/, o mejor Derecho Penal 

Premia/, para referirse a las medidas de política criminal, rebajas de pena sobre todo, 

aplicadas al delincuente colaborador de la Justicia, en el marco de la legislación 

antiterrorista. 

El origen del llamado Derecho Penal Premia/ puede remontarse al ordenamiento 

romano, en el que encontramos interesantes referencias al comienzo del Digesto -el 

mayor thesaurus jurídico de la Historia- que se inicia con el título 1 del libro 1 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». 

Por ello, una referencia más concreta se encuentra en la Lex Cornelia de sicariis et 

veneficis, a propósito de los delitos de lesa majestad. Por lo demás, las victorias militares 

articularon un acabado sistema de recompensas (donas) para cuantos habían contribuido a 
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ellas, que podían ser económicas, jurídicas -v.g. la concesión de la ciudadanía-, o 

puramente 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.9 En 

Roma, como afirmaba el insigne jurista alemán Rudolf van Ihering, "al D~recho penal 

d , D h . l rr . , t - " 10 correspon za un erec; o premza . J..J.OY esta noczon nos es ex rana . 

Existen 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".11 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 comba!ir el terrorismo de las 

Brigadas Rojas y los crímenes de la mafia, analizada en los ensayos de F. P. Giordano, 

Profili premiali de/la risposta punitiva de/lo Stato, 12 y de Cado Ruga Riva, JI premio per 

la collaborazione processuale13
• 

9 GOLDSWORTHY,Adrian (2005). "El Ejército romano", EditoraAkal, Madrid, pp. 96-97. 
10 VON IHERING, Rudolf(1975). "Filosofia del Derecho", Editorial Fondo Economico, México, 
p. 182. 
11 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel (2003). "El coimputado que colabora con la Justicia 
Penal. Con atención a las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 71 y 15/2003 ". En: 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y criminología, disponible en sitio web: 
http://criminet.ugr.es/recpc, pp. 3-11. 
12 GIORDANO F. P. (1997). "Profili premiali del/a risposta punitiva del/o Stato ", in Cassaz:ione 
penale, Volume I. Traducido al castellano por RIVAS GUIERREZ, Juan (2002). En: Revista de 
Ciencias Penales, Lima, p. 34. 
13 RUGA RIV A, Cario (2002) "fl premio per la collaborazione processuale", Dott. A. Giuffre 
Editore, Milán. Traducido al castellano por RIV AS GUTIÉRREZ, Juan (2004). En: Revista de 
Ciencias Penales, Lima, p. 74. 
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La relevancia de la conducta del sujeto activo del delito después de su ejecución en 

la determinación y aplicación de la pena correspondiente por el hecho realizado aparece 

reflejada de modo general en el Derecho Penal español en las circunstancias atenuantes 

relativas a la confesión de la infracción (21.4° CP) y a la reparación del daño ocasionado 

(artículo 21.5° CP). Incluso, faltando ésta, expresa disposición a colaborar en el 

esclarecimiento del delito exigida para la aplicación de dichas circunstancias atenuantes, 

el juez o tribunal, en la individualización de la pena a imponer al caso concreto, dentro de 

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

las «circunstancias personales» del reo que establece el artículo 66.6° CP, al 

comportamiento posterior al hecho delictivo, como tiene dicha jurisprudencia 

consolidada del Tribunal Supremo. 

La doctrina española ha reconocido que la antigua atenuante de arrepentimiento 

espontáneo, y hoy las mencionadas de confesión a las autoridades y de reparación, no 

suponen una disminución del injusto o de la culpabilidad, por lo cual su fundamento ha 

de apoyarse en circunstancias posteriores a la consumación del hecho delictivo, que 

permiten una concreción de la pena en atención a criterios preventivos. Se alude entonces, 

como justificación de la atenuación de la pena, a «la conveniencia político-criminal de 

fomentar determinados comportamientos posteriores que faciliten la persecución judicial 

o la reparación del daño», a <<meras razones político criminales por las que se pretende 

favorecer el comportamiento posterior del responsable confesando la infracción o 

reparando sus efectos» o a «consideraciones de política criminal basadas en las 

expectativas del comportamiento post-delictivo».14 

También en la parte especial del Derecho Penal se pueden encontrar puntuales 

referencias premia/es en relación a figuras delictivas concretas, conformando parte del 

14 FARALDO CABANA, Patricia (1997). "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, p. 240. 
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Derecho penal premia/, que incorporaría toda conducta del culpable posterior a la 

ejecución del delito que tenga incidencia favorable en la determinación de la pena.15 

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

premia/ consistiría básicamente, según el profesor Ignacio Benítez Ortúzar, autor de un 

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

iniciada por 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 una voluntad de arrepentimiento y/o de 

• ' d l d - d "16 reparaczon e ano provoca o . 

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

por la realización de una conducta posterior que revierta los efectos producidos por su 

comportamiento delictivo. 

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

a lo procesal, puesto que la colaboración del culpable interesa en la medida que implique 

una contribución a la obtención de nuevas pruebas. El premio surge ahora como 

consecuencia de la cooperación con las autoridades policiales o judiciales, cooperación 

con la que la Administración de Justicia trata de lograr lo que no ha podido conseguir con 

los medios de investigación convencionales. De este modo, un hipotético Derecho penal 

premia/ 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. 

15 GARCÍA ESPAÑA, Elisa (2005). "El Premio a la colaboración con la Justicia. Especial 
consideración a la corrupción administrativa", Editora Comares, Granada, p. 205. 
16 BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco (2004). "El colaborador con la Justicia. Aspectos 
sustantivos procesales y penitenciarios derivados de la conducta del "arrepentido"", Editora 
Dykinson, Madrid, p. 35. 
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El llamado por algunos Derecho Penal Premia/ plantea para Benítez Ortúzar tres 

problemas principales: su legitimidad, su necesidad y su conveniencia. La legitimidad del 

pr~mio como instrumento de política criminal y su compatibilidad con los fmes de la 

p~na, 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 jurisprudencia!. Estos son los 

elementos que tendrá que valorar el legislador a la hora de prever y redactar cualquier 

cláusula de Derecho Penal Premial17
• 

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

colaborador de la Justicia, incardinada en un pretendido Derecho Penal Premia/, 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.18 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 Premia/ por generar intromisiones policiales «intolerables» en el proceso 

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 

17 1bíd;, p. 43. 
18 lbíd., p. 44. 
19 SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón (1998). "Emergencia y crisis del Estado social: 
análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación", Editora PPU, Barcelona, pp. 
204-208. 
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pena, pues un momento posterior al hecho es introducido como fundamento de la 

sanción... La alteración, por meras consideraciones utilitaristas, de la relación entre 

lesividad objetiva del delito y pena, ofende gravemente el sentido común de la justicia y 

en la misma forma viola el principio de legalidad». 20 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 coriflictiva la validez 

procesal de las pruebas aportadas por la declaración inculpatoria del coimputado».21 

Estimamos que la aceptación acrítica de estas figuras premia/es constituye un 

reconocimiento implícito de que la sociedad ha fracasado en su lucha contra la 

delincuencia, al necesitar de la colaboración de quienes infringen las leyes para poder 

combatirla. Los posibles beneficios de la delación debieran estar reservados 

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

determinados delitos muy graves con las herramientas ordinarias y siempre procurando 

que no originen agravios indeseables con el resto de la población reclusa. En este 

contexto, las técnicas premia/es 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 dicha. Este sistema, al igual que en Estados Unidos, va a 

encontrarse dirigido a persuadir a integrantes de poderosas organizaciones como los 

carteles del narcotráfico, con el fm de afectar y desarticular dichas organizaciones. La 

lucha contra el narcotráfico en el ámbito de lo normativo, de lo jurídico, igualmente 

estará dirigida a la eficiencia en la desarticulación de estas organizaciones. 

20 BARA TT A, Alessandro y SIL VERNAGL, Michael (1985), "La Legislación de Emergencia y el 
Pensamiento Jurídico Garantista ". En: Revista Doctrina Penal, año 8, Buenos Aires p. 591. 
21 , , ' 

SANCHEZGARCIADEPAZ, Isabel. Ob. Cit., p. 9. 
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Así las cosas, el sistema premial cae como anillo al dedo para lograr los objetivos 

de la economía procesal. Uno de sus agregados es argumentarlo como un sistema que 

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

referencia a los criterios de los que se vale la justicia premial, que no son otros que la 

efectiva colaboración y la economía procesal de ahorrarse el juicio22
• 

2.2.2. El proceso especial de terminación anticipada 

2.2.2.1. Generalidades 

La práctica totalidad de los juristas coincide en la influencia de la tradición jurídica 

anglosajona en la construcción de nuestros ordenamientos procesales y, en realidad, 

puede afirmarse que pocos son los sistemas jurídicos que no han instaurado la institución 

del plea bargaininl3, concebida como la posibilidad de concluir, y en algunos casos 

evitar, el proceso tras la negociación entre el fiscal y la defensa, homologada 

posteriormente por el órgano judicial. Esta influencia no ha supuesto una reproducción 

del modelo criminal americano -por el contrario, presentan sustanciales diferencias con 

este- sino su modulación, dirigida a conseguir que se adapte a los sistemas jurídicos 

continentales, en los que tiene -recordemos- plena vigencia el principio de legalidad. 

Un importante sector doctrinal ha alertado de los riesgos de la generalización de un 

modelo de justicia negocial, a propósito del debate en torno al futuro de la justicia 

Las críticas ponen el acento en la necesidad de tomar conciencia del riesgo que 

supone una administración de justicia penal en extremo dependiente de la solución de los 

conflictos de manera negociada, que podría llegar a eludir los costes humanos y 

22 DORADO MONTERO, Pedro (1927). "Naturaleza y función del Derecho", Editorial Reus, 
Madrid,pp.l63-174. 
23 MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., pp. 194 y ss. 
24 MARCOLINI, Stefano (2005). "JI patteggiamento nel sistema della giustizia pena/e negoziata ", 
Giuffre Editore, Milano, p. l. 
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materiales que exige la sustanciación de un proceso con todas las garantías, lo que, como 

advierte Cabezudo Rodríguez, puede derivar en una relajación de los instrumentos de 

control25
• 

Las objeciones también aluden al amplio margen de renuncia que para las partes 

entraña la alternativa negocial, piénsese sino en la renuncia a los principios de 

inmediación, de oralidad, al contradictorio, a la publicidad del juicio, a la impugnación, a 

la formación de la prueba ante el jue~6 • 

Estas consideraciones resultan acertadas cuando se dirigen contra aquellos sistemas 

que, en la práctica, potencian la negociación en detrimento de la solución tradicional, cual 

es la sustanciación del proceso penal, pero no se justifican si tal sistema constituye única 

y exclusivamente un mecanismo para la solución de determinados y puntuales asuntos, 

como delitos flagrantes _o de escasa lesión, liberando así recursos y tiempo para afrontar 

las grandes y complejas causas penales, tales como el tráfico ilícito de drogas, 

delincuencia económica y organizada, terrorismo, etc27
• 

En el ámbito latinoamericano, resulta ilustrativa la opción del legislador peruano en 

el moderno Código Procesal Penal de 2004, que articula una regulación sistemática y 

uniforme, construida sobre la base del modelo italiano28
, dirigida a la conclusión del 

proceso en la fase de investigación, ante el juez encargado de la investigación 

preparatoria. 

25 SÁNCHEZGARCÍADEPAZ, Isabel. Ob. Cit., p. 10. 
26 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., pp. 109-110. 
27 FERNÁNDEZ MARTÍN, Fernando y URBANO CASTRILLO, Eduardo (2003). "La 
conformidad penal, una ley pendiente y necesaria". En: La Ley. Revista Jurídica Española de 
Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografia, Año XXIII, núm. 5579, Madrid, p. l. 
28 Explica San Martín Castro que en la estructura del proceso penal y los tipos de procedimiento 
que configura el nuevo Código, se ha optado por distinguir entre el procedimiento común y los 
procedimientos especiales, de conformidad con la Ordenanza Procesal alemana y el Código 
Procesal italiano. Vid: SAN MARTÍN CASTRO, Cesar (2005). "El nuevo proceso penal. Estudios 
fundamentales", Palestra Editores, Lima, pp. 33-34. 
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2.2.2.2. Concepto 

Es un procedimiento simplificado que opera como un filtro selectivo, 

consensualmente aceptado, en donde la premialidad correlativa a la solicitud o a 

la ~ceptación de tales filtros incentiva su funcionamiento; deja a las partes desde 

una lógica propia del procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que 

puedan configurar el objeto del proceso. BARONA VILAR 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"29
• 

El objeto de la negociación es, pues, la pena, aunque desde ya es del caso 

puntualizar, siguiendo a Pedro BUTRON BALIÑA, que "ello no importa 

negociar el cargo que se imputa o una pena distinta a la prevista legalmente, lo 

que a nuestro juicio revela que este instituto respeta las fuentes mismas del 

principio de legalidad30
, en todas sus dimensiones"31

• 

29 BARONA VILAR, Silvia (1994). "La conformidad en el proceso penal", Editorial Tirant Lo 
Blanch, Valencia, p. 116. 
30 PEÑA CABRERA, Raúl (1995). "Terminación anticipada del proceso", Editorial Grijley, 
Lima, pp. 53-56.: "El principio de legalidad impera en el nuevo Código penal en el título IV del 
título Preliminar y en el nuevo Código Procesal Penal, artículo 111 del título preliminar. Este 
se encuentra vinculado al carácter retributivo de la pena en boga en la teoría absoluta de la 
pena estatal: el castigo como mal que se aplica a quien ha obrado mal, así pues el principio de 
legalidad oficializa la persecución penal, ésta se extiende al Ministerio público y a los 
funcionarios de la policía en base a que la promoción de la persecución penal constituye un 
poder. La noticia "criminis" pr(Jvoca la reacción necesaria que viabiliza la decisión judicial. 
Pero lo destacable es que una vez iniciada la persecución penal, no es posible suspenderla ni 
interrumpirla o hacerla cesar, salvo por la irretractabilidad por el modo y forma previstos en la 
ley procesal. En realidad, el sistema penal regido por el principio de legalidad registra su 
aplicación tan sólo a determinados y a pocos hechos punibles; en el ámbito de la inobservancia 
de las normas la cantidad es escasa. La selección que opera al no recoger todas las infracciones 
crea inevitables desigualdades, crimina/izando a las mayorías y descriminalizando a las 
minorías. Lo definitivo es que la cifra negra es abultada, la desproporción entre las denuncias 
procedentes de las víctimas y los contabilizados por los órganos de la persecución penal, es 
alarmante. La gravedad no se atenúa dentro del sistema, la selección avanza irritante e 
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2.2.2.3. Antecedentes 

El proceso de terminación anticipada tiene su origen en el plea bargaining o 

acuerdo negociado norteamericano, irradiado a diversas legislaciones, como el 

patteggiamento o aplicación de la pena a instancia de las partes italiano32
, la 

conformidad española y la mediación alemana33
• Para sector importante de la doctrina 

nacional, la regulación de esta institución consensual en el CPP Peruano tiene como 

fuente el Código Procesal Penal de Colombia34
• 

El proceso especial de terminación anticipada tiene como antecedente normativo 

nacional inmediato el artículo 2° de la Ley N° 26320 y el artículo 20° de la Ley N° 28008, 

con notorias diferencias a la actual regulación como: 1) La elevación en consulta de la 

resolución aprobatoria del acuerdo, 2) Sólo procedía para determinados delitos como 

tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 296°, 298°, 300°, 301°, y 302° del Código 

Penal y en los delitos aduaneros y 3) En caso de no llegarse a un acuerdo o desaprobarse, 

el Fiscal y el Juez que participaron en la audiencia debían ser reemplazados por otros que 

tengan la misma competencia. 

El numeral4° de la primera disposición fmal del CPP, estableció que a partir del 01 

de febrero del 2006 entraría en vigencia en todo el territorio nacional los artículos 468° a 

4 71 o que regulan el proceso especial de terminación anticipada para toda clase de delitos. 

indefinible; los operadores -Ministerio público, policía, tribunales- como segmentos integrantes 
del sistema ponen su cuota en el proceso de selección. Los criterios de selección son más 
informales que formales: la percepción del daño social, la posición de los órganos 
persecutorios, la estimación económica que irroga la persecución penal; se incluye también la 
calidad de los auto-disidentes, los disidentes -llámese político o sexuales- , los sectores sociales 
más cadenciados. La consecuencia es fácil valorar ya que el espigamiento consciente o 
inconsciente resulta fácil o dificil controlarlos jurídica y políticamente". 
31 BUTRON VILAR, Pedro (1998). "La conformidad del acusado en el proceso penal", 
Editorial Me Graw Hill, Madrid, p. 135. 
32 REYNA ALF ARO, Luis Miguel. Ob. Cit., p. 130. 
33 CACERES JULCA, Roberto e IPARRAGUIRRE, Ronald (2005). "Código Procesal 
Comentado", Jurista Editores, Lima, p. 512. 
34 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar (2000). "Derecho Procesal Penal", Volumen II, Editora 
Jurídica Grijley, Lima, p. 1020; SANCHEZ VELARDE, Pablo (2004). "Manual de Derecho 
Procesal Penal", Editora Idemsa, Lima, p. 923. 
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Luego el numeral 3° de la tercera disposición derogatoria estableció la derogación 

de todas las leyes y disposiciones que se oponga a la presente ley, por tanto, quedo 

tácitamente derogado35 el proceso de terminación anticipada regulado en el artículo 2° de 

la Ley N° 26320 y el artículo 20° de la Ley N° 28008, debiendo en adelante entenderse 

exclusivamente al trámite previsto en el CPP para todos los delitos36
• 

2.2.2.4. Naturaleza jurídica 

El proceso especial de terminación anticipada es una institución consensual que 

permite la solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa y hasta preferente 

por su rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público y contradictorio. 

Es una suerte de transacción previa a la etapa final de juzgamiento que evidentemente 

contiene concesiones reciprocas, el imputado negocia la admisión de culpabilidad y el 

Fiscal negocia una reducción de la pena. 

La mala utilización de esta herramienta de justicia negociada, puede servir para 

tratar con severidad a quien, siendo inocente, se declara culpable para salir de prisión o 

eludir el riesgo de una pena grave; de otro lado, también puede tratarse con indulgencia a 

quien, siendo responsable, se vale de la aceptación de cargos para recibir una pena menor. 

La psicología del juego de la negociación provoca que el más poderoso sea quien 

imponga sus intereses al otro, y el proceso penal podría transformarse en una regulación 

de conflictos regido por criterios de poder y no por criterios jurídicos. 

35 Art. 1 del Título Preliminar del CC: La ley se deroga solo por otra ley. La derogación se 
produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la 
materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. 
36 Expediente No 5119-2007. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Proceso 
de habeas corpus interpuesto por José Silverio Quiroz Montoya contra la Tercera Sala Penal 
Liquidadora. Los fundamentos de la demanda se resumen en que con fecha 07/11/2006 la 
Jueza del Juzgado Mixto de Otuzco, dicto sentencia condenatoria en el proceso especial de 
terminación anticipada contra Rosa Calle Córdova por el delito de tráfico ilícito de drogas, la 
misma que fue anulada por el Colegiado por no haber sido elevada en consulta y ordenaron que el 
cuaderno sea remitido al Ministerio Público para que emita dictamen acusatorio, ello a pesar que 
a partir del 01/02/2006 se encontraba vigentes los artículos 468° a 471° del CPP sobre la 
tramitación del proceso especial de terminación anticipada en toda clase de delitos, la misma que 
no prevé la "consulta" de la sentencia condenatoria. 
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En el nuevo escenario del proceso penal de corte acusatorio adversaria!, el Fiscal es 

nada menos que el director de la investigación y tiene el monopolio de la acusación37
, 

incluso, en la disposición de formalización de investigación preparatoria y en la posterior 

acusación (principio de congruencia) puede señalar alternativa o subsidiariamente las 

circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal 

distinto (arts. 336.2.b y 349.3° del CPP). 

Así las cosas, es evidente el desbalance del poder de negociación en petjuicio del 

imputado, ello, justifica la intervención del JIP para verificar la legalidad y razonabilidad 

del acuerdo arribado entre las partes, con especial énfasis en la suficiencia probatoria de 

los cargos aceptados. 

2.2.2.5. Patteggiamento italiano 

El Codice di Procedura Pena/e Italiano, en adelante CPPI, consagra la figura del 

''patteggiamento "o "aplicación de la pena a instancia de las partes" que, en opinión de 

Marcolini, constituye el exponente máximo de la justicia negociada en el ordenamiento 

italiano38
• 

En concreto, el Título II del Libro VI, dedicado a los procedimientos especiales, 

destina los artículos 444 al 448 a regular los presupuestos y efectos del patteggiamento, 

concebido como un procedimiento especial en el cual imputado y Ministerio Público 

solicitan al juez que, tras el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito, 

imponga la pena prevista en el Código Penal reducida en un tercio. Se trata de un 

mecanismo premial, en virtud del cual, como se apreciará, el imputado no solo obtiene 

una reducción de la pena sino que también podrá disfrutar de otros beneficios. 

