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RESUMEN 

 

El Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, interpretando el artículo 468.1 del Código 

Procesal Penal, ha estableció la imposibilidad de postular el proceso especial de 

terminación anticipada, en la etapa intermedia, al considerar que este proceso 

especial, no guardar correspondencia con el proceso común, y que, sólo puede 

instarse después de expedida la disposición de formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal.  

Cuestionamos la interpretación realizada por el Acuerdo Plenario, sosteniendo que 

la aplicación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, no solo 

es posible, sino que resulta la más adecuada para su postulación.  
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ABSTRACT 

 

The plenary Agreement established the impossibility of proposing the early 

termination special process in the intermediate stage, considering that this special 

process does not correspond to the common process thus, it can only be addressed 

once the formalization provision and the preparatory investigation has arrived to a 

final term, and before the fiscal prosecution had been formulated.  

This investigation questions the interpretation made by the plenary agreement, 

considering that, it is not only possible but convenient to apply the early termination 

special process in a mid stage, being this the most adequate procedure.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, ha estableció pautas esenciales en el trámite 

del proceso especial de terminación anticipada, dentro de ellas la imposibilidad de 

postularlo en la etapa intermedia, al considerar que este proceso especial, no 

guardar correspondencia con el proceso común, ya que ambos están sujetos a sus 

propias reglas, presentar etapas propias, actuaciones no equiparables, y por no 

existir permisión normativa, ya que conforme lo previsto por el artículo 468° numeral 

1) del Código Procesal Penal, el proceso de terminación anticipada solo puede 

instarse después de expedida la disposición de formalización y continuación de la 

Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal. Nosotros 

en el presente trabajo cuestionamos la interpretación realizada por el Acuerdo 

Plenario de la Corte Suprema, ya que se está desnaturalizando la finalidad por la 

que se ha creado este proceso especial; sostenemos que la aplicación del proceso 

de terminación anticipada en la etapa intermedia, no solo es posible, sino que resulta 

la más adecuada para su postulación; concluimos que existe por el contrario una 

estrecha correspondencia entre el proceso común, con el de proceso especial de 

terminación anticipada, superándose el impedimento legal, con la aplicabilidad del 

artículo 350 numeral 1) literal e) del Código Procesal Penal; no solo en base a los 

beneficios para todas las partes procesales, sino en los principios en que se rige el 

proceso penal y en especial el de la imputación necesaria; porque en la etapa 

intermedia, se inicia con la presentación del requerimiento de acusación, presentado 

por el fiscal, y que es el resultado de la actuación desarrollada en la etapa de la 

investigación, en donde se debe estructurar la imputación concreta en base, a lo que 

en juicio se va aprobar, lo que recién es conocida con precisión y con grado de 

sospecha suficiente, por la parte imputada en la acusación. 
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CAPÍTULO I 

LAS SALIDAS ALTERNATIVAS 

 

1.1. Generalidades.- 

 

En su acepción y origen estricto, las salidas alternativas al proceso penal son 

mecanismos o fórmulas extrasistémicas de resolución de conflictos, que 

buscan que las partes alcancen acuerdos con el fin de evitar dirimir los 

problemas en el sistema penal. Estas fórmulas incluyen, entre otras, 

modalidades de negociación, conciliación, reparación y composición.  

 

En el ámbito comparado, algunas de estas fórmulas han sido acogidas por las 

legislaciones de los países, que en la región, emprendieron un proceso de 

reforma, al sistema de enjuiciamiento criminal. 

 

Las salidas alternativas son compatibles con una política criminal 

reduccionista, que parte de la premisa de que el Derecho penal y, en 

particular, la pena privativa de libertad, no es el instrumento principal para 

responder a la criminalidad sino que al contrario: el mayor nivel de desarrollo 

social y de igualdad social de un país se manifiesta por su capacidad de 

resolver los conflictos con el menor uso de los instrumentos coactivos, como 

son los utilizados por el Derecho penal. En esta línea, las salidas alternativas 

se sitúan como instrumentos de despenalización, dirigidas a disminuir la 

intensidad y modalidad de la intervención penal clásica.1 

 

Ricardo BROUSSET SALAS indica que la inserción de estos mecanismos 

simplificatorios, en nuestro ordenamiento procesal penal, surgen como 

respuesta a las prácticas procesales burocrático-rituales, inherentes a la 

tradición procesal europeo continental, que aunadas a la expansión del 

                                                           
1 SANTOS, Thamara y SCALIA, Paolo. (2004) “Informe parte I Parte A: Análisis comparado de las medidas 
cautelares y salidas alternativas en las nuevas legislaciones procesales penales de América Latina”, en Estudio 
exploratorio sobre medidas cautelares y salidas alternativas en el nuevo proceso penal. 
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derecho penal sustantivo; generan la saturación de la carga procesal, altos 

niveles de población carcelaria en condición de procesados sin condena e 

ineficacia que se traduce en amplios márgenes de impunidad.2 

 

1.2. Tipos de Salidas Alternativas.-  

 

Nuestro Código procesal Penal ha recepcionado diversas instituciones 

procesales que tienen por finalidad una mayor celeridad en el proceso penal, 

simplificando etapas procesales o según sea el caso, permitiendo que el caso 

penal no llegue a la etapa del juzgamiento, sino que sea resuelto 

alternativamente, estos mecanismos procesales de simplificación y salidas 

alternativas, pretenden brindar vías de acceso para solucionar el conflicto y 

lograr el descongestionamiento de la carga procesal.  

 

1.2.1. Medidas alternativas provenientes del proceso común: 

 

Algunos de estos mecanismos de simplificación o salidas alternativas, están 

contenidas dentro del propio proceso, no constituyendo en consecuencia 

procesos especiales, al estar contenidos dentro el ordenamiento procesal 

ordinario. Mientras que otros, han sido diseñados específicamente con una 

determinada finalidad.  

 

a) Principio de Oportunidad.- 

 

El Principio de Oportunidad es un instrumento legal que faculta al Fiscal a 

que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con el 

consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la acción 

                                                           
2 BROUSSET SALAS, Ricardo Alberto. (2009). Legitimación de las Fórmulas Consensuadas Simplificatorias del 
Procesamiento Penal. pp 82-83. Recuperado de: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fdb88b80459574a6965ed67db27bf086/05.+Jueces++Ricardo+Albert
o+Brousset+Salas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fdb88b80459574a6965ed 67db27bf086. 
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penal, ello sin perjuicio de procurar satisfacer íntegramente los intereses 

del agraviado, cuando corresponda3. 

 

Para, Pepe MELGAREJO BARRETO, un mecanismo institucionalizado 

que busca llegar a un acuerdo entre las partes evitando un proceso 

prolongado y una imposición de la pena; es una alternativa de solución 

previa a un juicio, agilizando el proceso penal y evitando dilaciones 

indebidas; se busca obtener una rápida conclusión del proceso e 

indemnización a la víctima. 

 

Víctor CUBAS VILLANUEVA, citando a CAFFERATA NORES, expresa 

que este principio es definido como la atribución que tienen los órganos 

encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en 

razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción, o 

de suspender provisionalmente la acción iniciada o de limitarla en su 

extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes 

de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para  

perseguir y castigar.4 

 

Pablo SANCHEZ VELARDE expresa que el principio en mención 

constituye un mecanismo de simplificación del proceso penal, 

considerado como una excepción al principio de legalidad que exige la 

persecución de los delitos y la sanción a las personas que lo han 

cometido, pero este principio no es absoluto sino regulado por la propia 

ley, de allí que se hable del principio de oportunidad reglado. Es decir, la 

ley establece en qué casos es posible su aplicación, los delitos de 

mínima y mediana criminalidad, y a qué personas está dirigido. Se 

pretende que para determinados delitos se posibilite la realización de un 

acuerdo o consenso entre las partes en conflicto penal expuesto ante la 

                                                           
3 Artículo 4 de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1245-2018-MP-FN, Nuevo Reglamento de Aplicación del 
Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio. (20 de abril 2018). 
4 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (1997) EL PROCESO PENAL. Teoría, Jurisprudencia y Práctica. 6ta Edición. pág. 250 
y 251 citando a Caffetara Nores, José. Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Buenos Aires, Editores del 
Puerto, pag.16. 
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autoridad fiscal a fin de que se archive la investigación o el proceso, 

dependiendo del caso y, de otro lado, se repare el daño causado a la 

víctima del hecho punible respetándose la indemnización acordada.5 

 

De las diversas posiciones que la doctrina expresa sobre el principio de 

oportunidad podemos decir que es la facultad que tiene el Ministerio 

Público, como titular del ejercicio de la acción penal pública, de 

abstenerse del mismo, o en su caso, de solicitar ante al órgano 

jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, siempre que existan 

elementos probatorios de la real comisión del delito y se encuentre 

acreditada la vinculación con el imputado, el mismo que debe prestar su 

consentimiento para la aplicación del principio en mención. 

 

b) Acuerdo reparatorio.- 

 

El Acuerdo Reparatorio es una herramienta procesal donde el Fiscal de 

Oficio, o a pedido del imputado o de la Víctima propongan un acuerdo y 

convienen, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal6. 

Pedro ANGULO ARANA señala que este mecanismo se trata de una 

institución procesal penal compositiva del conflicto, de carácter 

consensual, que consiste, fundamentalmente, en la búsqueda de una 

coincidencia de voluntades del imputado y la víctima, generada a 

iniciativa del fiscal o por el acuerdo de aquellos, en virtud del cual la 

víctima es satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito, evitando así 

el ejercicio de la acción penal.7 De la misma manera otros autores como 

GAMARRA HERRERA y PÉREZ CASTAÑEDA definen el acuerdo 

reparatorio “como una fórmula rápida, singular, creativa, que destacando 

la preeminencia de los intereses de la víctima sobre los del Estado, 

                                                           
5 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2006). Introducción al Nuevo Proceso Penal. Lima, Editorial IDEMSA. Pág. 58 y 59. 
6 Artículo 4 de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 1245-2018-MP-FN, Nuevo Reglamento de Aplicación del 
Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio. (20 de abril 2018). 
7 ANGULO ARANA, Pedro. La investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal. Gaceta Jurídica, Lima, 
2006, pág. 223 



 

14 
 

tratándose de delitos poco graves y de casi único contenido patrimonial, 

atiende a la satisfacción de aquella mediante un acuerdo con el 

imputado, prescindiendo de la pena privativa de la libertad y, en algunos 

supuestos, incluso de la propia aplicación de un proceso penal, a fin de 

resolver el conflicto que representa el delito”.8 Asimismo el profesor 

chileno ZÁRATE CAMPOS, señala que a diferencia del principio de 

oportunidad, que es una figura que descansa en la presencia de causales 

de falta de merecimiento y/o necesidad de pena, el acuerdo reparatorio 

es una salida alternativa al proceso penal en virtud del cual se puede 

extinguir la acción penal tratándose de cierta categoría de delitos, cuando 

exista entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación prestado 

en forma libre y voluntaria y este acuerdo.9 

Por lo que podemos inferir que este es un acuerdo de voluntades al que 

llegan el imputado y el agraviado, propuesta por el fiscal a solicitud del 

imputado o el agraviado con la finalidad de resarcir el daño originado por 

el delito perpetrado, siendo su consecuente directo la abstención del 

ejercicio de la acción penal10.  

c) Conclusión anticipada: 

 

La conformidad es un mecanismo de simplificación procesal que tiene 

por objeto la pronta culminación del proceso -en concreto, del juicio oral- 

a través de un acto unilateral del imputado (acusado), quien previa 

consulta con su abogado defensor, reconoce los hechos objeto de 

                                                           
8 GAMARRA HERRERA, Ronald y PÉREZ CASTAÑEDA, Jacqueline. Los acuerdos reparatorios en el nuevo Código 
Procesal Penal. Posibilidades, límites e inicial aplicación. En: APECC, Revista de Derecho, Año VI, N° 6, Lima, 
2008, pág. 116. 
9 Citado por PEÑA GONZÁLES, Oscar; ALMANZA ALTAMIRANO, Frank; y BENAVENTE CHORRES, Hesbert. 
Mecanismos alternativos de resolución del conflicto penal y los nuevos procesos penales especiales. Manual 
práctico para su aplicación en el nuevo proceso penal. APECC, Lima, 2010, pág. 173. 
10 Artículo 2° inciso 6) del CPP: Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un 
acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 
190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla 
cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea 
de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. (…). 
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imputación concretados en la acusación fiscal, y acepta las 

consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes, con lo cual 

el Juez declara la conclusión del juicio11. 

 

Elementos: 

1) El reconocimiento de hechos: A través de la cual expresa, de forma 

libre, consciente, personal y formal la aceptación de las 

consecuencias jurídico penales y civiles derivadas del delito. 

2) La declaración de voluntad del acusado: Una declaración a través de 

la cual el acusado reconoce su participación en el delito o delitos 

que se les haya atribuido en la acusación. 

 

1.2.2. Procesos especiales: 

 

Para José NEYRA FLORES los procesos especiales son aquellos procesos 

que se particularizan en razón de la materia a la que están referidas, dichos 

procesos están previstos para circunstancias o delitos específicos o en razón 

de las personas o en los que se discute una concreta pretensión punitiva. Los 

procesos especiales, conservan los principios básicos que informan al 

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

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

los procesos especiales en el Código Procesal Penal obedece a la 

simplificación procesal como método de descarga de casos; podemos ilustrar 

ello de la siguiente manera, así como un autobús tiene una capacidad 

determinada para transportar pasajeros y no puede soportar más carga que la 

que implica el transporte de dichos pasajeros, así también, la capacidad del 

                                                           
11 Artículo 372° incisos 1) y 2) del CPP: “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”  
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proceso común no puede abarcar el conocimiento de todos los procesos12. En 

este orden de ideas, los procedimientos especiales deben estar regulados y 

dirigidos para situaciones especiales y específicas con la finalidad de evitar 

etapas procesales innecesarias logrando una resolución más célere, eficaz y 

especializada. En vista que nuestra intención es enfocarnos exclusivamente al 

proceso especial de terminación anticipada, se va hacer referencia a los otros 

procesos especiales, sin analizarlos a profundidad.  

 

a) Terminación Anticipada:  

 

La terminación anticipada del proceso, es un proceso especial, que tiene 

como finalidad abreviar el proceso penal común, mediante un consenso 

entre el imputado y el fiscal13. La Corte Suprema de Justicia de la 

República en el fundamento jurídico 1 del Acuerdo Plenario N° 05-

2009/CJ-116 ha establecido que la terminación anticipada es un proceso 

especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta 

en el principio del consenso. 

 

Asimismo, NEYRA FLORES indica que la terminación anticipada del 

proceso consiste en el acuerdo entre el procesado y la fiscalía, respecto, 

de los cargos de la pena reparación civil y, demás, consecuencias 

accesorias de ser el caso conforme al artículo 468 del actual Código 

Procesal Penal. Respecto a la oportunidad de solicitar la terminación 

anticipada del proceso, esta podrá ser solicitada por el imputado o el fiscal 

o de forma conjunta, al juez de investigación preparatoria, hasta antes de 

la acusación fiscal; sin embargo esto es seriamente cuestionable, ya que 

no se estaría cumpliendo con la finalidad de las salidas alternativas dentro 

                                                           
12 NEYRA FLORES, José Antonio. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral. Primera Edición. 
Lima, Editorial IDEMSA. pp 425-426. 
13 Artículo 468º del CPP, inciso 1) los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes 
reglas: A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez 
expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola 
vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide 
la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte. 
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del derecho penal, además de ser precisamente esta cuestión el tema de 

investigación, al considerar que esta figura legal debe darse dentro de la 

Etapa Intermedia.14  

 

b) Proceso inmediato: 

 

En palabras de SÁNCHEZ VELARDE, el proceso inmediato es un 

procedimiento especial que atiende al criterio de simplificación procesal, 

pues busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este 

proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria 

sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al 

representante del Ministerio Público de formular directamente la acusación 

y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia 

preliminar de la etapa intermedia.15  

 

c) Colaboración eficaz:  

 

La colaboración eficaz, desde la perspectiva material, es expresión del 

derecho penal premial en lucha contra la criminalidad organizada. Desde 

una perspectiva adjetiva es un proceso especial tendiente a que el 

miembro de una organización criminal, este o no procesado o 

sentenciado, proporcione información útil y valiosa para la persecución 

penal de determinados ilícitos penales a cambio de beneficios legales. 

 

Este proceso especial, esta tendiente aliviar el estado crítico ocasionado 

por las organizaciones criminales, a esa finalidad está orientada bajo los 

ensayos que ha experimentado el Derecho procesal continental, en primer 

lugar, el principio de oportunidad, –de inspiración germana- y, en segundo 

lugar, la conformidad –de influencia española- y la terminación anticipada 

del proceso –de fuente italiana.  

                                                           
14 NEYRA FLORES, José Antonio. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral. Primera Edición. 
Lima, Editorial IDEMSA.  
15 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Primera Edición. Lima, Editorial IDEMSA. pg 364. 



 

18 
 

Este proceso tendencialmente incardina el modelo transaccional en un 

ámbito muy concreto de la actividad delictiva, la criminalidad organizada, y 

sólo es utilizable en los caso de delación, es decir, cuando una persona 

responsable o sindicada de la comisión de delitos vinculados a esa 

organización decide voluntariamente ponerse a disposición de la 

autoridad penal y brindar información relevante a fin que la justicia 

alcance su objetivo de desarticular la organización delictiva o golpearla 

severamente. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

2.1. Antecedentes.- 

 

Se señalan tres antecedentes de las formas de terminación anticipada de la 

investigación y del proceso penal, según Wilfredo Iván AYALA VALENTÍN16. 

“El proceso de terminación anticipada según la doctrina tiene sus 

antecedentes jurídicos en: a) El Plea Bargaining o acuerdo negociado 

norteamericano, b) El Pattegiamento Italiano; y c) Los Preacuerdos y 

Negociaciones Colombianos. El Plea Bargaining es una suerte de transacción 

judicial previa al inicio del juzgamiento en la medida que los sujetos 

procesales se otorgan recíprocas concesiones, el imputado negocia el 

reconocimiento de su culpabilidad y el Ministerio Público negocia una posible 

reducción considerable de pena. 

 

Mientras que el Patteggiamento italiano precisa que el imputado y fiscal 

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

delito impongan la pena prevista en el Código Penal reducida en un tercio, así 

mismo, se debe cumplir dos requisitos: primero que el quantum de la pena 

objeto del acuerdo no supere los cinco años y segundo que el imputado no 

tenga la condición de delincuente habitual. 

 

Finalmente los preacuerdos y negociaciones colombianos cuyos beneficios 

giran en la reducción de hasta una mitad de la pena imponible y la posibilidad 

de eliminar de la acusación alguna causal de agravación punitiva, algún cargo 

especifico etc., precisándose que una vez aprobado el preacuerdo por el juez 

este procederá a convocar a las partes para dictar la sentencia 

correspondiente.” 

                                                           
16 AYALA VALENTÍN, Wilfredo Iván, “Apuntes de la terminación anticipada del proceso”, Revista electrónica Lex 
Novae, consultable en http://lexnovae.blogspot.com/2011/05/apuntes-de-laterminacion-anticipada.html; 
consulta: 29 junio 2011. 
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Es inobjetable que la institución de la terminación anticipada, más allá de sus 

concretos antecedentes legislativos y las diferencias existentes, tiene su 

origen en el derecho norteamericano, autentico exportador de la justicia 

negociada, que provoca incluso que dicha figura se de en algunos países 

como Alemania17. 

 

Es que la doctrina procesal italiana reconoce que el modelo acusatorio 

introducido mediante su reforma legislativa tiene su base en el modelo 

angloamericano18. La misma relación antecedente es formulada por la 

doctrina y la jurisprudencia en relación a la regulación colombiana de la 

terminación anticipada19, que es señalada por un sector de la doctrina 

nacional como uno de los antecedentes fundamentales de la figura peruana 

dado que fue el primer país latinoamericano que incorporo la terminación 

anticipada en su legislación procesal penal.20. Esta preponderancia de 

fórmulas de abreviación del proceso mediante la negociación de la 

responsabilidad penal responde a lo que se denomina boom de la justicia 

criminal negociada. 

 

2.1.1. Incorporación en el proceso Penal Peruano.- 

 

Esta figura en nuestro ordenamiento procesal penal tuvo su inserción en la 

aún vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940; mediante la ley 

Nº 26320, (19 de mayo de 1994), que en su artículo 2º, estableció su 

aplicación para determinados delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto en 

los artículos 296º, 298º, 300º y 302º del Código penal; y posteriormente para 

la totalidad de delitos aduaneros previstos en la ley Nº 26461, (02 de junio de 

1995).  

                                                           
17 SCHUNEMANN, Bernd. “¿Crisis del procedimiento penal? ¿Marcha triunfal el procedimiento penal 
norteamericano en el mundo?”   
18 PIZZI, William & MONTAGNA, Mariangela. Op. Cit., p. 08.  
19 SANCHEZ SANCHEZ, Raúl. “Negociación y preacuerdos” en: A.A.V.V. Sistema penal acusatorio. Universidad 
del Rosario, Bogotá 2005, p. 216 
20 GALVEZ VILLEGAS, Tomás / RABANAL PALACIOS, William / CASTRO TRIGOSO, Hamilton. “El Código procesal 
penal, Jurista 2008., p. 887   
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El numeral 4º de la primera disposición final del actual Código Procesal Penal, 

estableció que a partir del 01 de febrero del 2006, entraría en vigencia en todo 

el territorio nacional los artículos 468º a 471º que regulan el proceso especial 

de terminación anticipada para toda clase de delitos.  

 

2.2. Concepto: 
 

Es un proceso especial y mecanismo de solución de conflicto penal que 

permite la culminación del proceso de manera anticipada privilegiando el 

principio de consenso y permitiendo –a su vez- que el imputado sea 

beneficiado con una reducción de pena, siempre y cuando reconozca y 

acepte su responsabilidad penal respecto a los hechos investigados21. 

 

César SAN MARTÍN CASTRO señala que el proceso de terminación 

anticipada se sitúa en la necesidad muy sentida de conseguir una justicia más 

rápida y eficaz, aunque respetando el principio de legalidad procesal, la idea 

de simplificación del proceso parte del modelo del principio de consenso, lo 

que significa que este proceso habrá cumplido el objetivo solamente si el 

imputado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho 

punible, la pena (calidad y cantidad), la reparación civil y las consecuencias 

accesorias a imponer.22 

 

Para Raúl PEÑA CABRERA el proceso de terminación anticipada toma lugar 

cuando el imputado y el persecutor público convienen concluir por anticipado 

el conflicto, a partir de un acuerdo consensuado sobre los cargos, la sanción y 

el monto pecuniario. El proceso de terminación anticipada importa la 

aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho 

punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las 

circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias.  

                                                           
21 Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la terminación anticipada del Proceso, 
aprobado mediante D.S. 10-2018-JUS, del 23 de agosto del 2018.  
22 SAN MARTIN CASTRO, Cesar; Derecho Procesal Penal Tomo II Editorial Grijley;Lima 1999; Pág. 1348. 
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2.3. Definición.- 

 

El Proceso de Terminación Anticipada en el Perú deberá entenderse como un 

consenso que resulta beneficioso no sólo para el imputado sino también para 

el propio sistema de justicia penal actualmente en crisis, y además, también 

favorece a la parte agraviada por este delito. El imputado obtiene por el solo 

hecho de someterse a este procedimiento especial, la rebaja de la pena en 

una sexta parte, a la que podrá agregar aquella que le corresponda por 

confesión sincera (art. 160° del CPP). Por otra parte, la persecución penal 

llega anticipadamente a su término, obviándose la realización de actos 

formales de las etapas intermedia y juzgamiento, propios de un proceso penal 

regular, imponiéndose una sanción penal y reparación civil. No sólo las 

autoridades tendrán un proceso menos que conocer, sino que dispondrán de 

mayor tiempo para la investigación y juzgamiento de otros casos de igual o 

mayor gravedad.23  

 

2.4. Principios pertinentes al objeto del proceso: 

 

Es sabido que ninguna institución jurídica puede estar desprovista de 

principios elementales, que guíen su proceder, sirviendo de parámetros y 

mecanismos de interdicción a toda manifestación de arbitrariedad pública.  

