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RESUMEN
Tomando en cuenta que existen Factores que Limitan la Aplicación del
Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna, es que asì surgió la
interrogante que motivó la presente investigación: ¿Cuáles son los principales
factores que limitan la Aplicación Óptima del Principio de Oportunidad en el
Distrito Judicial de Tacna periodo 2009-2010, para lograr una significativa
descarga procesal que contribuya y dinamice la celeridad de la administración
de justicia penal.
Para tratar de resolver esta problemática planteada, tuvimos que determinar
cuatro aspectos básicos, ejes de nuestra investigación:
a) La Hipótesis General:Algunos factores jurídicos-legales, económicos,
culturales, logísticos y de personal, limitan la aplicación óptima del Principio
de Oportunidad para lograr mayor descarga procesal y dinamizar la
celeridad de la administración de justicia penal en el Distrito Judicial de
Tacna; y como hipótesis específicas: 1) El factor jurídico legal -Art. 2º Inc.
b, del Código Procesal Penal- que solo permite la aplicación a los delitos
cuyo extremo mínimo no sea superior a dos años de pena privativa de
libertad, limita la aplicación óptima del Principio de Oportunidad y la
consiguiente descarga procesal significativa que pueda descongestionar los
procesos penales. 2) La falta de capacidad económica de los imputados
para abonar la reparación civil, la cultura de litigio de los abogados y
justiciables, la falta de apoyo logístico y de personal, así como la falta de
difusión de su contenido, los alcances de la Institución del Principio de
Oportunidad y la falta de capacitación de los operadores en materia de
conciliación, dificultan la aplicación del Principio de Oportunidad y la
consiguiente descarga procesal significativa. 3) Para lograr una mayor
descarga procesal y consiguiente celeridad de la justicia penal, es necesario
eliminar los principales factores que limitan la aplicación óptima del Principio
de Oportunidad.
b) Los Objetivos: Como objetivo general determinamos los principales
factores que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad en el
Distrito Judicial de Tacna, para una descarga procesal significativa y

17

dinamizar la celeridad de la justicia penal; como objetivos específicos: 1)
Identificar el factor jurídico legal que limita la aplicación óptima del Principio
de Oportunidad. 2) Determinar los otros factores de carácter económico,
cultural, logístico y de personal que dificultan la aplicación del Principio de
Oportunidad para una descarga procesal efectiva. 3) Lograr la aplicación
óptima del Principio de Oportunidad y la consiguiente descarga procesal
que pueda contribuir a la celeridad de la justicia penal.
c) Los Métodos:Preliminarmente el Método Descriptivo, porque previamente
ayudo a determinar un inventario de la problemática, planteada por la
aplicación del Principio de Oportunidad; describiendo el problema, mediante
la revisión de nuestro material teórico recogido de los estudios e
investigaciones más importantes de los diferentes tratadistas del Principio
de Oportunidad, en relación con los Principios del Derecho Penal; por otra
parte utilizamos el Método Histórico, ya que permitió tener una idea
totalizadora del tema que investigamos, esto quiere decir, tener una idea
clara sobre los hechos y acontecimientos del pasado, para comprender
cabalmente la problemática que nos planteó la investigación en el espacio
tiempo presente, y luego a partir del conocimiento del pasado y el presente
estaremos en condiciones óptimas para visionar y aprehender el problema
en un todo coherente y lógico, lo cual nos permitió solucionar y dar
respuestas

a

las

hipótesis

planteadas;