37 En el sistema norteamericano existe la práctica del overcharging (sobre acusación), 
consistente en la incrementación e intensificación de los cargos e imputaciones por parte del 
acusador con el propósito de lograr arribar en mejores condiciones a la negociación. En nuestra 
realidad, el Fiscal goza del mismo poder de negociación en cuanto a la tipificación de los cargos 
y la pretensión de pena dentro de los parámetros mínimos y máximos legales. 
38 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., pp. 109-11 O. 
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A. Sujetos legitimados 

Las partes legitimadas para promover el patteggiamento son dos: el imputado y el 

Ministerio Fiscal. Resulta interesante advertir que en la petición inicial -también llamada 

requerimiento- y el eventual acuerdo que adopten estas partes no interviene, en absoluto, · 

la víctima o el petjudicado por el delito. Tal exclusión se corresponde con el modelo 

procesal italiano que atribuye con carácter exclusivo al Ministerio Público la titularidad 

de la acción penal. 

B. Ámbito de aplicación 

Para acogerse a los beneficios que disfruta el patteggiamento será preciso cumplir 

dos presupuestos, uno positivo y otro negativo. El primero condiciona el patteggiamento 

al quántum de la pena objeto del acuerdo que, tras valorar las circunstancias del caso y la 

disminución de un tercio, en ningún caso podrá superar los cinco años. 

El límite de cinco años responde a la reforma introducida por la Ley N° 134 de 12 

de junio de 2003, que eleva el límite de dos años que consagraba el original artículo 444 a 

los cinco que actualmente recoge dicho precepto. Esta reforma permite que, gracias a la 

combinación de atenuantes y la reducción de un tercio de la pena, el patteggiamento 

pueda ser aplicado en delitos de gravedad medio-alta. 

El presupuesto negativo será aplicado cuando la pena supere los dos años de 

prisión, y concurran las circunstancias subjetivas y objetivas determinadas en el artículo 

444 CPPI. Desde una perspectiva subjetiva, no podrán acogerse al patteggiamento los 

imputados que hayan sido declarados delincuentes habituales, profesionales o 

reincidentes. 

El criterio objetivo excluye a los imputados por delito, consumado o en grado 

de tentativa, de asociación para delinquir, asociación de tipo mafioso, delitos contra la 

personalidad individual, del secuestro con extorsión, terrorismo y cualquier delito 
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cometido, valiéndose de la asociación de tipo mafioso. Recientemente, la Ley N° 38, 

de 6 de febrero de 2006, añade a dicha lista los delitos de violación de menores y 

pornografia infantil. 

Con la entrada en vigor de la reforma de 2003 y a la vista del tratamiento 

diferenciado de los beneficios, tal y como se precisará posteriormente, es posible 

distinguir entre un patteggiamento tradicional, cuando la pena objeto del requerimiento 

no supera los dos años, y un patteggiamento allargato, cuando supera los dos años39
• 

Precisamente la decisión de elevar el límite fijado para el patteggiamento, prevista 

en la reforma de 2003, fue declarada constitucional tras el planteamiento de una cuestión 

de legitimidad por el Tribunal de Roma. Según dicho tribunal, la modificación del 

apartado primero del artículo 444 CPPI, en el extremo en el que. eleva la pena de dos a 

cinco años, lesiona el principio de igualdad ante la ley del artículo 3 y el debido proceso 

del artículo 111 de la Constitución italiana (CI), al permitir que "las partes sustraigan 

delitos de especial gravedad del enjuiciamiento ordinario, reduciendo así el sistema penal 

y procesal a un escenario de negociación que desmerece la función judicial'.4°. En el 

mismo sentido crítico, considera que la ampliación del ámbito de operatividad del 

patteggiamento por el legislador constituye una medida irrazonable que contrasta con el 

principio de formación de la prueba en el contradictorio, transformando en regla aquello 

que constituye una excepción en el artículo 111.1 Cl. 

Tras su revisión constitucional, dicha cuestión de legitimidad fue declarada 

infundada por la Corte Constitucional italiana, al estimar que, si bien es cierto el 

legislador potencia la justicia negociada con la reforma prevista en la Ley N° 134 de 12 

de junio de 2003, no es menos cierto que articula unos límites, de carácter objetivo y 

39 LUACES GUTIÉRREZ, Ana Isabel y QUATTROCOLO, Serena (2005). "Conformidad e 
patteggiamento: spunti per un' análisi comparata tra Spagna e Italia". En: Rivista Italiana di 
Diritto e Procedura Penale, p. 12. 
40 Tribunal de Roma, Sta. Sección Penal, Ordinanza lluglio 2003. 
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subjetivo, destinados a impedir que determinados sujetos y concretos delitos puedan 

beneficiarse del patteggiamento. A esta limitación se suma, en opinión del alto tribunal, 

los filtros que realizan el Ministerio Fiscal y eljuez41
• 

C. Procedimiento 

Al estudiar el patteggiamento es preciso distinguir entre el requerimiento, que 

inicia el procedimiento, y el consenso que, de ser homologado judicialmente, será 

recogido en la sentencia. 

El patteggiamento, como dispone el artículo 444 CPPI, podrá ser instado por el 

imputado o por el Ministerio Público, siempre y cuando se formule en el marco temporal 

previsto por el artículo 446.1 CPPI. Dicho precepto establece los siguientes límites: en el 

curso de las indagaciones preliminares dirigidas por el Ministerio Fiscal y hasta la 

celebración de la audiencia preliminar. En concreto, establece el artículo 446.1 CPPI que 

podrán presentar el requerimiento hasta la presentación de las conclusiones por el 

Ministerio Fiscal y la defensa, con sus alegaciones sobre el resultado de la investigación. 

Cuando la solicitud se formule en el curso de las indagaciones preliminares, el juez fijará 

una audiencia para adoptar la decisión sobre el requerimiento. 

Cuando se trate del juicio directísimo, diseñado para los casos de flagrancia o de 

confesión del imputado, en los que se suprime la fase de investigación para practicar el 

juicio oral, el límite temporal fijado para el patteggiamento es el de la declaración de 

apertura del juicio. 

Tramitado un juicio inmediato, en virtud del cual el Ministerio Público solicita se 

practique el juicio sin concluir con las indagaciones preliminares y a la vista de la prueba 

reunida, el patteggiamento podrá solicitarse, dentro de los quince días de notificado el 

decreto que dispone la celebración del juicio inmediato. 

41 Sentencia de la Corte Constitucional N° 219, de 7 de julio de 2004. 
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A la regulación del margen temporal del patteggiamento, se añaden las directrices 

en torno a la formalidad del requerimiento, entendido como la petición dirigida al juez de 

las indagaciones preliminares, consistente en la solicitud de imposición de una pena 

determinada, de una pena sustitutiva o de una pena pecuniaria, sujeta siempre al límite de 

cinco años, tras la reducción de un tercio. El requerimiento puede ser formulado por el 

imputado o por el Ministerio Público, o por ambos. Si se formula en la audiencia 

preliminar será oral, y en el resto de casos, será un requerimiento escrito. 

Cuando el requerimiento se formule en el curso de las indagaciones preliminares, 

contempla el Código dos trámites según de quién proceda la iniciativa. Si se trata de un 

requerimiento conjunto o de una de las partes con el consenso de la otra, el juez dispondrá 

la celebración de una audiencia. Si el requerimiento es presentado por tan solo una de las 

partes, el juez concederá un plazo a la otra para expresar su consenso o desacuerdo, sin 

permitir a la parte requirente revocar ni modificar la solicitud. Si se formula el consenso 

de la parte, el juez las emplazará para la audiencia. 

Si es el imputado quien inicia el procedimiento, su declaración de voluntad podrá 

ser prestada personalmente o por medio de su abogado, previa autentificación de su firma 

por un notario, autoridad competente o su defensor. Por su parte, el consenso puede ser 

expresado en cualquier momento, siempre sin superar los límites temporales antes 

mencionados, e incluso puede manifestarse aun cuando previamente se haya expresado 

una negativa. También, como sucede con el requerimiento, será escrito, salvo que se 

interpongan en la audiencia preliminar que será oral. 

Podría suceder que el Ministerio Público exprese su desacuerdo con el 

requerimiento o que el juez rechace el consenso alcanzado por el imputado o el 

Ministerio Fiscal. Una circunstancia que podría provocar el disenso o el rechazo, según 

Marcolini, concurre cuando el patteggiamento se formula en una investigación que, 
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probatoriamente, resulta insuficiente, hecho que resulta contrario con el principio de 

"complettezza" de las indagaciones preliminares. Según dicho principio, el Ministerio 

Público italiano para poder decidir en torno al ejercicio de la acción penal, en 

consonancia con el artículo 112 CI, debería haber dirigido una investigación que pueda 

ser calificada de completa o que, según la terminología de la Corte Constitucional, reúna 

un sólido cuadro probatorio42 del que dependerá que el imputado, opte por los 

procedimientos especiales, tales como el juicio inmediato o el patteggiamento. 

Siendo razonable que pueda ser rechazado el acuerdo a la vista de la insuficiencia 

de la investigación, lo cierto es que en la práctica judicial el control del juez sobre el 

acuerdo ha sido ent~ndido, según las sentencias de la Corte de Casación43
, en un sentido 

"bifásico": positivo y negativo. El positivo se materializa en la supervisión de la 

calificación jurídica y las circunstancias valoradas al imponer una determinada pena, y el 

negativo sería el realizado al comprobar que no concurren los supuestos del artículo 129 

para dictar sentencia de sobreseimiento, cuales son, que el hecho no exista o que el 

imputado no lo ha haya cometido, o que el hecho no constituya delito o la extinción del 

delito por la falta de una condición de procedibilidad, casos en que, de oficio, dictará la 

sentencia correspondiente. 

Eventualmente, y si lo considera oportuno, el juez podrá comprobar la 

voluntariedad de la solicitud o del consenso, con la comparecencia del imputado. Con 

arreglo a lo anterior, será suficiente que el juez compruebe que las partes han hecho un 

uso correcto y no desorbitado de sus prerrogativas y que el acuerdo plasma la 

negociación. Así entendido, este control judicial mínimo se corresponde con la libertad 

negocia! que concede el artículo 444 CPPI a las partes: el juez no puede realizar una 

valoración de los resultados de la investigación ni de su correspondencia con la asunción 

42 Sentencia de la Corte Constitucional núm. 88, de 15 de febrero de 1991. 
43 Sentencia de la Corte de Casación Italiana (Sezione Unite): de 21 junio 2000, 22 noviembre 
2000, 25 noviembre 1998, 25 marzo 1998, 28 mayo 1997. 
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de responsabilidad por el imputado, como tampoco podrá introducir cualquier 

modificación en el acuerdo, solo cabe aceptarlo o rechazarlo44
• 

De todo lo dicho hasta este punto se desprende que el control del juez no está 

dirigido a demostrar la culpabilidad del acusado45
• En caso de que no exista consenso con 

el Ministerio Público o rechace el juez el acuerdo, el imputado puede proponer, antes de 

la apertura del juicio, una nueva solicitud y el juez, si la considera fundada, puede 

pronunciar sentencia. 

Otra opción, prevista en el artículo 448, es la posibilidad de que el tribunal 

encargado del enjuiciamiento, al concluir el juicio, o el tribunal de alzada, tras la 

interposición de la impugnación, si considera que el disenso del Ministerio Público o el 

rechazo del juez resultó injustificado, puede dictar la sentencia aplicando todos los 

beneficios previstos en el patteggiamento. Así se impide que el imputado quede privado 

del beneficio legalmente establecido por un error del fiscal o del juez46
• 

Por último, cabe que la parte, al formular la solicitud, pueda subordinar su eficacia 

a la concesión de la suspensión condicional de la pena, en ese caso, si el juez considera 

que no cabe suspender condicionalmente la pena, rechazará la solicitud y dispondrá la 

continuación del proceso. 

D. Sentencia 

Una de las cuestiones más controvertidas, cuando del patteggiamento se trata, es 

determinar la naturaleza de la sentencia, puesto que no constituye, en puridad, una 

sentencia de condena. Así parece reconocerlo el propio Código cuando precisa, en el 

artículo 445.1 CPPI, que salvo disposición contraria, la sentencia se "equipara a un 

pronunciamiento de condena" y subraya que no tiene eficacia en los juicios civiles y 

44 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 118. 
45 1bídem. 
46 1bídem. 
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administrativos. Esta fórmula lingüística evidencia que, lógicamente, el pronunciamiento 

en el patteggiamento es distinto al de condena, al cual, únicamente, "se equipara"47
• 

Como es sabido, en el caso del patteggiamento, la decisión judicial carecerá de la 

valoración de los hechos y de la prueba que constituye en el juicio oral la premisa 

necesaria para imponer una pena. Con el requerimiento, el imputado solicita se le 

imponga una sanción pero, en ningún caso, dicha solicitud supone una confesión o un 

reconocimiento explícito de culpabilidad por parte de la defensa. 

La sentencia de patteggiamento no presupone la culpabilidad del imputado. En lo 

sustancial, el patteggiamento es concebido como el resultado de una estrategia defensiva, 

diseñada por el abogado que, llevada a cabo en la fase de indagaciones preliminares, 

permite al defensor establecer un pronóstico adecuado sobre el futuro proceso48
• En suma, 

no se trata de la asunción de la culpabilidad, sino de una renuncia a la defensa y 

excepciones y a la tramitación de la causa, con el fin de hacerse acreedor de los 

beneficios que entraña. 

No son pocas las sentencias de la Corte de Casación italiana que defmen al instituto 

del patteggiamento como una medida dirigida a descongestionar el sistema penal, 

acompañada de un beneficio para el imputado, quien tras abstenerse de probar su 

inocencia exime de trabaj,o al Ministerio Fiscal, sobre quien hubiese recaído -como única 

parte acusadora-la obligación de acreditar la responsabilidad penal. 

Por su parte, la Corte Constitucional italiana, define el patteggiamento como una 

modalidad de ejercicio del derecho de defensa con el cual el acusado obtiene una pena 

mínima y consigue sustraerse a la incertidumbre deljuicio49
• 

47 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 206. 
48 MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 157. 
49 Sentencia de la Corte Constitucional, Ord. 19 marzo 1992, núm. 116. 
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Lo cierto es que sobre la naturaleza de la sentencia de patteggiamento, no existe 

jurisprudencia uniforme de la Corte de Casación. En ciertas resoluciones reconoce que la 

decisión en virtud de la cual el juez aplica la pena a instancia de la parte tendrá la misma 

naturaleza y producirá los mismos efectos que una sentencia de condena, salvo expresa 

disposición en contrario. En otros pronunciamientos, esta Corte entiende que la 

resolución no constituye una sentencia de condena, que se caracteriza por la decisión 

pronunciada tras un juicio, con un conocimiento del hecho delictivo y de la pena 

susceptible de ser impuesta. Esta orientación jurisprudencia! tiene vigor en el ámbito 

laboral, en el cual la sentencia de patteggiamento no constituye un presupuesto de 

asunción de la responsabilidad penal requerido para poder despedir a un trabajado~0 • 

Tampoco en el orden jurisdiccional administrativo existe una única posición en 

relación con los efectos de la sentencia de patteggiamento. Para un sector, la sentencia de 

patteggiamento, por expresa mención del artículo 445 CPPI, equivale a una de condena y, 

para otra, esta es solo la que se pronuncia tras el juicio, y constituye la única idónea para 

permitir un pronunciamiento positivo y constitutivo de la responsabilidad del imputado, 

debiéndose impedir que por analogía pueda ser tomada en la misma consideración que 

una sentencia que no prueba la existencia de los hechos que presupone cometidos, por 

esta razón excluye cualquier relevancia de la sentencia en juicios extrapenales51
• 

De todo lo anterior se desprenden ciertas manifestaciones del patteggiamento que 

constituyen rasgos diferenciales respecto del plea bargaining americano. Así, la decisión 

de no introducir una expresa admisión de culpabilidad y la comprobación judicial de las 

causas de sobreseimiento, incluso tras el requerimiento y el consenso del imputado, 

responden a las garantías del debido proceso que reconoce el ordenamiento italiano 

5° Cass., sez. I, 14-03-1997, partí Renda Popolo, Ced Cass., rv. 207694; Cass., sez. un., 08-05-
1996, partí De Leo, Arch. nu. proc. pen., 1996, 587. 
51 T.A.R. Píemonte, 10.02.1993, n. 73; T.A.R. Friuli-Venezía Giulia, 22.01.1996, n. 13; Corte deí 
Contí 27.02.1990, n. 70; 07.10.1991, n. 308; T.A.R. Friuli-Venezía Gíulia 30.08.2001, n. 563. 
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distintas al due process que informa el sistema americano 52
• Otra diferencia patente se 

materializa en la posibilidad de que el tribunal, al concluir el juicio o en la fase de 

impugnación, pueda revisar el requerimiento rechazado por el fiscal o el juez, y conceder 

el beneficio del patteggiamento, cual es la reducción de un tercio de la pena. Esta facultad 

responde a la oficialidad de la investigación y se opone, en esencia, al modelo negocia! 

que informa el patteggiamento. Entiende Langer que si la posibilidad de negociar la 

sentencia desapodera al juez de sus atribuciones en favor de las partes, resulta 

contradictorio que el órgano judicial conserve cierto. poder para aplicar el patteggiamento 

y atribuir sus beneficios53 
•.. 

Finalmente, para tratar los beneficios que entraña para el imputado el 

patteggiamento será preciso distinguir entre el patteggiamento tradicional o el allargato. 

En primer lugar, y en ambos casos, el patteggiamento supone, de un lado, la reducción de 

un tercio de la pena impuesta, sea que se trate de sanción sustitutiva, pena pecuniaria o 

pena de prisión; y, de otro, su no registro en el certificado general del casellario judicial, 

ni en el certificado penal ni en el certificado de procesos pendientes. 

Al efecto premia! anotado se añaden, únicamente para el patteggiamento 

tradicional, las siguientes ventajas: en primer lugar, la sentencia no recogerá 

pronunciamiento sobre las costas del proceso, entendidas como los desembolsos 

necesarios para el regular curso de la actividad jurisdiccional; en segundo lugar, no le 

serán impuestas ni penas accesorias ni medidas de seguridad, salvo la incautación de 

dinero respectivo y las sanciones de naturaleza administrativa que puedan ser impuestas. 

Otro beneficio que deriva del patteggiamento se concreta en la extinción de los 

efectos penales del delito, siempre y cuando el imputado no cometa el mismo delito en un 

52 LANGER, Máximo (2001). "La dicotomía acusatorio - inquisitivo y la importación de 
mecanismos procesales de la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del 
procedimiento abreviado". En: El procedimiento abreviado, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 
50. 
53 Ibíd., p. 51. 
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plazo determinado, de modo que la infracción cometida no podrá ser computada a los 

efectos de la declaración de reincidencia, habitualidad o profesionalización. 

2.2.3. El proceso de terminación anticipada en el Código Procesal Penal de '2004 

Con el advenimiento del Código Procesal Penal de 2004 (CPP), el legislador 

peru3!1o da un paso definitivo hacia un sistema de enjuiciamiento inspirado en el 

principio acusatorio, que informa todo el texto legal54
• En líneas generales, el nuevo 

Código diseña un procedimiento penal dividido en dos grandes fases: la instrucción 

atribuida al Ministerio Público y el enjuiciamiento, asumido por el juez o tribunal. 

El nuevo proceso contrasta con el proceso sumario del Código de Procedimientos 

Penales peruano de 1940, escrito y reservado, previsto para los delitos menos graves y 

graves, y un claro exponente del modelo inquisitivo: el juez de instrucción concentra todo 

el poder, dirige la investigación y es quien, tras la acusación formulada por el Ministerio 

Fiscal, decide sobre la culpabilidad o absolución del encausado mediante la 

correspondiente sentencia. 

Así pues, el nuevo modelo perfilado por el CPP de 2004, recorre la senda trazada 

por el ordenamiento alemán y el italiano, que atribuyen la dirección de la investigación 

sumarial al Ministerio Fiscal, salvo en materia de derechos fundamentales, decisión que 

corresponde, en exclusiva, al juez de las diligencias preparatorias. 

En este nuevo escenario, el Ministerio Público adquiere funciones de especial 

relevancia que no se constriñen a la coordinación y dirección de la actividad procesal 55
, 

sino que abordan cuestiones cruciales para el curso del proceso, como sucede con la 

54 FUENTES SORIANO, Oiga (2005). "El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales", 
Palestra Editores, Lima, p. 133. 
55 DOIG DíAz, Yolanda (2006). "El Proceso de Terminación Anticipada en el Código Procesal 
Penal", En: Actualidad Jurídica, Tomo 149, Gaceta I11fÍdica, Lima, p. 23. 
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aplicación de los criterios de oportunidad56 o la posibilidad de alcanzar acuerdos con el 

imputado en la terminación anticipada del proceso. 

En concreto, la terminación anticipada del proceso constituye un ejemplo 

ilustrativo del margen de negociación concedido a las partes en el proceso penal, por el 

que también se han decantado el resto de sistemas procesales del ámbito 

latinoamericano 57 y europeo 58
• 

Como es sabido, en esencia, estas fórmulas negociales pretenden una mayor 

eficiencia y atienden a razones de política criminal. La negociación responderá a ciertos 

intereses constitucionales, como sucede cuando el imputado es un menor, o a una clase de 

delitos y a la escasa alarma social que puedan provocar. Puede también, que la 

posibilidad de consenso entre las partes tenga un carácter general, y se vertebre como una 

alternativa al juicio, con independencia de la clase de delito y de su autor59
• 

Y esta es, precisamente, la opción por la que se decanta el moderno texto procesal 

peruano que -a diferencia de su regulación precedente, que constreñía el beneficio para 

ciertos delitos- articula un mecanismo dirigido a descongestionar los juzgados de 

cualquier infracción, gracias a la posibilidad de consenso entre la acusación y defensa en 

la fase de instrucción, con el ulterior beneficio de la reducción de una sexta parte de la 

pena. 