 

a) Principio de Postulación de parte: 

La operatividad del proceso de Terminación Anticipada se encuentra 

sometida a instancia de las partes, es decir, sólo el Fiscal y el imputado 

son los sujetos legitimados para dar inicio a este proceso especial. 

Resultando, que la imposición del ius puniendi estatal requiere de una 

pretensión punitiva, potestad que recae sobre las facultades del 

persecutor público y que es el imputado el titular de las garantías 

                                                           
23 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. Primera Edición. Lima, Editorial IDEMSA. 2009, pág. 923. 
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procesales, que ha renunciar, para poder someterse al acuerdo preliminar 

con la Fiscalía.24  

  

b) Principio de Consensualidad:  

Se debe tomar en cuenta, que la culminación temprana del proceso, está 

sometido a la voluntad de las partes confrontadas, esto quiere decir, que 

será el Fiscal quien decidirá en que causas, resulta factible promover el 

proceso de Terminación Anticipada del Proceso y, por su parte, la 

defensa, en el ámbito de su estrategia defensiva, ha de optar por el 

camino que más favorezca a los intereses de su patrocinado.25  

 

c) Sospecha vehemente de criminalidad:  

La aplicación del proceso especial de terminación anticipada, ha sido 

proyectado para posibilitar la imposición temprana de una sentencia de 

condena, para aquellos imputados que han perpetrado un hecho punible, 

en cuanto a la infracción de un precepto jurídico-penal; resultando, que 

desde una prima estrictamente procesal, la culpabilidad del inculpado, ha 

de ser debidamente acreditada en el curso del procedimiento, 

esencialmente en el juzgamiento, con la actuación de un suficiente acervo 

probatorio de cargo, cuya inclusión en autos, es un deber privativo del 

persecutor público.26  

 

d) Principio de Legalidad: 

El principio de legalidad tiene una dimensión material y una dimensión 

formal27, constituyéndose en un principio político criminal de primer orden 

en un Estado de Derecho, que determina una serie de incidencias en el 

plano político y jurídico. Su reconocimiento permite generar un estado de 

seguridad jurídica y, a su vez, la previsibilidad y predictibilidad de toda la 

                                                           
24 PEÑA CABRERA F, Alonso Raúl, Los Procesos Penales Especiales y El Derecho Penal frente al Terrorismo, 
IDEMSA, Lima, 2012. p. 287 y 288 
25 PEÑA CABRERA F, Alonso Raúl p. 288 
26 PEÑA CABRERA F, Alonso Raúl p. 288 
27 Determina las conductas que califican como delito, así como la sanción a imponer; y determina la actuación 
de los jueces al determinar la responsabilidad penal y establecer las sanciones. 
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actuación pública, evitando que los ciudadanos puedan ser sorprendidos 

con la imposición de sanciones ilegales, arbitrarias y a todas luces 

desproporcionadas.28  

 

2.5. Comparación de la Terminación Anticipada con las Salidas Alternativas:  

 

Consideramos necesario para sustentar la aplicabilidad de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia, el de hacer una comparación de este 

proceso especial, con las salidas alternativas que contempla el proceso 

común. 

 

2.5.1. Similitudes con el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, 

conclusión anticipada: 

 

a) Constituyen mecanismos de simplificación procesal: por tratarse de 

herramientas institucionalizadas proporcionadas por la norma adjetiva, 

para el desarrollo de un proceso célere, que permite resolver las 

conductas tipificadas como delito, que buscan una solución más rápida 

y efectiva en la solución de conflictos, agilizando el proceso penal y 

evitando dilaciones indebidas. 

 

b) Se rigen en el principio de consenso, para su procedencia debe existir 

el acuerdo entre las partes en conflicto penal; estos mecanismos 

procesales consisten, fundamentalmente, en la búsqueda de una 

coincidencia de voluntades del fiscal, el imputado y la víctima. 

 

c) Se requiere, que el que está considerado como sujeto de proceso 

penal, acepte su responsabilidad tanto en el ámbito penal como civil. 

 

d) Se destaca la preeminencia de los intereses de la víctima, además de 

buscar obtener una rápida conclusión del proceso, así como de la 

                                                           
28PEÑA CABRERA F, Alonso Raúl p. 291 y 292  
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indemnización a la víctima, en virtud del cual la víctima es 

satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito.  

 

e) Se evita el desarrollo del proceso en la etapa que se plantee, en el 

principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, en la etapa preliminar 

antes de formalizar investigación preparatoria y una vez formulado en 

la etapa de investigación; la terminación anticipada la etapa intermedia 

y de juzgamiento; y la conclusión anticipada la actividad probatoria del 

juicio oral.  

 

2.6. Diferencias con el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, 

conclusión anticipada: 

 

a) El principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y conclusión 

anticipada, están comprendidos dentro de las normas procesales del 

proceso común; la terminación anticipada está considerado un 

proceso especial. 

 

b) El principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, solo comprende 

determinados delitos, considerados de menor y mediana gravedad. La 

conclusión anticipada al igual que la terminación anticipada, proceden 

para todos los tipos penales. 

 

c) El principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, resarcen 

únicamente el perjuicio causado reparando el daño y perjuicio 

causado, por el hecho, se prescinde de la pena. La conclusión 

anticipada y la terminación anticipada, además de comprender el 

resarcimiento del perjuicio causado, dispone una sanción de carácter 

penal, con la imposición de una pena. 

 

d) El principio de oportunidad, es promovido por el Ministerio Público de 

oficio o a pedido del imputado quien debe dar su consentimiento; en el 
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acuerdo reparatorio, lo promueve el Fiscal de oficio o a pedido del 

imputado o de la víctima. En la terminación anticipada es propuesto 

por el Fiscal o el imputado; en la conclusión anticipada únicamente 

por el imputado. 

 

e) En las etapas procesales en las que se pueda plantear, el principio de 

oportunidad y acuerdo reparatorio, pueden postularse en la etapa 

preliminar, de proceder e fiscal dictara disposición de abstención de 

ejercitar la acción penal; formalizada la investigación preparatoria, 

hasta antes de formularse acusación, y en la etapa intermedia, es el 

Juez quien decide y resuelve mediante auto disponiendo el 

sobreseimiento; la terminación anticipada, solo después de 

formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de formularse 

acusación y se resuelve mediante sentencia; la conclusión anticipada, 

en la audiencia de instalación de juicio oral resuelve mediante 

sentencia.   

 

f) La finalidad, el principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, y 

terminación anticipada evitan el desarrollo del proceso, al plantearse 

en la etapa de la investigación preparatoria; de postularse en la etapa 

intermedia, se evita la continuación de esa etapa procesal y el juicio; 

la conclusión anticipada evita el periodo probatorio del juicio.  

 

g) Sobre el beneficio que se concede, sobre reducción de pena, en la 

terminación anticipada, es imperativa la reducción de la pena en un 

1/6, con excepción de que al imputa se le atribuya la comisión de, 

vinculación o actuación por en cargo a una organización criminal o en 

los delitos de violación sexual, proxenetismo y ofensas al pudor29; que 

en la conclusión anticipada, esta podrá reducirse hasta un 1/7, 

(guiándose por la complejidad del asunto, de las circunstancias del 

hecho, las condiciones personales y alcance de su actitud personal). 

                                                           
29 Artículo 471 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 30963, publicada el 18 de junio del 2019. 
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* CUADRO Nº 1 

COMPARACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA CON LOS OTROS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS 

 

SIMILITUDES 

 

Principio de 

Oportunidad 

Acuerdo 

Reparatorio 

Conclusión 

Anticipada 

Terminación 

Anticipada 

 

1. Es un mecanismo 

de simplificación del 

proceso penal  

 

2. Se rige en el 

principio de acuerdo 

entre las partes. 

 

 

3. Es necesario el 

reconocimiento del  

imputado de 

responsabilidad  

penal y civil.  

 

4. Indemnización de 

la víctima por el 

daño causado. 

 

5. La victima es 

resarcida por el 

autor del ilícito. 

 

 

1. Mecanismo de 

simplificación del 

proceso penal 

 

2. Se rige en el 

principio de 

acuerdo entre las 

partes. 

 

3. Es necesario el 

reconocimiento del  

imputado, de 

responsabilidad 

penal y civil. 

 

4. Indemnización 

de la víctima por el 

daño causado. 

 

5. La victima es 

resarcida por el 

autor del ilícito. 

 

 

1. Mecanismo de 

simplificación del 

proceso penal 

 

2. Se rige en el 

principio de 

acuerdo entre las 

partes. 

 

3. Es necesario el 

reconocimiento del  

imputado, de 

responsabilidad 

penal y civil. 

 

4. Indemnización 

de la víctima por el 

daño causado. 

 

5. La victima es 

resarcida por el 

autor del ilícito.  

 

 

1. Mecanismo de 

simplificación del 

proceso penal 

 

2. Se rige en el 

principio de 

acuerdo entre las 

partes. 

 

3. Es necesario el 

reconocimiento 

del  imputado, de 

responsabilidad 

penal y civil. 

 

4. Indemnización 

de la víctima por 

el daño causado. 

 

5. La victima es 

resarcida por el 

autor del ilícito. 
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6. Tiene como 

finalidad disminuir la 

carga procesal. 

 

6. Tiene como 

finalidad disminuir 

la carga procesal. 

6. Tiene como 

finalidad disminuir 

la carga procesal. 

6. Tiene como 

finalidad 

disminuir la carga 

procesal. 

 

DIFERENCIAS 

 

Principio de 

Oportunidad 

Acuerdo 

Reparatorio 

Conclusión 

Anticipada 

Terminación 

Anticipada 

 

1. Comprendido 

dentro del proceso 

común. 

 

2. Solo se pueden 

aplicar a ciertos 

delitos contenidos 

en el art. 2 inciso 1 

del C.P.P. 

 

3. Se repara el daño 

y perjuicio causado 

por el hecho.  

 

 

4. Es promovido por 

el Fiscal de oficio o 

a pedido del 

imputado.  

 

 

5. Puede postularse 

 

1. Comprendido 

dentro del proceso 

común.  

 

2. Solo se pueden 

aplicar a ciertos 

delitos contenidos 

en el art. 2 inciso 6 

del C.P.P. 

 

3. Se repara el 

daño y perjuicio 

causado, por el 

hecho. 

 

4. Promovido de 

oficio por el Fiscal,  

también  solicitado 

por el imputado o 

la propia víctima, 

 

5. Puede 

 

1. Comprendido 

dentro del proceso 

común. 

 

2. Procede para  

todos los tipos 

penales. 

 

  

 

3. Además de  

reparar el daño y 

perjuicio, impone 

una pena. 

 

4. Es promovido a 

pedido del 

imputado. 

 

  

 

5. Únicamente, se 

 

1. Comprendido 

dentro del 

proceso especial. 

 

2. Procede para 

todos los tipos 

penales. 

 

 

 

3. Además de  

reparar el daño y 

perjuicio, impone 

una pena. 

 

4. Es promovido 

por el Fiscal o a 

pedido del 

imputado. 

 

 

5. Puede 
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en la etapa 

preliminar, en la 

investigación 

preparatoria e 

intermedia.  

 

6. Evita el desarrollo 

de todo el proceso, 

al plantearse en la 

etapa preliminar. De 

la etapa de 

investigación e 

intermedia.  

 

postularse en la 

etapa preliminar, 

en la investigación 

preparatoria e 

intermedia.  

 

6. Evita el 

desarrollo de todo 

el proceso, al 

plantearse en la 

etapa preliminar. 

De la etapa de 

investigación e 

intermedia. 

 

 

 

 

postula en la 

audiencia de 

instalación a juicio 

oral. 

 

 

6. Evita el periodo 

probatorio del 

juicio oral.  

 

 

 

 

 

 

7. La reducción de 

la pena no puede 

ser mayor a un 1/7 

o mayor. 

 

postularse en la 

etapa de la 

investigación 

preparatoria.  

 

 

6. Evita el 

desarrollo de la 

etapa de 

investigación e 

intermedia. 

 

 

 

 

7. La reducción 

de la pena es por 

un 1/6. 

Excepción, de 

estar vinculado a 

una organización 

criminal. Delitos 

de violación 

sexual. 
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CAPÍTULO  III 

LA APLICABILIDAD DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA AUDIENCIA 

DE CONTROL DE ACUSACIÓN, CUESTIONANDO EL ACUERDO PLENARIO 

5-2009/CJ-116 

 

3.1. Antecedentes.- 

 

Las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, 

del 5 de agosto de 2009, realizaron el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces 

Supremos de lo Penal, afín de dictar Acuerdos Plenarios para concordar la 

jurisprudencia penal, pronunciando el trece de noviembre de dos mil nueve, el 

Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-11. Dicho Acuerdo Plenario, ha establecido 

diversas disposiciones concernientes al proceso especial de terminación 

anticipada; dejando en claro que el cuestionamiento planteado, únicamente lo 

es en lo correspondiente ante la negativa de la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia.  

 

3.2. Cuestionando el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116. 

 

La Corte Suprema mediante este acuerdo plenario, estableció las pautas 

esenciales en el proceso especial de terminación anticipada, cuestiona la 

posibilidad de incorporarla en la etapa intermedia, así los sostiene en los 

fundamentos 17° al 21°.  

 

Nosotros sostenemos al respecto, que la incorporación del proceso de 

terminación anticipada en la etapa intermedia, no afecta la estructura 

diseñada para la audiencia de control de acusación, por el contrario esta, 

sería la adecuada para su postulación; procediendo analizar cada uno de los 

fundamentos del acuerdo plenario que cuestiona tal aplicación. 
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1) Se sostiene que “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”; (primer 

párrafo del fundamento 17 del Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116).  

 

Como se advierte del texto de este párrafo, establece dos funciones del juez 

de investigación preparatoria en la audiencia de control de acusación como 

resultado de la investigación preparatoria; y lo hace: 1) examinando el mérito 

de la acusación fiscal y 2) los recaudos de la causa con el fin de decidir si 

procede o no abrir el juicio oral. 

 

Sobre este último es que exista correspondencia entre lo sostenido en la 

acusación fiscal con los actos de investigación recaudados en la 

investigación preparatoria. Ello implica, que no, todo proceso en que se 

formule requerimiento de acusación tenga necesariamente pasar a juicio 

oral; por el contrario se admite la posibilidad de que se pueda concluir en la 

etapa intermedia “decidir si procede o no abrir el juicio oral”, ello ante la 

postulación de observaciones sustanciales (medios de defensa, 

sobreseimiento) que cuestionan la imputación fiscal, puedan ser postuladas 

por las partes procesales e inclusive por el propio Juez de Investigación 

Preparatoria, de oficio (artículo 7.3, y 352.4 del CPP), y al verificar que se 

está ante una fase negativa de la teoría del delito por: atipicidad, 

justificación, inculpabilidad, exculpación, no punibilidad; causales contenidas 

en el artículo 344 numeral 2 literal b del CPP; permitiendo que se planteen 

incidencias en contra del requerimiento fiscal, que ha mérito del despacho 

judicial, de proceder impedirían la instauración del juicio oral, originando la 

conclusión del proceso.  

 

La otra circunstancia consiste que al “examinar el mérito de la acusación 

fiscal”; acá no cabe la procedencia de una observación formal o sustancial 
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que discutir, en donde la acusación expresa el convencimiento por parte el 

Ministerio Público respecto la producción de un hecho calificado como delito, 

y la vinculación del imputado como autor o participe del mismo; 

consideramos que el análisis a este fundamento del acuerdo plenario, 

constituye el argumento más sólido, del presente trabajo, para justificar la 

aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia, el cual con 

mayor profundidad, se desarrolla en el capítulo V de este trabajo. 

 

2) Como siguiente fundamento del Acuerdo Plenario, se sostiene que el 

proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el 

proceso común, por ser “(…) Es un proceso especial sujeto a sus propias 

reglas de iniciación y con una estructura singular y una audiencia especial y 

privada sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen 

la audiencia de control de acusación”; (primera y última parte del segundo 

párrafo del fundamento 17 del Acuerdo Plenario). 

 

La etapa intermedia del proceso común consta de dos fases: escrita y oral, 

la primera corresponde al traslado de la acusación a las demás partes 

procesales y la absolución que estas hagan con respecto a la misma; la 

segunda de la realización de la audiencia preliminar. En su fase oral el juez 

de investigación preparatoria, es el encargado de realizar el control de 

legalidad de la acusación fiscal, verifica la concurrencia de los presupuestos 

legales que autorizan la acusación fiscal, llevando a cabo una audiencia 

preliminar; en caso se formalice acusación, se realiza el control sustancial y 

no solo formal de la acusación, es aquí donde se determina qué pruebas de 

las ofrecidas van a ser admitidas de acuerdo a la  pertinencia y legalidad de 

estas, en este espacio se van a poder resolver los medios técnicos de 

defensa deducidos, es decir es una etapa de filtro donde lo que se busca es 

sanear el proceso, y no sólo cuestiones sustanciales sino también 

cuestiones incidentales para que pueda llegar muy bien encaminado al juicio 

oral; en conclusión podemos decir que es en la audiencia preliminar donde 
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se va decidir el curso del proceso30.  Por su propia naturaleza de ambos 

controles: formal y sustancial, no es posible ejercerlos conjuntamente, sino 

sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de 

mérito de la acusación31, luego ameritará efectuar el control sustancial y 

seguido las cuestiones incidentales que se deriven del proceso.  

 

Siendo así, la audiencia de control de acusación, a diferencia de las demás 

audiencias, comprende en sí, una pluralidad de audiencias, debido a la 

diversidad de pretensiones que contiene, que, de postuladas en la etapa de 

investigación preparatoria, constituirían audiencias individuales con sus 

propias características. La audiencia de control de acusación, no sólo se 

enmarca en absolver las observaciones formales contenidas en el numeral 

1) del artículo 349 del Código Procesal Penal; sino además aquellas que 

merezcan un pronunciamiento de carácter sustancial, coercitivo, de 

sobreseimiento o de establecer convenciones probatorias. 

 

El numeral 4) del mismo artículo, determina como una formalidad del 

requerimiento de acusación, el de indicar la medida coercitiva subsistente 

dictada durante la investigación, facultando al titular de la acción a solicitar la 

variación de la medida o que se dicte otra; así si el imputado se encontraba 

con comparecencia simple, el Ministerio Público, si lo considera, puede 

solicitar el cambio de comparecencia por prisión preventiva o la revocación 

de una comparecencia restrictiva si se encontraba en ese estado, por lo que 

la audiencia se adecuará a una que tenga que ventilarse de acuerdo a las 

formalidades de la prisión preventiva (artículos 268 al 271) o de la 

revocación de la comparecencia por prisión preventiva (artículo 279), según 

sea el caso; o si la medida de prisión preventiva esta por vencer postulará la 

prolongación de la medida, direccionando la audiencia bajo los preceptos del 

artículo 274.   

 

                                                           
30 NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. IDEMSA – Lima 2010, 
página 314. 
31 Fundamento 15° del Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-2009. 
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De acuerdo con el artículo 350 del Código Procesal Penal, se permite hacer 

las observaciones al requerimiento de acusación, formales, sustanciales así 

como promover otras incidencias, así en el numeral 1) literal b) permite la 

postulación de excepciones y otros medios de defensa, en tal caso la 

continuación de la audiencia se sujetará a lo previsto por el artículo 8 del 

Código Procesal Penal, en igual sentido, si la observación consiste en una 

causal de sobreseimiento contenidas en el numeral 2) del artículo 344 del 

Código Procesal Penal. 

 

Asimismo el literal c) del numeral 1) de la citada norma, posibilita a que 

solicite la revocación de una medida de coerción por una menos gravosa, 

sujetándose la audiencia a lo establecido a la cesación contenidos en los 

artículos 283 al 284, o también puede solicitar la actuación de prueba 

anticipada cuyas formalidades y desarrollo de audiencia están contenidas en 

los artículos 242 al 246 del Código Procesal Penal. 

 

También está prevista la posibilidad de instar la aplicación de un criterio de 

oportunidad, (literal e del numeral 1, art. 350), el cual está regido bajo las 

normas establecidas en los artículos 2 y 468 del Código Procesal Penal.  

 

Siendo entonces evidente de que la audiencia de control de acusación, dado 

la multiplicidad de pedidos que pueden darse en la misma, esta se 

acondiciona, se direcciona de acuerdo a la pretensión reclamada y por lo 

tanto también es viable el desarrollo de una audiencia de terminación 

anticipada. 

 

3) “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); (segunda parte del segundo párrafo del fundamento 17). Y que, 

cuando “El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, 

distintas del Fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de 
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oportunidad, entendido en sentido amplio. (…) 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 

“criterios‟ contemplados en el artículo 2° NCPP. (…) Por otro lado, es de 

acotar que cuando el citado artículo 350°.1.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 Iberoamérica, 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”. (lo 

resaltado no forma parte del texto del acuerdo plenario), fundamento 18º del 

Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116. 

 

3.1. Que 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)”. En ese mismo sentido lo expresa el Protocolo de Actuación 

Interinstitucional para la aplicación de la terminación anticipada del proceso, 

aprobado mediante D.S. N° 10-2018-JUS, al señalar sobre la postulación de 

la terminación anticipada “Una vez formalizada la investigación preparatoria 

y hasta antes de formalizarse acusación fiscal el imputado o el Fiscal, 

podrán solicitar o requerir el inicio del proceso de terminación anticipada”; 

dispositivo, que contiene como su base legal el Acuerdo Plenario 05-2009-

CJ-116, no aceptando en consecuencia de ninguna forma su postulación en 

la etapa intermedia, sosteniendo el Acuerdo Plenario que el único 

mecanismo alternativo de conclusión del proceso en el control de acusación 

lo es el principio de oportunidad, al sostener en primer y segundo párrafo del 

fundamento 18 del acuerdo.  
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Al referirse el Acuerdo Plenario a la aplicación de un criterio de oportunidad 

en la etapa intermedia indica que su aplicación debe entenderse “en sentido 

amplio”; para luego indicar que únicamente se refiere al principio de 

oportunidad; y de acuerdo a la interpretación suprema, define el objeto del 

principio de oportunidad y en consecuencia al criterio de oportunidad, que 

está se da en dos supuestos: 1) aquel que busca, en clave material, la 

dispensa de pena, y 2) una respuesta distinta de la reacción punitiva propia 

del sistema de sanciones del Código Penal. De lo cual compartimos 

plenamente y en base a la propia interpretación utilizada en el acuerdo 

plenario, concluimos que la terminación anticipada, si es un criterio de 

oportunidad. 