56 ANGULO ARANA, Pedro (2005). "El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales", Palestra 
Editores, Lima, p. 258. 
57 Vid. El procedimiento abreviado argentino consagrado en el artículo 431 del Código Procesal 
Penal federal; los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado acusado en los 
artículos 348 y sgtes. del Código de Procedimiento Penal de Colombia, según la Ley 906 de 2004, 
publicada el 31 de agosto; el procedimiento abreviado del artículo 369 del Código de 
Procedimiento Penal de Ecuador, de 13 de enero de 2000; el procedimiento abreviado del artículo 
420 del Código Procesal Penal de Paraguay, de 8 de julio de 1998. 
58 Así y a título ilustrativo piénsese en el Patteggiamento italiano previsto en los artículos 444 y 
sgtes. CPPI; el Absprechen y Strajbefehlsveifahren del artículo 407.12 STPo; la conformidad 
española regulada en los artículos 655, 689, 699, 779.1.5, 784.3, 787, 801 de la LECrim; y la 
Composition francesa contenida en los artículos 41-2 y 41-3 del Code de Procedure Pena/e. 
59 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 3. 
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A. Ámbito de aplicación 

La opción del legislador peruano ha sido la del "proceso de terminación 

ant.icipada", institución a la que se dedica la Sección Quinta del Libro Sexto, y en 

concreto los artículos 468 a 471 del CPP de 2004. En relación con el ámbito de aplicación 

de la terminación anticipada, el CPP no establece un criterio material ni uno cuantitativo, 

cuando se trata de precisar los casos en los que puede ser acordada la terminación del 

proceso. 

Así, y a diferencia del patteggiamento italiano, no existe una norma que excluya 

determinados delitos del beneficio de la terminación anticipada, ni tampoco -como sí 

sucede en la conformidad española- un límite máximo de la pena objeto de acusación, 

superado el cual no es posible invocarla. En suma, al proceso de terminación anticipada 

podrá acogerse el procesado por cualquier delito, siempre y cuando cumpla con los 

trámites que establece dicha regulación. Con esta fórmula abierta, la ley procesal de 2004 

toma distancia del modelo previsto en las Leyes N°s. 26320 y 28008, que restringen la 

aplicación del proceso de terminación anticipada a dos clases de delitos: los delitos de 

tráfico ilícito de drogas, previstos en los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código 

Penal, y los delitos aduaneros, contemplados en la Ley ND 2800860
• 

Al tratarse de un mecanismo que tiene por objeto agilizar el curso del proceso 

gracias a la supresión del juicio oral, la posibilidad de instar la terminación anticipada 

dependerá de la fase en que se encuentre el proceso penal. Así, establece el artículo 468.1 

del CPP que podrá instarse la terminación anticipada desde que el Ministerio Fiscal 

formaliza la continuación de la investigación preparatoria y hasta antes de formular 

acusación, es decir, durante la investigación preparatoria propiamente dicha. 

60 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. "l)erecho ... ". Ob. Cit., p. 1026. 
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Para concluir con el ámbito de aplicación, cabe señalar que al presupuesto temporal 

establecido en el Código se suma la limitación prevista en el artículo 468.1 del CPP, cual 

es l~;t imposibilidad de celebrar, a instancia del fiscal o del imputado, la audiencia de 

tefiD:Íllación anticipada en más de una ocasión. Habrá que entender que esta restricción 

opera cuando se ha llevado a cabo una audiencia que no culmina con un acuerdo o, de 

existir este, es rechazado por el juez. 

Distinto será el caso en el que, tras la iniciativa de alguna de las partes, la 

tramitación de la terminación anticipada se interrumpe debido, por ejemplo, a la 

oposición de alguna de ellas, como establece el artículo 468.2, a la negativa de todos los 

imputados de someterse al trámite ~artículo 468.9- o a la imposibilidad de tramitar de un 

modo independiente los delitos -artículo 469-, tras lo cual no es posible celebrar la 

correspondiente vista. En estos casos, no existe inconveniente alguno en que cualquiera 

de las partes reitere su solicitud. 

B. Sujetos legitimados 

Los sujetos legitimados para instar, en un primer momento, y formalizar, en uno 

posterior, la terminación anticipada son el imputado y el Ministerio Fiscal. También, y 

como sucede en el patteggiamento, existe aquí una exclusión de la víctima y del 

perjudicado que responde, sustancialmente, al modelo acusatorio diseñado por el 

legislador peruano que, como el italiano, atribuye el monopolio de la acusación al 

Ministerio Fiscal. 

Esta opción, cuando de la tramitación anticipada del proceso se trata, resulta 

acertada. Piénsese que el Ministerio Fiscal, en tanto sometido a los principios de legalidad 

e imparcialidad, tiene atribuida la defensa del interés público y de los derechos de los 

ciudadanos; mientras que la posición del perjudicado es distinta, pues actúa normalmente 

impulsado por hipotéticos sentimientos de venganza, así como por intereses económicos, 
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de tal suerte que su intervención en el consenso podría derivar en la puesta a disposición 

de los peijudicados de un arma con la que poder ejercer presiones al imputado a fm de 

que satisfaga o, cuando menos, acepte la indemnización reclamada en concepto de 

reparación civil61
• 

Establece el CPP que la iniciativa para la celebración de la audiencia de 

terminación anticipada corresponde al imputado o al fiscal. En este aspecto, la regulación 

peruana guarda cierta identidad con la italiana, pues atribuye la iniciativa a cualquiera de 

las partes sin exigir, en ese momento, que concurra el acuerdo de voluntades en la 

promoción del proceso, ni tampoco deberá ninguna manifestar su oposición. No se exige 

pero sí se contempla que dicha iniciativa pueda ser realizada de forma expresa por el 

fiscal y el imputado, caso en que a la solicitud de celebración de la audiencia se 

presentará un acuerdo provisional sobre la pena, reparación civil y demás consecuencias 

accesorias. 

De un modo expreso, el texto procesal peruano contempla el fenómeno de 

pluralidad de partes. Así, cuando sean varios los imputados o hechos punibles, será 

necesario del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a 

cada uno. Sin embargo, el juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se 

refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, salvo que ello peijudique 

la investigación o si la acumulación resulta indispensable (artículo 469 del CPP). 

El rechazo que expresa el CPP a la posibilidad de que solo algunos procesados 

puedan acogerse al beneficio de la terminación anticipada proviene del contrasentido que 

supondría que un mismo hecho se considere cierto y probado gracias a la terminación 

anticipada e incierto por el resultado de las pruebas si se llega a celebrar el 

61 MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 416. 
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enjuiciamiento, de modo que debe existir unanimidad de los encausados acerca de las 

circunstancias del hecho punible, la pena, reparación civil y consecuencias accesorias. 

De lo contrario, se atentaría, por un lado, contra el derecho a la presunción de 

inocencia de aquellos procesados que mostraron su desacuerdo, que podrían verse 

peJ.judicados por las declaraciones de los que sí lo prestaron; y de otro, contra, también, la 

cosa juzgada, si el hecho que sirvió de base para la condena de algunos de los sujetos se 

considerara inexistente para los discrepantes del acuerdo original62
• 

Sentado lo anterior, el Código admite la terminación anticipada respecto de algunos 

de los procesados si resulta posible el enjuiciamiento independiente de los delitos 

conexos y si la averiguación de los hechos no resulta entorpecida por la formación de 

piezas separadas. 

En consonancia con lo anterior, y ante el fenómeno de pluralidad de imputados, 

podrá ser instada la terminación por uno o algunos de los imputados siempre y cuando los 

delitos objeto de la investigación preparatoria, entre los que concurren algunas de las 

causas de conexión previstas en el artículo 31 del CPP, puedan tramitarse de un modo 

independiente. Del artículo 31 del CPP se desprenden cuatro modalidades de delitos 

conexos. 

Primero, la conexidad subjetiva, que se presenta en tres supuestos: i) cuando se 

imputa a una persona la comisión de varios delitos; ii) cuando varias personas aparezcan 

como autores o partícipes del mismo hecho punible; y iü) cuando varias personas 

vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en 

tiempo y lugar diferentes. 

62 Ibídem. 
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En segundo lugar, son delitos conexos por razones objetivas: i) los cometidos como 

medio para perpetrar otros, o facilitar su ejecución; y ii) los delitos cometidos para 

procurar la impunidad de otros delitos. 

En tercer lugar, y como conexidad mixta o analógica, se conoce a los delitos que se 

imputan a una persona al incoarse contra ella causa por cualquiera de ellos, si tuvieran 

analogía o relación entre sí, a juicio del tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces 

sentenciados. 

Finalmente, como último supuesto de conexión se contempla la imputación 

recíproca, que determina la procedencia de la acumulación de dos instrucciones seguidas 

contra personas que tienen la condición jurídica de denunciantes en una instrucción y de 

imputadas en otra, si dichas instrucciones se refieren a hechos ocurridos en un mismo 

lugar y al mismo tiempo 63 
•. 

Para decidir si unos imputados pueden ser enjuiciados de un modo independiente, 

el juez tendrá que analizar si la supresión del nexo o elemento común que une los hechos 

o a los imputados no lesiona la presunción de inocencia ni supone una vulneración de la 

cosa juzgada o del non bis in ídem respecto del delito que no es sometido a la terminación 

anticipada 

Ahora bien, resulta paradójico constatar que la decisión de sustanciar por separado 

delitos conexos, tras comprobar que no se produce una lesión de los anotados principios, 

entraña la vulneración de otro principio, cual es el de economía procesal, que resulta 

afectado cuando se tramitan por separado causas que podrían sustanciarse en un mismo 

proceso, con el consiguiente ahorro de tiempo y de costes. 

No obstante lo anterior, y aun cuando en un principio podría llegarse a tal 

conclusión, lo cierto es que el principio de economía procesal no sufre peljuicio alguno, 

63 ' DOIG DIAZ, Yolanda. Ob. Cit., p. 25. 
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debido, fundamentalmente, a la fmalidad a la que tiende el proceso de terminación 

anticipada que, no es otra que la de agilizar el proceso penal mediante su conclusión en la 

fase de investigación preparatoria, aun cuando solo pueda beneficiar a alguno de los 

procesados. 

C. Procedimiento 

Para fmalizar anticipadamente un proceso, la regulación del CPP establece ciertas 

reglas, ninguna de las cuales provoca la paralización del proceso principal, que continúa 

su tramitación junto con la pieza dedicada a la sustanciación de la terminación anticipada 

que documenta todas y cada una de las actuaciones que se realicen. 

Como establece el apartado primero del artículo 468 del CPP, la iniciativa 

corresponde, en una fase preliminar, al imputado, quien redactará una solicitud, o al 

Ministerio Fiscal, a quien corresponde realizar, en dicho caso, un requerimiento64
• Pero 

también está previsto que pueda ser presentada por ambas partes una solicitud. 

Si se trata de una solicitud conjunta, el CPP contempla que las partes puedan 

también acompañar un acuerdo provisional en tomo a la pena, reparación civil y demás 

consecuencias accesorias. Este consenso presupone, y así lo contempla de forma expresa 

el Código, que el fiscal y el imputado han mantenido reuniones informales preparatorias 

dirigidas a la suscripción de la solicitud y del acuerdo. Incoado el proceso, la iniciativa de 

terminación anticipada se pondrá en conocimiento de todas las partes por el plazo de 

64 A diferencia del C de PP, donde el fiscal formulaba dictámenes, el CPP establece que el 
Ministerio Público formulará "disposiciones", "requerimientos" o "conclusiones" en forma 
motivada y específica. Las "disposiciones" se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o el 
archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando 
pese a ser emplazado debidamente durante la investigación no cumple con asistir a las diligencias 
de investigación; e) la intervención de la Policía a fm de que realice actos de investigación; d) la 
aplicación del principio de oportunidad; y e) toda otra actuación que requiera expresa motivación 
dispuesta por la ley. Las "providencias" ordenan materialmente la etapa de investigación y los 
"requerimientos" se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un 
acto procesal. 
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cmco días, tras lo cual podrán formular alegaciones en torno a la procedencia y 

pertinencia de la conclusión del proceso mediante este trámite especial. 

Dado que la terminación anticipada constituye un acto de postulación realizado por 

el imputado o el Ministerio Público en el marco de unas diligencias preparatorias, es 

evidente que estará informado por el principio de publicidad relativa65
, consistente en dar 

cuenta del contenido de la investigación a las partes y a sus abogados debidamente 

acreditados, con la posibilidad de poder disponer de copia simple de las actuaciones de 

las que deberán mantener reserva. 

Esta publicidad, sin embargo, no está regulada de un modo uniforme en el Código 

Procesal. Por un lado, y en relación con la publicidad de la iniciativa, se alude a que 

deberá comunicarse a "todas las partes" (artículo 468.3), mientras que al tratar de la 

celebración de la audiencia se alude a la posibilidad de intervención de "los demás sujetos 

procesales" (artículo 468.4). 

El moderno texto procesal peruano reconoce como "sujetos procesales" a todos 

aquellos que junto con el Ministerio Público intervienen en el proceso. Así lo establece la 

Sección Cuarta del Libro Primero que, bajo el rótulo "El Ministerio Público y los demás 

sujetos procesales", determina la intervención y atribuciones de la Policía, del imputado y 

su abogado defensor, de las personas jurídicas, del tercero civil y de la víctima, sea en su 

condición de agraviado, actor civil o querellante particular. Vista la falta de consonancia, 

corresponde, en este punto, determinar a quiénes se debe comunicar la iniciativa de la 

terminación anticipada, prevista en el artículo 468.3 del CPP y quiénes son los sujetos 

procesales que pueden concurrir a la audiencia, según el468.4. 

65 GIMENO SENDRA, Vicente (2004). "Derecho Procesal Penal", Editorial Colex, Madrid, p. 
316. 
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La comunicación de la iniciativa entraña un asunto relevante, en tanto supone 

conceder a la "parte" (468.3 del CPP) la posibilidad de pronunciarse sobre la procedencia 

del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. 

En primer lugar, dentro del concepto de parte cabe incluir, como es evidente, a 

todos los coimputados a quienes, como se analizó anteriormente, podría afectar los 

términos del acuerdo entre el fiscal y el imputado. 

Dicho esto, sabida es la discusión doctrinal en tomo al concepto de parte en el 

proceso penal66
, empero, este no será el lugar adecuado para abordar la polémica de la 

que, sin embargo, cabe extraer un punto en común: en el proceso penal ha de existir, 

como mínimo, un acusador y un acusado, sin que ello impida que en cada caso pueda 

haber más de un sujeto. Sentado lo anterior, cabe precisar que el CPP de 2004, como el C 

de PP de 1940, reconoce una única parte acusadora, cual es el Ministerio Público, a quien 

atribuye en exclusividad el ejercicio público de la acción penal, salvo para los delitos de 

ejercicio privado de la acción penal, que precisan de la promoción del ofendido (artículo 

107 del CPP). 

En este punto, el nuevo Código mantiene una diferencia con lo establecido en el 

proceso penal español que, siendo igualmente acusatorio, presenta una situación singular 

según la cual el ejercicio de la acción penal no recae, en modo alguno, en régimen de 

monopolio sobre el Ministerio Fiscal. En el ordenamiento español, la acción penal puede 

ser ejercitada por el Ministerio Fiscal, pero también por el ofendido por el delito o por 

cualquier ciudadano, no ofendido por el delito, que ejercite la llamada acción popular67
• 

Ahora bien, que el Código peruano atribuya la titularidad del ejercicio de la acción 

penal al Ministerio Fiscal no significa que no reconozca a la figura del agraviado y 

peljudicado por el delito ciertos derechos en el proceso penal. El agraviado, como 

66 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. "Derecho ... ". Oh. Cit., p. 155 y ss. 
67 FUENTES SORIANO, Olga. Ob. Cit., p. 137. 
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establece el artículo 95 del CPP, tiene derecho a ser informado de los resultados de la 

actuación en que haya intervenido y a ser escuchado antes de cada decisión que implique 

la extinción o suspensión de la acción penal (artículo 95 del CPP). En mi opinión, no se le 

tendría que informar de solicitud ~e terminación anticipada al agraviado puesto que no 

supone ni la extinción ni la suspensión de la acción penal. 

Al actor civil, por su parte, se le reconocen los mismos derechos del agraviado y 

además las facultades previstas en los artículos 104 y 105 del CPP, tales como ofrecer 

medios de investigación y de prueba, participar en los mismos, intervenir en el juicio oral, 

interponer recursos impugnatorios, siempre en salvaguarda de su derecho, cual es el de la 

indemnización, pero en ningún caso le está permitido pedir sanción (artículo 105 del 

CPP). 

Visto lo anterior, el actor civil tendrá que ser informado de la solicitud de 

terminación anticipada y podrá hacer uso de su derecho a formular alegaciones, dado que 

el acuerdo entre el imputado y el fiscal abordará el objeto de su pretensión en el proceso 

penal, que no es otra que la reparación civil. Distinto es el caso del tercero civil, que 

también deberá tomar conocimiento de la solicitud y podrá formular alegaciones, pero 

que en su caso no se limitan a la responsabilidad civil por las consecuencias del delito, 

sino que se extienden a la pretensión penal puesto que, como sucede con el imputado, 

goza de todos los derechos y garantías para la defensa de sus intereses patrimoniales. 

Con relación a la concurrencia a la audiencia resulta evidente que si el artículo 

468.4 alude a sujetos procesales, tendrán que ser aquellos que determina el Código en la 

regulación específica a la que he hecho referencia. No habrá pues inconveniente en que 

concurra, además del Ministerio Público, de la defensa y el imputado, necesarios para la 

celebración de la audiencia, los coimputados, el tercero civil, el actor civil, el agraviado o 

el querellante particular. No resulta razonable pensar que en esta fase puede intervenir la 
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Policía, que aunque es sujeto procesal según el Código, ejerce sus competencias en una 

fase preliminar dirigida al esclarecimiento de los hechos. 

D. Celebración de la audiencia 

Promovido el incidente de terminación anticipada y tras haber concluido el plazo 

concedido a las partes para formular alegaciones, el juez de las diligencias preparatorias 

señalará el día y la hora para la celebración de la correspondiente audiencia que tiene 

carácter privado. Como es sabido, en la fase instructora rige la publicidad relativa y 

directa de las partes apersonadas, sin que los jueces de instrucción estén autorizados a 

revelar hechos o noticias de las personas de las que hayan tenido conocimiento en el 

ejercicio de sus funciones. 

En el juicio oral, por el contrario, tiene vigencia la publicidad absoluta que supone 

la posibilidad de asistencia a las actuaciones procesales de cualquier miembro de la 

comunidad social68
• 

Al tratarse pues de un acto procesal de la fase instructora, establece el CPP una 

publicidad relativa referida única y exclusivamente a las partes intervinientes en el 

proceso. Esta publicidad respecto de todas las partes no supone que su concurrencia sea 

obligatoria. Solo tiene dicho carácter la intervención del fiscal y del imputado interesado 

y de su abogado; la intervención del resto de sujetos procesales es facultativa. El fiscal 

presentará los cargos que, como consecuencia de la investigación preparatoria, surjan 

contra el imputado, y este tendrá la oportunidad de aceptarlos en todo o en parte, o 

rechazarlos. Tras el pronunciamiento del imputado, intervendrán los demás sujetos 

procesales que hayan asistido y será posible que el juez disponga la suspensión de la 

audiencia por breve término, pero deberá retomarla el mismo día. 

68 GIMENO SENDRA, Vicente. Ob. Cit., pp. 97 y ss. 
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El objetivo de esta audiencia es que las partes, fiscal e imputado, alcancen un 

acuerdo acerca del hecho punible, de la pena, de la reparación civil y consecuencias 

accesorias, incluso sobre la no imposición de una pena privativa de libertad efectiva 

conforme al Código Penal. Pero todo el debate y el acuerdo posterior se realizarán sobre 

la base de la investigación realizada en la fase preparatoria y, en ningún caso, se permite 

que pueda ser practicada prueba alguna en la vista. 

En concreto, el artículo 468.8 del CPP, cuando se refiere a la celebración de la 

audiencia, precisa que el fiscal presentará los cargos que como consecuencia de la 

investigación preparatoria surjan contra el imputado, que tendrá que aceptar, en todo o en 

parte, o rechazar. 

Lo anterior supone una diferencia sustancial con el patteggiamento italiano, puesto 

que exige que los hechos delictivos objeto del acuerdo tengan un sustento probatorio. 

Recordemos que el patteggiamento supone una ausencia de comprobación de la 

culpabilidad, similar al noto contendere americano, a través del cual el acusado 

manifiesta su voluntad de renunciar a debates del juicio oral sin contestar a la acusación y 

sin afrontar el tema de su culpabilidad o inocencia69
• 

El Código peruano se inclina, con esta exigencia, por un modelo consensual 

garantista que, si bien atribuye a las partes el poder para acordar sobre las circunstancias 

del hecho, la pena y la reparación civil, conserva en el juez la realización del juicio 

histórico de la premisa fáctica, conducente a confirmar la culpabilidad del sujeto70
• 

Esta necesidad de una mínima actividad probatoria de cargo, necesaria para enervar 

la presunción de inocencia, también ha sido introducida en el ordenamiento francés. La 

Ley N° 2004-204 de 9 de marzo instaura en el artículo 495 del Code de Procedure Penal, 

el procedimiento de comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad, en virtud 

69 LANGER, Máximo. Ob. Cit., p. 51. 
70 MIRA ROS, Corazón. Ob. Cit., p. 382. 
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del cual, la persona imputada por delitos castigados con pena de multa o privativa de 

libertad inferior o igual a cinco años puede llegar a un acuerdo con el fiscal sobre la 

naturaleza de la pena y el quántum de la misma que será homologado judicialmente. 

Según el artículo 495.9, el tribunal que debe homologar el acuerdo entre el fiscal y el 

imputado tendrá que comprobar la correcta calificación jurídica y la realidad de los 

hechos. Dicha realidad solo podrá ser comprobada a la vista de las indagaciones. 

Sentado lo anterior, y con arreglo a la regulación de la terminación anticipada, el 

juez tiene el encargo de dirigir y moderar el debate, pero también tendrá que garantizar 

que el imputado entiende las consecuencias del eventual acuerdo. El Código impone al 

juez el deber de "explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así 

como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad". 

A la vista de la redacción del precepto, no resulta fácil entender qué tipo de 

limitaciones representa para el imputado la discusión sobre su responsabilidad. Más que 

de "limitaciones", tal vez cabría hablar de "efectos". Si el imputado cuestiona su 

responsabilidad, son tres las situaciones que podrían suscitarse: primero, que la discusión 

derive en una modificación de la imputación por el fiscal y se llegue a un acuerdo. 

Segundo, que tras discutir la responsabilidad y ante la negativa del fiscal, admita la 

imputación tal y como la plantea el fiscal; o que, en tercer término, no sea posible un 

acuerdo y continúe el proceso. 

En estas tres alternativas, no existe una limitación y menos aún en la tercera, cual 

es la celebración del juicio oral, que en ningún caso restringe derechos sino que otorga al 

imputado la posibilidad del enjuiciamiento con la plena vigencia de los principios de 

contradicción, publicidad, inmediación y aportación de pruebas. En esta tercera vía, el 

imputado habría perdido, únicamente, la certeza de que, en una fase preliminar, podría 
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obtener una pena predeterminada con el fiscal. El resultado del juicio, en este sentido, 

resultará incierto pero no supone una "limitación". 

En este punto adquiere una especial relevancia el control subjetivo realizado sobre 

la inteligencia y la voluntariedad de la declaración de conformidad que, como se propone, 

debe ser realizado sobre los siguientes aspectos: primero, la comprensión de la naturaleza 

de los cargos objeto del acuerdo; segundo, la comprensión de las consecuencias penales 

de la pretensión punitiva y tercero, la comprensión de los derechos constitucionales 

afectados71
• 

Por último, el juez deberá comprobar que el acuerdo no encubre ningún tipo de 

promesa indebida, amenazas u otro medio de coacción. Lo importante es que el juez 

advierta al imputado que es libre de aceptar o no la propuesta y de que el acuerdo supone 

una aceptación de los hechos que no podrá negar posteriormente. 

El control judicial deberá, en nuestra opinión, garantizar un acuerdo justo para las 

partes. En este punto, conviene traer a colación los posibles abusos que entraña esta 

solución negociada del conflicto. Desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, habrá que 

apreciar si la necesidad por mostrar estadísticas de la represión criminal le conduce a 

llegar a acuerdos con sujetos socialmente peligrosos con una reducción de la pena que, en 

un juicio ordinario, no habría jamás conseguido. Desde el prisma del imputado, se 

adoptarán cautelas para evitar que pueda declararse culpable considerándose inocente, por 

entender que su rechazo con el fiscal puede provocar un agravamiento de la futura 

acusación o el temor a no poder conseguir demostrar su inocencia en el juicio. 

De lo anterior se desprende que el control judicial velará por la legalidad del 

acuerdo que, en lo sustancial, significa comprobar su adecuación típica con los hechos 

objeto de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria 

71 CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Ob. Cit., p. 4. 
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(artículo 336.2 del CPP) y la correlación de la pena. Cuando de la adecuación típica se 

trata, el acuerdo deberá-como apunta San Martín- ajustarse al tipo penal previsto el 

marco fáctico incorporado en la disposición de formalización, de modo que cualquier 

variación sobre las "circunstancias de los hechos"72
, no pueda ser de tal magnitud que 

importe una calificación jurídica diferente73
• 

Sobre la pena, el juez comprobará que el acuerdo no excede los límites mínimos y 

máximos previstos para el delito. Como es sabido, nuestro Código señala diversas clases 

de penas y precisa unos límites para cada tipo, que serán objeto de una verificación 

cualitativa, cuando se trata de la elección de la clase de pena, y una cuantitativa, cuando 

se refiere a la pena concreta determinada. 

Este control sobre la procedencia de la pena acordada se deriva de la verificación 

judicial de su proporcionalidad, sea por exceso o por defecto, a la luz de los fmes de 

reeducación y reinserción social de la penas privativas y medidas de seguridad, y que está 

íntimamente ligado con la posibilidad de que el órgano jurisdiccional indague acerca de la 

realidad de los hechos admitidos por las partes74
• 

Según San Martín, este control no traslada al juez la decisión en tomo a la pena, 

sino que supone un filtro para apreciar si la pena acordada se encuadra dentro de los 

parámetros del tipo penal, en consonancia con las reglas generales de individualización, o 

si, por el contrario, se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena75
, circunstancia 

que podría justificar el rechazo del acuerdo. Otra solución, cierto que no prevista en el 

CPP, pero en sintonía con la participación activa y dinámica del juez de las diligencias 

preparatorias, será optar por su devolución a las partes a fm de que subsanen el error. 

72 "Si se admite que las partes puedan alterar los hechos contenidos en la imputación, se les 
concedería un absoluto dominus litis", con efectos negativos en el instituto de la terminación 
anticipada. También, en este punto, Vid: CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Ob. Cit., p. 2. 
73 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. "Derecho ... ". Ob. Cit., p. 1029. 
74 CABEZUDO RODRÍGUEZ, Nicolás. Ob. Cit., p. 2. 
75 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. "Derecho ... ". Ob. Cit., p. 1030. 
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Este juicio de proporcionalidad fue exigido en el ordenamiento italiano por la 

Sentencia de su Tribunal Constitucional núm. 313 de 2 de julio de 1990. Según dicho 

pronunciamiento, el control judicial no aborda, únicamente, la corrección de la pena 

impuesta, sino que también se extiende sobre su "congruencia", entendida como la 

correspondencia de esta con la finalidad y límites del artículo 27 tercer párrafo de la 

Constitución italiana, según el cual, "las penas no podrán consistir en tratos contrarios al 

sentido de humanidad y deberán encaminarse a la reeducación del condenado". Con este 

criterio interpretativo, si el juez considera que la pena prevista en el acuerdo no se ajusta a 

la fmalidad reeducadora, por defecto o por exceso, rechazará el patteggiamento76
• 

Teóricamente, considera Marcolini que tras este pronunciamiento constitucional se 

debería entender que en el patteggiamento el juez debe recorrer el mismo iter lógico-

jurídico que el de un pronunciamiento ordinario, con la única diferencia que, en el asunto 

examinado, le vendría propuesta la decisión. 

En la práctica, no obstante lo anterior, resulta dificil que el juez pueda realizar 

dicha comprobación, al carecer de la capacidad de realizar un análisis previo y necesario: 

la comprobación de la base fáctica del acuerdo77
• 

En relación con este tema y en el mismo sentido, resulta interesante la Sentencia N° 

2004-492 del Consejo Constitucional francés que, al analizar la constitucionalidad de la 

Ley N° 2004-204 de 9 de marzo que instaura el procedimiento de comparecencia con 

reconocimiento previo de culpabilidad, no solo considera que los jueces velarán por la 

legalidad del acuerdo, sino que también ejercerán un control que podríamos llamar de 

justicia, al reconocer que podrán rechazar la homologación si consideran que la 

naturaleza de los hechos, la personalidad del imputado, la situación de la víctima o los 

intereses de la sociedad justifican la celebración de unjuicio ordinario. 

76 MARCOLINI, Stefano. Ob. Cit., p. 117. 
77 Ibíd., p. 119. 

-67-



Por último, el CPP peruano precisa que si el imputado y fiscal no han llegado a un 

acuerdo sobre las circunstancias del hecho y la pena a imponer, la declaración formulada 

por el inculpado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra (artículo 

470)78
• Otros ordenamientos, como el italiano, si bien no han a~umido normas de las 

características de las expuestas, sí han adoptado cautelas dirigidas a evitar que los efectos 

del patteggiamento desborden el ámbito del proceso penal. Así, ha establecido que la 

sentencia de patteggiamento no extenderá sus efectos en los procesos civiles o 

administrativos que pudiesen entablarse. 

E. Sentencia 

Superado el control del juez, se emitirá una sentencia que recoja los términos del 

acuerdo entre el fiscal e imputado y que, como resulta evidente, tendrá que cumplir con la 

observancia de motivación, exigible a toda sentencia, especialmente una condenatoria. En 

la sentencia, el juez impondrá el beneficio típico de esta institución, cual es la rebaja de 

una sexta parte de la pena, que se acumulará al que reciba por confesión, y que será 

aplicada a la pena determinada en el acuerdo (artículo 471 del CPP). 

La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos 

procesales, pero según el ámbito de intervención procesal de cada uno, de modo que se 

entenderá que el actor civil y tercero civil podrá cuestionar el monto de la responsabilidad 

civil, y el coimputado los cargos que considera constituyen un prejuzgamiento de su 

situación jurídica. Respecto de la pretensión del actor civil, reconoce el artículo 468.7 que 

la sala penal superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de su 

pretensión. 

78 El Code de Procedure Pena/e francés contempla un precepto similar para el caso del 
procedimiento de comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad. Según el artículo 
495.14, si el imputado no hubiese aceptado la pena o las penas propuestas por el fiscal o el juez no 
hubiese homologado el acta, esta no podrá ser remitida ni a la instrucción ni al enjuiciamiento, y el 
fiscal y las partes no podrán tener en cuenta ante dicha jurisdicción las declaraciones realizadas o 
los documentos remitidos en el curso del procedimiento. 
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La posibilidad de interponer un recurso, como resulta evidente, presenta aquí 

ciertas restricciones para los titulares del acuerdo. La terminación anticipada constituye, 

en lo esencial, una renuncia tácita y anticipada a un cuestionamiento posterior, de 

conformidad con el principio "nema contra propias actos ire potestacf', según el cual 

nadie puede ir en contra de sus propios actos. A ello se añade la inseguridad que 

supondría para el tráfico jurídico o el riesgo de fraude procesal y vulneración del 

principio de buena fe procesal que trae consigo dicha práctica. 

Como es sabido, el presupuesto esencial del recurso lo constituye la presencia de 

un gravamen que no concurriría en el presente, siempre y cuando la sentencia recurrida 

asume íntegramente el reconocimiento de la responsabilidad y el acuerdo sobre la pena al 

que han llegado el imputado y el Ministerio Fiscal. En cambio, las partes estarían 

legitimadas para impugnar la sentencia que se hubiese apartado de los términos del 

acuerdo. 

2.3. Marco Legal 

• Código Procesal Penal de 2004: Arts. 31, 94, 104, 105 y 468 al471. 

• Ley N° 28122 (16/12/2003): Ley sobre conclusión anticipada de la 

instrucción en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y 

microcomercialización de droga, descubiertos en flagrancia con prueba 

suficiente o imputados sometidos a confesión sincera, 

• Ley N° 26320, Dictan normas referidas a los procesos por delito de tráfico 

ilícito de drogas y establecen beneficio. 

• Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el 

ámbito de la criminalidad organizada. 

• Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros. 
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2.4. Marco Conceptuaf9 

• Derecho penal premial.- Denominado así por prever una serie de beneficios 

penales (que van desde la atenuación de la pena señalada al delito de que se 

trate hasta la exención e incluso la total remisión de la misma en ciertos casos 

y bajo determinadas condiciones) para aquellos sujetos que implicados en 

determinados delitos, generalmente de tipo asociativo, realicen alguna de las 

siguientes conductas: o bien simplemente que se disocien de la organización 

sin efectuar declaración alguna acerca de las actividades del grupo o de 

quienes sean los componentes del mismo (la llamada "disociación 

silenciosa"), o bien que, además de disociarse, proporcionen datos sobre las 

actividades delictivas desarrolladas por la organización y, además, delaten a 

sus cómplices en el delito o delitos cometidos o por cometer (la llamada 

"disociación- delación"). 

• Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un movimiento, dentro del 

sistema de justicia criminal, que se enfoca más en los daños de las víctimas, 

las comunidades, y los ofensores causados por el delito. Hay muchas 

defmiciones para la justicia restaurativa. Algunos se enfocan en los procesos 

usados para hacer decisiones. Otros usan valores para describir la justicia 

restaurativa. Dan Van Ness ha desarrollado una defmición que combina estos 

dos elementos: "La Justicia Restaurativa es una teoría de la justicia que 

enfatiza la reparación de los daños causados o revelados por la conducta 

criminal. Para realizarlo, es necesario usar procesos cooperativos que incluyen 

todas las partes que tiene un interés en el delito: víctima, ofensor y miembros 

de la comunidad." 

79 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Disponible en 
forodelderecho.blogcindario.com/. . .100312-enciclopedia-jurida-omeba.html. 
setiembre 21 de 2012) 
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• Terminación anticipada.- Es un procedimiento simplificado que opera como 

un filtro selectivo, consensualmente aceptado, en donde la premialidad 

correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales filtros incentiva su 

funcionamiento; deja a las partes desde una lógica propia del procedimiento 

acusatorio, un poder dispositivo para que puedan configurar el objeto del 

proceso. BARONA VILAR 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. 

• 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 d 

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

obligación que establece para la Fiscalía de ejercer en todo· caso la acción 

penal, además de que tales criterios responden más a consideraciones de 

utilidad social o practicidad que a fórmulas jurídicas. De ahí que, siguiendo 

esta línea, nos .podemos aproximar a un concepto de lo que son estos criterios 

de oportunidad tomando en cuenta el planteamiento que de ellos de hace en 
>, 

nuestra normativa, así: llámese criterios de oportunidad a aquellas 

circunstancias prácticas o de política-criminal que posibilitan al órgano 

encargado de la persecución penal, solicitar al juzgador, a prescindir de ella, 

suspenderla o abandonarla, en los casos establecidos en la ley, para alguno o 

todos los imputados por la comisión de un hecho delictivo. 

• Proceso penal.- Es el modo legalmente regulado de realización de la 

administración de justicia, que se compone de actos que se caracterizan por su 

tendencia hacia la sentencia y a su ejecución, como concreción de la finalidad 

de realizar el Derecho penal material. Estos actos se suceden entre la noticia 
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del delito, a partir de la cual se promueve la acción, y la sentencia. Los actos 

marchas sin retomo, proceden, hacia el momento fmal. 

• Delito.- El delito, en sentido dogmático, es defmido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) 

y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. con 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del 

Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

• Juzgado.- El Juzgado, también conocido como tribunal de justicia y corte, de 

acuerdo al lugar geográfico en el cual se esté, es aquel sitio en el cual un 

grupo colegiado, o un juez, resuelven la culpabilidad o no de una persona en 

el marco de una causa judicial que se le sigue en su contra. Si bien la principal 

función que ejerce este órgano público es ejerciendo la jurisdicción la 

resolución de litigios como bien mencionábamos, también pueden cumplir 

efectivamente actos de otro tipo para los cuales las leyes que correspondan los 

habilitan y que se denominan como no contenciosos. 

-72-



CAPÍTULO 111 

EL PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL DE TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004: 

PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. Generalidades 

Con la dación del nuevo Código Procesal Penal (en adelante CPP de 2004), 

vía el Decreto Legislativo No 957 de fecha 29/07/2004, se dispuso en su numeral 4 

de su Primera Disposición Final la vigencia de algunos de sus preceptos, los 

cuales tienen la finalidad de adaptar e implementar el nuevo sistema acusatorio de 

corte adversarial80 en nuestro sistema procesal vigente. Uno de estos preceptos fue 

el contenido en el artículo 468 del C,PP de 2004, relacionado con el proceso de 

terminación anticipada, el cual entró en vigencia -según la citada disposición- el 

01102/2006, lo cual fue ratificado mediante Ley No 28671, publicada el 31 de 

enero de 2006. 

Desde una interpretación literal, se deduce que el procedimiento regulado 

en el artículo 468 del CPP de 2004, se circunscribe al átllbito de cualquier tipo de 

80 Uso la terminología de "tendencia adversaria}", por cuanto el sistema estrictamente adversaria}, 
no forma parte del sistema adoptado en los paí~es latinos como el nuestro. En ese sentido María 
Elena Contreras González, anota: "Todo lo señalado dota de sentido al modelo acusatorio -
adversaria}. Sin embargo, debemos afinnar que, en el caso peruano, no está ante un adversaria} 
puro, sino uno con tendencia, rasgos u orientación a lo adversaria}, porque del nuevo Código 
Procesal Penal (NCPP) aún se mantiene, por excepción, la prueba de oficio (art. 155.3 NCPP), 
como el interrogatorio que el magistrado puede realizar al acusado, testigos o peritos durante el 
juicio oral (art. 375.4 NCPP)". Vid. CONTRERAS GONZÁLEZ, María Elena. (2008) "Modelo 
Acusatorio con Tendencia Adversaria/ en el Nuevo Código Procesal Penal". Disponible en sitio 
web: http:/ /www.ripj .com/art _jcos/art _jcos/num20/Numero%2020/EXT /20-
13%20MODEL0%20ACUSATORIOL.pdf, p. 03 (consultado Junio 02 de 2012). Cfr. ORÉ 
GUARDIA, Arsenio y RAMOS DÁ VILA, Liza (2006). "Del modelo inquisitivo al acusatorio. A 
propósito de la próxima puesta en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 ". En: Actualidad 
Jurídica. Tomo 142, Gaceta Jurídica, Lima, p. 116. Lo que señala el autor antes señalado es 
importante, por cuanto dentro del sistema adversaria}, al ser un sistema de raíces anglo, no 
contiene entre sus elementos a la presunción de inocencia. 
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delitos, pues de su tenor literal no hace selección alguna; en cambio, la Ley N° 

28122 su ámbito de aplicación se circunscribe a dos momentos procesales 

distintos; aquellos donde se ventila delitos de lesiones, hurto, robo, y 

microcomercialización de drogas, descubiertos en flagrancia con prueba suficiente 

o imputados sometidos a confesión sincera y cuando el inculpado acepta los 

cargos formulados por el representante del Ministerio Público en su requisitoria 

oral inicial, donde desde una interpretación literal de la norma, no interesa el 

delito por el que se encuentre siendo procesado el imputado81
• El problema radica 

en que la Ley N° 28122lleva por nombre "Ley sobre Conclusión Anticipada de la 

Instrucción ( ... )", la cual solo regularía -desde una interpretación estrictamente 

literal- la terminación anticipada de la instrucción y no del proceso. 

La inquietud que nos llevó a realizar el presente trabajo, radica en verificar 

si el instituto de la conformidad de los cargos, que regula el artículo 5 de la Ley 

N° 28122, es una figura distinta a la confesión sincera regulada en el artículo 1 de 

esta ley. Asimismo, expondré algunos ensayos de lege ferenda y de lege lata con 

relación a ambos cuerpos normativos, hasta arribar a tomas de posturas 

81 Aunque el término "confesión" es cuestionado por el profesor César San Martín Castro, quien 
prefiere llamarle "conformidad". En ese sentido señala dicho autor "El instituto de la 
'conformidad', de fuente española, fue recepcionado parcialmente por el artículo 5 de la Ley No 
28122, del 16.1.2003, en adelante, la Ley bajo el equívoco rótulo de 'confesión sincera', que sin 
duda se debe al error de sistematización que sufrió la Lecrim Española". Cfr., BARONA VILLAR, 
citado por SAN MARTÍN CASTRO, César (2007). "La Conformidad o Conclusión Anticipada 
del Debate Oral". Disponible en sitio web: 
<http://www.pj.gob.pe/docinteres/2006/otros/CESAR_SAN_MARTIN_270406.pd:f>, p. 1 
(consultado julio 2 de 2012). En ese sentido, los profesores Peña Freyre y Frisancho Aparicio al 
referirse a la conformidad del acusado manifiestan: "( ... ) Es la conformidad de concluir el proceso 
penal, lo que supone una aceptación de los hechos punibles imputados y de la responsabilidad civil 
propuesta. Es sin duda, una declaración de voluntad unilateral por parte del imputado de 
conformidad con la parte acusadora, que responde a criterios de economía procesal y a la 
optimización de la Justicia Crimínal". Vid. PEÑA CABRERA, Alonso Raúl y FRISANCHO 
APARICIO, Manuel (2003). "Terminación anticipada del proceso. Principio de oportunidad, 
colaboración eficaz y arrepentimiento", Jurista Editores, Lima, p. 81. 
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personales, finalizando con algunas conclusiones extraídas a raíz de la 

investigación que aquí se ha realizado. 