 

3.1.1. El primer supuesto, aquel que busca en clave material la dispensa 

penal, corresponde exclusivamente al principio de oportunidad, previsto en 

el artículo 2º del Código Procesal Penal, cuyo antecedente directo es el 

artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que 

denomina a este dispositivo “criterios de oportunidad”32. Ahora, bien el 

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, como su exposición de 

motivos lo señala, -como su propia denominación dice- debe ser tan sólo un 

modelo, a ser adaptado a las peculiaridades locales, que serán tomadas en 

consideración en la actividad legislativa de cada país; y su misión es la de 

proponer puntos de partida para una reflexión a nivel continental sobre los 

principales problemas del proceso que son comunes, para llegar a algunas 

posibles determinaciones también comunes33. El artículo 230 del Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, como fuente para incorporar la 

figura del principio de oportunidad, en nuestro ordenamiento procesal penal, 

no únicamente debe entenderse que se refiere a esa figura jurídica, el 

dispositivo permite abarcar otros mecanismos destinados también en la 

búsqueda de una solución eficaz contra la excesiva duración del proceso 

penal, el citado dispositivo expresa “En los casos en que la ley penal permita 

                                                           
32 Tercer párrafo del fundamento 18º del Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116. 
33 Exposición de Motivos “Hacia la Preparación de Códigos Procesales Modelos: Las Bases Uniformes para la 
Reforma de la Legislación Procesal Civil y Penal en los Países Iberoamericanos.  
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la aplicación de criterios de oportunidad para evitar la promoción de la 

persecución penal o para hacerla cesar”; la norma se refiere a “criterios de 

oportunidad” cita en plural, no únicamente comprende un solo criterio de 

oportunidad (principio de oportunidad), sino que por la pluralidad aludida por 

la norma permite considerar a otros mecanismos, que representan 

soluciones alternativas para el ejercicio de la persecución penal (acuerdo 

reparatorio, terminación anticipada); no se trata de una norma cerrada y por 

el contrario, el modelo reconoce la primacía de la norma nacional, la que 

presenta sus propias características; y es así como la propia norma nacional, 

se desvincula de la norma referente, la que por ejemplo establece “El archivo 

no supone la clausura definitiva de la persecución penal, que podrá ser 

reiniciada por el ministerio público cuando lo considere conveniente”; en 

cambio la legislación nacional no considera la posibilidad de la continuidad 

de la persecución, al establecer “El sobreseimiento tiene carácter definitivo. 

Importa el archivo definitivo de la causa con relación al imputado en cuyo 

favor se dicte y tiene la autoridad de cosa juzgada”34. De otro lado la figura 

del principio de oportunidad, de atención a la interpretación del Acuerdo 

Plenario, basándose en la norma fuente, solo está destinado para aquellos 

delitos que se consideran de poca gravedad o de bagatela, sin embargo tal 

argumento, se rompe por la propia legislación nacional mediante la 

introducción del numeral 8 del artículo 2º del Código Procesal Penal, 

(Decreto Legislativo 1102) que permite la figura del principio de oportunidad, 

para delitos de elevada connotación penal35; al estar regulados con penas 

elevadas, como son el delito de minería ilegal contenido dentro de los 

artículos 307-A al 307-E del Código Penal, que comprenden penas cuyo 

extremo mínimo esta entre cuatro a ocho y en su extremo máximo de diez a 

doce años; por lo tanto pierde consistencia el argumento que los criterios de 

oportunidad a que se hace referencia en el artículo 350.1.e) del Código 

                                                           
34 Artículo 347, inciso 2 del Código Procesal Penal. 
35 Artículo 4º Decreto Legislativo 1102. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de 
la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos 
previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal. 
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Procesal Penal, se refiera únicamente a los delitos de poca insignificancia 

penal. 

 

Continuando analizando el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo 

para Iberoamérica, que no contempla únicamente al principio de 

oportunidad, como criterios de oportunidad, cuando consigna “un ejemplo 

posible sobre criterios de oportunidad”, dando tan solo un referente a 

considerar por la legislación nacional de que supuestos encuadrarían la 

aplicación de un criterio de oportunidad, siendo que los consignados en los 

ejemplos contenidos en los numerales 1 y 2: 

 

“1. Cuando se tratare de hechos que por su insignificancia o su falta de 

frecuencia, no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena 

mínima supere los tres años de privación de libertad o el delito haya sido 

cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo. 2. Cuando la 

contribución o la culpabilidad del agente en la comisión del hecho sea leve y 

no exista ningún interés público gravemente comprometido en su 

persecución, salvo que se tratare de un delito cometido por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo”. 

 

Si corresponden a un principio de oportunidad. 

 

El del numeral 3 

“3. Cuando se tratare de casos que reúnen los presupuestos bajo los cuales 

el tribunal puede prescindir de la pena”. 

 

Corresponde al principio de oportunidad como acuerdo reparatorio 

 

Mientras los detallados en el numeral 4, encajan a lo que consideramos 

procesos especiales.  
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4. Cuando para evitar la consumación de un hecho o para facilitar su 

persecución penal, resultare idóneo prescindir de la persecución de otro 

hecho o de una contribución al mismo hecho, o limitar la pretensión 

punitiva a una pena o calificación más leve de la que efectivamente 

corresponde”. 

 

3.1.2. El segundo supuesto interpretativo de la Corte Suprema, que el criterio 

de oportunidad corresponde a una respuesta distinta de la reacción punitiva 

propia del sistema de sanciones del Código Penal, y es el que permite con 

mayor claridad considerar al proceso de terminación anticipada como un 

criterio de oportunidad, en base a una interpretación extensiva de la norma, en 

aplicación del principio “favor regis”, interpretación a favor del imputado36, 

permite la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, etapa 

en la que es procedente la postulación de un criterio de oportunidad, el cual, 

como se ha comprobado no está reducido solo al principio de oportunidad, sino 

también a la terminación anticipada, al ser este también una solución para el 

ejercicio de la persecución penal, como inicialmente lo reconoció la propia 

Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116 (tercer párrafo del 

fundamento 21)37; pero posteriormente cambia de criterio en el Acuerdo 

Plenario 5-2009/CJ-116, aduciendo que “tal referencia, sistemáticamente, sólo 

remite al artículo 2° NCPP”38. Una de las características que diferencia al 

principio de oportunidad de cualquier otro medio alternativo de conclusión del 

proceso es que se obtiene el archivo del proceso evitando la imposición de una 

pena39; ello cuando el proceso se encuentra en investigación preliminar, y si la 

acción penal hubiera sido ya promovida la emisión del “auto de 

sobreseimiento”40. Sin embargo, el referente normativo invocado en el Acuerdo 

Plenario 5-2009/CJ-116 (artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para 

                                                           
36 Artículo VII numeral 4, del Código Procesal Penal. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe 
estarse a lo más favorable al reo. 
37 Es de tener presente, al respecto, el proceso especial de terminación anticipada, que expresa un criterio de 
oportunidad y se basa en el principio del consenso, que da lugar a una conclusión anticipada de la causa con 
una decisión final que le pone término, como es el caso de este procedimiento. 
38 Tercer párrafo del fundamento 18º del Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116. 
39 Artículo 2, inciso 4 del Código Procesal Penal. 
40 Artículo 2, inciso 7 del Código Procesal Penal. 
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Iberoamérica), al referirse a los criterios de oportunidad, en el ejemplo que 

presenta, cita en el numeral 4. “Cuando para evitar la consumación de un 

hecho o para facilitar su persecución penal, resultare idóneo prescindir de la 

persecución de otro hecho o de una contribución al mismo hecho, o limitar la 

pretensión punitiva a una pena o calificación más leve de la que 

efectivamente corresponde (…)” (lo resaltado no forma parte del dispositivo 

legal). Donde se comprenden como criterios de oportunidad, además del 

principio de oportunidad, otros mecanismos distintos, y dentro de ellos, los que 

afectan la “reacción punitiva”, la limita, no la elimina. La facultad sancionadora 

del Estado en el ámbito penal, se trasluce mediante la pena, privación o 

restricción de derechos, previstos en la ley penal, hacia aquel que mediante 

una acción dolosa o culposa ha afectado un bien jurídico de protección en el 

ordenamiento penal, cuya sanción está establecida en la norma sustantiva, la 

que determina un marco legal dentro del cual el operador judicial (Juez) debe 

determinar la pena final a imponer; sin embargo se ha comprendido legalmente 

una figura procesal (terminación anticipada) con la que se afecta la pena que 

correspondería imponer, permitiendo su reducción en un sexto; se obtiene una 

respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del 

Código Penal; encuadrando en consecuencia ante la propia fundamentación 

sostenida en el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, de que el proceso especial de 

terminación anticipada, constituye un criterio de oportunidad, y por tanto viable 

de ser postulado en la etapa intermedia en amparo del artículo 350 numeral 1) 

literal e) del Código Procesal Penal.    

 

3.2. Aporta a favor de considerar al proceso de la terminación anticipada como 

un criterio de oportunidad, el de analizar, la estructura jurídica de este proceso; 

conforme el artículo 468º.1 del NCPP, prohíbe expresamente la terminación 

anticipada en fase intermedia41; no obstante, esta interpretación meramente 

literal debe concordarse con otros dispositivos, como el artículo 350º. 1, y con 

los principios que guían el proceso penal; ya que el Derecho no es sólo la 

                                                           
41 A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez expedida la 
Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal (…) 
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norma, más aún si tal prohibición también está plasmada con respecto al 

principio de oportunidad, contenida en el artículo 2º.7, del Código citado42, 

figura procesal que si es permitida en esa etapa procesal; y en atención a la 

adecuación a los principios procesales, tenemos el principio del “favor rei”; este 

amplía el del in dubio pro reo, pues no sólo es aplicable en la sentencia 

absolutoria, sino también en las dudas interpretativas de cualquier norma 

procesal43. El artículo VII. 3 del Título preliminar del Código nos dice que “la ley 

que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, 

así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones 

procesales, será interpretado restrictivamente”; al estar considerado que la 

facultad de solicitar una terminación anticipada, un derecho procesal o un 

poder de las partes y ante su prohibición legal durante la etapa intermedia, su 

interpretación sería restrictiva por mandato normativo, y utilizar dicha 

disposición como fundamento de interpretación meramente literal del artículo 

468º.1; sin embargo tal interpretación restrictiva de la norma, establece dos 

excepciones, cuando resultan desfavorable para la libertad del imputado o el 

ejercicio de sus derechos, permitiendo la interpretación extensiva y analógica44; 

; por lo que ante el criterio de interpretación restrictiva, que utiliza el Acuerdo 

Plenario, de que no podrá aplicar la terminación anticipada luego de formulada 

la acusación fiscal, se contrapone la tendencia de constitucionalización del 

orden jurídico, donde la argumentación jurídica constituye un factor 

fundamental para la renovación y mejora de la práctica del derecho, como lo 

sostiene Josep Aguiló Regla45 “ser leal a las reglas no es serlo sólo a su 

expresión, sino a sus razones subyacentes, al balance de principios que 

pretende reflejar a sus propósitos protectores y/o promocionales de derechos, 

por ello la constitucionalización del orden jurídico permite una sobre 

interpretación de la Constitución”; es decir la propia norma no sólo se limita a 

                                                           
42 Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá a 
petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 
sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes de formularse la acusación (…) 
43 Devis Echandía, op. cit., p. 54. 
44 Artículo VII. 3 del Código Procesal Penal, “(…) La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas 
mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos”. 
45 AGUILÓ REGLA Josep, “Sobre Derecho y Argumentación”. LLONARD MUNTANER Editor – Primera Edición 
2008, página 20. 
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una interpretación restrictiva sino además a la interpretación extensiva y 

analógica, de manera que del texto de este dispositivo legal permite extraer la 

aplicación de varios principios; como el principio de economía procesal; el de 

humanización del proceso; el primero de ellos busca el ahorro de esfuerzos, 

dinero y tiempo; es la consecuencia de que “debe tratarse de obtener el mayor 

resultado con el mínimo empleo de actividad procesal”46; con el segundo, el 

favorecimiento de la obtención de una decisión legal, más beneficiosa para el 

imputado, quien se vería beneficiado con la reducción de la pena por un sexto 

porcentaje fijo establecido por la ley con mayor posibilidad de que está 

suspendida o convertida, a un séptimo que el plazo máximo de reducción ante 

una conclusión anticipada que puede ser menor (un octavo, noveno, décimo, 

etc.,), donde la posibilidad de conversión de pena se reduce, incrementando la 

posibilidad de que sea con el carácter de efectiva; por lo que la prohibición del 

ejercicio de ese derecho en la etapa intermedia con la posibilidad de obtención 

de mayor beneficio; para luego permitírselo en el juicio oral, con un beneficio 

reducido, perjudicando la libertad del imputado, así como restringirle el ejercicio 

de un derecho, no tendría justificación legal, al estar habilitada la interpretación 

extensiva de la norma en favor del imputado. Ahora conforme el artículo 350.1, 

se permite la observación de la acusación, cuestionándola no solo en lo formal, 

sino sustancial, al extremo deducir excepciones u otros medios de defensa, 

pedir sobreseimiento, que tienen por finalidad la negación de la imputación 

fiscal, que viene a ser entre los grados de cuestionamiento el de mayor nivel; 

por lo que procedería en consecuencia la aceptación de la imputación por parte 

de quien es objeto de proceso, que corresponde a menor grado; por lo que se 

hay prevalencia a la voluntad de cuestionar la acusación con mayor razón 

resulta permitida la aceptación de la imputación. Asimismo se permite a través 

del literal e) de este dispositivo legal “Instar la aplicación, si fuere el caso, de un 

criterio de oportunidad”, considerando que no únicamente se refiere al principio 

de oportunidad, institución, cuya procedencia implica que ante una conducta 

penal, la emisión de una resolución de sobreseimiento y que archiva 

definitivamente el proceso sin la imposición de una sanción penal, lo que 

                                                           
46 Devis Echandía, op. cit., p. 36. 
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genera mayores beneficios al agente causante del hecho delictivo, que la 

sentencia de la terminación anticipada, que no puede obviar el aspecto punitivo 

de la sentencia; y, al encajar la terminación anticipada como un criterio de 

oportunidad al igual que el principio de oportunidad, y con ello permite que por 

interpretación analógica, es procedente la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia. Por tanto, la interpretación extensiva y la 

analógica, están permitidas, mientras favorezcan la libertad del imputado o el 

ejercicio de sus derechos47; y al estar comprendidas dentro del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, prevalecen sobre cualquier otra 

disposición contenida dentro del mismo código adjetivo y sirven como 

fundamento de interpretación48. 

 

4) Otro fundamento del Acuerdo Plenario, es que no se cumpliría su finalidad 

político criminal ya que se sostiene que la terminación anticipada “tergiversaría 

la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas procesales 

comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los fundamentos 

que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta parte”. 

(Primera parte del fundamento 19º del Acuerdo Plenario). 

 

El proceso común, comprende también mecanismos procesales, con los que se 

evita, las etapas procesales comunes como la intermedia y de juzgamiento, 

como el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, que si están 

consentidos de ser postulados en la etapa intermedia; postular un acuerdo 

reparatorio o un criterio de oportunidad en la etapa de investigación 

preparatoria o en la intermedia, produce el mismo efecto de sobreseer el 

proceso, sin ninguna restricción al beneficio; no se obtiene una mayor ventaja 

si se postula en una u otra etapa; por lo que no puede ser en consecuencia 

restrictivo considerarse que se beneficia al proceso sólo si la terminación 

anticipada se postula en la etapa de investigación; el beneficio premial adquiere 

                                                           
47 Artículo VII.3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
48 Artículo X del Título preliminar del Código Procesal Penal: “Las normas que integran el presente título 
prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de 
interpretación”. 
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igual magnitud si se postula inmediatamente después de formalizada la 

investigación o cuando concluida esa etapa pero antes de que se formule la 

acusación; en otras palabras en un proceso que califique como complejo, cuyo 

plazo de investigación es ocho meses prorrogados por igual plazo esto es 

dieciséis meses, acogerse a la terminación de investigación preparatoria al día 

siguiente de que se formalizó la investigación, tendrá el mismo beneficio de la 

reducción de un sexto de la pena, si se postula después de los dieciséis meses 

(plazo ordinario y extraordinario) y dentro de los quince días restantes en que el 

Ministerio Público tiene para formular su requerimiento de acusación; y de 

postularse la terminación anticipada, y al no interrumpir el trámite del proceso 

común, así mientras se sigue en incidencia aparte el proceso especial de 

terminación anticipada, continua independientemente el proceso común, esto 

es el Ministerio Público tendrá que postular de todas maneras su requerimiento 

fiscal (acusación) y correrse traslado conforme el artículo 350 del Código 

Procesal Penal y seguirá el trámite correspondiente, mientras no exista 

pronunciamiento en el proceso de terminación anticipada. 

 

5)  “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”. 

(Segunda parte del fundamento 19º del Acuerdo Plenario). 

 

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

procesos especiales en el actual Código de Procesal Penal, obedece a la 

simplificación procesal como método de descarga de casos; ya que sólo de 

aplicarse el proceso común saturaría en forma alarmante la administración de 

justicia. 

 

Por razones de política criminal, el proceso de terminación anticipada, 

constituye una forma de simplificación procesal, siendo una de sus funciones la 

de servir a la celeridad procesal, ello ante la necesidad de conseguir una 

justicia más rápida y eficaz, cumpliendo el objeto característico de la mayoría 

de los procesos especiales, como es el descongestionamiento de los juzgados, 
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evitando que se continúe con la etapa intermedia y posteriormente con la del 

juicio oral. Por lo que no se advierte que su aplicabilidad afecta su propia 

naturaleza, sino por el contrario se hace más efectiva, al existir una pretensión 

fiscal concreta (acusación) ya no basada en una mera sospecha. Una vez 

instalada la audiencia de control de acusación, y de la diversidad de 

pretensiones formuladas por las partes, se encuentra la postulada de una 

terminación anticipada, sería esta la primera a desarrollarse, y de prosperar, 

concluye el proceso no desarrollándose la continuación de la etapa intermedia 

y del juzgamiento.  

 

6) “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”. 

 

No se comparte la interpretación efectuada en el Acuerdo Plenario, ya que si 

bien el artículo 351.1 del Código Procesal Penal, establece que la audiencia de 

control de acusación es obligatoria la asistencia del Fiscal y el defensor del 

acusado, (no se expresa que ellos sean los únicos que deban estar presente en 

la audiencia) sino que determina un requisito para su instalación, su presencia 

obligatoria; siendo en consecuencia que presencia de los demás sujetos 

procesales, es facultativa, de considerarlo presentarse a la audiencia de 

instalación (en todo caso carecería de razón alguna de que se les emplace con 

el requerimiento de acusación); esto es, la norma no corta la posibilidad de 

instaurar el proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, así como 

su postulación al momento de absolver el traslado del requerimiento de 

acusación; y con ello conllevaría la citación del imputado a la audiencia, con el 

apremio de tenerse por fracasada en caso de inconcurrencia y de notificarse a 

los demás sujetos procesales (agraviado, actor civil, tercero civil) con la 

postulación del pedido, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del 
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proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones, 

conforme el artículo 468.3 del Código Procesal Penal49. 

 

El artículo 350.1.e. del Código Procesal Penal, reconoce el derecho a la parte 

imputada en la etapa intermedia instar un criterio de oportunidad (principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio), cuyo desarrollo procesal está regulado por el 

artículo 2.7 del Código Procesal Penal, que establece “Si la acción penal hubiera 

sido promovida, el Juez de la Investigación Preparatoria, previa audiencia, podrá 

a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del 

agraviado, dictar auto de sobreseimiento (…)”. Por lo que la presencia del 

imputado es necesaria para la procedencia de tales criterios de oportunidad, y se 

han sido postulados en la etapa intermedia, ya que tiene que manifestar su 

aprobación al criterio de oportunidad, además expresar ante el Juez de 

Investigación Preparatoria, la aceptación del hecho imputado y asumir su 

responsabilidad; por lo que resulta totalmente contradictorio lo sostenido en 

Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, bajo el criterio adoptado, que no sería 

aplicable la terminación anticipada en la etapa intermedia; porque no se requiere 

la presencia del imputado para la instalación de la audiencia. 

 

7) “En caso de que no concurra el acusado concernido o los otros si fueran causas 

complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible desarrollar la 

audiencia de terminación anticipada”.  

 

Sería precisamente la consecuencia de la inconcurrencia a la audiencia por 

parte del imputado que postula la terminación anticipada el de tenerse por 

fracasada la instauración del proceso de terminación anticipada; como igual 

correspondería tal apremio en caso de no concurrir el imputado que ha 

postulado un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. 

 

                                                           
49 El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el 
plazo de cinco días, quienes se pronunciaran acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, 
en su caso, formular sus pretensiones. 
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8) “Su aceptación obligaría a fijar otra audiencia, con serio desmedro del principio 

de aceleramiento procesal”. 

 

No será necesario señalar otra audiencia, más aún si de acuerdo al artículo 

351.2 del NCPP50 modificado por el Decreto Legislativo 1307, la audiencia de 

control de acusación es de naturaleza inaplazable, lo que hace factible que la 

resolución que convoca a la audiencia de control de acusación, después de las 

partes procesales al absolver el traslado de la acusación hayan observado la 

acusación por defectos formales; deducido excepciones y otros medios de 

defensa, se ha solicitado la imposición o revocación de una medida de coerción 

o la actuación de prueba anticipada; se haya pedido el sobreseimiento; o 

instaurado la aplicación de un criterio de oportunidad (principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada); ofrecer los medios 

de prueba para el juicio; objetar la reparación civil o reclamar su incremento; 

plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; se tiene 

que señalar los apremios que corresponderían en caso de que el peticionante no 

se presente a la audiencia y para el tema que nos interesa, es de “tenerse por 

fracasada la terminación anticipada postulada.  

 

Ello solo implicaría la precisión en la resolución que convoca a la audiencia de 

control de acusación, sin que motive tenerse que señalarse una nueva fecha, 

ante la postulación de un pedido de terminación anticipada, la resolución tipo 

tendría la siguiente estructura.  

 

“(…)  

PRIMERO: Que se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 350° del 

Código Procesal Penal, esto es mediante resolución número 02, se corrió 

traslado a las partes procesales, con el requerimiento de acusación, por el 

plazo de 10 días, (…). 

                                                           
50 Artículo 351.2 del NCPP. La audiencia es de carácter inaplazable (…).  
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SEGUNDO: Asimismo, la parte imputada por intermedio de su defensa, ha 

absuelto el requerimiento de acusación, solicitando como pretensión 

principal, la instauración en la etapa intermedia proceso especial de 

terminación anticipada; la parte agraviada, constituida en actor civil, 

absuelve el requerimiento postulando su pretensión sobre el extremo civil. 

TERCERO: habiendo vencido el término perentorio establecido mediante 

resolución número 02 y conforme el estado del proceso corresponde 

señalarse fecha para la instalación de la audiencia de control de acusación; 

y estando a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 351° del Código Procesal 

Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1307; que prescribe que la 

audiencia es de carácter inaplazable, corresponde señalar día y hora 

para la realización de una audiencia preliminar.  

CUARTO: En consecuencia debe disponerse el debido emplazamiento a 

las partes procesales a la audiencia a programar, con disposición de los 

apremios correspondientes (…). Asimismo citarse al procesado (…) con el 

apremio en caso de inconcurrencia, de tenerse por fracasado la 

instauración del proceso de terminación anticipada y continuarse con el 

desarrollo de la audiencia de control de acusación; al agraviado o al actor 

civil constituido, para que se pronuncien acerca de la procedencia del 

proceso de terminación anticipada; con la precisión para los tres últimos 

sujetos procesales, de que la instalación y continuación de la audiencia se 

llevara a cabo sin su presencia.  

Por lo que SE RESUELVE:  

PRIMERO: SEÑALAR AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL 

ACUSACION para el día (…) del año en curso a las (…) horas, la misma 

que se llevará a cabo en la sala de audiencias número (…), ubicada en el 

primer piso del Módulo Penal de la Sede Central de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa.  

SEGUNDO: DISPONER notificar al Ministerio Público, a la parte imputada, 

a su abogado defensor, al defensor público (…), al agraviado, al actor civil, 
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para que concurran a la audiencia inaplazable; bajo apercibimiento, en el 

caso del Fiscal Penal, de comunicar a la Oficina de Control del Ministerio 

Público su inasistencia, y en el caso del Abogado defensor del imputado, 

imponerse la medida de multa de una unidad de referencia procesal, y 

disponerse ser reemplazo; de la Defensa Pública, bajo expreso 

apercibimiento de comunicarse su omisión a la Dirección Distrital de la 

Defensa Pública del Ministerio de Justicia, si es que no concurre a la 

audiencia, ello estando al carácter inaplazable de la audiencia.  

TERCERO: Debiendo además citarse al imputado (…) con el apremio de 

tenerse por fracasada la instauración del proceso de terminación anticipada 

y continuarse con el desarrollo de la audiencia de control de acusación; del 

agraviado y actor civil; con la precisión de que su inconcurrencia no 

frustrara la instalación de la audiencia, la que se llevaría a cabo sin su 

presencia. Regístrese y comuníquese.” 

 

No se produce el desmedro al principio de aceleramiento procesal, por el 

contrario, de aplicarse la terminación anticipada en la audiencia de control; 

cortaría el resto de la audiencia de la etapa intermedia y toda la etapa del juicio 

oral, por el contrario resulta beneficiosa para todas las partes involucradas en el 

proceso penal.  

 

9) “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”, (Fundamento 20º del Acuerdo 

Plenario): 
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Ello estaría totalmente superado con el debido emplazamiento a todos los 

sujetos procesales que han sido requeridos para absolver el traslado del 

requerimiento de acusación y se les hace conocer la pretensión de instaurar el 

proceso de terminación anticipada, y el derecho que les asiste de pronunciarse 

acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada y, en su caso, 

formular sus pretensiones; su inconcurrencia no prohíbe de la realización de la 

audiencia; por lo que al estar estos debidamente notificados  para la audiencia 

de control de acusación, en que la parte imputada al absolver el requerimiento 

de acusación, ha planteado la aplicación de la terminación anticipada, es 

decisión de los demás sujetos procesales el de presentarse a la audiencia para 

pronunciarse acerca de la procedencia de la terminación anticipada, no 

restringiendo el desarrollo de la audiencia. Al indicarse a las partes de que esta 

admitida la posibilidad de aplicarse la terminación anticipada en la audiencia de 

control, y con la precisión de quienes constituyen como partes necesarias 

presentes para la audiencia para su procedencia, esto es que además del fiscal, 

la defensa del imputado, también el propio imputado, será precisamente este 

último, el que con su presencia hará que sea viable el desarrollo de la audiencia, 

en caso de no presentarse, se tiene por seguro de que no tiene la intensión de la 

aplicación del proceso de terminación anticipada, y se llevaría al cabo la 

audiencia de control de acusación. 

 

Todo ello no hace sino evidenciar que la afectación grave al principio estructural 

de contradicción procesal que sostiene el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, para 

no aplicar el proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, no tiene 

fundamento alguno que lo sostenga. 

  



 

51 
 

CAPÍTULO IV 

BENEFICIOS CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA 

 

El gran cúmulo de carga procesal penal, que soportan los órganos jurisdiccionales, 

la relación de las causas judiciales, son per se motivos más que suficientes para 

viabilizar la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso. La aplicación de la terminación anticipada en esta etapa del 

proceso, no solo beneficiaría a los Juzgados de Juzgamiento y Colegiados, 

reduciendo su carga procesal, sino también a las demás partes involucradas en el 

proceso penal, al imputado, quien podía estar afectada su libertad, de obtener una 

resolución de la justicia de una manera más pronta y efectiva, que tienda a resolver 

su situación jurídica; la víctima, de poder ser colmada en sus expectativas 

reparatorias en un tiempo razonable; la sociedad, representada por el Ministerio 

Público, percibirá la actuación de la justicia en forma positiva, a la conformación del 

orden jurídico como garantía de convivencia pacífica. 
 

4.1. La Terminación Anticipada en los Juzgados de Investigación Preparatoria: 

Enfocando el tema de la aplicación de la terminación anticipada en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria de la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 

se ha considerado necesario analizar la forma, en que vienen operando por parte de 

los Cuatro Juzgados de Investigación Preparatoria de esta sede judicial, sobre la 

aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia, 

con el siguiente resultado: 

1. Ante la pregunta, ¿estaría de acuerdo en que se pueda aplicar la terminación 

anticipada en la etapa intermedia y porque?: Los cuatro jueces de 

investigación preparatoria, así como un universo de 20 abogados 

encuestados, avocados al proceso penal, y los jueces unipersonales como 

colegiados, han manifestado que sí, describiendo como respuestas: Por 

tratarse de un mecanismo de simplificación procesal que contempla un 
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beneficio aplicable a favor del imputado, a través del reconocimiento de los 

hechos, más beneficioso al que se produce en juicio. 

 

2. A la pregunta formulada únicamente a los cuatro Jueces de Investigación 

Preparatoria de la sede judicial de Arequipa, ¿si está permitiendo la 

postulación de la terminación anticipada en la etapa intermedia y porque?; la 

respuesta no fue uniforme, dos de ellos no permiten la aplicación de la 

terminación anticipada, uno si lo hace y otro lo permite pero no de forma 

directa. Procedemos analizar las respuestas proporcionadas: 

 

 De los dos juzgados de Investigación Preparatoria, que no permiten la 

postulación de la terminación anticipada; cortan toda posibilidad de la 

aplicación terminación anticipada en la etapa intermedia, basándose 

precisamente en lo previsto por el artículo 468.1 del Código Procesal 

Penal51 y la interpretación del Acuerdo Plenario 5-2009; que es materia 

de cuestionamiento en el presente trabajo. 

 

 Uno de los juzgados de Investigación Preparatoria, que permite la 

aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, no lo 

hace de manera directa; al considerar, la existencia del obstáculo 

normativo e interpretativo, anteriormente referido y que sirve de 

sustento a los dos Juzgados de Investigación Preparatoria aludidos; 

utilizando una estrategia procesal, para lograr su aplicación, mediante 

la figura de la devolución de la acusación fiscal, en mérito a lo previsto 

por el artículo 352.2 del Código Procesal Penal52, que prevé la 

devolución de la acusación fiscal, ante un defecto formal y suspende la 

audiencia por cinco días, considerando que al disponerse la devolución 

                                                           
51 Artículo 468.1 del Código Procesal Penal “A iniciativa del Fiscal o del imputado, el juez de la Investigación 
Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse 
acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter 
privada”. 
52 Artículo 352.2 del Código Procesal Penal “Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del 
Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días 
para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará”. 
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de la acusación, no se contaría con una acusación formalizada, 

permitiendo así a las partes procesales la oportunidad de postular una 

terminación anticipada, la que sería desarrollada en la audiencia 

siguiente.  

Tal mecanismo si bien estaría dando la posibilidad de poder facilitar la 

postulación de la terminación anticipada; no viene a ser en estricto 

formal, constituye una estrategia que no necesariamente va a permitir 

su aplicación; porque primeramente, los otros dos Juzgados no 

permiten la introducción de la terminación anticipada bajo este 

mecanismo; además, no siempre cualquier tipo de observación de la 

acusación fiscal va originar de que la acusación sea devuelta; y no 

necesariamente ante la devolución de la acusación se va tener 

correspondencia por parte del Juez de Investigación Preparatoria para 

su procedencia; ya que no todos comparten esta interpretación 

extensiva de la norma que  permitiría esta forma de aplicabilidad; y 

además si el órgano jurisdiccional no ampara la devolución de la 

acusación por considerar que esta cumple con las formalidades; se 

estaría ante un juego de ruleta, para ver si se cuenta con la fortuna, de 

que el juez disponga la devolución de la acusación, y además que 

acceda a la aplicación de la terminación anticipada en esta etapa. 

 

 El último juzgado de Investigación Preparatoria, que sí, está aplicando 

el proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, lo sostiene 

en aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva, al haber propuesta por 

las partes debe ser atendido por el Juez, considerando que la tutela 

jurisdiccional está por encima del principio de legalidad, en el sentido 

de que la tutela jurisdiccional permite también que lo que ha sido 

decidido judicialmente mediante una sentencia resulta eficazmente 

cumplido. Consideramos, de que la tutela judicial efectiva es un 

derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 

persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales; independientemente del tipo de pretensión formulada y 
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de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. 

En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue 

asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos 

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los 

supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se 

busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este 

último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia53; 

ahora bien sin embargo en ambos procesos, (el común, y el especial), 

se erigen bajo la tutela jurisdiccional efectiva, y lo que se propone no 

solo está en base a una propuesta por las partes, sino de que no se 

trasgrede el principio de legalidad (por constituir la terminación 

anticipada un criterio de oportunidad), por lo la normatividad si permite 

su postulación en la etapa intermedia; además de ser el estado del 

proceso, en la que se conoce la verdadera pretensión del Ministerio 

Público, en el ámbito penal y civil, así como el hecho concreto de su 

imputación, como resultado de los actos de investigación realizados de 

la etapa previa a la intermedia y sustentada con los elementos de 

convicción que la respaldan.  

 

En la práctica, los procesos que han concluido vía Terminación Anticipada, el 

mayor porcentaje corresponde a los procesos inmediatos, aquellos donde ha 

operado la flagrancia delictiva y no hay actividad probatoria, comprendiendo los 

sencillos o denominados de bagatela, en su mayor parte los delitos de peligro 

común, (conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o drogas) 

comprendiéndose además al delito de omisión a la asistencia familiar; pero 

aquellos procesos que requieren de actividad investigativa, producidas durante la 

investigación preparatoria contienen un porcentaje menor y casi nula en la etapa 

intermedia. 

 

 

                                                           
53  Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N.° 763-2005-PA/TC-LIMA. INVERSIONES LA CARRETA S.A. 
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* CUADRO N° 2  

PRODUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AÑO 

2018 

CUADRO GLOBAL DE PROCESOS-2018 

1JIP TERMINACIÓN 130 

2JIP TERMINACIÓN 162 

3JIP TERMINACIÓN 36 

4JIP TERMINACIÓN 50 

JUZGAMIENTO  A JUICIO 1532 

 

 

 

8.5%

10.5%

2.3%

3.2%
75%

1JIP TERMINACIÓN

2JIP TERMINACIÓN

3JIP TERMINACIÓN

4JIP TERMINACIÓN

JUZGAMIENTO
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CUADRO N° 3  

PRODUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA AÑO 

2019 

 

 

 

 

 

CUADRO GLOBAL DE PROCESOS 2019 

1JIP TERMINACIÓN 85 

2JIP TERMINACIÓN 61 

3JIP TERMINACIÓN 25 

4JIP TERMINACIÓN 15 

JUZGAMIENTO A JUICIO 1503 

5.6% 4%
1.6%

1%

87.8%

1JIP TERMINACIÓN

2JIP TERMINACIÓN

3JIP TERMINACIÓN

4JIP TERMINACIÓN

JUZGAMIENTO
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4.2. Beneficios de la Terminación Anticipada en la etapa intermedia 

 

En el marco de una justicia penal más preventiva que retributiva; una justicia penal 

que no puede ser ciega a la realidad social, una sociedad que reclama la 

formulación de nuevas estrategias punitivas, basadas en la integración social del 

consenso, pero sobre todo, que tenga legitimidad sustantiva. El proceso especial de 

terminación anticipada, como mecanismo alternativo destinado a conseguir la 

conclusión del proceso, de postularse en la etapa intermedia, presentaría aspectos 

positivos, a quienes integran el sistema judicial.  

 

4.2.1. Del Órgano Judicial: 

 

Desde la perspectiva de un principio acusatorio moderno, donde están 

separadas las funciones de acusar, defender y de juzgar; la de juzgar como 

potestad jurisdiccional atribuida a los jueces, es a los jueces a quienes les 

compete dirigir controlar la etapa de investigación preparatoria y de dirigir la 

etapa de juzgamiento, (Juez de Investigación Preparatoria o de Juzgamiento).  

 

La función más básica que un sistema de justicia penal debe estar en 

condiciones de satisfacer la capacidad de manejar razonablemente los casos 

que conoce, o bien, hacerse cargo del flujo de los casos que recibe. En la 

medida que el sistema no desarrolle una política del control del flujo de casos 

que le permita dominar la carga del trabajo, resulta difícil que pueda operar 

dentro de parámetros mínimos de racionalidad y calidad.54 En este sentido es 

vital poner en práctica estrategias de implementación a fin de generar 

cambios culturales sustanciales en los operadores penales; la necesidad de 

contar una justicia penal más efectiva que permita disminuir la sobrecarga de 

trabajo de los juzgados penales, que es uno de los principales problemas 

para el funcionamiento de los mismos.  

 

 

                                                           
54 Sistemas Judiciales Una perspectiva integral sobre la administración de justicia – Publicación semestral del 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA-Año 4. N° 8 página 79. 
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a) Economía procesal:  

 

El proceso judicial, contiene un costo funcional, ya que todas las 

actuaciones se encuentran plasmadas en cada cuaderno derivado por la 

pretensión formulada, desde la primera comunicación por parte del 

Ministerio Público, o del afectado al Poder Judicial, no solo con la 

formalización de la investigación preparatoria, sino inclusive con 

actuaciones preliminares, motivando que se forme el cuaderno respectivo, 

que no solo es virtual, sino también físico, incidencias que generan costo 

al Estado, con respecto a su formación y tramitación, la formación de este 

nuevo cuaderno al igual de todos los que derivan del proceso contienen 

un aspecto tanto material como personal.  

 

a.1) En lo que respecta a lo material: Conforme el artículo 468 del 

Código Procesal Penal, la petición de la terminación anticipada, genera la 

formación de un cuaderno y con ello todo lo que implica su tramitación; en 

cambio al postularse la terminación anticipada en la etapa intermedia, no 

tendría por qué formarse un nuevo cuaderno, al formar a petición parte 

del cuaderno de control de acusación, no generando ningún gasto 

adicional. 

 

En cambio, de no proceder la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, y en consecuencia desarrollarse la audiencia de control de 

acusación, se da por concluida la etapa intermedia y se dispone a que 

pase el proceso a la siguiente fase procesal, que es la de juzgamiento, el 

cual se tiene que formar los cuadernos de debate y de juzgamiento, el 

que presenta también un gasto económico, y como se indica: 

 

a.1.1. Los cuadernos de debate y juzgamiento, los cuales están 

constituidos con toda la documentación que genera el que se pueda 

desarrollar el juicio oral, como las copias del cuaderno de requerimiento 

fiscal (acusación, resolución de saneamiento), la resolución por parte 
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del juzgado unipersonal o colegiado de citación a juicio, los oficios para 

el traslado del o los internos de ser el caso a la Administración de la 

Corte como Establecimiento Penal, u otras instituciones convocadas, 

cedulas de notificación a las partes procesales, como de los testigos y 

peritos, exhortos, etc.; además de todas las actas del juicio que 

contengan las incidencias de la audiencia y posteriormente la sentencia 

del órgano judicial; y después de concluido, la formación del cuaderno 

de ejecución, con copia de las actas y de sentencia y remisión al 

Juzgado de Investigación Preparatoria. 

 

a.1.2. Ahora no solo el gasto económico está en la utilización de papel, 

sino además en todo el soporte técnico utilizado para la formación del 

cuaderno de juicio, desde su inicio hasta su culminación ya que se han 

utilizado computadoras, impresoras, fotocopiadoras, para ello el uso de 

energía eléctrica, gasolina para las notificaciones, y los suministros que 

dicho aporte técnico requieren para su funcionamiento. Incidencias que 

evidentemente generan un costo al Tesoro Público del Poder Judicial 

para su formación.  

 

Este costo de la tramitación del expediente judicial en su fase de 

juzgamiento, se reduciría notablemente, el aspecto material, ya que no 

se tendría que formar el cuaderno de debate para juicio, lo que genera 

el ahorro de materiales (papel, fotocopiado, impresiones, costos de 

energía para el desarrollo de las audiencias en juicio de computadora, 

luz eléctrica, etc); ya que el proceso no pasaría a juicio, si este 

concluye en la etapa intermedia mediante una terminación anticipada. 

 

a.2) En lo que respecta al personal: En lo que concierne al personal 

jurisdiccional encargado del trámite del expediente de juzgamiento, 

apreciamos al respecto: 
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a.2.1. En la tramitación del expediente, intervienen varias personas con 

diferentes funciones, se cuenta con personal jurisdiccional, como el 

Especialista de Causa a cargo del proceso, responsable de la 

formación del expediente físico, así como de expedir las resoluciones 

de trámite y de su realización, generando los oficios, exhortos y demás 

documentación requerida; pero no solo se cuenta con el especialista de 

causa, además se tiene al personal técnico encargados de generar la 

cedulas de notificación y dar el trámite de los oficios y exhortos; el 

personal encargado de notificar con las resoluciones y citaciones a 

juicio (notificación que no solo debe ser en el domicilio procesal, sino 

también real, en el caso del imputado, y para testigos y peritos); el 

especialista de audiencia, quien deberá registrar el desarrollo de la 

audiencia y elaborar las actas de la misma.  

 

Además, también interviene personal administrativo, quienes deben 

gestionar y coordinar las fechas de instalación de audiencia y las Salas 

de Audiencia en donde se llevarán a cabo, así, como la movilidad para 

el traslado de personal en aquellas audiencias que se tengan que 

realizar en el Establecimiento Penal. 

 

a.2.2. Por parte del magistrado o magistrados, en caso de tratarse de 

Juzgado Unipersonal o de Colegiado, quienes son los expedirán el auto 

a citación a juicio, desarrollarán el juicio oral, y emitirán la decisión final. 

 

a.2.3. Con la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, se consiguiera, que tanto el personal jurisdiccional, 

administrativo, y órgano jurisdiccional, Jueces Unipersonal o Colegiado, 

no desperdicien tiempo en proceso que pudieron concluir en la 

audiencia de control de acusación, haciendo que la actividad, se 

concentren en procesos en la que se produzca el contradictorio, a 

juicio, y no la pérdida de tiempo y energía física, en procesos 

conformados. 
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a.2.4. El incremento de la tasa de gestión de expedientes ha tendido 

relación directa con el incremento de la tasa de crecimiento del costo 

del proceso de administración de justicia, resultando así una 

producción más cara. Teniendo en cuenta que para instalar una 

audiencia el costo que le genera al Poder Judicial, es un aproximado 

de S/.3,500.00 soles, sin contar el costo que se genera a las demás 

instituciones que trabajan en coordinación con este poder del Estado55.  

 

a.3) El ahorro económico que se obtendría restando esa carga a los 

Juzgado Unipersonales como Colegiado, al aplicarse la terminación 

anticipada en la etapa intermedia, no generaría una carga adicional al 

Juzgado de Investigación Preparatoria, ya que esta audiencia especial, 

se desarrollaría dentro de la audiencia de control de acusación fiscal, la 

que de todas maneras es convocada, ante el requerimiento fiscal; por 

lo que el costo de recursos, sería igual, se plantee o no la terminación 

anticipada en la etapa intermedia; sin embargo es extremadamente 

beneficioso, al plantearla, para no proseguir con el juzgamiento.  

 

El Informe Estadístico 2006 - 2010 “La Reforma Procesal Penal 

Peruana. Hacia una Justicia Rápida y Transparente”, elaborado por la 

Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, 

Ministerio de Justicia; sitúa al Proceso Especial de Terminación 

Anticipada como un mecanismo de racional de selección de casos que 

tiene por finalidad “racionalizar los costos de la justicia, logrando un 

ahorro de los recursos humanos y materiales del Estado que, además 

de costosos, deben ser utilizados en la solución de casos graves o de 

suficiente controversia procesal.”56. Beneficio que ahora se ven 

mermados por la interpretación del Acuerdo Plenario 5-2009-/CJ-116. 

 

                                                           
55 Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal ETI-PENAL, Gestoría 
Administrativa, publicado, el 13 de octubre del 2016. 

 
56 Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal; 2011. Pág. 66. 
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b) Celeridad procesal:  

 

La agilización y descongestión del sistema de justicia penal, es uno de los 

principales objetivos que se fijó con el actual sistema judicial, garantizar la 

celeridad del proceso penal. En general la justicia no goza de una 

confianza ciudadana y pese a que existen cambios evidentes, el proceso 

se está tornando nuevamente lento. El permitir en situaciones especiales 

de que el proceso finalice por medio de las llamadas salidas alternativas, 

constituye un mecanismo de solución a esa problemática. 

 

b.1)  La congestión de los juicios orales es evidente, actualmente los 

juzgados de juzgamiento, como colegiado, afrontan una sobre carga 

procesal, habiéndose estimado que es necesario la creación de más 

órganos judiciales; pero sólo para la etapa procesal del juzgamiento; la 

proyección de señalamiento de audiencia en los Juzgados Unipersonales, 

desde el momento que le es remitido el expediente por el de Investigación 

Preparatoria, es de aproximadamente siete a ocho meses y en el caso del 

Juzgado Colegiado de cinco a seis meses57; se ha advertido, que en un 

promedio de estos procesos concluyen en juzgamiento mediante 

conclusión anticipada, entre el 75 al 80 por ciento. 

 

b.2) El permitir de que, en la etapa intermedia, concluya el proceso vía 

terminación anticipada, ese porcentaje se reduciría considerablemente; y, 

los jueces de juzgamiento, únicamente se avocarían, a llevar juicios en 

donde el consenso no prospero, o donde no hay aceptación de la 

imputación fiscal; permitiendo así que los procesos que tenga que pasar a 

juicio, sean más céleres, por la descongestión de la carga, y los plazos 

para los señalamientos de la audiencia sería más cortos. 

 

b.3) El actual problema sobre el agendamiento de las audiencias de 

juzgamiento, se superaría, al contarse con la reducción de la carga 

                                                           
57 Coordinación de programación de audiencias de los Juzgados Colegiados y Juzgados Unipersonales. 
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procesal en los Juzgados Unipersonales y Colegiado, haciendo que estas 

sean dentro de plazos más breves. 

 

b.4)  El desarrollo del juicio oral, está basado en los principios de unidad y 

continuidad, la audiencia como acto jurisdiccional de juzgamiento es 

considerada como una totalidad desde la apertura hasta el acto de su 

conclusión; que se desarrolla y culmina mediante sesiones continuas58; y 

mientras no culmine el juicio no podrán realizarse otros; esa se entiende 

es la regla general establecida para el juicio oral, lo excepcional 

correspondería que entre estas sesiones, se produzca el desarrollo de 

otro juicio oral, pero siempre que las características de la nueva causa lo 

permitan59.  

 

Pero en la práctica judicial, se han desnaturalizado ambos principios, la 

excepción se ha convertido en el actuar general del desarrollo del juicio 

oral, produciéndose la fragmentación y dispersión del juicio oral en 

sesiones discontinuas60; esta mala práctica, actualmente, no puede ser 

superada, ya que actualmente tanto los juzgados unipersonales como 

colegiados afrontan una carga promedio de 12 procesos en giro. 

 

b.5) El Proceso Especial de Terminación Anticipada, permite la solución 

del conflicto jurídico - penal, como forma alternativa, y hasta preferente, 

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

                                                           

58 Artículo 360 del Código Procesal Penal, numeral 1) Instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones continuas 
e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, éste continuará 
durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión. 