3.2. La terminación anticipada en la Ley N° 28122 

Con la dación de la presente Ley82
, se complementó de alguna manera lo ya 

estipulado por su antecesora ley, nos referimos a la ley N° 26320, de 02/06/1994, 

limitada solo para los delitos de tráfico ilícito de drogas83
• 

La presente ley denominada "Ley sobre conclusión anticipada de la 

instrucción en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y micro 

comercialización de droga descubiertos en flagrancia, con prueba suficiente o 

imputados sometidos a confesión sincera", pareciera que solo hace alusión a la 

terminación de la etapa de investigación jurisdiccional, llamada "instrucción"; sin 

embargo, compartiremos los argumentos contenidos en la jurisprudencia 

vinculante de fecha 21 de setiembre de 2004, expedida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Nulidad N° 1766-

04, siendo el vocal ponente el profesor, Dr. César San Martín Castro que a la letra 

señala: "( ... ) la citada Ley número veintiocho mil ciento veintidós, más allá de lo 

limitado y parcial de su denominación oficial, en puridad de verdad comprende 

dos institutos procesales penales: la conclusión anticipada de la instrucción 

82 SALAS BETETA, Christian Jaime (2008). "El principio de oportunidad y la terminación 
anticipada. El Derecho Penal Premia! en el Perú". Disponible en sitio web: 
<http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=328> 
(Consultado octubre 24 de 2012). Sobre la Ley No 26320, Vid, SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. 
"Los procedimientos penales especiales ante la criminalidad no convencionaf', disponible en 
Internet en: <http://www .unifr.ch!ddp 1/derechopenal/anuario/96/ve96.html> (consultado octubre 
25 de 2012). 
83 Es así que los principios de oportunidad, celeridad, simplificación y economía procesal se 
cristalizan en la Ley N° 28122, constituyendo todo un avance en nuestro sistema procesal peruano, 
por cuanto la tan ansiada descarga procesal manifestaba por fin sus primeros pasos. 
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judicial (artículos uno al cuatro) -a la que hace mención el título de la ley- y la 

conclusión anticipada del debate o del juicio oral (artículo cinco), que aun cuando 

vinculadas al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia penal se 

diferencian en que en este último supuesto rige básicamente el principio del 

consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para 

dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio oral, lo 

que no es de recibo cuando se trata de concluir anticipadamente la instrucción 

judicial, que requiere cumplir -sin que la voluntad del imputado pueda impedirlo-

determinados requisitos previstos ( ... )"84
• 

Esto es cierto, pues el artículo 1, inciso 1 de la citada Ley, únicamente alude 

a la flagrancia delictiva, mientras que el inciso 2 prescribe los casos en que se ha 

conseguido material probatorio de cargo, en contra del inculpado; finalmente el 

inciso 3 alude a la confesión sincera que ha efectuado el inculpado ante el juez 

penal, ello de conformidad al artículo 136 del e de pp. 

Sobre este último punto es donde nos detendremos un momento. Sabido es 

que la ley comentada al momento de detallar los delitos a los cuales cabe aplicar 

sus supuestos, hace referencia tanto a delitos tramitados en procedimiento penal 

sumario como ordinario. Así de un tenor literal podemos advertir que los delitos 

en procedimiento penal sum'ario son los contenidos en los artículos 121, 122, 185, 

186, 188 y 298, mientras que el que admite trámite ordinario es el precepto 189 

84 De igual forma en el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, 
se señala"( ... ) la conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso- en concreto, 
del juicio oral- a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos 
objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal y aceptar las consecuencias jurídicas 
penales y civiles correspondientes". Vid. CASTILLO ALVA, José Luís (2008). "Comentarios a 
los Precedentes Vinculantes en Mpteria Penal de la Corte Suprema", Editorial Grijley, p. 20 l. 
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(primera parte)85
• Es vital argumentar, que en los incisos 1 y 2 no se requiere un 

acuerdo del inculpado, lo que sí se exige en el inciso tres, precisamente porque se 

trata de una conformidad a los cargos imputados, materializada en una confesión. 

Sin embargo, en el artículo 5 de la citada ley, se trata de una conformidad que 

alude a cualquier delito, pero que esta se presta a nivel de Sala Penal en 

procedimientos penales ordinarios. Aquí se le denomina "conclusión anticipada de 

los debates orales o del juicio oral"86
• 

Para dejar clara la idea: la instrucción -según la citada Ley- puede terminar 

en cualquiera de los delitos contenidos en su sumilla, el cual lleva ínsito su 

sentencia respectiva; sin embargo, en el caso del delito contenido en el artículo 

189 (primera parte), el expediente tiene que subir necesariamente a sala, pues por 

tratarse de un procedimiento ordinario, el juez no puede emitir una sentencia, lo 

cual -desde nuestro punto de vista- constituye toda una limitación en su función 

jurisdiccional de impartir justicia. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 5 de la ley comentados, la 

conformidad puede prestarse no solo en la instrucción, sino también en el estadio 

de apertura de audiencia, cuando el vocal ponente de sala pregunta por la 

conformidad o no de los cargos atribuidos. Este último supuesto se presenta para 

cualquier delito sometido a procedimiento penal ordinario, por lo que aquí estaría 

terminando en estricto sentido el debate oral y por ende el proceso penal. 

85 Ello de acuerdo con la Ley No 26689, de fecha 30 de noviembre de 1996. 
86 En el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, se anota que la 
oportunidad es el periodo inicial del procedimiento del juicio oral. Cfr. CASTILLO AL V A, José 
Luís. Ob. cit., p. 203. 
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Este ha sido el criterio de la jurisprudencia vinculante de fecha 21 de 

setiembre de 2004, expedida por la sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia, en la cual se señala: "( ... ) que la conclusión anticipada de la instrucción 

judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples, 

siempre que se presenten puntuales supuestos procesales, tales como flagrancia 

delictiva, investigación preliminar con la intervención del fiscal con suficiencia 

probatoria y confesión sincera, lo que se explica porque causalmente se tiende a 

limitar los actos de investigación judicial y, por ello, podría afectar la 

incorporación de fuentes de prueba y elementos de convicción para que, en su día, 

se funde una acusación o se sostenga una defensa razonable; que, empero, en el 

caso de la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la aceptación de los 

cargos por parte del imputado y su defensa -ella es la titular de esta institución-, '· 

cuya segundad -de cara al principio de presunción de inocencia- parte de una 

instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción y 

valorada, a los efectos de la pretensión acusadora, por el Fiscal Superior y, luego, 

por la defensa, de suerte que el artículo cinco - precisamente por tratarse de una 

institución procesal autónoma y distinta de la anterior no impone límite alguno en 

orden al delito objeto de acusación o a la complejidad del proceso ni remite su 

aplicación a las exigencias de los artículos uno y dos ( ... )". 

Asimismo,. la jurisprudencia antes señalada sostiene: "( ... ) que, asimismo, 

es de aclarar que cuando el artículo cinco hace mención a la 'confesión sincera', 

en rigor nos remite al numeral uno de dicha norma que por tal expresión, a estos 

solos efectos -aunque · dogmáticamente cuestionable-, entiende únicamente 

aceptar en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y 
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responsable de la reparación civil, de modo que en este caso tampoco cabe 

concordado necesariamente con el artículo ciento treinta y seis del Código de 

Procedimientos Penales o con el artículo uno, numeral tres, de la citada Ley''. 

La razón es sencilla, la primera parte de la Ley No 28122, vale decir, de los 

artículos 1 al 4 alude a una confesión sincera en estricto sentido, o lo que es lo 

mismo decir, a una confesión espontánea y no presionada por el acervo probatorio 

que demuestre la responsabilidad del imputado; por el contrario la "confesión" 

consagrada en el artículo 5 de la citada ley, apunta no a una confesión en sentido 

estricto, sino a la conformidad con los cargos atribuidos por el representante del 

Ministerio Público87
• 

Entonces si esto es así, el instituto de la confesión sincera, definitivamente 

no es lo mismo que la conformidad a los cargos. En efecto, el artículo 46 inciso 1 O 

del CP vigente señala que la confesión sincera se presenta "( ... ) antes de haber 

sido descubierta"; si este artículo lo correspondemos con el artículo 1 de la Ley 

N° 28122 y con el artículo 136 del C de PP de 1940, tenemos los siguiente 

panoramas procesales: 

i.- La confesión contenida en el artículo 46 inciso 1 O del CP, enseña el 

presupuesto material en que debe presentarse esta figura, es decir, que la misma 

necesariamente debe prestarse de manera espontánea antes que el imputado sea 

descubierto. 

87 Incluso en el en el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, se 
señala que la naturaleza jurídica de un imputado conformado con los cargos, puede formar parte 
del juicio oral que se le sigue al resto de los coimputados no conformados, siendo su naturaleza 
jurídica la de un testigo. 
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ii.- La confesión contenida en el artículo 136 del e de PP88
, alude a la 

fuerza penológica de la figura en sí, es decir, que presentada esta, el juez está en la 

facultad de disminuir la pena por debajo del mínimo legal; pero asimismo 

complementa lo estipulado en el artículo 46, inciso 1 O del eP, puesto que además 

señala un requisito procesal a valorar por el juez, el cual está relacionado a que la 

confesión del imputado debe estar acompañada con prueba que acredite su grado 

de certeza. 

iii.- Finalmente, la confesión sincera contenida en el artículo 1, inciso 3 de 

la Ley N° 28122, hace referencia al procedimiento penal especial, o lo que es lo 

mismo decir, a la adecuación procedimental que debe realizar el juez cuando se 

presenta esta figura, siempre y cuando se trate de delitos contenidos en su primera 

parte. Si esto se presentara, el abogado defensor puede pedir la terminación 

anticipada de la instrucción; muy por el contrario es la "confesión" regulada en el 

artículo 5 de la citada ley, pues esta antes que una confesión, se trata de una 

conformidad con los cargos atribuidos por el representante del Ministerio Público, 

en este último supuesto el abogado debe solicitar la terminación anticipada de los 

debates orales, el cual es válido para cualquier delito 89
. 

El problema que advertimos es que el dispositivo contenido en el artículo 

136 del e de PP de 1940, señaló que ello es una facultad y no un imperativo para 

88 El artículo 136 del C de PP prescribe: "La confesión del inculpado corroborada con prueba, 
releva al juez de practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por concluida 
la investigación siempre que con ello no se perjudique a otros inculpados o que no pretenda la 
impunidad para otro, respecto del cual existen sospechas de culpabilidad. La confesión sincera 
debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la pena del confeso a límites 
inferiores al mínimo legal". 
89 Las reflexiones contenidas en el ACUERDO PLENARIO N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de 
julio de 2008, señalan este tópico, incluso denotan los presupuestos que debe presentarse en cada 
una de estas figuras procesales penales. Cfr. CASTILLO ALVA, José Luís. Ob. cit., p. 203. 
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el juez penal, creemos -a nuestro modesto entender- que la norma debió ser a 

modo imperativo, pues los criterios preventivos de la pena, tienen relevancia al 

momento de valorar este dispositivo, e incluso la confesión sincera del inculpado, 

puede bastar para debilitar el peligro procesal90
• Lo que pretendemos dar a 

entender es que si el agente ya confesó su hecho punible, lo que busca no es sino 

que se le dicte una sentencia y su correspondiente reparación civil, entonces los 

efectos intimidatorios negativos y positivos de la prevención general y especial91 

tienen cabida; asimismo, los conceptos de culpabilidad y responsabilidad92 deben 

ser materia de absoluta valoración en este tipo de casos. 

Son estos argumentos los que me llevan a sostener que el criterio de la 

rebaja en la pena del confeso debe ser un imperativo para el juez, antes que una 

facultad93
. Como hemos podido advertir, la LeyN° 28122 presenta dos momentos 

procesales totalmente distintos, su primera parte comprendida por los artículos 1 

al 4 la cual que hace referencia a la terminación anticipada de la instrucción, 

válida para los delitos contenidos en los artículos 121, 122, 185, 186, 188 y 298, 

189 (primera parte) y 298 del CP y la contenida en el artículo 5 que alude a la 

90 Lo que se pretende señalar es que la confesión del agente (de acuerdo con los beneficios 
penológicos del artículo 136 del C de PP), atenúa el peligro procesal, pero que en ningún caso 
puede desvanecerlo. Este proceso se complementará con nuevos actos de investigación o de juicio 
(con suficientes fuentes o medios de prueba), los cuales se pueden hacer valer vía una variación o 
libertad provisional respectivamente (este planteamiento es de acuerdo con el CPP de 1991). Sobre 
el peligro procesal. Vid. DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo (2007). "La prisión preventiva en el 
nuevo Código Procesal Penal. Presupuestos, procedimiento y duración". En: Actualidad Jurídica, 
Tomo 160, Gaceta Jurídica, Lima, p. 23. 
91 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (1992). "Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo", 
Editorial JB Bosch, España, p. 34. 
92 ROXIN, Claus (1998). "El principio de culpabilidad y sus cambios", En: Dogmática Penal y 
Política Criminal. Traducido y e~itaqo por Manuel Abanto V ásquez, Editora Grijley, Lima, p. 201. 
93 Considero que el tema de la illdl.viduali~~ción 4e la pena, y la reducción de esta como 
manifestación del Derecho Penal prelni.al del confesó, debió ser tratado -por ejemplo- de una 
manera similar tal y conforme se regula los efectos jurídicos que genera la tentativa de un delito. 
Es decir, que la atenuación de pena no debió ser una facultad, sino un imperativo para el juez. 
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terminación o conclusión anticipada para los debates orales, válida para cualquier 

. d d 1' 94 tipo e e lto . 

3.3. La terminación anticipada del proceso en el artículo 468 del nuevo código 

procesal penal 

El legislador peruano en una corriente regional por cambiar las perspectivas 

en cuanto a la justicia penal, da un paso trascendente al sistema acusatorio, y ello 

se grafica de forma ejemplar con el nacimiento del nuevo Código Procesal Penal, 

vía el Decreto Legislativo No 957 de fecha 29/07/2004, el cual dispuso en su 

numeral 4 de su Primera Disposición final que el día 1 de febrero de 2006 entrará 

en vigencia en todo el país los artículos 468 y 4 71 referido al proceso de 

terminación anticipada95
, y el libro sétimo referido a "La cooperación judicial 

internacional". Esto se condice, con la expedición de la Ley N° 28671, publicada 

el 31 de enero de 2006, "Ley que modifica la entrada en vigencia del Código 

Procesal Penal y dicta normas complementarias para el proceso de 

implementación del nuevo código". 

Esta figura procesal de la terminación anticipada tiene sus anales a nivel de 

legislación en el instituto procesal del patteggiamento96 italiano, introducido por 

la Ley N° 689 del 24 de noviembre de 1981, el cual es considerado por la doctrina 

94 Sobre este asunto, importantes son las conclusiones contenidas en el ACUERDO PLENARIO 
N° 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008. 
95 La terminación anticipada ha sido definido por el TC como el proceso especial en el cual las 
partes -imputado y fiscalía- llegan a un acuerdo con admisión de culpabilidad de alguno o algunos 
de los cargos que se formulan permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva. 
STC Exp. No 00855-2003-HC/TC. F.j. 3. 
96 Regulado en el Título II del Libro VI del Códice di Procedura Penale Italiano, que está dedicado 
a los procedimientos especiales, destinando los artículos 444 al 448 a regular los presupuestos y 
efectos del patteggiamento, concebido como un procedimiento especial en el cual imputado y 
Ministerio Público solicitan al juez que, tras el reconocimiento de la responsabilidad penal por el 
delito, imponga la pena prevista en el Codice Penale Italiano reducida en un tercio. 
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mayoritaria italiana97
, como la traducción de la institución americana del plea 

bargaining, entendida esta última como la posibilidad de poder concluir el 

proceso penal y en algunos casos evitarlo, tras la negociación entre el 

representante del Ministerio Público y la defensa del imputado, homologada 

posteriormente por el órgano juridicial. 

El proceso de terminación anticipada tiene su fundamento en la necesidad 

muy marcada de conseguir justicia penal de forma rápida y eficaz. Esta idea de 

simplificación parte del modelo del principio de consenso98
• Lo que va a permitir 

que el proceso penal termine de manera temprana con lo cual se configuren los 

principios de economía y eficacia procesal. 

Esta intención del legislador de reconocer en el texto del Decreto 

Legislativo No 957, la potestad del Ministerio Público de ser el que tiene la carga 

de la prueba y, en consecuencia, la dirección de la investigación recorre la línea 

trazada por el ordenamiento alemán e italiano, que atribuyen la dirección de la 

investigación sumarial al Ministerio Fiscal, salvo en materia de derechos 

fundamentales, decisión que corresponde, en exclusiva, al juez de las diligencias 

preparatorias99
• 

Y es en realidad una consecuencia necesaria del principio acusatorio 100
, en 

cuanto este importa la necesidad de requerimiento del Ministerio Público para 

97 BARONA VILAR, Silvia. Citado por SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. "Derecho ... ". Ob. Cit., 
p. 1384. 
98 ROSAS Y ATACO, Jorge (2009). "Manual de Derecho Procesal Penal con Aplicación al Nuevo 
Proceso Penal D. Leg. N' 957'', Juristas Editores, Lima, p. 895. 
99 ' • DOIG DIAZ, Y o landa. Ob. Clt., p. 26. 
10° CUBAS VILLANUEV A, Víctor (2009). "Principios del Proceso Penal en el Nuevo Proceso 
Penal". Disponible en sitio web: http://blog.pucp.edu.pe/item/23860#more. (Consultado octubre 
24 de 2012). 
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m1c1ar el procedimiento, el cual constituye una exigencia que impide que el 

tribunal inicie de oficio la investigación o someta a proceso al imputado de oficio. 

La finalidad del proceso de terminación anticipada dentro del sistema 

jurídico es dotar a los operadores del derecho de una herramienta procesal efectiva 

para reducir los tiempos y actos procesales de las causas penales. El criterio de 

economía procesal que inspira este procedimiento, tiene como presupuesto el 

acuerdo entre el imputado y el fiscal sobre el procedimiento y la pena, quienes 

acuerdan concluir el proceso con una aceptación de los cargos por parte del 

imputado y de la pena, y como consecuencia legal de ello la reducción 

correspondiente de un sexto de la pena probable acordada entre las partes. 

En lo que respecta a este trámite procesal, el cual puede ser requerido por el 

fiscal o por el imputado, quienes pueden acogerse al proceso especial después de 

formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de la acusación, lo cual 

genera necesariamente un trámite incidental, ante el juez de garantías. En palabras 

de Giovanna Vélez Femández: "Se requiere la presentación de solicitud conjunta 

del fiscal y el imputado (opcional). Asimismo, el acuerdo provisional sobre pena y 

reparación civil y demás consecuencias accesorias. El juez de la investigación 

preparatoria en este caso, en el marco de un proceso acusatorio garantizará la 

legalidad del acuerdo propuesto"101
• 

Pero lo más importante -y esto hay que recalcar- es el beneficio que recibe 

el imputado, el cual ya es un imperativo para el juez penal-a contrario sen~u de 

101 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna Fabiola (2008). "El Nuevo Código Procesal Penal: La 
necesidad del cambio en el sistema procesal peruano", disponible en sitio web: 
http:/ /www.unifr.ch/ddp llderechopenaVarticulos/pdf/08mar07 /velez _procesal.pdf, p. 13. 
(consultado mayo 20 de 2012). 
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la Ley N° 28122 que solo era una facultad- puesto que por Derecho Penal 

premial, lapena del confeso recibirá un adicional, materializado en una rebaja de 

la sexta parte de la pena acordada, según el artículo 471 del CPP de 2004102
, la 

cual es acumulable. Es decir, que la valoración es la siguiente por parte 4el 

magistrado: sometido a confesión sincera el imputado, opera inmediatamente el 

artículo 160103 y 372 del CPP de 2004, lo cual significa que si se dan los 

supuestos contenidos en este precepto104
, hay que concordado con lo regulado en 

el artículo 161 de este cuerpo normativo105
, pero ahora como efecto jurídico. 

Es decir, adicionalmente, el confeso puede acumular -de manera imperativa 

también- una sexta parte por debajo de la pena ya impuesta y disminuida de 

acuerdo con los artículos 160 y 161 del CPP de 2004. Si esto es así, desde ya nos 

atrevemos a sostener que esta forma de valorar la futura pena del confeso, debe 

102 Artículo 471.- Reducción adicional acumulable.- El imputado que se acoja a este proceso 
recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se 
acumulará al que reciba por confesión. 
103 Artículo 160.- Valor de prueba de la confesión.-
!. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión de los cargos o imputación formulada 

en su contra por el imputado. 
2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 
a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción; 
b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; y, 
e) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. 

104 Artículo 372.- Posición del acusado y conclusión anticipada deljuicio.-
1. El juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor 

o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil. 
2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez 

declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a 
través de su abogado conferenciar previamente con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena 
para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o 
en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de 
nulidad del juicio. 
3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la 

pena y/o la reparación civil, el juez previo traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito 
subsista la contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o 
a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. 
105 Artículo 161.- Efecto de la confesión sincera.- Si la confesión, adicionalmente, es sincera y 
espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia de la admisión de los cargos en 
atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso, el juez, especificando los motivos 
que la hacen necesaria, podrá disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por 

, debajo del mínimo legal. 
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incidir en el artículo 268 del CPP de 2004, que regula los presupuestos materiales 

de la prisión preventiva106
, en especial en la prognosis de pena como efecto 

penológico e impacto que esta tiene sobre la persona del inculpado y sobre todo 

en el peligro procesal -como presupuesto más importante en la imposición de 

medidas cautelares de naturaleza personal-, lo cual producto de la rebaja 

acumulable de pena -algo que no existió en la Ley No 28122-, debe 

necesariamente valorarse a favor de la libertad de un inculpado detenido. Con ello 

queremos decir que este tipo de rebaja de pena, definitivamente debe incidir a 

desvanecer el peligro procesal y la prognosis de pena. 