59 Artículo 360 del Código Procesal Penal, numeral 5) Entre sesiones, o durante el plazo de suspensión, no 
podrán realizarse otros juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan. 
60 MENDOZA AYMA, Celis, El principio de continuidad de juzgamiento, Legis.pe 

https://drive.google.com/file/d/0BwMCffMqzZzWRUctdW1Sd096Ylk/view 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwMCffMqzZzWRUctdW1Sd096Ylk/view
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contradictorio61. Debido a que la finalidad de este proceso es evitar la 

continuación de la investigación judicial y el juzgamiento, ya que se trata 

en esencia de una transacción penal para evitar un procedimiento 

innecesario62.   

 

Como señala Cubas Villanueva63, esta da soluciones de alta calidad, 

verdaderos equivalentes funcionales de una sentencia, atienden a las 

necesidades específicas del conflicto, apuntando a las posibilidades de 

rehabilitación del imputado, a la prevención de que los hechos vuelvan a 

repetirse, el interés o temores concretos de la víctima o terceros.  

 

Por lo tanto, la terminación anticipada dentro del proceso penal responde 

al alto índice de casos sin resolver que constituye un problema para el 

sistema de administración de justicia y para los justiciables que se 

denomina “carga procesal”. 

 

4.2.2. Del Ministerio Público y Defensoría Pública: 

 

El sistema judicial, no únicamente está integrado por el Poder Judicial, en él 

intervienen otras instituciones, como las que conforman el Ministerio Público, 

Defensoría Pública, Policía Nacional. Y el impacto del aprovechamiento de los 

recursos humanos que se obtendrían de la aplicación de la terminación 

anticipada en los órganos judiciales, también beneficiarían notablemente a 

cada una de las instituciones que intervienen en el sistema judicial.  

 

 

                                                           
61 TABOADA PILCO, Giammpol. “El Proceso Especial de Terminación Anticipada en el Nuevo Código Procesal 
Penal”. En: Revista Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo II. Editorial Gaceta Jurídica. Lima, agosto 2009, pág. 
33. 
62 REYNA ALFARO, Miguel. La Terminación Anticipada en el Código Procesal Penal. Jurista Editores. 1° edición. 
Lima 2009, pág. 135. 
 
63 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (1997) EL PROCESO PENAL. Teoría, Jurisprudencia y Práctica. 6ta Edición. pág. 
250 
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a) Del Ministerio Público: Desde la perspectiva de las funciones de 

investigar y acusar conferida en exclusiva al representante del Ministerio 

Público, de modo que solo al Fiscal le compete la realización de los actos 

de investigación y de formular la hipótesis incriminatoria; pero además no 

sólo está llamado a cumplir estos roles procesales de suma importancia 

para que el sistema pueda funcionar, sino que también debe de cumplir 

con un conjunto de funciones orientadas a la consolidación del modelo 

procesal propuesto.  

 

En el seguimiento de las Reformas Judiciales en América Latina64, se 

identifican principalmente cuatro problemas del rol procesal del Ministerio 

Público, el primero se refiere al escaso impacto que ha tenido el trabajo 

del Ministerio Público en dinamizar la etapa de instrucción criminal. El 

segundo se refiere a la limitada capacidad del Ministerio Público, para 

controlar la carga de trabajo del sistema. El tercero, se encuentra el hecho 

que el Ministerio Público no se ha transformado en un agente relevante en 

la promoción y protección de los derechos de las víctimas. Finalmente, en 

cuarto término, se encuentra la problemática relación del Ministerio 

Público con la policía y el cumplimiento de sus funciones investigativas; 

con la aplicación de este mecanismo alternativo, se estaría dando una 

solución al Ministerio Público de poder controlar su carga de trabajo. 

  

a.1) En el Ministerio Público hay dificultades con el agendamiento y 

cumplimiento de las audiencias en los Juzgados Unipersonales y 

Colegiados, a lo que se agrega la sensación de sobrecarga de trabajo 

por parte de los fiscales, ello indica la urgencia de implementación de 

mecanismos de gestión y coordinación que solucionen esta congestión a 

efecto de darle fluidez y celeridad al sistema. 

 

                                                           
64 Sistemas Judiciales Una perspectiva integral sobre la administración de justicia – Publicación semestral del 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA-Año 4. N° 8 página 77 
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a.2) El objetivo es que los fiscales se concentrarían y atenderían 

únicamente, aquellas audiencias de juicio en las cuales hay posiciones 

verdaderamente contradictorias entre las partes, permitiendo reorganizar 

y orientar sus actividades, y así lograr optimizar el tiempo de los fiscales, 

sustrayéndolos de los procesos que merecerían conformidad en la etapa 

intermedia. 

 

a.3) Ante la demora en la fecha de instalación de la audiencia de 

juzgamiento, se corre el riesgo de que los medios de prueba con los que 

el Ministerio Público contaba para sostener y después probar su 

imputación se pierdan; ya que durante todo ese tiempo de espera (siete 

u ocho meses) el agraviado pierda interés en el resultado del proceso  

ante la lentitud del sistema judicial, que los testigos o peritos ya no se 

encuentren en la localidad, (porque se encontraban de tránsito, por 

haber sido trasladados a otro lugar o tengan otra imposibilidad), restando 

la eficacia del medio de prueba. 

 

b) De la Defensa Pública: Los defensores públicos, tienen su principal 

obstáculo en la cantidad reducida de defensores, limitando sus 

condiciones de asistir a las audiencias, ante la alta demanda que tiene la 

defensoría pública; ocasionando las demoras de no lograr hacerse del 

tiempo necesario para concurrir a las audiencias, limitando un mayor 

contacto entre el defensor con los defendidos, para conocer mejor el 

caso.  

 

4.2.3. Del Imputado: 

 

El imputado es la persona sobre quien recae toda potestad persecutoria del 

Estado, es decir la relación jurídico procesal que se establece formalmente en 

el proceso penal; sobre aquel que pesa la imputación jurídico penal, de haber 

cometido supuestamente un hecho punible y contra el cual se dirige el 

procedimiento. En consecuencia, es el sujeto pasivo de la relación jurídico 

procesal que se establece a lo largo del procedimiento. 
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Las posturas de las partes pasivas del proceso penal tienen un devenir que 

pueden ir desde un remoto sospechoso a un condenado, pasando por los 

diversos estados que dan cuenta del devenir del proceso penal65, en la etapa 

preliminar se le denominará sospechoso o denunciado; ya formalizada la 

investigación preparatoria, investigado o imputado; formulada la acusación 

fiscal, acusado; y una vez emitida la sentencia absuelto o condenado según 

sea la decisión judicial. 

 

a) Cuando el imputado se somete al proceso especial de terminación 

anticipada, dispone de su derecho de defensa, renunciando a todos los 

actos del juicio oral66, su acto tiene como efecto la no celebración del juicio 

oral como etapa procesal más importante, juzgándose solo a base del 

material que le proporciona la etapa de investigación. En caso de no existir 

controversia, sino más bien coincidencia y consenso sobre el hecho 

punible y las consecuencias civiles y/o penales derivadas del mismo en las 

etapas de preparación del juicio, nada obsta la incoación de diversos 

mecanismos consensuales para evitarlo, como los criterios de oportunidad 

(acuerdo sobre la reparación civil) y la terminación anticipada (acuerdo 

sobre la pena y la reparación civil), los cuales no solo deben ser 

permitidos, sino incluso promovidos por el juez de investigación 

preparatoria por favorecer la recomposición del conflicto jurídico-penal en 

forma oportuna y eficiente; contrario sensu, quedaría habilitado y 

justificado el juicio para la dilucidación de una controversia persistente 

entre las partes sea sobre el hecho punible o sus consecuencias.  

 

b) No resulta entendible, de que, si el ordenamiento procesal penal, propicia 

la utilización de mecanismos alternativos para concluir anticipadamente el 

proceso, para evitar juicios innecesarios; se impida la aplicabilidad del 

proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia; pero 

sin embargo, se contempla, que ya en la etapa de juzgamiento, iniciada la 

                                                           
65 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl, Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal. página 343 
66 PEÑA CABRERA, Raúl. Terminación anticipada del proceso y colaboración eficaz. Grijley. Segunda edición. 
Lima. 1995, p. 110 
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audiencia, se postule la conclusión anticipada; cuando ambas 

instituciones, terminación anticipada y conclusión anticipada, contienen el 

mismo efecto, concluir el proceso mediante una sentencia conformada. 

 

c) De acuerdo con el artículo 471 del Código Procesal Penal, el imputado 

que se acoja al proceso de terminación anticipada recibirá un beneficio de 

reducción de la pena de una sexta parte, al constituir una norma de 

carácter imperativa, el Juez de Investigación Preparatoria por imperativo 

de la ley tiene la obligación de reducir la pena en proporción a un sexto. 

 

d) Sin embargo la conclusión anticipada en juicio, que según por 

interpretación por el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, genera “una 

reducción de la pena hasta un séptimo; lo que implica que necesariamente 

ha de tratarse de un porcentaje menor a la terminación anticipada, es más 

tal reducción de pena, no es de carácter impositivo, sino de que esta 

puede graduarse entre un sétimo o menos, según la entidad o complejidad 

de la causa, las circunstancias del hecho y la situación personal del 

imputado, y el nivel y alcance de su actitud procesal” 67. 

 

e)  Resulta así menos beneficioso para el imputado acogerse a una 

conclusión anticipada, que al pretender una terminación anticipada, 

estando impedido de postularla en la etapa intermedia, por la prohibición 

de la norma e interpretación en atención al Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-

116. 

 

f)  El traslado a la etapa de juicio de un caso penal en el que no existe 

controversia sobre el objeto penal y civil, además del perjuicio concreto en 

la determinación judicial de la pena, al descartarse la reducción obligatoria 

del sexto de la pena por terminación anticipada, por la situación de 

reducción discrecional de un sétimo o menos de la pena por conclusión 

                                                           
67 Fundamento 23 del Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116. 
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anticipada en juicio, según las circunstancias concretas del caso, resulta 

evidentemente perjudicial para el imputado. 

 

g) La diferencia en la determinación del quantum de la pena entre ambas 

instituciones, que se rigen por el mecanismo del consenso, y que tienden a 

evitar el juicio, podría significar en la realidad la elección por el juez entre 

una condena a pena privativa de libertad de carácter efectiva o 

suspendida en su ejecución, y de corresponder una pena efectiva 

implicaría un tiempo mayor en meses y/o días de permanencia en la 

cárcel. Existen estudios que han determinado que las sanciones legales y 

el rechazo social que aquellas traen, determinan, en la percepción 

personal de los condenados, a asumir que, efectivamente, son seres, 

“desviados” y hasta les impulsan a vivir de ese modo, como si estuvieran 

al margen. El sistema, pues, fuera de provocar perturbación psicológica, 

inquietud y taladrante incertidumbre sobre el desenlace devendría, en 

modo grave, a interiorizar en la persona afectada la etiqueta legal y social 

que se le puso.68 Y por tanto, en ciertos casos, la pena sólo contribuiría a 

iniciar carreras delictivas que bien pudieran evitarse. 

 

h)  Al negarse la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, pese al consenso y predisposición de las partes a recomponer 

el conflicto jurídico penal en ese momento procesal, estaría en la práctica 

obligándolos a utilizar la conclusión anticipada en la etapa subsiguiente de 

juicio pero con un menor beneficio premial (un sétimo a menos de 

reducción de pena). Así la mayor punición no estaría basada en 

parámetros relacionados con el hecho punible atribuible al imputado, sino 

en reprocharle no haber promovido una terminación anticipada en la 

investigación preparatoria sino en la etapa intermedia; cuando en ambos 

casos igualmente se cumple la finalidad de evitar el juicio; siendo que la 

diferencia inclusive estaría en beneficio no solo para el imputado, sino 

                                                           
68 HULSMAN, Louk. Sistema Penal y Seguridad Ciudadana hacia una alternativa. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 
Primera Edición 1984. Pág. 57 y 58 
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para todas las partes procesales, si se concluye el proceso en la etapa 

intermedia, ante el evidente ahorro de economía y celeridad procesal. 

 

i) Se afecta asimismo el principio de proporcionalidad de la pena y al que se 

hace referencia en el onceavo considerando del Acuerdo Plenario 005-

2009/CJ-116, al establecer que “El control de la razonabilidad de la pena 

está centrado en el examen del quantum de la pena”, facultando al juez a 

realizar juicio de valoración que evite que se vulnere, por exceso o por 

defecto, este principio. Contradiciéndose el propio Acuerdo Plenario al 

señalar la prohibición de la terminación anticipada en la etapa intermedia; 

pero ante la postulación de conceso en la de juzgamiento, vía conclusión 

anticipada proceda concluir el proceso.  

 

4.2.4. El Agraviado: 

 

Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo69. También es 

denominado como la víctima.  

 

La víctima, actor tradicionalmente olvidado en la configuración de los sistemas 

inquisitivos, adquiere un nuevo protagonismo en el proceso penal, donde se 

le reconoce un conjunto de derechos en su favor. El reconocimiento de dicha 

calidad jurídica, le otorga el derecho de reclamar en la vía penal una 

compensación económica proporcional al daño causado por el delito.   

 

a) En este nuevo sistema de justicia se le reconoce a la víctima el derecho de 

recibir una compensación económica por los daños sufridos a instancia de 

la conducta criminal. Consecuentemente, en el proceso penal se unifican 

ambas acciones, que corresponden a una naturaleza distinta: la acción 

penal que comprende a una “justicia retributiva” (de impartir el castigo 

punitivo de acuerdo a la culpabilidad del autor), mientras que la acción civil 

                                                           
69 Artículo 94 numeral 1 del Código Procesal Penal. 
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se comprende en la denominada “justicia compensatoria” (de disponer una 

compensación económica proporcional al daño materializado en el bien 

jurídico)70. El objetivo es que dicha compensación deba ser pronta, en el 

menor espacio de tiempo; la aplicabilidad de la terminación anticipada en 

la etapa intermedia, posibilita la emisión de una sentencia, en la que el 

Juez de Investigación, se pronuncie además de la medida punitiva, sobre 

la compensación a favor del agraviado, reduciéndose el plazo que tenga 

que esperar el agraviado a la conclusión por sentencia en la etapa de 

juzgamiento. 

 

b) La protección de la víctima del delito viene configurada como un principio 

informador del proceso penal mediante la obligación jurisdiccional de 

`velar por su protección y a brindarles un trato acorde con su condición´ 

reconocido en el tercer parágrafo del articulo IX del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal “el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito”. 

En su condición de principio informador, el de protección o tutela de la 

víctima encuentra materialización concreta en todas y cada una de las 

figuras e instituciones reguladas por el estatuto procesal penal, como la 

terminación anticipada71. 

 

c) Ante la presentación de la solicitud haya sido individual por el imputado, o 

como en caso de que haya sido conjunta, con el Ministerio Público, se 

comunicará el inicio del procedimiento a las demás partes (agraviado, 

actor civil, tercero civil responsable, persona jurídica constituido como 

sujeto pasivo) para que se manifiesten cuáles son sus pretensiones –las 

que no son vinculantes- y se pronuncien con respecto a la legalidad del 

acuerdo. Pero estos sujetos procesales, no se le reconoce jurídicamente 

ninguna capacidad de oponerse a la prosecución del procedimiento de 

                                                           
70 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal – Primera Edición, Abril 2007, 
Editorial Rodhas SAC, página 377 
71 AVALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos. Mecanismos de Simplificación Procesal en el Código Procesal Penal 
de 2004. Gaceta Penal y Procesal Penal, página 179 
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terminación anticipada, la misma les corresponde de ser acordada entre el 

imputado y el fiscal. Pero ello no debe entenderse como una 

desprotección de la víctima el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116; es preciso 

al establecer que sobre el acuerdo provisional entre el Ministerio Público 

con la parte imputada, el Juez de Investigación Preparatoria realizará el 

control de la razonabilidad de la reparación civil objeto del acuerdo; debe 

además de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o 

por defecto, el principio de proporcionalidad, o se afecte indebidamente los 

derechos e intereses legítimos de la víctima; por consiguiente, podrá 

rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una 

reparación civil evidentemente desproporcionada. 

 

d) La víctima es quien sufre en carne propia los embates de la conducta 

criminal, es quien ve afectada su disposición de los bienes jurídicos que 

sólo a ella le pertenecen, detenta también un interés legítimo en el proceso 

penal, que se ampare su pretensión persecutoria y que no sea 

nuevamente victimizada; de tal manera, que la pretensión punitiva del 

Estado debe ponderarse con el interés de la víctima, que no solo la 

satisfacción de un interés dinerario, sino también que la justicia se aplique 

en la medida de culpabilidad del autor, en términos de justicia y evitándole 

el trauma de la doble victimización de revivir nuevamente en juicio el 

acontecimiento del delito. 

 

4.3. Naturaleza Premial del Proceso de Terminación Anticipada.- 

 

La naturaleza premial del proceso de terminación anticipada es un elemento 

esencial para lograr la colaboración del procesado. Constituye un premio por 

su contribución con la justicia para lograr que el proceso penal se desarrolle 

con celeridad y apego a la norma. Es decir, que el procesado brindará ayuda 

a los operadores del derecho y colaborará con ellos porque al hacerlo se le 

reducirá la pena a imponer. 
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Nuestro código expresa en su artículo 471º que el imputado que se acoja al 

proceso de terminación anticipada recibirá un beneficio de reducción de la 

pena de una sexta parte y que este beneficio es adicional y se acumulará al 

que reciba el imputado por confesión. Es decir, que se brinda al procesado la 

posibilidad de hacer más de una reducción sobre la pena a imponérsele; lo 

cual constituye un enorme incentivo en tanto que el procesado podría resultar 

con una pena suspendida. 

 

Como expresamos anteriormente lo que se busca es contribuir con la 

celeridad procesal evitando que se active toda la maquinaria jurisdiccional que 

implica un costo en tiempo y dinero para logra por el contrario un proceso 

célere. Evitando de esta manera que se continúe con un proceso que se hace 

innecesario porque se tiene pleno convencimiento de la responsabilidad del 

procesado. 
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CAPÍTULO V 

LA NECESIDAD DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA 

INTERMEDIA 

 

Como se sostuvo en el capítulo III, del presente trabajo; constituye el argumento 

principal para sostener la necesidad de la aplicación de la terminación anticipada en 

la etapa intermedia, el cuestionamiento que se hace al fundamento 17, primer 

párrafo del Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-11672; “Una de las funciones más 

importantes (de la etapa intermedia) es el control de los resultados de la 

investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación 

fiscal (…)”. Esto es, que superado los controles formal y sustancial de la acusación, 

establecido el mérito del acto postulatorio del Fiscal, donde no cabe negar la 

existencia de una relación jurídica procesal valida, para la procedencia del juicio oral, 

comprendiendo la acusación la descripción de modo preciso, concreto y claro los 

hechos atribuidos al imputado o a la persona a la que se la atribuye responsabilidad 

penal y civil, con mención fundamentada del resultado de las investigaciones. Por lo 

consideramos necesario primeramente analizar cuál es la finalidad del proceso 

penal, para concluir que la etapa intermedia es la adecuada para postular la 

terminación anticipada.  

 

5.1. ¿Cuál es el fin del proceso penal?  

 

En la doctrina se distingue un fin principal (de carácter mediato) y uno 

secundario (de carácter inmediato). El profesor MIXÁN MASS sostiene que el 

fin inmediato del proceso penal vendría constituido por la obtención objetiva y 

sin dilaciones de la verdad de los hechos concretos que son materia del mismo. 

Se refiere a la verdad procesal necesariamente, es decir a la verdad que se 

obtiene en un proceso penal que es una versión construida de la verdad, no se 

refiere a la verdad real o histórica, por haber quedado en el pasado y no 

                                                           
72 “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”. 
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existen formas certeras de reproducirla. Reyna Alfaro, sostiene: frente a la 

imposibilidad de alcanzar la verdad histórica, el discurso procesal actualmente 

se decanta por un concepto formal, forense o procesal de verdad, preferible a 

un concepto de verdad real que además de proponer un ideal que se reconoce 

como inalcanzable, contiene una carga ideológica que debe, a toda costa 

superarse.73  

 

La verdad procesal, resulta ser el fruto de la actividad procesal, que los sujetos 

procesales así como de los profesionales del Derecho han gestado, y se ha 

alcanzado o llegado a una verdad en particular, se hace de la construcción 

jurídicas de la actividad probatoria del hecho imputado y la determinación del 

significado de los enunciados normativos que permiten considerar si tal hecho 

es o no delito, tal como lo dice FERRAJOLI cuando señala que la verdad 

procesal contiene una doble verdad: la verdad fáctica (quaestio facti) y la 

verdad jurídica (quaestio iuris); la primera es comprobable mediante la prueba, 

la segunda comprobable mediante la interpretación que conlleva el proceso de 

subsunción del hecho en el enunciado normativo, nos dice el autor.: “la verdad 

procesal debe necesariamente derivar en la actuación probatoria orientada a la 

averiguación de los hechos”.74 

 

Es el Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad de la carga de la prueba 

en el proceso75, y a través del principio de la imputación necesaria76 se les 

exige a los fiscales que describan de una manera suficiente y detallada, el 

                                                           
73 REYNA ALFARO, Manual de Derecho Procesal Penal, página 43. 
74 Luigi FERRAYOLI, José Juan MORESO, Manuel ATIENZA. La Teoría del Derecho en el Paradigma Constitucional. 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo Madrid. https://www.academia.edu/25109427/ 
75 Articulo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, inciso 1) El Ministerio Público es titular del 
ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba; inciso 2) El 
Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito y 
acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado.  
 
76 La imputación necesaria es un principio constitucional del proceso penal que consiste en una imputación 
correctamente formulada, tiene su fuente en el artículo 14 numeral 3 del Pacto Internacional de Derecho 
Civiles y Políticos; y en el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
nuestro ordenamiento nacional, esta garantía se desprende del artículo 139 numeral 14 de la Constitución 
Política de 1993.  
 

https://www.academia.edu/25109427/TEOR%C3%8DA_DEL_DERECHO_EN_EL_PARADIGMA_CONSTITUCIONAL
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hecho que es necesario probar, y sobre el cual se le está imputando al o los 

procesados, lo que se ha concebido como un fin de garantías, para que una 

persona sepa de qué, es lo se tiene que defender. 

5.2.  La Imputación Necesaria.-  

Por el término imputación necesaria o imputación concreta, al maestro argentino 

Alberto Binder señala que “es necesario que en el proceso exista una imputación 

concreta; en especial, que el juicio se fundamente sobre una acusación precisa y 

detallada, que sirva de límite al ámbito de la decisión del tribunal”. Y la imputación 

solo es concreta entando esté sostenida con elementos indicativos reveladores de 

la comisión del delito e indicios reveladores que vinculen al imputado con la 

realización del delito. Así mismo el magistrado y profesor Celis Mendoza define a la 

imputación concreta como “el deber de carga del Ministerio Público de imputar a 

una persona natural un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas 

a la realización de todos los elementos del tipo penal” 77. 

 

En el Derecho Procesal Penal, la calidad de imputado nace en el momento en 

que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que ello 

deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser 

sobreseído o absuelto; pero desde que una persona es objeto de ella, tiene 

derecho a todas las garantías de la defensa en juicio. En efecto, queda claro, la 

imputación necesaria como señala Montero Aroca78, “es la llave que abre la 

puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente”. 

 

La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Nº 2-2012/CJ-116, Fundamento 6, 

indica que: “(…) Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos 

previstos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Uno de ellos es el 

conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado (artículo 71.2.a). 