En cuanto a su ámbito de aplicación debe señalarse que el proceso de 

terminación anticipada a diferencia de su antecesor a norma -Ley N° 28122- no 

cuenta con un catálogo cerrado de delitos en los cuales se puede instaurar sino que 

es aplicable para todos los delitos de la parte especial del código Penal. Por otro 

lado, debe considerarse que los únicos legitimados dentro del proceso para 

solicitar acogerse al proceso de terminación anticipada son el imputado y el fiscal, 

quedando excluidos de tal potestad el actor civil o el tercero civil. Quedando solo 

legitimados para plantear sus pretensiones una vez que se les corre traslado para 

que se pronuncien acerca de la procedencia del proceso especial. 

106 Artículo 268.- Presupuestos materiales.-
!. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si 

atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los· siguientes 
presupuestos: 
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y 
e) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita 
colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar 
la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

-86-

·' 



Lo que también resulta loable es que los supuestos de terminación 

anticipada, regulada en el artículo 468 del CPP de 2004, están diseñados para 

cualquier hecho punible, puesto que al no existir criterio selectivo (se comprende 

de su redacción misma), se debe entender que es aplicable a cualquier tipo penal 

de la parte especial del CP107
• Esto de alguna forma, perfeccionó la pálida Ley N° 

28122. 

3.4. ¿Derogación tácita por absorción de la Ley N° 28122 por la Ley 28671? 

La mencionada Ley en su artículo 1, inciso 4 señala: ''No obstante lo 

dispuesto en el numeral 2, el día 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo 

el país los artículos 468 y 471 y el Libro Sétimo 'La Cooperación Judicial 

Internacional' y las disposiciones modificatorias contenidas en este Código, 

excepto las contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición 

Modificatoria, que entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006". Del tenor literal 

podemos advertir que no existe en ella, un precepto que señale la derogatoria 

expresa de las leyes que se opongan a este nuevo trámite108
, pero por obvias 

razones, eso es un tema de técnica legislativa que el operador del Derecho debe 

inferir. 

Sabido es de que las leyes se derogan de una manera expresa o tácita. Esta 

última forma se presenta de dos maneras, la primera opera por incompatibilidad 

entre la naciente ley y la norma antecesora, es decir, que la anterior se opone a su 

sustrato mismo que contiene ella; asimismo, también tenemos la derogatoria 

107 CUBAS VILLANUEV A, Víctor. Citado por VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna Fabiola. Ob., 
cit., p. 13 .. 
108 Como sí lo hace, por ejemplo, la Ley No 28122 en su artículo 6: "Artículo 6.- Disposición 
derogatoria: Deróguense todas las disposiciones legales que se opongan a la ·presente Ley". 
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tácita, la cual admite la modalidad por absorción, en otras palabras, que la 

naciente norma regule lo mismo que su antecesora109
• De acuerdo con lo antes 

señalado, a la fecha como es sabido no en todos los distritos judiciales está vigente 

el CPP de _2004, por lo que la Ley N° 28122 debe seguir rigiendo en su primera y 

segunda parte en los lugares donde aún no está vigente; mientras que debe dejar 

de regir en aquellos distritos judiciales donde ya se encuentra vigente el CPP de 

2004. 

La razón es sencilla: aunque si bien es cierto en todos los distritos judiciales 

se encuentra vigente el artículo 468 del CPP de 2004, sin embargo, este 

dispositivo solo alude a la terminación anticipada del proceso, como un acuerdo 

entre el representante del Ministerio Público y el imputado, mientras que los 

artículos 1-4 de la Ley N° 28122 hacen referencia a la terminación anticipada de la 

instrucción (para procesos donde aún no se encuentra vigente el CPP de 2004 o 

estando vigente, se trata de procesos iniciados con anterioridad); además, la 

segunda parte de la Ley N° 28122 (artículo 5), regula la terminación anticipada o 

conclusión de los debates orales, cuando el imputado solo acepta los cargos en 

109 Por derogación tácita se debe entender cuando la nueva Ley contiene disposiciones no 
conciliables con otro cuerpo normativo o en su defecto, cuando regulan lo mismo. En ese caso, la 
derogatoria tácita opera, por existir un cuerpo de preceptos contenidos en la Ley N° 28122, que 
regula el mismo acto procesal que el naciente artículo 468 del NCPP. ''Por derogación tácita se 
entiende, en segundo lugar, la cesación de la vigencia de una norma producida por la 
incompatibilidad objetiva existente entre el contenido de sus preceptos y los de la nueva norma; 
puede hablarse también, en este caso, de derogación por sustitución de contenidos normativos, y su 
fundamento es tan obvio como en el tipo anterior. Su eficacia es la misma, con la diferencia de que 
la derogación tácita, al contrario de la expresa, requiere para su constatación y puesta en práctica 
de una operación interpretativa ulterior, tendente a fijar la existencia efectiva de incompatibilidad 
y su alcance. Una operación esta que puede llegar a revestir una gran complejidad, si se tiene en 
cuenta que el efecto derogatorio producido por una nueva norma no es puramente bilateral, sino 
multidireccional: la nueva norma se inserta en el sistema normativo, de tal manera que no solo 
deroga los preceptos incompatibles de la norma a la que viene a sustituir formalmente (derogación 
tácita directa), sino a cualesquiera otros de cualesquiera otras normas con las que se dé la misma 
relación de incompatibilidad (derogación refleja o por vaciamiento). Vid. SANTA MARÍA 
PASTOR, Juan (2008). "Fundamentos de Derecho Administrativo". Disponible en sitio web: 
http :/ /www .pgr.go.cr/scij/busqueda/normativalpronunciamiento/pro _ ficha.asp?param6= 1 &nDicta 
men=3181. (Consultado octubre 21 de 2012). 
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etapa de juicio oral, figura que no se encuentra regulada en el 468 del CPP de 

2004, pero sí en su artículo 372 de este cuerpo normativo, pero que aún no se 

encuentra vigente en algunos distritos judiciales. 

3.5. Problemas puntuales del procedimiento penal especial de la terminación 

anticipada 

3.5.1. La terminación anticipada y la posibilidad de impugnación de la 

sentencia aprobatoria del acuerdo 

El inciso 7 del artículo 468 del CPP de 2004 señala que la sentencia 

aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales -actor 

civil, tercero civil-, en el ámbito de su intervención procesal pueden cuestionar la 

legalidad del acuerdo. Pero nos preguntrupos, ¿el imputado puede apelar la 

sentencia que aprueba el acuerdo?, a pesar de qu_e este acuerdo es consecuencia de 

su decisión de acogerse al proceso y de haber aceptado los cargos que el fiscal ha 

denunciado. 

Al respecto pueden establecerse dos criterios, uno sobre la improcedencia 

del recurso de apelación, en razón de una interpretación literal del inciso 7 del 

artículo 468 y otro en el sentido del respeto amplio de los derechos fundamentales 

de todo imputado, en razón de que este a pesar de haber aceptado el acuerdo aún 

tiene el derecho a impugnarlo -artículo 139, inciso 6 de la Carta Magna. El 

primer criterio, se erige en razón del principio nemo contra propias actos ire 

potestad según el cual nadie puede ir en contra de sus propios actos110
• 

110 DOIG DíAz, Yolanda. Ob. cit., p. 26. 
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En ese sentido, se hace una interpretación literal del inciso 7 del artículo 468 

debido a que se restringe la legitimidad para interponer un medio impugnatorio a 

los demás sujetos procesales, entiéndase al actor civil y al tercero civilmente 

responsable; ello implica que al ser el proceso especial de terminación anticipada 

el resultado de un consenso entre imputado y fiscal, implica una renuncia tácita y 

anticipada de un cuestionamiento posterior. A ello, según este criterio se añade la 

existencia de una inseguridad jurídica y vulneración del principio de buena fe 

1 . d" h ' t" 111 procesa que trae constgo te a prac tea . 

Ello devendría -como se ha señalado- de una interpretación literal del 

artículo de referencia. El segundo criterio parte de una interpretación teleológica 

del precepto, como se ha dicho, es el que considera la procedencia del medio 

impugnatorio contra la sentencia que aprueba el acuerdo de terminación 

anticipada. Ello con base en dos razones, la primera que nace de la garantía de 

todo justiciable de poder impugnar toda decisión judicial112 y la segunda como se 

ha hecho referencia que no existe ningún impedimento legal de que las partes 

puedan impugnar el acuerdo. 

En ese sentido, en la Corte Superior de Distrito Judicial de Piura se han 

emitido pronunciamientos a favor y en contra a la procedencia del recurso de 

apelación contra la sentencia que aprueba el acuerdo de terminación anticipada. 

Así, en los expedientes N° 2833-2008 y N° 02033-2008, la Primera Sala Superior 

1
ll Ibídem. 

112 En ese sentido el TC ha señalado que "el derecho a la pluralidad de instancias constituye una 
garantía consustancial del derecho al debido proceso, mediante el cual se persigue que lo resuelto 
por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de 
esa manera se permita que lo resuelto por aquel, cuando menos sea objeto de un doble 
pronunciamiento jurisdiccional''. STC. Exp. N° 0023-2003-AI/TC. F. j. 49. 
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presidida por el Dr. Luis Alberto Cevallos Vegas declaró nula la sentencia que 

aprobó el acuerdo y en consecuencia retrotrajo el proceso hasta la etapa inmediata 

anterior a la emisión de dicha sentencia, basando dicha decisión en la garantía de 

la pluralidad de instancias, entendiendo que existió una incorrecta interpretación 

del artículo pertinente a la terminación anticipada; no obstante la Sala de 

Apelaciones, presidida por el Dr. Juan Carlos Checkley Soria en el expediente N° 

2009-04320-25-2001, resolvió por acoger la postura que las sentencias de 

terminación anticipada son inimpugnables 113
. 

Al respecto debemos señalar que para resolver esta disyuntiva debe 

recurrirse al fundamento de los medios impugnatorios, el cual reside en la 

falibilidad humana, en razón a que pese a las decisiones que se puedan adoptar en 

un proceso penal, el ser humano siempre tiene una tendencia a la falibilidad, y por 

ende, la existencia de errores es bastante amplia, por ello a pesar de que exista un 

acuerdo y aceptación de los cargos ello no es óbice de que puedan existir ciertas 

deficiencias en la tramitación del proceso114
. 

Así lo ha entendido nuestro supremo intérprete quien ha señalado "El 

derecho de acceso a los recursos constituye un elemento conformante del derecho 

al debido proceso, derivado del principio de pluralidad de instancia (art. 139, 

inciso 6, Constitución), y previsto además de manera expresa en el literal h del 

artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

113 ACUERDO PLENARIO N° 07-2008, de fecha 4 de Enero de 2009, realizado por los juzgados 
de Investigación Preparatoria de Trujillo. 
114 TABOADA PILCO, Giammpol (2009). "El Proceso Especial de Terminación Anticipada en el 
Nuevo Código Procesal Penal", Disponible en sitio web: 
http :/ /www .cej americas.org/ doc/ documentos/Terminacion anticipada.pdf (Consultado diciembre 
21 de 2012). En ese mismo sentido el magistrado REYES ALV ARADO, Víctor Raúl (2006). "El 
Proceso Especial de Terminación anticipada su Aplicación en el Distrito Judicial de Huaura a 
partir del Código Procesal Penal de 2004". En: Actualidad Jurídica, Tomo 156, Lima, p. 34. 
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establece que: ( ... ) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ( ... ) h) derecho a recurrir del fallo 

ante juez o tribunal superior. Del mismo modo, conforme al inciso quinto del 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Toda persona 

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la 

pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 

prescrito por la ley"115
• 

Asimismo, nuestro Supremo Tribunal Constitucional señala que el principio 

de la doble instancia es de naturaleza relativa y no absoluta, al señalar: "El 

derecho de acceso a los recursos en tanto derecho de configuración legal, 

corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir 

para que estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba 

seguir. Su contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca 

y aplique condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o 

impedir irrazonable y desproporcionadamente su ejercicio"116
• 

Tal seria el caso -por ejemplo- que puede que el juez no haya realizado un 

correcto análisis de la legalidad del acuerdo, ya sea que exista atipicidad en la 

conducta, causales de justificación, que no hayan sido evidenciados en su 

115 Vid. EXP. N° 01243-2008-PHC/TC. Caso: Luis Bastidas Villanes. 
116 Vid. EXP. No 5194-2005-PA/TC. Caso: Pesquera Diamante S.A. Muestra de ello sería las 
decisiones de un Alcalde, las mismas que no merecen ser impugnadas por los recursos prescritos 
en la Ley N" 27444, puesto que el artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
"La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde". Vid, también el Exp. N° 
618-97-AA/TC-CHICLAYO. Caso: Alonzo Villalobos Bustamante donde nuestro TC señaló: "No 
puede olvidarse que en nuestro ordenamiento jurídico, la garantía de la pluralidad de instancias no 
es una cuestión absoluta que tenga necesariamente que predicarse respecto de los procedimientos 
que se siguen ante la Administración Pública, como acontece en el caso de autos, pues el respeto 
de su contenido esencial se deriva del hecho de que el administrado pueda impugnar la validez o 
eficacia de un acto administrativo ante los órganos de jurisdicción orainaria". 
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momento por la premura del tiempo y por la presión que significa la instauración 

de U:n proceso penal, por ello, consideramos que a pesar de que exista un acuerdo, 

este no enerva la posibilidad de que se in'curra en un error117
• 

3.5.2. La terminación anticipada ante los rmes inmediatos del proceso penal 

Conforme al artículo 468, inciso 5 del CPP de 2004, el acuerdo debe versar 

específicamente en las circunstancias del hecho, la pena probable y la reparación 

civil118
; lo cual desde ya hace inútil revisar y contrastar el material probatorio 

obrante en la carpeta fiscal, esto último de conformidad al inciso 4 del precepto 

anterior; empero, el problema que advierto en este tópico es la colisión que 

existiría entre este tipo procedimiento con los fines inmediatos del proceso penal, 

el cual versa en arribar a la certeza119:de los hechos. 

117 Así ha sido establecido en el ACUERDO PLENARIO DE HUAURA de fecha 15,20 y 22 de 
agosto de 2007; donde se concluyó que."( ... ) que es posible impugnar la sentencia aprobatoria, en 
el supuesto que se hubiese omitido o no se tomó en cuenta algún punto del acuerdo y se causa 
agravio irreparable a alguna de las partes". En este mismo acuerdo plenario respecto a la apelación 
del acuerdo de sentencia condenatoria se concluyó en lo siguiente "Si el apelante es el agraviado o 
el actor civil, o el tercero civil la Sala puede revocar la sentencia, modificando la reparación civil. 
Si el apelante es el fiscal, o el sentenciado, solo se puede declarar la nulidad de la resolución". 
118 En la Sentencia recaída en el Exp. N° 855-2003-HC/TC, caso: Wilmer Rodríguez López, el TC 
ha señalado que la 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, permitiéndole al 
encausado la obtención de la disminución punitiva". Importantes también son las conclusiones 
contenidas en el ACUERDO PLENARIO DE CAJAMARCA de fecha 9 y 23 de noviembre de 
2007, donde se acordó: "que el juez penal no puede dictar una sentencia con el quantum de la pena 
o el monto por reparación civil inferior al que ha sido acordado en el procedimiento de 
terminación anticipada, debiendo consultar con el fiscal acerca de si ha aplicado el beneficio de 
reducción de un sexto de la pena al que se refiere el artículo cuatrocientos setenta y uno del nuevo 
Código Procesal Penal, pudiendo el juez aprobar o desaprobar el acuerdo, pero no fijar la pena ni 
la reparación civil por debajo de lo acordado". Respecto a la absolución del imputado por parte del 
Juez de Garantías se acordó "Acordaron declarar que existe un error de sistemática legal (por 
incompatibilidad de disposiciones: antinomia) en la referencia que se hace en la última parte del 
numeral sexto del artículo cuatrocientos sesenta y ocho del nuevo Código Procesal Penal -"Rige lo 
dispuesto en el artículo 398"-, que rompe con la estructura de favorabilidad del procedimiento de 
terminación anticipada. 
119 HURTADO POMA, Juan (2008). "Son convenientes las pruebas de oficio en el Sistema 
Acusatorio". Disponible en sitio web: 
http//www. incipp.org. pe/modulos/ documentos/ descargar. php?id=27 5. (Consultado setiembre 21 
de 2012) 
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Nótese que hemos señalado que el fin inmediato del proceso penal es la 

certeza, mas no la verdad, traducido en una verdad fáctica e histórica, puesto que a 

nuestro modo de ver se trataría más bien de una cuestión quimérica señalar esto 

último, como decía Carrelulti, el juez es un ser humano que juzga en base a 

hechos que no ha podido ver ni escuchar empero es la prueba la que lo guía por el 

sendero de seguridad. Con esta frase del jurista uruguayo, trato de señalar que los 

fines inmediatos del proceso deben cristalizarse también en este tipo de 

procedimiento especial, pues sería irrisorio -y no resistiría ningún tipo de 

análisis- el pensar un procedimiento de simplificación procesal, como la 

terminación inmediata, que no lleve ínsito los fines inmediatos del proceso penal. 

A modo de ejemplo es el caso seguido contra el ex presidente Alberto 

Fujimori, donde no se cotejaron las pruebas que hubieran determinado de dónde 

se obtuvo los quince millones devueltos al tesoro público por el ex presidente. Al 

respecto la Sala Penal Especial de la Corte Suprema señaló: ''No obstante ello, la 

necesidad de actividad probatoria en el juicio oral puede obviarse si el imputado, 

unilateralmente, en coordinación y con la aprobación de su abogado defensor, 

decide renunciar a ella, libre, voluntaria e informadamente. 

En tal virtud, la ley procesal penal acoge el principio de adhesión -que 

importa un modo de poner fin al proceso a partir de la aceptación por el acusado 

de los hechos, del delito imputado y de la responsabilidad civil consiguiente- y, 

reconociendo la naturaleza jurídica del acto de disposición de la defensa, sobre la 

base de una formal expresión de voluntad, autoriza a poner fin al juicio en su 

periodo inicial. Si así ocurre, como es el caso de autos, no corresponde realizar 
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va}oración de prueba alguna en orden a la realidad de los hechos acusados y, por 

ende, debe tenerse tales hechos como realmente existentes y aceptados. 

No cabe, en suma, otra opción al Tribunal que tener como hechos ciertos los 

que ha precisado la acusación fiscal. Se produce, consiguientemente, tanto una 

vinculación absoluta de los hechos aceptados -vinculatio facti-, como, sujeto al 

pertinente juicio de imputación penal -correspondencia con las categorías del 

delito en todos sus niveles-, una vinculación criminal -vinculatio criminis-, que 

por lo tanto solo puede entenderse de carácter relativa-120
. 

En esta misma sentencia se señaló: "Es de acotar que el acto de disposición 

del imputado y su defensa desde el vigente ordenamiento procesal penal se 

circunscribe, en puridad de verdad, al reconocimiento de los hechos como 

presupuesto necesario y fundamental, sin los cuales en modo alguno puede tener 

lugar esta institución procesal de la conformidad. 

No se obliga o requiere para su procedencia y ulterior aceptación que las 

partes acusadas también se allanen a la pena pedida y a la reparación civil 

solicitada por los acusadores. Solo se condiciona -como mínimo- a la 

conformidad con los hechos acusados. El imputado ha de aceptar haber cometido 

los hechos acusados, que es lo que ha ocurrido en el caso de autos"121
. 

Aunque lo señalado en la sentencia de la referencia corresponde con el 

instituto de la conformidad, que desde ya hemos señalado que tiene una naturaleza 

distinta que el de terminación anticipada; empero consideramos que no debe 

120 Vid. Fundamento 42 del Exp. A. V. 23-2001. 
121 Vid. Fundamento 42 del Exp. A.V. 23-2001. 
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actuarse de modo mecánico al momento de usar este instituto, y de lege ferenda 

proponemos que la parte in fine del inciso 4 del artículo 468 debe derogarse, 

pensamos que solo de esta forma el operador del Derecho puede custodiar que el 

fin inmediato del proceso, no se desnaturalice y el procedimiento de 

simplificación procesal tenga efectividad respecto a su razón de ser. 

~.5.3. La terminación anticipada ante los rmes preventivos de la pena 

He aquí un punto neurálgico de este procedimiento de simplificación 

procesal, pues la pena dentro de un debido proceso penal debe realizar sus fines. 

Ocurre que por tratarse de un procedimiento rápido, los fines preventivos 

especiales de la pena pueden quedar rezagados y dar preferencia a los beneficios 

premiales de este. 

A todo lo expuesto, consideramos que en aras de evitar que las personas 

delincan esperando penas reducidas, por el simple hecho de acogerse a los 

beneficios de la terminación anticipada, el juez debe valorar las circunstancias y 

las consecuencias jurídicas que acarrea cada delito cometido; así no debe 

otorgarse el beneficio cuando -por ejemplo- el delito ha sido perpetrado de una 

manera sistemática, siendo el caso emblemático los hurtos sistemáticos, estafas o 

defraudaciones tributarias donde de por medio existe cantidades ingentes de 

dinero. Es por ello que depende del criterio y sentido común del juez de garantías 

que haga presumir que el procedimiento de simplificación procesal haga posible 

los fines de la pena. 

Por lo antes expuesto, consideramos acertado en parte lo contenido en el 

artículo 2 del D. Leg N° 815 "Ley de exclusión o reducción de pena, denuncias y 
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recompensas en los casos de delito e infracción tributaria", que prescribe en su 

tercer párrafo: "El autor o autores del delito tributario solo podrán· solicit~ 

acogerse al beneficio de reducción de pena, previo pago de la deuda tributaria"; 

somos del parecer que la razón es precisamente tutelar los fines preventivos de la 

pena, evitando que el delito de defraudación tributaria ante un beneficio de 

terminación anticipada o conclusión de debates orales, lleve ínsito penas ínfimas 

dejando inconclusa la deuda contraída por el imputado ante la Sunat; aunque esto 

también debe quedar al criterio discrecional del juzgador, pues a nuestro modesto 

entender tampoco creo que el fin de la norma sea el pago total de la deuda 

asumida ante la Sunat, sino que si el imputado ha realizado pagos en el nivel de 

sus posibilidades y esto se prueba fehaciente y objetivamente, el juez de garantías 

no debe negar que este se acoja al beneficio de terminaci6n anticipada, para ello 

los criterios de valoración deben partir verificando el monto cancelado y saldo 

pendiente. 

Me parece plausible normas penales especiales de esta naturaleza, pues se 

advierte de ellas la tutela a los fines preventivos generales y especiales que la pena 

debe tener no solo para el delito de defraudación tributaria, sino para todos los 

contenidos en la parte especial del CP. 

A todo ello, debo marcar mi distanciamiento con las conclusiones arribadas 

en el Acuerdo plenario N° 04-2008, de fecha 4 de enero de 2008, realizado por los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Trujillo, donde en el fundamento nueve 

señalan que en caso de que el imputado no cuente con antecedentes penales, la 

pena necesariamente debe apuntar a ser una de carácter suspendida. Creemos, sin 
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temor a equivocamos, que esta forma de proceder no se condice con los fines 

preventivos de la pena, pues en esa lógica un delito cometido sistemáticamente de 

grandes sumas dinerarias, por el hecho de haber sido realizado por un agente 

primario, entonces merece una pena de naturaleza suspendida. 

Lo señalado no significa que estemos auspiciando un uso indiscriminado de 

la pena -siendo consientes de su letal efecto criminógeno- sino que su uso sea 

racional, es decir, que guarde estricta armonía con sus fines, según la naturaleza 

del hecho realizado y el grado de culpabilidad de agente. De este modo, el criterio 

de los antecedentes penales del procesado no es un argumento válido para 

prescindir de la pena efectiva en casos concretos. Pero aún hay otra razón de peso. 

Razonar como lo hacen los magistrados trujillanos en el pleno citado, implica 

ignorar el defecto estructural del sistema penal: la selectividad122
• En efecto, la 

criminología ha denunciado con gran acierto y con argumentos incuestionables, 

que las personas estigmatizadas preferentemente por ·el poder punitivo son 

aquellas que se presentan como especialmente vulnerables, los cuales se 

identifican por pertenecer al sector más desposeído de la sociedad 123
• 

Si esto es así, entonces la pena en el proceso de terminación anticipada no 

cumpliría con sus fines, pues siempre se impondrá una pena suspendida para los 

menos vulnerables, aunque el fin en un caso concreto -según el hecho cometido y 

el grado de culpabilidad de agent(}- oriente la decisión a una pena efectiva. Por el 

contrario, aun cuando existan antecedentes penales, pero el caso concreto oriente 

teleológicamente al juez a imponer una pena suspendida -o quizá a utilizar otra 

122 BARATTA, Alessandro (2006). "Criminología y Sistema Penal", Editorial B de F, Buenos 
Aires, p. 98. 
123 Ibídem. 
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alternativa, la decisión deberá ser, mecánicamente- la imposición de una pena 

privativa de libertad efectiva. Este modo de razonar nos parece absolutamente 

objetable por irracional y acrítico. 

3.5.4. 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 de 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"124
• 

Aunque parezca mentira esto significa un desconocimiento por parte de 

muchos operadores del Derecho, pues el procedimiento de terminación anticipada 

no simboliza un mero cálculo aritmético de descuento -ya sea del sexto 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 fiscal de la 

investigación preparatoria, es decir, cuál es 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 facultativo 125
• 

124 Del mismo parecer en el ACUERDO PLENARIO N° 04-2008, de fecha 4 de enero de 2008, 
realizado por los Juzgados de Investigación Preparatoria de Trujillo. 
125 HINOSTROZA P ARlACHI, César José (2005). "La confesión sincera en el proceso penal y su 
tratamiento en el Nuevo Código Procesal Penaf', Editorial Apecc, Lima, p. 3. 
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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 CP, 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 

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. 

3.5.5. La terminación anticipada y la teoría del delito: motivación vs. 

celeridad procesal 

La pregunta es ¿cuántas sentencias condenatorias resisten un análisis 

normativo de la teoría del delito?, definitivamente no pocas y es que los 

magistrados que están aplicando este instituto de simplificación procesal 

descuidan el análisis de las figuras penales, no ingresando a valorar ni la parte 

general ni la especial del tipo penal cometido. Consideramos que si bien es cierto 

que el imputado a través de este procedimiento renuncia al principio de 

presunción de inocencia, ello no es óbice para que el magistrado valore 

académicamente la o las figuras penales cometidas; por lo expuesto no basta con 

señalar hechos cometidos, penas y reparaciones impuestas -como normalmente se 

está haciendo-, sino que el criterio de valoración debe también estar orientado a 
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no descuidar el análisis de cada figura del Derecho Penal cometida en función de 

los parámetros normativos de la teoría del delito126
• 

Esta cuestión ya ha sido advertida en el Distrito Judicial de Piura, gracias a 

las reiteradas conferencias del profesor Dr. Percy García Cavero, las cuales han 

hecho eco en nuestros magistrados piuranos, que han optado por considerar el 

principio de motivación de las resoluciones127 por el de celeridad procesal que es 

innato en este tipo de procedimiento; de esta manera el fallo final no 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. 

126 Así lo ha puesto de 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 está 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 material, podrá dictar sentencia 
absolutoria. En este caso la exclusión de responsabilidad penal estará definida, como es evidente, 
no por la 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 la responsabilidad penal que determinen 
una preceptiva 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 fácticos 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. 
127 "El artículo 139, inciso 5) de la Constitución, establece el derecho fundamental de las personas 
a la motivación de las resoluciones judiciales, es decir, a "( ... ) la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan". Se trata del 
derecho a la certeza judicial, que supone la garantia de que las sentencias estén motivadas, es 
decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican 
(Exp. No 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° 5815-2005-PHC/TC. Caso: Sandro Guzmán Del Águila. 
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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. 

Sabemos que es en el proceso penal donde se decidirá si una conducta califica 

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 justificación alguna que 

justifique esta; 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 

m1smo. 

Sin embargo, en nuestra modesta opinión, el juez no 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. Un hecho que no califique como tal, sería jurídicamente absurdo 

someterlo a este procedimiento penal. 

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 

W elzel 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 
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referimos a la teoría de la imputación objetiva128
• 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 ontológica 129 -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-valorativos130
, 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"131
; 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. 

El desarrollo de la teoría de la imputación objetiva132 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 

128 DE LA CUESTA AGUADO, Paz Mercedes (1997). "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, Bemd (2000). "Consideraciones sobre Imputación Objetiva". En: 
Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Editora Grijley, Lima, p. 41 O. 
129 SERRANO- PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón (1999). "Conocimiento científico y 
fundamentos del Derecho Penal", Editora Gráfica Horizonte S.A., Lima, pp. 151-152. 
130 lbíd., p. 153 
131 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José (2000). "Los Fundamentos Dogmáticos de la Moderna 
Normativización de la Tipicidad en el Derecho Penal". En: Imputación objetiva en Derecho Penal, 
Editora Grijley, Lima, p. 25. 
132 SCHÜNEMANN, Bemd. Oh. Cit., pp. 411-418.; también HIRSCH, Hans Joachim (1999). 
"Derecho Penal", Tomo 1, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, pp. 13-17. 
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aspectos normativos -funcionales a utilizar; en otras palabras el debate sigue 

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 

la teoría del delito es un tema no pacífico aun en la doctrina 133
• 

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

de Bonn, Günther Jakobs, quien partiendo de la escuela hegeliana, incorpora 

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-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 normativo134
. 

Hemos querido soslayar este asunto por lo siguiente: cuántos operadores 

del Derecho tienen conocimiento del instituto de la prohibición de regreso -por 

citar un ejemplo-, el cual es ligado a las conductas neutrales de las acciones 

humanas. Imaginemos que ocurre un caso donde la figura a aplicar es la 

133 ROXIN, Claus. Ob. Cit, pp. 35-37. 
134 JAKOBS, Günther (1998). "Sociedad, Norma y Persona en una Teoría de un Derecho Penal 
Funcional". En: Bases para una teoría funcional del Derecho Penal, Palestra Editores, Lima, pp. 
19-34. 
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prohibición de regreso, y por desconocimiento del abogado y del fiscal ambos 

arriban a un acuerdo de pena efectiva o suspendida. La interrogante es ¿el juez 

está llamado a rectificar ello o a no ir más allá del acuerdo?, claro está que 

estamos ante la figura de un juez conocedor de este instituto normativo y que de 

alguna manera se percata del error en que ha incurrido el abogado defensor y 

fiscal; empero, que sucedería si el juez no conoce esta figura y arriba al acuerdo 

de terminación anticipada. 

De igual manera qué ocurre si la conducta presuntamente delictuosa forma 

parte del ámbito de responsabilidad de la víctima, o quizá se encuentra dentro del 

radio de acción del principio de confianza o forma parte de un riesgo permitido; o 

imaginemos que estamos frente a un error de tipo o el comportamiento a 

investigar forma parte de un estado de necesidad agresivo o defensivo. 

Como se puede advertir son cuestiones que a simple vista parecen 

insignificantes, empero, son de vital importancia y para otorgarle soluciones 

concretas se debe empezar porque los operadores del Derecho tengan un manejo 

correcto de la teoría del delito, partiendo desde un conocimiento integral de la 

acción típica hasta conceptos como la culpabilidad y punibilidad. 

3.6. Regulación en el derecho comparado 

Esta institución procesal surge en una coyuntura jurídica universal, como ya 

se dijo en Italia, en el derecho anglosajón norteamericano; veamos pues su origen 

en distintos países que han servido de base para la formación de este instituto en 

nuestro país como son: Argentina, España, Italia, Colombia. 
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3.6.1. En Argentina 

En el proyecto del código Procesal penal argentino se incluyó el denominado 

''procedimiento monitorio"135
, que consiste en un proceso especial destinado al 

enjuiciamiento de las contravenciones penales o faltas, informado por el principio 

de la escritura, y caracterizado por la inmediata creación de un título penal ~e 

ejecución, que en ningún caso ha de llevar aparejado pena privativa de libertad 

alguna y frente al cual se confiere al imputado el derecho a aquietarse su 

oposición, mediante la instauración del contradictorio. 

Este es un procedimiento que busca la economía para el imputado y para el 

·propio estado, obviamente ahorrándose las mortificaciones de un juicio, con la 

posibilidad siempre dañosa para las partes. El objetivo de este procedimiento lo 

representan las faltas, preponderantemente castigadas con pena de multa. ''pero no 

toda falta ha de ser dilucida a través del procedimiento monitorio, sino tan sólo 

aquellas en las que esté suficientemente acreditado el hecho punible y la 

participación de su autor. Consiguientemente, dicho proceso especial ha de ser 

reclamable en todos los supuestos de delito flagrante y en aquellos en los que, a 

través de la declaración del imputado o de otras fUentes de pruebas, quede en los 

autos suficientemente justificada la pre- existencia del hecho punible y su 

atribución a una persona determinada". 136 

3.6.2. En España 

La ley de enjuiciamiento criminal de 1882, normaba "la conformidad del 

135 Conocido también como Derecho penal de Condena. 
136 GIMENO SENDRA, Vicente. Oh. Cit., p. 99. 
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acusado". Esta figura jurídica se remonta, según ALCALÁ ZAMORA, a la ley 

provisional reformada, prescribiendo reglas para la aplicacióri de las disposiciones 

del código penal de 1850; dicha institución establece dos momentos procesales: el 

primero establece una calificación provisional de las defens~s y, el segundo, los 

prolegómenos del juicio oral o la confesión del procesado. 

Este proceso se refiere a un procedimiento especial que lo solicita el 

imputado para que se dicte en base a la calificación y la pena pedida por el fiscal, 

el cual lo ha aceptado plenamente en consulta con su abogado defensor, 

rehuyendo de esta manera a la iniciación del juicio oral; siempre y cuando se 

estime que los hechos calificados no revistan de mucha gravedad, pues de lo 

contrario se continuará con el proceso. 

Cabe anotar que la ley de enjuiciamiento criminal, en vigencia hace más 

de cien años, ha sido objeto no solamente de meras modificaciones, sino de 

marcadas transformaciones que han trastocado sus principios fundamentales, 

cambios que se han sucedido a raíz de los regímenes autoritarios que han 

imperado a lo largo del tiempo. 

3.6.3. En Italia 

En octubre de 1989 se promulgó, en Italia, el nuevo Código de 

procedimiento penal, en cuyo texto se ha introducido la institución del 

"patteggiamento", el mismo que es el antecedente más cercano que ha servido al 

legislador colombiano y, posteriormente, a nuestros legisladores para regular esta 

figura jurídica procesal, pero en dicho precepto no sólo se ha establecido este 
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mecanismo, de rito procesal, con la finalidad de evitar el juicio oral, sino que 

existen otros con igual criterio de oportunidad en el procedimiento, como son los 

"juicios inmediatos" o "por decreto", pero de estas fórmulas, en el acuerdo entre 

las partes con el propósito de no llegar a la audiencia pública, lo que más se 

asemeja, por sus características, a la institución de nuestra investigación, es la 

aplicación de la pena por solicitud de las partes, conocida mejor como 

"patteggiamento" . 

A través de este instituto procesal italiano, el juez no está vinculado al 

acuerdo, lo determinante aquí es la convicción de que el delito existe, de que se 

establezca una pena y que se advierta los deberes a que el imputado se vincula 

o se adhiere; asimismo, se aplican las formalidades de la ley. 

3.6.4. En Colombia 

El Código Adjetivo Colombiano, en su artículo 37°, inserta en su sistema jurídico 

procesal "la terminación anticipada del proceso". Esta institución, sin 

antecedentes en la legislación de esta parte de nuestro continente, desubicó 

intelectual y psicológicamente, ya que es una norma mas adecuada al 

pragmatismo anglosajón, que al idealismo latinoamericano, ante los vacíos 

existentes que se advertía en la norma, incardina variaciones en este instituto 

mediante la ley 81, del 02 de noviembre de 1993, artículo 3,4 y 5. divide el 

artículo 37° originario y agrega los artículos 37°-A y 37°-B. el cambio de la 

norma originaria, en este país, significó ampliar las bases de esta forma de 

procedimiento especial al regularse una nueva modalidad de terminación 
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anticipada de proceso como es la "sentencia anticipada"137
, también de 

raigambre italiana, en el que, ante la evidencia derivada de una situación de 

flagrancia o en el reconocimiento directo del imputado acerca de los hechos, el 

fiscal puede presentar al sindicato ante el juez, mediante una audiencia 

especial, en la que habrá de presentar los cargos, para que éste proceda a la 

imposición de la pena. 

En cuanto a la terminación anticipada del proceso en Colombia, ahora es 

normado en el artículo 37-A de su ley, destacando entre sus líneas las siguientes 

137 "Esta institución jurídica es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y 
responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia en la aplicación de 
justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de 
agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se 
consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de 
investigación y de su responsabilidad autor o participe de los mismos. Dicha actuación por parte 
del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es 
retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en 
que ésta se realice ... Si el implicado solicite que se dicte sentencia anticipada durante la etapa de 
investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya a tenido la oportunidad de ser oído 
dentro del proceso -indagatoria- y de ejercer el derecho de defensa al igual que el de 
contradicción . la sentencia anticipada compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a 
su cargo la labor de juzgamiento. En la medida en que el acta tiene el mismo valor de la 
resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio de congruencia, dictando la 
sentencia en armonía con lo acordado en ella. Es el juzgador quien debe ejercer el control de 
legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías 
fundamentales del procesado. La oportunidad que tiene el juez del conocimiento de oír 
personalmente al implicado dentro del proceso penal tiene ocurrencia en la audiencia pública de 
juzgamiento, la que no tiene lugar cuando se trata de proferir sentencia anticipada, si pues, en tal 
diligencia se busca por parte del juez el esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad del 
procesado, ¡qué sentido tendría celebrar tal audiencia cuando el mismo implicado ha aceptado los 
hechos y su autoría o coparticipación en ellas? ... El juez no puede fallar basando 
exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las 
pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación 
por parte del implicado del ser el autor o participe de los hechos investigados penalmente, aunada 
a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afmnación, permite desvirtuar la 
presunción de inocencia ... Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que 
permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su responsabilidad, por parte 
del implicado, son veraces y se ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos 
procesales para demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema 
judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos oportunamente, sin desconocer 
las garantías fundamentales del procesado, es un deber del estado y un derecho de todos los 
ciudadanos. Una política criminal que conceda beneficios a quienes actúen observando el 
principio de lealtad procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin 
desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de atentatoria de los 
derechos inalienables del individuo ... ". 
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reformas: 

a. El momento pr?cesal para acogerse a este procedimiento es hasta 

antes de que se produzca el cierre de la investigación. 

b. Se especifica mejor los puntos a tratar entre el fiscal y el sindicato 

en la audiencia, así se tomará en cuenta la tipicidad, el grado de 

participación, las circunstancias del delito, la forma de culpabilidad, 

la pena y la ejecución condicional de la sentencia, además de la 

posibilidad de preclusión por otros comportamientos. 

c. Desaparición de la intervención del juez en la audiencia especial de 

terminación anticipada del proceso, pues se le otorga, solamente, 

el control de la legalidad de lo acordado y sin intervenir en el 

acuerdo. Bajo esta potestad el juez puede efectuar observaciones, 

mediante un auto que no admite recurso Alguno, devolviendo el caso 

a la fiscalía. 

d. El beneficio que trae a colación este instituto jurídico es la rebaja de 

la pena, la misma que se extiende de una sexta parte, en caso de 

llegarse a un acuerdo. 

e. se establece, de manera expresa, que desde el momento en que se 

solicita esta audiencia especial queda suspendida la actuación 

procesal ordinaria; precisando además, que este proceso no puede 

exceder de treinta días hábiles. No obstante ello se tiene algunas 

excepciones, como la urgencia de practicarse pruebas, con el fin de 

evitar su desaparición o alteración. 

f. Puede romperse la unidad procesal cuando se trate de varios 
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procesados y uno o varios de ellos no quiera acogerse a este 

procedimiento o en el caso de que se den acuerdos parciales. 

g. Se precisa, explícitamente, que los cargos formulados en la 

audiencia, así como el acta que da lugar al pronunciamiento de 

sentencia, constituyen una verdadera resolución de acusación. 

Esta institución constituye un instrumento importante en la búsqueda de 

la legalidad de las actuaciones judiciales penales, de la resolución definitiva de los 

conflictos y del fortalecimiento de la actividad investigativa del estado. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.1. Discusión normativa y doctrinaria 

4.1.1. Naturaleza jurídica del proce~o de terminación anticipada. 

La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una 

forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, 

además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en 

sus aspectos esenciales, está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección 

V, artículos 468° y 471°, del Nuevo Código Procesal Penal-en adelante, NCPP-. 

Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el sumario del antiguo 

sistema procesal penal, que sigue las pautas del antiguo Código de Procedimientos 

Penales - en adelante, ACPP -, se erige en un proceso penal autónomo, no es una 

mera incidencia o un proceso auxiliar dependiente de aquél. 

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que 

establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que 

exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración 

jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso de terminación 

anticipada o las disposiciones y su estructura procesal. 

4.1.2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP 

El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de 

responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del 
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proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del 

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

Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 NCPP. Al haberse 

regulado para todo tipo de delitos -ámbito de aplicación general- y sometido sus 

reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia normativa y 

de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal determinado, las 

disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones procesales 

penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en 

el caso de los delitos aduaneros -Ley número 28008-, las normas de contenido 

relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a las 

primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el 

caso de los literales e), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°. 

El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que 

va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada -sin que para 

ello o para la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia 

preliminar alguna o tomar una declaración al imputado- [fase inician, hasta la 

realización de la audiencia respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de 

la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o 

sentencia anticipad [fase decisoria]. 

Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya 

justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de 

la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno 
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de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se 

ventile públicamente. 

Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de 

terminación anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. 

Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los 

alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar -es, precisamente, el 

segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los 

cargos por la Fiscalía-. El consentimiento del imputado, visto el carácter 

dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario -

sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado 

defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se 

somete una vez que acepta el acuerdo. 

Si es que las partes arriban a un acuerdo -que tiene como presupuesto la 

afirmación de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la 

precisión de las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes, en 
\ 

perfecta armonía con el principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio 

de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la 

legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la pena. 