Debe entenderse por cargos penales, aquella relación o cuadro de hechos –

                                                           
77 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Imputación Concreta Aproximación Razonable a la Verdad. Revista Oficial 
del Poder Judicial: Año 4-5 N° 6 y N°7 / 2010-2011., p. 85. 
78 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal argentino. Vol. I. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 553.  
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acontecimiento histórico- de relevancia penal, que se atribuye al imputado y, 

que prima facie, justifican la inculpación formal del Ministerio Público”. 

 

El nivel de precisión y detalle que debe tener el factum objeto de imputación, 

depende de la etapa procesal que este se alcance; ya que los hechos del 

requerimiento acusatorio, de la formalización de la investigación preparatoria o 

de la investigación preliminar, no siempre tienen el mismo grado de precisión o 

exhaustividad. Generalmente la precisión y los detalles aumentan en la medida 

de que el factum se actualiza79 en el trascurso de la etapa de investigación.  

 

Luego de clausurada esta etapa, el hecho queda delimitado con la posible 

presentación de la acusación, la que superando el filtro de control en la etapa 

intermedia por parte del Juez de Investigación, pase a la etapa de juzgamiento 

en donde alcanzará representación definitiva a nivel de la sentencia. Es por ello 

que se considera importante analizar, la variabilidad por la que atraviesa el 

hecho investigado en las etapas del proceso penal.  

 

5.3. La Imputación en la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria.- 

 

Nuestra doctrina procesal penal, acertadamente, ha referido que la imputación 

necesaria desempeña un rol importante ya desde el momento en que el 

representante del Ministerio Público decide el comienzo de las diligencias 

preliminares, pero las exigencias de precisión y detalle que formula este 

derecho no son las mismas a lo largo del iter del proceso80.  

 

El nivel de precisión y detalle que debe tener el factum objeto de imputación, 

depende de la etapa procesal que este alcance; ya que los hechos del 

requerimiento acusatorio, de la formalización de la investigación preparatoria o 

                                                           
79 BENAVENTE CHORRES, Hesbert; “La imputación necesaria y los grados de conocimiento en el Código Procesal 
Penal de 2004”. En Gaceta Penal. Tomo N° 45. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 35. 
80 ÁVALOS RODRÍGUEZ, Carlos; “Tutela judicial de derechos e imputación necesaria. Análisis del Acuerdo 
Plenario N° 2-2012/CJ-116”. En Gaceta Penal. Tomo N° 43 (mes de enero), Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 192. 
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de la investigación preliminar, no siempre tienen el mismo grado de precisión o 

exhaustividad inter se. Generalmente la precisión y los detalles aumentan en la 

medida de que el factum se actualiza81 en el trascurso de la etapa de 

investigación. Luego de clausurada esta etapa, el hecho queda delimitado con 

la posible presentación de la acusación, la que superando el filtro de control en 

la etapa intermedia por parte del Juez de Investigación, pase a la etapa de 

juzgamiento en donde alcanzará representación definitiva a nivel de la 

sentencia. 

 

El principio de imputación necesaria, como condición para la validez de la 

formalización de la investigación preparatoria, así como en las demás etapas 

procesales, en lo que se considera el factum objeto de imputación, debe ser un 

hecho preciso. Un hecho es preciso cuando no está formulado en forma 

genérica, sino de manera concreta y puntual; según los lineamientos del 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, que señala que el factum exigido en la 

formalización de la investigación preparatoria (art. 336 numeral 2.b CPP82) 

debe ser preciso; esta precisión en la formalización, corresponde a un grado de 

sospecha inicial simple, propia de la necesidad de abrir una instancia de 

persecución penal -es decir que impulse el procedimiento de  investigación-83, 

es la exigencia obligatoria de una imputación suficiente en ésta etapa. 

 

En el Primer Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, publicado en el Diario el Peruano el 25 de octubre del 2017, ha 

establecido de que el estándar o grado de convicción no es el mismo durante el 

desarrollo de la actividad procesal o del procedimiento penal, y que para 

formalizar la investigación preparatoria se necesita “sospecha reveladora”, 

entendida como –el grado intermedio de la sospecha–, en cuanto imputación 

formal de carácter provisional, consiste en la existencia de hechos o datos 

básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta 

                                                           
81 BENAVENTE CHORRES, Hesbert; “La imputación necesaria y los grados de conocimiento en el Código Procesal 
Penal de 2004”. En Gaceta Penal. Tomo N° 45. Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 35. 
82 La Disposición de Formalización contendrá b) Los hechos y la tipificación especifica. 
83 Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento séptimo. 
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delictiva, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado 

nivel, medio, de acreditación; la inculpación formal, propia de la disposición de 

formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en un 

hecho punible.84 

 

Debemos tener presente, que el factum de la investigación preparatoria debe 

ser preciso. Un hecho preciso implica un hecho que no deja de señalar nunca 

el aporte delictivo concreto que habría realizado el imputado, aunque no 

existan en ese momento mayores detalles.  

 

En efecto, la validez de la formalización queda condicionada a la imputación de 

un hecho preciso; esto es que no sea impreciso, genérico o indeterminado; sin 

exigir otra formalidad; ya que bastaría, en principio, la mera afirmación por el 

fiscal de un suceso aparentemente típico para la configuración formalmente 

válida del proceso penal85, tal es así que la formalización de la investigación 

preparatoria, se instaura por la presencia de indicios reveladores de la 

existencia de un delito86.  

 

Por lo que la formalización de la investigación preparatoria, requiere 

inexorablemente de que los hechos objeto de imputación en la disposición 

fiscal de disposición de formalización de la investigación preparatoria, conforme 

el artículo 342.1 del CPP, tengan un mínimo nivel de detalle que permita al 

imputado, saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y 

circunstancias en que pudo tener lugar87. 

 

Al iniciarse la etapa de la investigación preparatoria con la disposición de la 

formalización de la investigación preparatoria, conteniendo la imputación, que 

determina el objeto de la investigación y por consiguiente, la pertinencia y 

utilidad de los actos de investigación propuestos por las partes para el 

                                                           
84 Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, fundamento 24.B, del  I Pleno Casatorio Penal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, publicado el 25 de octubre del 2017. 
85 Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento octavo. 
86 Casación 1-2011-Piura. 
87 Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 fundamento décimo. 
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esclarecimiento de los hechos; no teniendo facultad de ejercer control de los 

presupuestos jurídicos – materiales el órgano jurisdiccional; plenitud que 

únicamente le es reconocida al Ministerio Público; por lo que es sobre la base 

de esta imputación inicial contenida en la formalización de la investigación 

preparatoria, que las partes pueden controlar la imputación, oponer sus medios 

de defensa y ofrecer la realización de actos de investigación para enervar la 

imputación.  

 

Es por ello que se reconoce que unas de las características del hecho 

investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación 

preparatoria –o, mejor dicho, “delimitación progresiva del posible objeto 

procesal”-, y que el nivel de precisión del mismo –relato del hecho histórico y 

del aporte presuntamente delictivo de los implicados por la Fiscalía- tiene un 

carácter más o menos amplio o relativamente difuso, Reátegui Sánchez, señala 

“(…) en las instancias iniciales del procesamiento penal todavía no hay 

verdaderas pruebas incriminatorias, sino meros indicios de la comisión de un 

hecho punible, no puede realizarse –o mejor exigirse- una imputación concreta, 

sino más bien de tipo genérico (…)”.88.   

 

No es lo mismo un delito flagrante, que uno referido a sucesos complejos y de 

determinación inicial algo incierta y, por tanto, de concreción necesariamente 

tardía. En tal sentido también lo expresa el Tribunal Constitucional en la STC 

Nº 4726-2008-PCH/TC, del 19 de marzo del 2009, aunque es de aclarar que el 

nivel de detalle del suceso fáctico está en función a su complejidad y no 

necesariamente a su gravedad89.   

 

Es así que esta etapa, de investigación preparatoria, tiene por finalidad, reunir 

los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al Fiscal 

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

                                                           
88 REATEGUI SANCHES, James. El control Constitucional en la Etapa de Calificación del Proceso Penal. Editorial 
Palestra. Primera Edición. Lima 2008, pág. 17 
89 Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 fundamento 7. 
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defensa. La investigación es una actividad eminentemente creativa, mediante 

la cual se trata de superar un estado de incertidumbre, a través de la búsqueda 

de todos aquellos medios que puedan aportar la información que acabe con 

esa incertidumbre. Se trata pues, de la actividad que encuentra o detecta los 

medios que servirán de prueba. 90 

 

Con lo dicho, queremos decir, que el principio de “imputación necesaria” en la 

etapa de la investigación preparatoria, no importa una exigencia que recaiga 

sobre los órganos judiciales, sino sobre el representante del Ministerio Público, 

máxime, si conforme el modelo procesal-penal, el principio acusatorio, le es a 

él, a quien se le reconoce esa facultad y que es plasmada en la formalización 

de la Investigación Preparatoria91; lógicamente, que en este nivel, estamos aún, 

en un estadio preliminar, donde no se puede predicar certeza alguna sobre la 

materialidad delictiva y la responsabilidad penal del imputado92. 

 

La imputación en la formalización de la investigación preparatoria, presenta las 

siguientes características: 

  

a) No hay control de la formación de la investigación preparatoria, por el Juez de 

Investigación, ni formal ni sustancial; no puede ser cuestionado por el órgano 

jurisdiccional. (Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 fundamento). 

 

b) La formalización se plasma en una Disposición. El Fiscal solo comunica la 

formalización (artículo 3 del CPP). 

 

                                                           
90 ROBERTO E. CACERES J. y RONALD D. IPARRAGUIRRE N. “Código Procesal Penal Comentado D.Leg. 957. 1ra. 
Ed. Edit. JURISTAS. Lima-Perú, Mayo 2007. 
91 El Acuerdo Plenario 04-2010/CJ-116, al establecer que se trata de un acto de comunicación unilateral del 
Ministerio Público que no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de Investigación Preparatoria. 
92 Artículo 321.1. del NCPP “La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo 
y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 
defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de 
la  perpetración, la identidad del autor o participe y de la víctima, así como la existencia del daño causado”  
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c) Es suficiente la mera afirmación por el Fiscal de un suceso aparentemente 

típico. No requiere de elementos de convicción para su procedencia. (Acuerdo 

Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento 8).  

 

d) Se exige una sospecha reveladora. (Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-

2017/CIJ-433, fundamento 24.B). 

 

e) Se señalan los actos de investigación o diligencias que son necesarios 

actuarse, sin precisar el motivo de la misma (artículo 336.2.d del CPP). 

 

f) No es cuestionable por el órgano jurisdiccional el nivel de los elementos de 

convicción o su fuerza indiciaria contenidos en la Formalización de 

Investigación. (Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento 9). 

 

g) Una de las características del hecho investigado, es su variabilidad durante el 

curso de la etapa de investigación preparatoria, “delimitación progresiva del 

posible objeto procesal”. (Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, fundamento 7). 

 

5.4. La Imputación en el Requerimiento de Acusación Fiscal.- 

 

El requerimiento de acusación debe contener una relación clara, precisa, 

circunstanciada y específica del hecho imputado. Este es un requisito derivado 

del principio de imputación necesaria y del derecho de defensa en juicio. El 

artículo 8, párrafo 2, inciso b, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, declara el carácter fundamental del principio “(…) toda persona tiene 

derecho (…) a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada”. 

 

Esto significa que el Fiscal debe describir con la mayor minuciosidad posible 

todos los caracteres de modo, tiempo y lugar de la acción u omisión que 

considera imputable a determinada persona. La enumeración de estos 

requisitos no responde a un ritualismo absurdo ni a un exceso formal, sino que 
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constituye la forma y el medio por el cual se permite al imputado y a su defensa 

técnica, responder racionalmente a los cargos presentados93.  

 

La situación fáctica que el fiscal le atribuye al sujeto imputado debe estar 

claramente circunstanciada e identificada, es decir, como hecho ocurrido en el 

mundo. Esta exigencia tiene por finalidad que el acusado conozca 

detalladamente el qué, cómo, donde, a quién, por qué y de qué modo se habría 

cometido el delito que se le imputa. Con ello, por demás, se protege al 

imputado de no ser juzgado con imputaciones genéricas o difusas. La garantía 

de la determinación del hecho en la acusación resguarda al imputado de toda 

arbitrariedad.  

 

Conforme, a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de la República, 

con carácter vinculante, en el R.N.º 956-2011, sobre el principio de la 

imputación necesaria, sostiene “IV. La imputación que se alude, supone la 

atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así 

como de la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben 

ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo 

la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la 

presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar 

juicios razonables. V. No es suficiente la simple enunciación de los supuestos 

de hecho contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato 

fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a cada uno de 

los encausados”94. 

 

Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se precisa “sospecha 

suficiente95; en este sentido, el Juez de Investigación Preparatoria está 

facultado a devolver el requerimiento acusatorio en caso:  

 

                                                           
93 Sancinetti, Marcelo A, La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho y el concepto de instigación, 
2001, pp. 19 y 20. 
94 Corte Suprema de la República, Sala Penal Permanente, Jurisprudencia Vinculante: Principio de Imputación 
Necesaria. Recurso de Nulidad 956-2011, Ucayali, 21 de marzo del 2012. 
95 Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, fundamento 29. 
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a) “El fundamento de hecho o relato de los hechos fuere insuficiente – no 

circunstanciado-, vago, oscuro o desordenado”. De esta manera será posible 

realizar un control de acusación si está lejos de apreciar una descripción 

circunstanciada, concreta, precisa que se corresponda con el nivel de 

individualización fáctica que se exige para una imputación a nivel de acusación.  

 

b) “La tipificación no se defina en debida forma ni mencione el conjunto de 

circunstancias de la responsabilidad penal necesarias para la debida 

individualización, fáctica y jurídica del hecho acusado”.  

 

La sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión del auto de 

enjuiciamiento – es el grado relativamente más sólido de la sospecha–, en la 

evaluación provisoria del hecho exige, a partir de los elementos de convicción 

acopiados hasta el momento, una probabilidad de condena (juicio de 

probabilidad positivo) –que ésta sea más probable que una absolución. Esto 

es, que consten datos de cargo, desfavorables al imputado y que prevalezcan 

respecto de los datos que lo favorezcan o de descargo, que fundan el progreso 

de la persecución penal96.  

 

Se exige, en aras de garantizar el derecho de defensa y el principio de 

contradicción, que la imputación sea completa (debe incluir todos los elementos 

fácticos que integran el tipo delictivo objeto de acusación y las circunstancias 

que influyen sobre la responsabilidad del acusado) y específica (debe permitir 

conocer con precisión cuáles son las acciones o expresiones que se 

consideran delictivas), estas exigencias son materiales, no formales, 

destinadas a que el acusado conozca con claridad y precisión los hechos 

objeto de acusación97. Así, los hechos deben delimitarse y los elementos de 

convicción deben señalarse en la acusación. 

 

                                                           
96 Julio B. J. Maier: Derecho Procesal Penal, Tomo I, 2da. Edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 
496. 
97 Conforme: STSE de 6 de abril de 1995, invocada en la Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, 
fundamento 24.C. 
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La imputación en el requerimiento de acusación, presenta las siguientes 

características: 

 

a) Hay un control del requerimiento de acusación formal y sustancial por el Juez 

de Investigación Preparatoria. (artículo 351.3 del NCPP, Acuerdo Plenario 6-

2009/CJ-116, fundamentos 12 y 14).  

 

b) La acusación, se plasma en un Requerimiento. Sujeta a control formal y 

sustancial (artículo 349, 351 del CPP). 

 

c) La acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos 

atribuidos al imputado. Requiere de elementos de convicción que la 

justifiquen. (Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116, fundamento 7). 

 

d) Se exige una sospecha suficiente. (Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, 

fundamento 9 y Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, fundamento 

24.C). 

 

e) Se señalan los elementos de convicción que sustentan la acusación y los 

medios de prueba que se actuaran en juicio. (artículo 349.1.c,h del CPP). 

 

f) Son objeto de cuestión los elementos de convicción, por parte de los sujetos 

procesales y de control por el Juez de Investigación, inclusive de oficio. 

(Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116, fundamento 15).  

 

g) El hecho imputado en el requerimiento de acusación, debe ser precisado con 

rigor y con las circunstancias que están alrededor del mismo, no pueden ser 

variados o modificados. (Acuerdo Plenario 4-2009/CJ-116, fundamento 12). 
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* CUADRO Nº 4 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA LA 

IMPUTACIÓN NECESARIA, EN LAS ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA E INTERMEDIA 

 

IMPUTACION NECESARIA  

LA IMPUTACION EN LA 

FORMALIZACION DE LA 

INVESTIGACION PREPARATORIA  

LA IMPUTACION EN EL 

REQUERIMIENTO DE ACUSACION  

 

1. No hay control de la formación de 

la investigación preparatoria, por 

el Juez de Investigación, ni 

formal ni sustancial; no puede ser 

cuestionado por el órgano 

jurisdiccional. (Acuerdo Plenario 

4-2010/CJ-116 fundamento 

 

2. La formalización se plasma en 

una Disposición. El Fiscal solo 

comunica la formalización 

(artículo 3 del CPP). 

 

3. Es suficiente la mera afirmación 

por el Fiscal de un suceso 

aparentemente típico. No 

requiere de elementos de 

convicción para su procedencia. 

(Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-

116, fundamento 8).  

 

1. Hay un control del requerimiento 

de acusación formal y sustancial 

por el Juez de Investigación 

Preparatoria. (artículo 351.3 del 

NCPP, Acuerdo Plenario 6-

2009/CJ-116, fundamentos 12 y 

14).  

 

2. La acusación, se plasma en un 

Requerimiento. Sujeta a control 

formal y sustancial (artículo 349, 

351 del CPP). 

 

3. La acusación debe describir de 

modo preciso, concreto y claro 

los hechos atribuidos al 

imputado. Requiere de 

elementos de convicción que la 

justifiquen. (Acuerdo Plenario 6-

2009/CJ-116, fundamento 7). 
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4. Se exige una sospecha 

reveladora. (Sentencia Plenaria 

Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, 

fundamento 24.B). 

  

 

 

5. Se señalan los actos de 

investigación o diligencias 

actuarse, sin precisar el motivo 

de la misma, con lo que se va a 

crear el hecho. (artículo 336.2.d 

del CPP). 

 

6. No es cuestionable por el órgano 

jurisdiccional el nivel de los 

elementos de convicción o su 

fuerza indiciaria contenidos en la 

Formalización de Investigación. 

(Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-

116, fundamento 9). 

 

7. Una de las características del 

hecho investigado, es su 

variabilidad durante el curso de la 

etapa de investigación 

preparatoria, “delimitación 

progresiva del posible objeto 

procesal”. (Acuerdo Plenario 2-

2012/CJ-116, fundamento 7). 

 

 

4. Se exige una sospecha 

suficiente. (Acuerdo Plenario 2-

2012/CJ-116, fundamento 9 y 

Sentencia Plenaria Casatoria Nº 

1-2017/CIJ-433, fundamento 

24.C).  

 

5. Se señalan los elementos de 

convicción que sustentan la 

acusación, con los que se ha 

creado el hecho y los medios de 

prueba que se actuaran en juicio. 

(artículo 349.1.c,h del CPP). 

 

6. Son objeto de cuestión los 

elementos de convicción, por 

parte de los sujetos procesales y 

de control por el Juez de 

Investigación, inclusive de oficio. 

(Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-

116, fundamento 15).  

 

7. El hecho imputado en el 

requerimiento de acusación, 

debe ser precisado con rigor y 

con las circunstancias que están 

alrededor del mismo, no  pueden 

ser variados o modificados. 

(Acuerdo Plenario 4-2009/CJ-

116, fundamento 12). 
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5.5. La necesidad de que la terminación anticipada, sea planteada en la Etapa 

Intermedia.-  

 

Según el Pleno de los Jueces Supremos, Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116, la 

disposición de formalización, determinan la legitimación pasiva esto es la 

posición del imputado y se convierten en el requisito previo de la acusación, 

con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo 

ciudadano al conocimiento previo de la acusación que es un derecho que 

integra la garantía de defensa procesal.  

 

El sustento de la regla sobre la vinculación relativa del fundamento jurídico de 

la causa de pedir se encuentra en el artículo 349°.2 del Código Procesal Penal 

que dice: “La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en 

la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se 

efectuare una distinta calificación jurídica.” El Acuerdo Plenario indica que esta 

regla que autoriza un cambio en la calificación jurídica debe ser siempre con el 

respeto del principio acusatorio, que exige en este nivel, una identidad esencial 

total o parcial con los hechos investigados y acusados; el respeto de la 

homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. El 

cambio de calificación jurídica no vulnera el principio de contradicción o lesiona 

la garantía de defensa procesal.  

 

El Fiscal como titular de la acción penal, y responsable de la investigación, 

debe reunir todos los elementos probatorios suficientes, a fin de 

poder sustentar su acusación no sólo ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, sino también ante el juez unipersonal o colegiado, en la etapa oral 

y contradictoria, toda vez que su función no sólo es denunciar y acusar, sino 

sostener y probar su acusación. El fáctico de la acusación fiscal, es el que va 

ser objeto de probanza en juicio, no el que se detalla en la formalización de la 

investigación preparatoria. 
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El principio de imputación necesaria no se da en una parte del proceso, sino 

está presente durante todo el despliegue del proceso, en la acción de la 

investigación, en la etapa intermedia, pero esta es modificable por la 

progresividad, inicialmente es incipiente, pero se va perfeccionando, por medio 

de los actos de investigación.  

 

El tema de la progresividad, quiere decir que de la investigación tiene una 

finalidad, el solo hecho que un fiscal decide hacer una investigación ya implica 

de suyo que no tiene toda la información del caso, está reconociendo por el 

solo hecho de iniciar una investigación preparatoria que no tiene toda la 

información necesaria y justo por ello es que va desarrollar la investigación 

para obtener toda la información del caso, justo por eso sucede lo que 

denomina en lógica una presunción de principio; hay partes procesales que le 

quieren pedir al fiscal desde el inicio todo el detalle de lo que ha sucedido, con 

todas las circunstancias, los móviles, las complicidades, etc., obviamente si el 

fiscal ya tuviera toda esa información ya no tendría por qué hacer 

investigaciones; entonces progresividad quiere decir, que debemos reconocer 

que el fiscal al momento de iniciar las diligencias preliminares no tiene la misma 

información que tiene cuando ha formalizado la investigación preparatoria y 

obviamente al momento de la etapa intermedia ya tiene mayor información de 

la que tenía al formalizar la investigación preparatoria; por lo que es ilógico que 

se le pida a fiscal que desde el comienzo tenga toda la información del caso. 

 

Es por ello, que una vez que ha concluido la etapa de la investigación 

preparatoria, en la que el Ministerio Público, ha recabado todos los actos de 

investigación que ha considerado necesarios para el esclarecimiento del hecho 

imputado inicialmente y que decurso de proceso este ha podido ser modificado, 

con la que concluye formulando acusación o proponiendo el sobreseimiento, 

siendo que para el primero requiere contar base suficiente para ello98. Tal es 

                                                           
98 Artículo 344 inciso 1) del CPP, “Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con 
el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que 
exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.  
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así que está facultado a postular el sobreseimiento del proceso, una vez 

concluida la investigación99. 

 

Son precisamente los actos de investigación, más adelante denominados 

elementos de convicción, los que crean los hechos que conforman la 

imputación concreta; en la formalización de la Investigación Preparatoria, la 

imputación solo requiere para su procedencia de un suceso aparentemente 

típico, para la configuración válida del proceso penal100. Sin embargo, el 

requerimiento de acusación, presentado por el fiscal, es el resultado de la 

actuación desarrollada en la etapa de la investigación, en donde debe 

estructurar la imputación concreta en base, a lo que en juicio se va aprobar101; 

esto es que debe crear fácticos que estén referidos a la imputación 

(acontecimiento histórico que califique como delito); a la punibilidad (la 

responsabilidad y la posibilidad de imponer pena); determinación de la pena (la 

presencia de circunstancias entorno al hechos, que califiquen como atenuantes 

o agravantes genéricas, o privilegiadas o cualificadas); la responsabilidad civil 

derivada del delito (el perjuicio causado al afectado por el hecho). 

 

En consecuencia, son los actos de investigación; generalmente, posteriores a 

la formalización de la Investigación preparatoria, con los que se edifica la 

imputación concreta; como modo de ejemplo, un hecho que en la formalización 

de la investigación preparatoria está calificado como delito de robo agravado 

con uso de arma de fuego y que el imputado habría efectuado disparos para 

atemorizar a su víctima, la que inicialmente no fue ubicada, y posteriormente en 

la etapa de la investigación, es encontrada un arma, en la escena del crimen, la 

que puesta en cadena de custodia, se dispuso que se hagan las pericias 

dactiloscópica y balística; practicas estas, la primera señala que las huellas 

dactilares no corresponden a la persona del imputado, y la pericia balística, 

sostiene que esta no ha sido percutada; obligando al fiscal, recalificar el tipo 

                                                           
99 Artículo 344 inciso 2) del CPP. 
100 Acuerdo Plenario 2-2012-CJ-116, fundamento 8. 
101 Artículo 156.1 del CPP., Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la 
determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del 
delito. 
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penal por el cual se formalizo investigación, por el delito de robo simple, con un 

evidente marco punitivo menor al inicialmente comprendido; ¿se va negar la 

posibilidad del imputado a acogerse a una terminación anticipada en la etapa 

intermedia, cuando la imputación concreta es ahora por el delito de robo 

simple, y no agravado?, y corresponde una pena de tres a ocho años y ya no 

de doce a veinte años. O el caso de un hecho calificado inicialmente como 

lesiones graves, producidas por tres personas, pero de las declaraciones 

posteriores de testigos presenciales de los hechos, solo habrían participado 

dos como agresores y el tercero fue un mero transeúnte, que se detuvo en el 

lugar; requiriendo el fiscal ya en la etapa intermedia el sobreseimiento sobre el 

tercero y formulando acusación sobre los dos agresores; quienes en la etapa 

de investigación no podían acogerse a la terminación anticipada, ya que esta 

requiere el reconocimiento de los cargos de todos los imputados, y 

evidentemente el no participante del hecho, no aceptaba; pero ahora en la 

etapa intermedia determinada la imputación concreta por el fiscal, como 

resultado de los actos de investigación se postula el sobreseimiento y solo 

acusa a los agresores, se les prive de acogerse a la terminación anticipada. O 

después de concluida la investigación preparatoria, se obtenga el resultado de 

una pericia antropológica, haciendo que se permita la aplicación del artículo 15 

del Código Penal (error de prohibición culturalmente condicionado), que 

permitiría atenuar la pena, y era precisamente ese el cuestionamiento que 

sostenía la parte imputada por la cual no se acogía a una terminación en la 

etapa de investigación, pero al recabarse este acto con posterioridad y así 

postularlo el Ministerio Público, se le diga al imputado, de que debió proponer 

la terminación anticipada en la etapa de investigación preparatoria, donde se 

desconocía la presencia de tal circunstancia que modifica la punibilidad. O 

cuando sea a pedido de parte o por el propio órgano jurisdiccional de oficio, 

que se ampare un sobreseimiento parcial, sobre la imputación de dos hechos, 

quedando solo uno, desapareciendo la figura del concurso real y por tanto una 

modificatoria de pretensión de pena por el fiscal; se le niegue la terminación 

anticipada por no ser ese el estadio procesal. Los hechos para la dilucidación, 

el momento procesal oportuno, es en la acusación, donde solo podrán 
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determinarse en su extensión y necesaria explicitación hasta el término de la 

investigación preparatoria.102 

 

Ante la formalización de la investigación preparatoria, se cuenta con una 

sospecha inicial, suficiente para instaurar el inicio del proceso penal, a efecto 

de que en la etapa de investigación se recaben los actos de investigación que 

modifican el fáctico inicial postulado por el Fiscal en la formalización de la 

Investigación Preparatoria y elementos de convicción suficientes y necesarios 

para que el fiscal se convenza de la producción del acto delictivo  y la 

vinculación del imputado como su autor; que son plasmados en la acusación 

fiscal, donde se conoce la imputación concreta, resultado de los actos de 

investigación, que convertidos en elementos de convicción ahora sustentan los 

hechos por los que se acusa.  

 

Por lo que no puede exigirse, a quien está comprendido en la formalización de 

la Investigación Preparatoria, aceptar el hecho contenido en la imputación 

inicial por ser variable y cuando la imputación concreta obtenida por el 

resultado de las actuaciones desarrolladas en la etapa de investigación, recién 

son conocidas con grado de sospecha suficiente, que es plasmada en la 

acusación, con la que se considera la existencia de una causa probable a ser 

sometida a juicio y ante la cual el imputado, ahora acusado, sabe a lo que se 

va a enfrentar en juicio, en consecuencia es en esta etapa en donde mide las 

posibilidades, de que al seguir con el proceso en juicio obtenga una decisión a 

su favor o en contra; y de ser esta última el resultado del plenario, analizar la 

posibilidad de postular la aplicación de la terminación anticipada. 

 

5.5.1. Postulación y trámite de la Terminación Anticipada en la etapa 

intermedia: 

 

Nosotros proponemos, que el proceso especial de terminación anticipada, se 

pueda postular, al igual que el principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio, en la etapa intermedia, considerando que es el estado adecuado 
                                                           
102 Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433, fundamento 24.B 
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para su presentación, y que la audiencia de control de acusación es la idónea 

para el desarrollo, de la terminación anticipada, manteniendo las diversas 

etapas o fases que la caracterizan:  

i) La calificación de la solicitud de terminación anticipada, la denominada 

"fase inicial".  

 

ii) La realización de la audiencia respectiva que es la "fase principal".  

 

iii) La consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto 

desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipada "fase decisoria".  

 

El Desarrollo de la audiencia de control de acusación, no va ser afectada con 

la aplicación de la terminación anticipada, ya que declarada la instalación de 

la audiencia con la presencia de las partes procesales obligatorias (Ministerio 

Público y defensa del procesado), con la verificación de la debida notificación 

a los demás sujetos procesales; el Juez dará uso de la palabra al señor 

Fiscal, quien depondrá sobre los hechos y los elementos de convicción, en 

que se sustenta la acusación y la calificación jurídica que corresponde; corrido 

el traslado a la defensa del imputado, será esta la oportunidad en donde la 

defensa expresará al Juzgado, que se ha planteado la terminación anticipada 

del proceso; en la que se adecuara la audiencia al trámite establecido en el 

artículo 468 del Código Procesal Penal. 

 

Esto es, se verificará la presencia del  imputado, que es obligatoria para el 

desarrollo de la audiencia, de no encontrarse presente, se da por fracasado el 

proceso especial, y se continua con la audiencia de control de acusación; de 

encontrarse presente el imputado, se dispone, el carácter de privado de la 

audiencia; desarrollada la misma y de producirse su aprobación con la 

emisión de la sentencia; se pone fin al proceso, evitándose el desarrollo del 

resto de la audiencia de control de acusación y el proceso.    
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* CUADRO N° 5 

COMPARACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACION EN EL 

PROCESO COMUN CON LA POSTULACION DE UNA TERMINACION 

ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIDA  

PROCESO COMUN  CON TERMINACION ANTICIPADA 

 

1. Presentación del requerimiento 

de acusación fiscal. 

 

2. Resolución corriendo traslado 

de la acusación a las partes 

procesales por 10 días, para 

que realicen observaciones 

formales o sustanciales y 

peticiones. 

 

3. Absolución del traslado por las 

partes procesales: 

 Observaciones formales 

 Observaciones 

sustanciales 

 Solicitar la revocación o 

imposición de una 

medida de coerción. 

 La actuación de prueba 

anticipada 

 Pedir sobreseimiento. 

 Instar un criterio de 

oportunidad (principio de 

oportunidad, acuerdo 

reparatorio). 

 Ofrecimiento medios de 

 

1. Presentación del requerimiento 

de acusación fiscal. 

 

2. Resolución corriendo traslado 

de la acusación a las partes 

procesales por 10 días, para 

que realicen observaciones 

formales o sustanciales y 

peticiones. 

 

3. Absolución del traslado por las 

partes procesales: 

 Postulación de terminación 

anticipada. 

 Observaciones formales 

 Observaciones sustanciales 

 Solicitar la revocación o 

imposición de una medida 

de coerción. 

 La actuación de prueba 

anticipada 

 Pedir sobreseimiento. 

 Instar un criterio de 

oportunidad (principio de 

oportunidad, acuerdo 

reparatorio, terminación 
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prueba 

 Objetar la reparación 

civil. 

 Plantear cualquier 

cuestión que tienda a 

preparar mejor el juicio. 

 

 

4. Resolución que tiene por 

absuelto el traslado, señala 

fecha de la audiencia de control 

de acusación; en el plazo no 

menor de 5 ni mayor de 20 días; 

haciendo la precisión de la 

presencia obligatoria de Fiscal, 

la defensa de la parte imputada 

(con los apremios 

correspondientes) y la 

presencia facultativa de las 

demás partes procesales. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Audiencia de control: 

 El Fiscal hace conocer los 

hechos, calificación y 

elementos de convicción. 

 Traslado a las partes para 

anticipada). 

 Ofrecimiento medios de 

prueba 

 Objetar la reparación civil. 

 Plantear cualquier cuestión 

que tienda a preparar mejor 

el juicio. 

 

4. Resolución que tiene por 

absuelto el traslado, señala 

fecha de la audiencia de control 

de acusación; en el plazo no 

menor de 5 ni mayor de 20 días; 

se hace conocer de la 

postulación de la terminación 

anticipada; haciendo la 

precisión de la presencia 

obligatoria de Fiscal, la defensa 

de la parte imputada y del 

imputado (con los apremios 

correspondientes), de tenerse 

por fracasada la postulación de 

la terminación anticipada por su 

inconcurrencia; y la presencia 

facultativa de las demás partes 

procesales. 

 

5. Audiencia de control: 

 El Fiscal hace conocer 

los hechos, calificación y 

elementos de convicción. 

 Traslado a las partes 
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que formulen sus 

observaciones: 

 Formales: Debate sobre 

las observaciones 

formales. Resolución 

del juzgado sobre las 

observaciones 

planteadas. 

 Sustanciales: 

Excepciones y otros 

medios de defensa. 

Debate sobre las 

observaciones 

sustanciales. 

Resolución del juzgado 

sobre las 

observaciones 

planteadas. 

 Ofrecimiento de medios 

de prueba por el Ministerio 

Público. Traslado a las 

partes procesales si hay 

observaciones u 

oposiciones. 

 Ofrecimiento de medios 

de prueba por las demás 

partes procesales. 

Traslado al Fiscal y otras 

partes si hay 

observaciones u 

oposiciones. 

 Medidas de coerción: 

para que formulen sus 

observaciones. 

 Se postula la terminación 

anticipada, se lleva a 

cabo la audiencia 

especial única; de 

aprobarse el acuerdo, se 

emite sentencia en ese 

acto o dentro de las 48 

horas; concluyo la 

audiencia y el proceso. 

 Si el Juez desaprueba el 

acuerdo se da por 

fracasado el proceso de 

terminación anticipada y 

se continúa con la 

audiencia de control.  
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 La fiscalía puede pedir 

la variación de la 

medida de coerción 

(comparecencia a 

prisión preventiva).  

 La defensa puede pedir 

la variación de la 

medida de coerción de 

prisión preventiva a 

comparecencia con 

restricciones; o plantear 

un cese. 

 Sobre las convenciones 

probatorias, proponer 

hechos que aceptan. 

 Si la audiencia es 

suspendida la siguiente 

sesión se desarrolla en 

un plazo no mayor de 8 

días. 

 Resolución que declara 

saneado el proceso y 

dispone se remitan los 

actuados al Juzgado 

Unipersonal o Colegiado 

según corresponda; entre 

el requerimiento 

acusatorio y la emisión 

del auto, no pueden 

transcurrir más de 40 

días o 90 días en 

procesos complejos. 
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6. En el plazo de 48 horas el Juez 

de Investigación hará llegar al 

Juez Penal que corresponda la 

resolución y los actuados 

correspondientes. 

 

7. Recibidos los actuados por el 

Juzgado Unipersonal o 

Colegiado dictara auto de 

citación a juicio a la fecha más 

próxima posible con un intervalo 

de 10 días.  

 

8. Audiencia de instalación a 

juicio, si admite ser autor o 

participe del delito materia de 

acusación y responsable de la 

reparación civil, se declara la 

conclusión del juicio; podrán 

conferenciar con el fiscal, para 

llegar acuerdo con respecto la 

pena y reparación civil; de llegar 

a un acuerdo se emitirá 

sentencia en ese acto o dentro 

de las 48 horas.    

 

 

5.5.2. Aplicación del test de proporcionalidad 

 

Uno de los principios constitucionales que de ninguna manera puede 

encontrarse exento de aplicación en la justicia penal, es el de 
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proporcionalidad, pues en la medida en que toda alternativa punitiva 

implica merituación de sanciones a partir de la naturaleza y la magnitud de los 

bienes jurídicos que fueron infringidos, queda claro que la legitimidad de la 

decisión emitida por la justicia penal, reposa en un adecuado uso de dicho 

principio. La prescindencia del mismo, conduce a resultados reprochables no 

sólo en términos de justicia penal, sino y por sobre todo, de respeto a los 

propios derechos fundamentales103.  

 

El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho 

expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier 

ámbito del derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla 

constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución104. 

En su condición de principio, su ámbito de proyección no se circunscribe sólo 

al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo un estado de excepción, 

pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella sirve para analizar 

cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no105.  

 

El test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, 

necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. La 

ponderación aparece como la forma en que se aplican los principios. Es decir, 

como la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión 

en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las 

circunstancias específicas, y por tanto, cuál de ellos determina la solución 

para el caso. Por lo que consideramos importante y necesario la aplicación 

del test de proporcionalidad a la tesis propuesta de que es adecuado para el 

                                                           
103 Expediente Nº 08439-2013-PHC/TC CUSCO-Constantina Palomino Reinoso, fundamento 24. 

 
104 Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el 
órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. 
105 Justificación de la existencia normativa del principio de proporcionalidad, STC N° 0010-2002-AI - Lima, caso 
Marcelino Tineo Silva y más de 5,000 ciudadanos., fundamento 195, 
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desarrollo del proceso penal la posibilidad de la aplicación del proceso 

especial de terminación anticipada en la etapa intermedia. 

  

a) Respecto al sub principio de idoneidad.- La idoneidad consiste en la 

relación de causalidad, de medio a fin entre el medio adoptado y el fin 

medio a fin, entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata 

del análisis de una relación medio-fin106. En el presente caso, se tiene que 

el principio de idoniedad se ve expresado en relación de la aplicabilidad 

del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia, resulta 

efectiva, al tratarse de un mecanismo alternativo de conclusión anticipada 

del proceso, no se transgrede a la finalidad para el cual ha sido creado; se 

mantiene el fin concreto del proceso penal, que es la “prevención y 

represión del delito y la tutela o garantía procesal de la libertad individual y 

la dignidad de las personas, sin que puedan prescindirse esos dos 

aspectos, porque coexisten necesariamente, además, la tutela de los 

derechos subjetivos civiles lesionados con el delito, mediante la reparación 

por los perjuicios a la víctima o a sus herederos; y con ello lograr el fin 

principal,  la realización del derecho sustancial, la armonía y la paz 

social”107.  

 

La aplicación de la terminación anticipada en la fase intermedia, como en 

la investigación preparatoria, no se deja de prevenir y sancionar el delito, 

ya que siempre supone la imposición de una pena; no se deja de tutelar al 

individuo ni a la sociedad, y se refuerzan las garantías individuales del 

imputado (en tal medida que le permite un control directo del ius puniendi 

estatal), así como su dignidad; no se desampara a la víctima, se la tutela, 

con la sanción del agente y la reparación civil (pudiendo incluso impugnar 

ésta); por último, se realiza la norma material, pues se impone la condena. 

 

                                                           
106 STC N° 0045-2004-AI- Lima, caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima contra el artículo 3º de la Ley 
N.° 27466, modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, fundamento 38. 
107 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general del proceso: Aplicable a toda clase de procesos, T. I, Ed. 

Universidad, Buenos Aires, 1984, página 157.  
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b) Respecto al sub principio de necesidad.- Busca examinar si existen 

otros medios alternativos al optado que no sean gravosos o al menos que 

lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis de una relación medio-

medio, esto es, de una comparación entre medios; el optado y el, o los 

hipotéticos que hubiera podido adoptarse para alcanzar el mismo fin.108.  

 

Respecto a este punto y en el caso concreto se debe tener en cuenta 

cuales son los fines de los mecanismos alternativos de concluir el proceso 

en base a la conformidad procesal que corresponde al proceso de 

terminación anticipada con el de conclusión anticipada, ambas 

instituciones concluyen con la sentencia, además de comprender el 

resarcimiento del perjuicio causado, dispone una sanción de carácter 

penal, con la imposición de una pena.  

 

Nos hemos referido que la interpretación del artículo 468.1 del Código 

Procesal Penal, no puede ser en forma restrictiva, sino por el contrario 

extensiva y analógica, como lo permite la segunda parte del artículo VII. 3 

del Título preliminar del Código Procesal Penal, por resultar más favorable 

para la libertad del imputado, así como del ejercicio de sus derechos; no 

solo en beneficio propio, sino de todos los intervinientes en el desarrollo 

del proceso, ya que se produce el ahorro de esfuerzos, gastos y tiempo; 

obteniendo el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad 

procesal, al restar la continuación de la actividad de la maquinaria 

jurisdiccional evitando gastos de dinero, esfuerzos, y tiempo; 

contribuyendo con aliviar la sobrecarga procesal  y tanto los jueces, 

fiscales y defensores, evitando de que pierdan valioso tiempo para 

dedicarse a otras causas; la terminación anticipada de postularse en la 

etapa intermedia, se evita la continuación de la siguiente etapa procesal y 

el juicio, mientras que en la conclusión anticipada solo evita el periodo 

probatorio del juicio. 

 

                                                           
108 STC N° 0045-2004-AI, fundamento 39. 
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c) Respecto al sub principio de proporcionalidad en sentido estricto.- 

Consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización 

del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho. La 

comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la 

denominada ley de ponderación: “Cuanto mayor es el grado de la no 

satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la 

importancia de la satisfacción del otro”; en la ley están presentes los dos 

elementos (el proceso común y proceso especial de terminación 

anticipada): la afectación –o no realización– de un principio y la 

satisfacción -o realización- del otro.  

 

Se establece así una relación directamente proporcional según la cual: 

cuanto mayor es la intensidad de la intervención o afectación del derecho 

y por tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin 

constitucional. Si esta relación se cumple, entonces, la intervención en el 

derecho habrá superado el examen de la ponderación y no será 

inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la 

afectación en el derecho sea mayor al grado de realización del fin 

constitucional, entonces, la intervención en el derecho no estará justificada 

y será inconstitucional109.  

 

Ahora bien, como se aprecia, para el caso que nos ocupa entran en 

colisión dos mecanismos procesales, sobre la conclusión del proceso con 

decisión final (sentencia), mediante un juicio oral, que establece el proceso 

común, contra la del proceso especial de terminación anticipada postulada 

en la etapa intermedia; para ambos casos el bien jurídico protegido es la 

tutela jurisdiccional efectiva, relacionados a la administración de justicia. 

Para el caso en concreto que nos ocupa, el razonamiento de tipo 

ponderativo, lo es la fórmula del peso110; la estructura formal de 

interpretación jurídica, la ponderación se expresa mediante la fórmula del 

                                                           
109 STC N° 0045-2004-AI, fundamento 40. 
110 ALEXY Robert. Epilogo de la Teoría de los Derechos Fundamentales; página 539. 
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peso; así la ponderación como estructura perteneciente a la racionalidad 

de la justificación de las decisiones depende de la racionalidad de las 

premisas que se introduzcan; toda resolución judicial o documento jurídico 

que busque fundamentar una determinada posición respecto de una 

circunstancia particular en función a normas jurídicas, debe estructurar su 

argumentación en función a un procedimiento de ponderación al tratarse 

de derechos fundamentales; al regir para decidir el problema la ley de la 

ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción 

o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia 

de la satisfacción del otro.  

 

Los beneficios que se obtienen con la conclusión anticipada son de menor 

satisfacción con los que obtendrían con la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia: como lo es en la economía procesal 

material, al formar la petición parte del cuaderno de control de acusación, 

no genera ningún gasto adicional al proceso, a diferencia al de conclusión 

anticipada que corresponde al ingreso a otra etapa procesal; lo que 

además contempla una economía procesal personal, tanto del personal 

jurisdiccional, como administrativo. El ahorro económico que se obtendría 

restando esa carga a los Juzgado Unipersonales como Colegiados, al 

aplicarse la terminación anticipada en la etapa intermedia. Mayor celeridad 

procesal, la agilización y descongestión del sistema de justicia penal. A 

favor de las otras instituciones relacionadas con la administración de 

justicia, como al Ministerio Público, se le reduce su sobrecarga de trabajo, 

se concentrarían y atenderían únicamente, aquellas audiencias de juicio 

en las cuales hay posiciones verdaderamente contradictorias entre las 

partes, en igual forma se beneficia la defensa pública.  

 

Para el Imputado que se acoja al proceso de terminación anticipada 

recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte, al 

constituir una norma de carácter imperativa, mientras que en la conclusión 

anticipada, lo es hasta un séptimo, lo que puede ser menor de ese 
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porcentaje. Al agraviado, la acción penal que comprende a una “justicia 

retributiva”, mientras que la acción civil se comprende en la denominada 

“justicia compensatoria”, el objetivo es que dicha compensación deba ser 

pronta, en el menor espacio de tiempo; la aplicabilidad de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia, posibilita la emisión de una sentencia, 

en la que el Juez de Investigación, se pronuncie además de la medida 

punitiva, sobre la retribución a favor del agraviado, reduciéndose el plazo 

que tenga que esperar el agraviado  a la conclusión por sentencia en la 

etapa de juzgamiento; la protección de la víctima del delito. Resultando 

evidente que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, contiene mayor peso, que al denegar esa posibilidad y 

proceder a la siguiente etapa y proceda una conclusión anticipada; 

superando el test de proporcionalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Dentro de las muchas causas a las que se puede atribuir la crisis de la 

administración de justicia y específicamente del proceso penal son: a) La 

sobre carga procesal en los juzgados penales; b) los problemas derivados 

directamente con la aplicación de la legislación sustantiva y procesal.  

 

2. El Proceso Especial de Terminación Anticipada, 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. Debido a que la finalidad de este proceso es evitar la 

continuación de la investigación judicial y el juzgamiento, ya que se trata en 

esencia de una transacción penal para evitar un procedimiento innecesario. 

 

3. Por los propios fundamentos del Acuerdo Plenario 5-2009-CJ-116, permite 

concluir que la terminación anticipada es un criterio de oportunidad y por tanto 

incluido dentro de los alcances del artículo 350.1.e., del Código Procesal 

Penal. 