El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes: 

A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídica penal, en relación a los 

hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho 

punible. 
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B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su 

correspondencia con los parámetros, mínimo y máximo, que fluyen 

del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad -esto es lo que se denomina "pena básicaD-. También 

el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos legalmente 

definidos de la reparación civil -siendo del caso resaltar que en este 

extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de 

las consecuencias accesorias. 

C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que 

las actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que 

existe base suficiente -probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los 

hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que 

están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la 

perseguibilidad. 

El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del 

quantum de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de 

realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el 

principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte 

indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. 

Por consiguiente, sólo podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o 

evidente se estipule una pena o una reparación civil evidentemente 

desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el 

principio preventivo. 
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El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le 

presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración 

y examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio 

oral. En este último el Juez aprecia y valora los áctos de prueba y puede aplicar 

criterios como el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta 

medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los 

mecanismos reconocimos para su conformación sobre la base del consenso 

procesal. 

Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo sí 

advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra 

situación similar. Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los 

cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en atención al 

ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una 

decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia 

jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional. 

4.1.3. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada. 

La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos 

tanto a la configuración de la pena básica -definida como la configuración del 

marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o 

atenuantes-, como al establecimiento de la pena concreta o final -que es el 

resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los 

artículos 45° y 46° del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijad,o por la 
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pena básica y a partir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de 

~ulpabilidad. 

El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo 

examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba -juicios de legalidad y 

razonabilidad de la pena-, corresponde realizar al Juez. 

El artículo 471 o NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la 

pena de una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado 

dispositivo legal precisa que el beneficio- en cuestión es adicional y se acumulará 

al que reciba por confesión. Ésta última es una circunstancia modificativa de la 

responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto permite disminuir la 

pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161 o NCPP), 

que lo que hace es redefinir el marco penal correspondiente, de ahí que es lógica 

la disposición procesal que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la 

terminación anticipada y, por tanto, no encuentra obstáculo a su acumulación. 

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte 

se refiere a la pena concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de 

operar la reducción en una sexta parte -es una pauta de disminución fija y 

automática, es decir, tasada-. 

El acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de 

la pena concreta y final, del resultado final como consecuencia del beneficio 

aludido, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad 

del beneficio premia! y su exacta dimensión. 
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4.1.4. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada. 

Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el 

de taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a 

que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto 

procesal objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia 

regulació~, pues está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se 

admite un recurso cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de 

singularidad. 

El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo 

del recurso. La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el 

derecho o interés legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Ésta, 

como consecuencia del principio dispositivo -eje esencial del sistema de recursos 

en toda clase de procesos jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el 

perjuicio o agravio ·sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de 

presentarse como el remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe 

provenir de la parte resolutiva de la resolución judicial. 

El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria 

del acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales -se entiende fuera 

de Fiscal y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la 

sentencia anticipada respete los límites del acuerdo-. Esta norma no se ha 

pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto 

que desaprueba el acuerdo. 
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Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el 

artículo 416°.1 NCPP, que determina como objeto impugnable en apelación los 

autos que ponga fin al procedimiento o a la instancia -literal b )- o, en su caso, los 

que causen gravamen irreparable -literal e)-. 

No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del 

artículo 416°.1. b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como 

efecto la culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un 

gravamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del 

beneficio premial. 

Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela 

jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que integra su contenido 

constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así 

como infringiría el debido proceso en el ámbito del derecho al recurso -pluralidad 

de la instancia- respecto de las decisiones que causan estado. 

4.1.5. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso 

común. 

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. El proceso 

de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. 
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Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una 

estructura singular -etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el 

proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de 

consenso que informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada 

se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de 

la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal 

(artículo 468°.1 NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a 

determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control 

de la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe en la 

terminación anticipada. 

El artículo 350°.l.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del 

Fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, 

entendido en sentido amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de 

etapa intermedia se instaure el proceso de terminación anticipada, bajo el 

entendido de que este último expresa un criterio de oportunidad procesal. 

Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial 

de terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero 

tiene como eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la 

celeridad procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el 

principio de contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo posible y 

como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está 

investido el órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio 

Público. 
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El objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en 

clave material, la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva 

propia del sistema de sanciones del Código Penal, y, como tal, según nuestras 

normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o 

"criteriosD contemplados en el artículo 2° NCPP. 

Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del 

consenso (terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), 

por su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales 

que corresponde realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que 

no tiene las características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de 

control de la acusación. 

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.l.e) NCPP 

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

tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se 

debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° 

del Código Procesal Penal Modelo para lberoamérica, que denomina a este 

dispositivo "criterios de oportunidad", los cuales, como se observa de su tenor, 

son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP. 

A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación 

anticipada en la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su 

regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su 

reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos 

procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, 
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precisamente uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de 

reducción de la pena de una sexta parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no 

podría aplicarse, en sus propios términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir 

su finalidad político criminal. 

La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para 

concretar la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es 

obligatoria la asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la 

audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del 

Fiscal y del imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurra el 

acusado concernido o los otros si fueran causas complejas o seguidas contra 

varios encausados, seria imposible desarrollar la audiencia de terminación 

anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, con serio desmedro del 

principio de aceleramiento procesal. 

Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen 

inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a 

la realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el 

requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de 

todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la 

procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus 

pretensiones. 

Empero, al aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal 

trámite, indispensable, no será posible. 
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4.2. Discusión empírica 

4.2.1. Resultados obtenidos del trabajo de campo 

4.2.1.1. Resultados de la encuestas a los abogados 

1.- ¿Diga Ud., cuál de las siguientes formas alternativas de solución de conflictos 

penales es aplicada con mayor frecuencia por el Ministerio Público, los Juzgados 

Penales y Salas Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia de Ancash? 

CUADRON°01 

RESPUESTA CANTIDAD 

a.- Principio de Oportunidad 71 

b.- Terminación Anticipada del proceso 18 

c.- Conclusión Anticipada del Proceso 11 

TOTAL lOO 

GRÁFICO N° 01 

lOO 

so 

Interpretación: 

a. Principio de 
Oportunidad 

c.- Conclusión 
Anticipada del 

Proceso 

% 

71.00 

18.00 

11.00 

100.00% 

De los datos obtenidos se puede apreciar que el 71% de los encuestados afirma 

que la forma alternativas de solución de conflictos penales que es aplicada con 

mayor frecuencia, es el principio de oportunidad. 
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2.- ¿Diga Ud., cuál sería el beneficio que sobrevendría a la aplicación efectiva de 

la terminación anticipada en la solución de conflictos penales en el DJA? 

. CUADRO N° 02 

RESPUESTA CANTIDAD 

a.- Reducción del tiempo en la tramitación de 

los procesos 32 

b.-Descarga procesal 53 

c.- Reparación Oportuna del Daño 15 

TOTAL 100 

GRÁFICO N° 02 

60 

40 

20 

o 

Interpretación: 

a. Reducción del 
tiempo en la 

tramitación de los 
proceso 

c.- Reparación oportuna 
del daño 

% 

32.00 

53.00 

15.00 

100.00% 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 53% de los encuestados afirma 

que el beneficio que sobrevendría a la aplicación efectiva de las medidas 

alternativas a la solución de conflictos penales, sería el de la descarga procesal. 
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3.- ¿Diga Ud., en cuál de las siguientes instancias se solicita y aplica con mayor 

frecuencia la Terminación Anticipada como medida alternativa de solución de 

coriflictos penales? 

RESPUESTA 

a.- Investigación preparatoria 

b.- Juicio oral 

100 

so 

o 

TOTAL 

CUADRON°03 

CANTIDAD 

83 

17 

lOO 

GRÁFICO N° 03 

a. Investigación preparatoria 
b.- Juicio oral 

Interpretación: 

% 

83.00 

17.00 

100.00% 

De los datos obtenidos, se observa que el 83% de los encuestados afirma que la 

instancia que solicita y aplica con mayor frecuencia la Terminación Anticipada 

como medida alternativa de solución de conflictos penales, es en la investigación 

preparatoria o juzgados de investigación preparatoria. 
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4.- ¿Diga Ud., en qué se fundamenta la aplicación eficaz y efectiva de la 

terminación anticipada como solución de conflictos penales? 

CUADRON°04 

RESPUESTA CANTIDAD 

a.- Celeridad 34 

b.- Economía Procesal 27 

c.- Descongestionamiento de la carga 

procesal 

TOTAL 

40 

Interpretación: 

39 

100 

GRÁFICO N° 04 

c.- Descongestionamiento 
de la carga procesal 

% 

34.00 

27.00 

39.00 

100.00% 

De los datos obtenidos, se observa que el 39% de los encuestados afirma que la 

fundamentación de la aplicación eficaz y efectiva de la terminación anticipada 

como solución de conflictos penales, es para el descongestionamiento de la carga 

procesal. 
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5.- ¿Según su experiencia profesional, qué factores inciden en la aplicación 

adecuada de la terminación anticipada en la solución de conflictos penales en el 

DJA? 

CUADRON°05 

RESPUESTA CANTIDAD % 

a.- Desconocimiento de las normas por los 

magistrados 

b.- Desconocimiento de las normas por los 

abogados y sujetos procesales 

c.- Cultura del conflicto 

40 
38 
36 
34 
32 
30 

TOTAL 

GRÁFICO N° 05 

a. Desconocimiento de las 
normas por el magistrado b.- Desconocimiento de 

las normas por los 
abogados y sujetos 

procesales 

Interpretación: 

33 33.00 

37 37.00 

30 30.00 

100 100.00% 

c.- Cultura del conflicto 

De los datos obtenidos, se observa que el 37% de los encuestados afirma que el 

factor determinante que inciden en la en la aplicación adecuada de la terminación 

anticipada en la solución de conflictos penales en el DJA, se debe al 

desconocimiento de las normas y procedimiento. 
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4.2.1.2. Resultados de la encuestas a los magistrados del Distrito Judicial de 

Ancash-Huaraz. 

l. ¿Qué porcentaje aproximado, ocupa en su carga procesal de despacho, los 

procesos de terminación anticipada? 

CUADRON°06 

CANTIDAD % 

a.- Menor de 25% 14 70.00 

lb.- De 25% a 50% 6 30.00 

c.- Más de 50% o o 
TOTAL 20 100.00% 

GRAFICO N° 06 

30 

20 

c.- Más de 50% 

Interpretación: 

De la información recogida, el 70 % de los magistrados encuestados indican que 

su carga procesal por procesos de terminación anticipada, es menor al25 %; y el 

30 %menciona que su carga esta entre 25% al 50%, y ninguno refirió que en su 

carga procesal el porcentaje de estos delitos sea mayor al 50%. 
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2. ¿Hasta qué etapa procesal, se puede aplicar la terminación anticipada? 

CUADRON°07 

CANTIDAD 

a.- Hasta antes de la formalización de la 
1 

denuncia penal 

b.- Hasta antes de la acusación escrita 
16 

del Fiscal 

c.- Hasta antes de la lectura de la 
3 

Sentencia incluyendo la segunda instancia 

d.- Otro o 
TOTAL 20 

GRÁFICO No 07 

20 

10 

o 
a. Hasta antes de la 
formalización de la b.-Hasta antes de la 

denuncia penal acusación escrita del c.- Hasta antes de la 

Interpretación: 

fiscal lectura de la 
sentencia incluyendo 

!asegunda 

0/o 

5.00 

80.00 

15.00 

0.00 

100% 

d.- Otro 

Los fiscales entrevistados coincidieron en un 80% en señalar que a su criterio, se 

encuentran facultados a aplicar la terminación anticipada hasta antes de la 

acusación fiscal escrita. Mientras que otro 15% consideró que puede aplicarse 

hasta antes de la lectura de sentencia. Asimismo, sólo un 5% estimó que puede 

aplicarse hasta antes de la formalización de la denuncia penal. 
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3. ¿Considera que el ordenamiento procesal es claro para la aplicación de la 

terminación anticipada en la etapa judicial? 

a-No 

b.-Si 

TOTAL 

20 

15 

10 

S 

o 

Interpretación: 

a.- Si 

CUADRON°08 

CANTIDAD 0/o 

18 90.00 

2 10.00 

20 100% 

GRÁFICO N° 08 

De lo que podemos apreciar en esta muestra, un 90% de los fiscales encuestados 

estiman que las normas procesales respecto a la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa judicial no son precisas, dejando entrever que existen vacíos 

o disposiciones poco claras al respecto. Mientras que un 10% de los 

encuestados sí considera que estas normas son claras y suficientes al respecto. 
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4. Si su respuesta anterior es negativa se debe a que: 

CUADRON°09 

a- Solo define de manera genérica, que debe ser 

complementado con normas específicas 

b.- Se debe cambiar todo el ordenamiento legal al 

especto. 

c.- Debe excluirse dicha institución 

ordenamiento legal por no ser necesario. 

d.- Otros 

TOTAL 

GRAFICO No 09 

20 
15 
10 

5 
o 

a.- Solo define de 
manera genérica, b.- Se debe cambiar 

que debe ser todo el 
complementado con ordenamiento legal 
normas específicas al respecto 

Interpretación: 

c.- Debe excluirse 
dicha institución del 
ordenamiento legal 
por no ser necesario 

del 

CANTIDAD 0/o 

17 85.00 

2 10.00 

1 5.00 

o 0.00 

20 100% 

d.- Otros 

Los resultados de esta pregunta indican que el 85% de los encuestados estima que 

las normas sobre de terminación anticipada son genéricas y que requieren ser 

complementadas por normas más específicas. Por su parte, un 10% consideró que 

el ordenamiento legal sobre el particular debe ser objeto de una revisión y cambio 

total; a su vez un5% estimó que esta institución procesal penal debe ser suprimida. 
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5. ¿Cuántas denuncias descarga su despacho mensualmente, en mérito de 

haber aplicado la terminación anticipada? 

CUADRON°10 

CANTIDAD % 

a.- Ninguna. 12 60% 

lb.- Entre una y dos veces al mes. 5 25% 

c.- Entre tres o más veces al mes. 3 15% 

TOTAL 20 100% 

15 

10 

5 

Interpretación: 

GRAFICO N° 10 

c.- Entre tres o más veces 
al mes 

En este cuadro observamos que el 60 % de los Jueces mencionaron que no 

descargan ninguna denuncia al mes por haber aplicado la terminación anticipada y 

sólo el 25% aplican el principio de terminación anticipada entre una y dos veces al 

mes, no excediendo de ésta cantidad en ningún caso. 
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6. ¿En su opinión, la carga procesal influye sobre la buena aplicación de la 

terminación anticipada? 

a.- Si 

b.-No 

TOTAL 

15 

10 

5 

o 

Interpretación: 

CUADRON°1l 

CANTIDAD 0/o 

15 75.00 

5 25.00 

20 100% 

GRAFICO N° 11 

De la información obtenida en base a las encuestas realizadas a los magistrados, 

podemos percibir que el 75% de ellos consideran que la excesiva carga procesal 

influye de manera negativa en una correcta aplicación de la terminación 

anticipada; y sólo el 25% estima la carga procesal no influye en la buena 

aplicación de dicho principio. 
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7. De los casos donde Ud. aplicó la terminación anticipada, ¿en cuántos hubo 

composición entre las partes? 

a.- En todos (100%). 

[b.-En casi todos(> de 50%) 

c.- En la mitad (50%). 

d.- En algunos(< de 25%). 

20 

15 

10 

5 

o 

TOTAL 

a.- En todos (100%) 

CUADRON°12 

CANTIDAD 

17 

o 
o 
3 

20 

GRAFICO N° 12 

b.- En casi todos (> 
de 50%) 

Interpretación: 

% 

85.00 

0.00 

0.00 

15.00 

lOO o/o 

d.- En algunos(< 
de25%) 

De la información obtenida, colegimos que el 85% de los casos en que se aplicó la 

terminación anticipada, hubo un acuerdo entre las partes involucradas y sólo en 3 

casos, es decir el 15% no se llegó a conciliar. 
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8. De los abogados defensores de la parte AGRAVIADA, ¿qué porcentaje le 

solicitan a Ud. la aplicación de la terminación anticipada? 

a.- Ninguno. 

[b.-Pocos(< de 25%). 

c.- Algunos (25% a 50%). 

d.-Todos (100%). 

15 

10 

5 

o 

TOTAL 

CUADRON°13 

CANTIDAD 

3 

13 

4 

o 
20 

GRAFICO No 13 

b.-Pocos (<de25%) 
c.- Algunos (25% a 50%) 

Interpretación: 

PORCENTAJE 

15.00 

65.00 

20.00 

0.00 

100% 

d.- Todos (100%) 

Del 15% de los abogados defensores de la parte agraviada ninguno solicita la 

aplicación de la terminación anticipada en favor de sus patrocinados, mientras que 

el 65% de los magistrados encuestados indican que son pocos los abogados que 

solicitan la aplicación de la terminación anticipada. Asimismo el 20% de los casos 

indican que algunos abogados defensores de la víctima le solicitan aplicación de la 

terminación anticipada y ninguno de los encuestados informa que en la 

totalidad de los casos que ha patrocinado, el abogado le solicita este beneficio. 
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CONCLUSIONES 

l. Las normas que regulan el trámite de la terminación anticipada no 

establecen ninguna prohibición taxativa para la participación de la víctima 

en las negociaciones previas a la petición de terminación anticipada, en 

consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 numeral 3 del 

Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece la igualdad de 

armas entre los sujetos procesales, permitirían su participación activa 

respecto del objeto civil del proceso penal. 

2. A falta de su propio reglamente del proceso especial de Terminación 

Anticipada, los Fiscales vienen aplicando de distintas maneras los acuerdos 

informales. Asimismo se puede advertir de los cuadros estadísticos, que los 

operadores jurídicos tanto Fiscales y Jueces desconocen, de la importancia 

del presente mecanismos de simplificación. 

3. Somos del parecer que el acuerdo que aprueba la sentencia condenatoria, sí 

es factible de ser apelado por el imputado, ello en función del principio de la 

doble instancia que informa el debido proceso penal, y de conformidad al 

principio del Derecho donde nadie puede distinguir donde una ley no lo 

hace. 

4. El juez debe valorar las circunstancias y las consecuencias jurídicas que 

acarrea cada delito cometido al momento de aprobar el acuerdo de la 

Terminación Anticipada; en ese sentido soy de la idea que no debería 

otorgarse el beneficio cuando -por ejemplo- el delito ha sido perpetrado de 

una manera sistemática, siendo el caso emblemático los hurtos sistemáticos, 

estafas o defraudaciones tributarias donde de por medio existen cantidades 
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ingentes de dinero o -por ejemplo- los casos de delitos continuados donde 

sistemáticamente se vulnera un mismo o similar tipo penal en momentos 

diferentes. 

5. Los magistrados de los Juzgados de Investigación preparatoria y de las 

Fiscalías de la ciudad de Huaraz, no están valorando las atenuantes y 

agravantes, al momento de llegar a la prognosis de la pena, a efectos de 

aplicar la terminación anticipada. 

6. No se debe de realizar el proceso especial de terminación anticipada en la 

etapa intermedia, toda vez, que al realizarse, se vulneraria la naturaleza 

jurídica de la Terminación Anticipada y el principio de legalidad. 

7. No debe proceder la reducción de la pena por Terminación Anticipada para 

los integrantes de una organización criminar; Asimismo, los habituales y 

reincidentes no deben tener los beneficios por confesión sincera. Por propia 

política criminal del Estado. 

8. Debe reconocerse que el principal factor de descarga procesal y solución 

eficaz de los procesos penales se halla representado por la terminación 

anticipada. Por lo tanto los magistrados deben de promover su aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

l. Debe promoverse la creación de un programa o proyecto en el Poder 

Judicial, como parte del cumplimiento de la legislación vigente, que 

involucre las prácticas restaurativas, y que se complemente con 

consideraciones socio estructurales, es decir, que incluya aspectos 

presupuestarios y organizativos. 

2. Los fiscales deben de orientar y poner en conocimiento a los invest.igados de 

los beneficios de la terminación anticipada durante el transcurso de la 

investigación, a fin de simplificar la carga laboral y resarcir los daños a los 

agraviados. 

3. Hasta ahora, las experiencias de la reparación del daño en nuestro medio 

han estado formalizadas, por lo que se requiere de espacios de actuación que 

favorezcan el encuentro y el diálogo, lo que tiene que ver con un cambio 

actitudinal de todos los sujetos involucrados: Jueces, Fiscales, Abogados, 

Justiciables. 

4. Se debe de crear un reglamento específico para su procedimiento de la 

aplicación del proceso especial de terminación anticipada; también debo 

precisar que esta institución jurídica no es la solución a la criminalidad, ni el 

remedio para el deficiente sistema de administración de justicia, estos aspectos 

requieren de atención a factores estructurales de índole social, política, 

económica, cultural, etc. 

5. En necesario incidir, que los Fiscales tengan la obligación de asegurar que la 

acción resarcitoria proveniente del delito sea proporcional al daño causado, más 

aún cuando por la rapidez del proceso de Terminación Anticipada, éste no logra 
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constituirse en actor civil, vedándole el derecho de cuestionar la legalidad del 

acuerdo, en cuanto a su pretensión se refiere; asimismo, velar porque su pago se 

haga, en la medida de lo posible, efectivo y ejecutable, procurando que en la 

sentencia sea incluida como regla de conducta en forma específica y 

determinada, cuando así corresponda. 

6. Es necesario una mayor concientización de la población respecto a estos 

mecanismos especiales y simplificados, a fin que conozcan de sus beneficios 

tanto para las partes de un proceso como de la administración de justicia. 
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