 

4. La audiencia de control de acusación, a diferencia de las demás audiencias, 

comprende en sí, una pluralidad de audiencias, debido a la diversidad de 

pretensiones que contiene, que de postuladas en la etapa de investigación 

preparatoria, y dado la multiplicidad de pedidos que pueden darse en la 

misma, esta se acondiciona, se direcciona de acuerdo a la pretensión 

reclamada y por lo tanto también es viable el desarrollo de una audiencia de 

terminación anticipada. 

 

5. No se advierte que la aplicabilidad de la terminación anticipada afecta la 

naturaleza propia del proceso común, sino por el contrario se hace más 

efectiva, al existir una pretensión fiscal concreta (acusación) ya no basada en 

una mera sospecha reveladora, sino suficiente. Una vez instalada la audiencia 

de control de acusación, y de la diversidad de pretensiones formuladas por las 
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partes, se encuentra la postulada de una terminación anticipada, sería esta la 

primera a desarrollarse, y de prosperar, concluye el proceso no 

desarrollándose la continuación de la etapa intermedia y del juzgamiento. 

 

6. El beneficio por Economía y Celeridad procesal con la reducción la carga 

procesal, para los jueces de juzgamiento, quienes únicamente se avocarían, a 

llevar juicios en donde el consenso no prospero, o donde no hay aceptación de 

la imputación fiscal; permitiendo así que los procesos que tenga que pasar a 

juicio, sean más céleres, por la descongestión de la carga, y los plazos para 

los señalamientos para la audiencia sería más cortos. 

 

7. El Ministerio Público, como otra de las entidades involucradas en el desarrollo 

del proceso penal, superaría sus dificultades con el agendamiento y 

cumplimiento de las audiencias en los Juzgados Unipersonales y Colegiados, 

se concentrarían y atenderían únicamente, aquellas audiencias de juicio en las 

cuales hay posiciones verdaderamente contradictorias entre las partes, 

permitiendo reorganizar y orientar sus actividades, y así lograr optimizar el 

tiempo de los fiscales, sustrayéndolos de los procesos que han merecido de la 

conformidad en la etapa intermedia. 

 

8. De la Defensa Pública, al tener menos proceso en giro en estado de juicio, 

tendrán del tiempo necesario para atender estos procesos y mayor contacto 

entre el defensor con los defendidos, y realizar una defensa técnica y 

oportuna. 

 

9. Del Imputado, con promover el proceso de terminación anticipada en la etapa 

intermedia, activa mecanismos alternativos para concluir anticipadamente el 

proceso, que son más beneficio ante una conclusión en la instalación de juicio; 

ya que el imputado que se acoja al proceso de terminación anticipada recibirá 

un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte, al constituir una 

norma de carácter imperativa, mientras que en la conclusión anticipada en 
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juicio, que según la reducción de la pena es hasta un séptimo, está supeditado 

a lo consideren las partes.  

 

10. El Agraviado, se le asegura un resarcimiento más rápido y efectivo, el objetivo 

es que dicha compensación deba ser pronta, en el menor espacio de tiempo. 

 

11. La terminación anticipada puede postularse en la etapa de la investigación 

preparatoria, y también en la etapa intermedia, la que resulta adecuada al 

contener la imputación concreta del Ministerio Público sobre los hechos 

imputados y participación del procesado, como resultado de los actos de 

investigación que corresponden a los elementos de convicción, con los que se 

crean los facticos y sirven para sostener la acusación. 

 

12. Es en la etapa intermedia, donde el procesado, toma conocimiento de la cabal 

pretensión de la Fiscalía, la que ha considerado todos actos de investigación 

que han servido de cargo y descargo, para determinar su imputación concreta, 

y por lo tanto no se puede exigir que reconozca hechos que están en etapa de 

formación, imprecisos, genéricos, cuando estos van variando a través de los 

elementos de convicción recabados en la etapa de la investigación 

preparatoria.   
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PROYECTO DE TESIS 

 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. Problema de investigación 

1.1. Enunciado del problema 

 

“ANALISIS EXPLICATIVO Y POSIBILIDAD DE LA PROCEDENCIA DE LA 

TERMINACION ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA”. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

Se ha verificado que en el distrito judicial de Arequipa, que los juzgados de 

Investigación Preparatoria, permitían la terminación anticipada, en aplicación del 

artículo 350 numeral 1) literal e)  

El artículo 468 del Código Procesal Penal, en su numeral 1), establece que “A 

iniciativa del fiscal o del imputado, el juez de la investigación preparatoria 

dispondrá, una vez expedida la disposición fiscal del artículo 336 y hasta antes 

de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una 

audiencia de terminación anticipada, de carácter privada”. Limitando que este 

proceso especial no pueda ser aplicado en la etapa intermedia; sin embargo 

procedía su invocación por las partes procesales, acudiendo al artículo 350 

numeral 1) literal e) del mismo Código Procesal Penal, al posibilitar se inste la 

aplicación si fuera el caso, de un criterio de oportunidad; practica que era 

empleada por los Juzgados de Investigación Preparatoria, hasta antes de 

Acuerdo Plenario 5-2009-CJ/116. 

El Acuerdo Plenario 5-2009-CJ/116, en su fundamento 17), hace la distinción 

entre el proceso común con el proceso especial de terminación anticipada, en su 

fundamento 18), sustenta el porqué, no corresponde considerar su postulación 
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en la etapa intermedia como un criterio de oportunidad; cerrando así su 

aplicación la que solo puede realizarse antes de la formulación del requerimiento 

de acusación. 

Por la naturaleza de los procesos especiales, una de las razones básicas por las 

que se ha implantado la regulación de estos procesos en el actual Código de 

Procesal Penal, obedece a la simplificación procesal como método de descarga 

de casos; ya que sólo de aplicarse el proceso común saturaría en forma 

alarmante la administración de justicia. 

El proceso de terminación anticipada, constituye una forma de simplificación 

procesal, siendo una de sus funciones la de servir a la celeridad procesal, ello 

ante la necesidad de conseguir una justicia más rápida y eficaz, cumpliendo el 

objeto característico de la mayoría de los procesos especiales, como es el 

descongestionamiento de los juzgados, evitando que se continúe con la etapa 

intermedia y posteriormente con la del juicio oral. 

 

La carga procesal, que se afronta por los Juzgados Unipersonales y Colegiados, 

se ve incrementada por el número de procesos que ingresan a la etapa de 

juzgamiento, ocasionando una congestión procesal, ante tales órganos 

judiciales. 

Ello hace la necesidad, de aceptar la aplicación de este proceso especial; para 

evitar que pasen a juicio aquellos procesos en que las partes (imputada y 

Ministerio Público), lleguen a consenso y permita su procedencia. 

El Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, refiere, que la audiencia de control de 

acusación, no está diseñada para concretar la terminación anticipada; con este 

trabajo de investigación, también se pretende demostrar que tales dificultades 

procesales, pueden ser objeto de corrección y no afectan la estructura del 

proceso, haciendo así viable la aplicación del proceso especial. 

El tema a investigar merece importancia, no sólo porque hace posible, la 

simplificación procesal, la que ha sido tan promocionada con la implementación 

del Código Procesal Penal, sino que además busca encontrar una solución a la 

actual sobrecarga procesal en el servicio de justicia; así como la obtención de 
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una decisión judicial positiva, arreglada al proceso, equitativa en beneficio de las 

partes procesales.  

 

1.2.1. Área del conocimiento: 

El problema a investigar se encuentra ubicado en: 

Campo: Derecho procesal penal  

Línea: Proceso especial 

Área: Investigación Preparatoria, etapa intermedia 

 

1.2.2. Análisis u operacionalización de las variables 

Variables. Como variables tenemos: 

 

a) Variable Independiente:  

El Acuerdo Plenario 5-2009-CJ/116, en su fundamento 18, que impide la 

terminación anticipada en la etapa intermedia.  

El artículo 468 del Código Procesal Penal, que impide promover la 

terminación anticipada en la etapa intermedia. 

El artículo 350 numeral 1) literal e) del Código Procesal Penal, al no 

considerar la promoción del proceso de terminación anticipada en la etapa 

intermedia. 

b) Variable Dependiente: Saturación de innecesarios juicios orales, que 

luego concluyen en conclusiones anticipadas, ante diferente juez. 

c) Variable Interviniente: Juzgado de Investigación Preparatoria, Juzgados 

Unipersonales y Colegiados. 
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Indicadores  

a) De la variable Independiente:  

 Estructura del proceso de terminación anticipada 

 Etapas procesales propias y actuaciones singulares 

 Procedimiento constituido 

 

b) De la Variable Dependiente:  

 Uso y frecuencia del proceso de terminación anticipada 

 Desaprobación en su postulación 

 

c) Ámbito o población:  

 Los cuatro Juzgados de Investigación Preparatoria 

 Los tres Juzgados Unipersonales 

 Un Juzgado Colegiado 

 Periodo año 2018 a 2019 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Independiente 

 

 

 

 Los criterios de 

valoración 

 

 Estructura del proceso de 

terminación anticipada 

 Etapas procesales propias 

y actuaciones singulares 

 Procedimiento constituido 

 

 

Dependiente 

 

 Celeridad y 

descarga procesal. 

 

 Uso y frecuencia del 

proceso de terminación 

anticipada 

 Desaprobación en su 

postulación 

 



 

117 
 

 

Ámbito, 

población:  

 

 Universo 

 Los cuatro Juzgados de 

Investigación Preparatoria 

 Los tres Juzgados 

Unipersonales 

 Dos Juzgados Colegiados 

 Periodo año 2018 a 2019 

 

1.2.3. Interrogantes de la investigación 

 ¿Por qué considerar que es posible la aplicación del proceso especial de 

terminación anticipada en la etapa intermedia? 

 ¿Por qué no se puede aplicar la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, pero sí es posible aplicar la conclusión anticipada en juicio? 

 ¿Se beneficiaría el servicio de justicia con la aplicación de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia? 

 ¿Conviene a la justicia penal la aplicación del proceso de terminación 

anticipada en la etapa intermedia?  

 

1.2.4. Tipo y nivel de la investigación  

La investigación será: 

 Por su finalidad: Aplicada 

 Por el tiempo: seccional o sincrónica 

 Por el nivel de profundización: Descriptiva-explicativa 

 Por el ámbito: Documental y de campo 

 

1.2.5.- Criterios de valoración utilizados por los Juzgados de Investigación 

Preparatoria, de esta sede judicial, tanto para su aplicación o no en la etapa 

intermedia.  

1.2.6.- Criterios de valoración utilizados en la jurisprudencia nacional y 

extranjera, en el que se aplica este proceso especial. 
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1.3 Justificación del problema 

 

El Código Procesal Penal, se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, contradicción, como también por los de economía, celeridad 

procesal así como de elasticidad, y para ser más efectivos los mismos, se han 

creado los procesos especiales, dentro de los que se encuentra el proceso de 

terminación anticipada. 

Se justifica la presente investigación en la medida, de que se viene 

incrementando la sobrecarga procesal, en lo que corresponde al proceso en su 

etapa de juzgamiento, existiendo una proyección de señalamiento a la audiencia 

de instalación de aproximadamente de 4 a 5 meses. 

Se reconoce normativamente, como jurisprudencialmente, que el proceso de 

terminación anticipada ha sido creado para evitar juicios innecesarios; pero por 

la limitación de que este no pueda aplicarse en la etapa intermedia. 

Se quiere establecer que la aplicación del proceso de terminación anticipada en 

la etapa intermedia, resulta viable y no es atentatoria ni vulnera el principio 

estructural de contradicción procesal, como sustenta del Acuerdo Plenario 5-

2009-CJ/116, para no admitir su aplicación. 

También justifica su aplicación, porque contiene un beneficio premial mayor al 

que se obtiene en la conclusión anticipada en juicio, considerando por el 

contrario que resulta la etapa procesal propicia para su aplicación. 

 

2. Marco conceptual 
 

2.1. Antecedentes 

Como una fórmula alternativa de la simplificación procesal, tiene sus orígenes 

en la llamada discrecionalidad fiscal del common law estadounidense, que se 

esparce en el mundo después de la segunda guerra mundial, dando paso a 

las figuras como el pattegiamiento italiano, el absprace alemán, el plea 

bargaining anglosajon, o la conformidad española; las que informan 
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instituciones tales como el proceso abreviado chileno, la terminación 

anticipada colombiano, así como el peruano. 

Dos de las fuentes consideradas importantes, para este sistema de 

simplificación lo constituyen el modelo italiano del pattegiamiento y el plea 

bargaining anglosajon. 

El pattegiamiento, es concebido como un procedimiento especial en el cual el 

imputado y el Ministerio Público solicitan al juez que, tras el reconocimiento de 

la responsabilidad penal por el delito, imponga la pena prevista en el Código 

Penal, reducida en un tercio. Se trata de un mecanismo premial. Este 

procedimiento se inicia con el requerimiento formulado por el fiscal o por el 

imputado, dirigido al juez de las indagaciones preliminares, el mismo que 

deberá ser escrito salvo que su formulación se realice en la audiencia 

preliminar. 

El plea bargaining, consiste en la decisión del acusado de declararse 

culpable, expresando la conformidad con los cargos que se le  imputan, 

renunciando al juicio oral y perdiendo voluntariamente la posibilidad de ser 

absuelto. Consistente en las negociaciones llevadas entre el fiscal y la 

defensa, en torno a la obtención de un acuerdo transaccional, mediante el 

cual el acusado se confiesa, evitando así la celebración del juicio a cambio de 

una reducción de cargos o una recomendación de indulgencia hecha por el 

fiscal. 

Como antecedente nacional, se cuenta con la Ley 26320, del 1994, que en su 

artículo 2º, estableció que en los delitos de tráfico ilícito de drogas previsto en 

los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, podrán terminar 

anticipadamente; a iniciativa del Ministerio Público o del procesado, una vez 

iniciado el proceso y antes que culmine el plazo de instrucción o investigación, 

o, en su caso, el plazo complementario, por una sola vez, mediante una 

audiencia especial y privada, que se realizaba en cuaderno aparte con la sola 

asistencia de dichos sujetos procesales y del abogado defensor; si el Fiscal y 

el procesado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho 

punible y de la pena a imponer, así lo declararán ante el Juez, y si el Juez 

considera que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, 
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de conformidad a lo acordado por los sujetos procesales, son correctas y obra 

prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada 

y la reparación civil. En su artículo 3º, contempla el aspecto premial, para el 

inculpado que se acoja a este proceso especial recibirá un beneficio de rebaja 

de la pena de una sexta parte.  

 

La ley 28008, Ley de los delitos Aduaneros, del 19 de junio del 2003, en su 

artículo 20º, contempla la conclusión anticipada del proceso por delitos 

aduaneros, siempre a iniciativa del Ministerio Público o del procesado, una 

vez iniciado el proceso y antes de formularse la acusación fiscal, por única 

vez para los delitos contemplados en la citada Ley, mediante una audiencia 

especial y privada, en cuaderno aparte y con la asistencia de los sujetos 

procesales y del abogado defensor del procesado. En este proceso el 

beneficio premial, es que la pena a imponer es la que corresponda al mínimo 

legal de la pena, al delito aduanero cometido; además de la existencia de 

abonar por concepto del beneficio otorgado, una suma equivalente a dos 

veces el valor de las mercancías materia del delito más los tributos dejados 

de pagar, y los derechos antidumping o compensatorios cuando 

correspondan, sin perjuicio del decomiso de las mercancías e instrumentos 

materia del delito. 

Como se advierte de los antecedentes, la tendencia con respecto a la 

aplicación de este proceso especial, es de, que se plantee antes de 

formularse la acusación fiscal; oportunidad que también contempla el artículo 

468 del Código Procesal Penal, y que ratifica el acuerdo plenario 5-2009-

CJ/116.. 

 

2.2. Glosario de términos: 

a) Celeridad Procesal: es la obtención del máximo resultado posible con el 

mínimo de esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales 

sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 
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b) Criterio de oportunidad: Referido al principio de oportunidad y al acuerdo 

reparatorio, como mecanismos procesales que habilitan al Ministerio Público 

para abstenerse de promover o continuar la acción penal.  

c) Decisión arreglada al proceso: Que se encuentre enmarcada además de 

las normas sustantivas, lo sea dentro de las normas procesales, debiendo ser 

equitativa y positiva. 

d) Economía Procesal: Reducción de todo esfuerzo innecesario que no guarde 

adecuada correlación con la necesidad que pretenda satisfacerse. 

e) Etapa intermedia: Posterior a la conclusión de la instigación preparatoria, 

etapa de apreciación, de análisis para decidir la acusación, plantear 

mecanismos de defensa en contra de la acción penal y análisis de pruebas. 

f) Formulación de la acusación: Acto procesal exclusivo del Ministerio 

Público, presentando la imputación criminal ante el juez de investigación 

preparatoria, para el respectivo control. 

g) Imputación: La atribución clara, precisa, explícita, detallada y 

circunstanciada de una comunicación con apariencia delictiva concretamente 

individualizado, a una persona determinada, con un nivel de vinculación 

ciertamente probable; a efectos de que esta tenga la posibilidad de ejercitar 

eficazmente su derecho de defensa. 

h) Principio de contradicción procesal: El derecho de otorgar a los sujetos 

procesales, la posibilidad de realizar sus planteamientos, aportes, discutirlas, 

debatirlas y realizar argumentaciones. 

i) Proceso Penal: Es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo, 

manteniendo vinculación, de modo que están concatenados, sea por el fin 

perseguido, sea por la causa que los genera. El proceso penal es el camino 

por recorrer entre la violación de una norma y la solución. 

j) Proceso Especial: Aquellos procesos que se particularizan en razón de la 

materia a que están referidas, previstos para circunstancias o delitos 

específicos. 

k) Simplificación procesal: Método de descarga de casos, destinado a 

descongestionar la carga procesal. 
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l) Sobrecarga procesal: Cuando se supera la carga regular que debe afrontar 

un despacho judicial, produciendo retraso más allá del contenido en la 

previsión legal. 

 

3. Antecedentes investigativos  

Luego de las revisiones efectuadas en las bibliotecas de las Universidades de la 

ciudad de Arequipa, en la biblioteca del Colegio de Abogados de Arequipa, no he 

encontrado trabajos de investigación similares que trate sobre el tema planteado. 

 

4.  Objetivos de la Investigación: 

4.1. Objetivo General: 

Cuestionar la interpretación del Acuerdo Plenario Modificación de la norma 

contenida en el Acuerdo Plenario 5-2009-CJ/116, que impide la terminación 

anticipada en la etapa intermedia, y que ante la aplicación de los propios 

dispositivos contendidos en el artículo 350, numeral 1), así como del artículo 

468 del Código Procesal Penal, si es procedente la postulación del Proceso de 

Terminación Anticipada, en la etapa del Control de Acusación. 

 

4.2. Objetivo Específico:  

 

a) Determinar que las características del proceso especial de terminación, 

anticipada, no vulnera el principio estructural de contradicción procesal. 

b) Explicar, que sí, resulta aplicable la terminación anticipada en la etapa 

intermedia. 

c) Identificar los beneficios que se obtiene con la aplicación de este proceso 

especial, en el ámbito jurisdiccional como de las partes procesales. 

 

5.  Hipótesis  

Dado que a la interpretación de los artículos 350 y 468 del Código Procesal 

Penal, por el Acuerdo Plenario 5-2009-CJ/116, impiden la procedencia de la 
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terminación anticipada en la etapa intermedia, se generan juicios innecesarios 

que concluyen en conclusión anticipada; por lo que cuestionamos los principios 

jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada, respecto a la 

prohibición de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia. 

La norma procesal e interpretación jurisdiccional, con respecto a la 

improcedencia de la terminación anticipada, en la etapa de control de acusación, 

colisiona con la finalidad de este proceso especial, creado esencialmente para 

viabilizar la descarga procesal y evitar que pasen a juicio procesos, que puedan 

concluir en forma anticipada, y con ello evitar la congestión y sobre carga de 

procesos en la etapa de juzgamiento. 

 

II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. Metodología operativa: 

Dado que nuestro objeto de estudio está conformado por el sistema jurídico 

procesal penal (ley, doctrina y jurisprudencia), utilizaremos para ello dentro de los 

métodos generales de investigación, el método deductivo y las herramientas de 

investigación como la definición, el análisis, las generalizaciones y la síntesis. 

Además, para el análisis de normas jurídico-penales es necesario emplear 

métodos de interpretación del Derecho (penal) como el método literal o 

gramatical, la ratio legis (o razón lógica de la norma), el método histórico, el 

método sistemático (o la ubicación y concordancia de la norma en el marco de un 

sistema legal, el método teleológico y valorativo o axiológico. 

 

2. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación  

1.1. Técnicas: Como técnica de observación: la observación documental. 

1.2. Instrumentos: Para la técnica de observación documental: la ficha de 

observación documental. 

1.3. Entrevista: A jueces de investigación preparatoria, de juzgamiento, fiscales 

y abogados. 
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3. Campo de verificación 

 

3.1. Ubicación espacial 

Se ha considerado la cantidad de sentencias judiciales de los juzgados de 

investigación preparatoria en procesos de terminación anticipada; así como 

las sentencias emitidas por los juzgados Unipersonales y Colegiados en 

conclusión anticipada, y el señalamiento de instalación de la audiencia de 

iniciación a juicio con respecto a los últimos. 

 

3.2. Ubicación temporal  

La recolección de información se ha realizado en los expedientes que 

corresponden a los años 2018 ha mediados del año del 2019. 

 

3.3. Unidades de estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudio están constituidas, 

por las normas legales, la doctrina, el Código Procesal Penal, la Constitución 

Política y la jurisprudencia que regulan los procesos especiales. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están constituidas 

por las estadísticas de las sentencias concluidas en terminación anticipada, 

conclusión anticipada, la proyección de los señalamientos de instalación de 

audiencia para inicio del juicio oral.  

4. Muestra 

4.1. Universo 

El universo está conformado el número de sentencias emitidas por el 

Juzgados de Investigación Preparatoria, así como de Juzgamiento y 

Colegiado de los juzgados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 

los años 2018 y a mediados del 2019. 
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5. Estrategias de recolección de datos 

5.1. Modo 

 Información a solicitarse de la administración de la sede judicial, sobre el 

número de sentencias emitidas por los Juzgado de Investigación 

Preparatoria, en terminación anticipada, las que concluyen en conclusión 

anticipada en los juzgados de juzgamiento y colegiado, las que se 

consignarán en cuadros estadísticos. 

 Fichas de elaboración que contengan las entrevistas de los jueces de 

investigación, juzgamiento y abogados. 

 La búsqueda de material bibliográfico en las diferentes bibliotecas 

especializadas se realizará por el propio investigador para ser 

consignadas en fichas bibliográficas, documentales y legislativas. 

 El propio investigador revisará y analizará la información recababa en las 

fichas bibliográficas, documentales, de observación y cédulas de 

preguntas. 

 

III. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

Agosto 

1 2 3 4 

Setiem

bre 

1 2 3 4 

Octubr

e 

1 2 3 4 

Novie

mbre 

1 2 3 4 

Diciem

bre 

1 2 3 4 

Enero 

1 2 3 

4 

Marzo 

1 2 3 4 

Elaboración del Plan XXXX      XXXX 

Aprobación del Plan 

de Tesis 
 XXXX      

Recolección de datos   

 

XXXX 
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Análisis y 

sistematización de 

Datos  

   XXXX    

Estructuración de 

resultados y 

Conclusiones 

   

 

XXXX   

Presentación y 

Aprobación 
    

 

XXX

X 
 

Sustentación       XXXX 
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