y

finalmente,

el

Método

Dialécticoque hizo posible analizar la realidad del fenómeno jurídico en
toda su complejidad, mediante el desarrollo del pensamiento y las ideas de
los tratadistas y estudiosos más importantes del Derecho Penal y Procesal
Penal. En consecuencia, utilizamos en primer lugar la tesis, que es la
proposición teórica descriptiva; la cual se sostiene en razonamientos, ideas,
generalizaciones y abstracciones. La antítesis, que no es otra cosa que la
negación de la tesis. Y finalmente la síntesis, que viene a ser el resumen de
la tesis y la antítesis. Ya que todas ellas consisten en la confrontación de
ideas y pensamientos que nos permitió responder la pregunta significativa
del planteamiento del problema.
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d) Universo / Muestra: Nuestro universo es el Distrito Judicial de Tacna, se
encuentra conformado por cuatro grupos de análisis; de Abogados (1,000)
de Litigantes (3,000), de Jueces (10) y Fiscales (50. En consecuencia
nuestra muestra esta conformada por cuatro grupos de interés; la muestra
para abogados es (300), la muestra para litigantes es (350), la muestra para
jueces es (10), la muestra para fiscales es (40).
Los resultados de la investigación, convenientemente sistematizados, nos
permiten comprobar la hipótesis que surgió de nuestra investigación, llegando a
la conclusión de que existen factores que limitan la aplicación del Principio de
Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna, factores que han sido plenamente
identificados –factores de carácter legal, de carácter económico, de carácter
cultural, de logística y personal-.
En conclusión, está demostrado que el Principio de Oportunidad aplicado en
los delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el
extremo mínimo de la pena sea superior a dos años de pena privativa de
libertad, no contribuye en forma significativa con la Descarga Procesal Penal
Efectiva, por lo que, se hace necesario que se amplíe su ámbito de aplicación
del Principio de Oportunidad a delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a
(04) cuatro años de pena privativa de libertad, siempre que no afecten
gravemente al interés público, o fueren cometidos por funcionario público en el
ejercicio de su cargo. Porque la actual legislación sobre el Principio de
Oportunidad no llena las expectativas del propósito de la norma.

Por ello , con la identificación de las causas o factores del problema planteado
y con las alternativas de solución propuestas, esperamos ir progresivamente
disminuyendo la no aplicación óptima del Principio de Oportunidad en el Distrito
Judicial de Tacna, para lo cual consideramos alcanzar una aplicación óptima,
con lo cual esperamos disminuir significativamente la carga procesal-judicial, lo
cual permitiría que los fiscales se dediquen y presten mayor atención y
concentren mayor esfuerzo en los casos más graves y complejos, como por
ejemplo, “la gran criminalidad”; lo que generaría un efecto positivo en la
sociedad, esto es, de confianza en la efectividad y celeridad de la justicia; así
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como en los justiciables, tanto imputados como agraviados, quienes resultarían
como los directos beneficiados, al evitarse un proceso judicial innecesario y
que requiere inversión de tiempo y recursos económicos.
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ABSTRACT
Taking into account that there are factors that limit the application of the Opportunity
Principle in the Judicial District of Tacna, this is how the question that motivated the
present investigation arose: What are the main factors that limit the Optimal
Application of the Principle of Opportunity in the Judicial District of Tacna period
2009-2010, to achieve a significant procedural download that contributes and boosts
the speed of the criminal justice administration.
To try to solve this problem, we had to determine four basic aspects, axes of our
research:
a) The General Hypothesis: Some juridical-legal, economic, cultural, logistical and
personnel factors limit the optimal application of the Opportunity Principle to achieve
greater procedural discharge and speed up the speed of the administration of
criminal justice in the Judicial District of Tacna ; and as specific hypotheses: 1) The
legal legal factor -Art. 2º Inc. b, of the Criminal Procedure Code - which only allows
the application of crimes whose minimum end does not exceed two years of
imprisonment, limits the optimal application of the Opportunity Principle and the
consequent significant procedural discharge that may decongest the criminal
processes. 2) The lack of economic capacity of the accused to pay for civil
reparation, the culture of litigation of lawyers and litigants, the lack of logistical and
personnel support, as well as the lack of dissemination of its content, the scope of the
Institution of the Opportunity Principle and the lack of training of the operators in
conciliation matters, hinder the application of the Opportunity Principle and the
consequent significant procedural download. 3) In order to achieve a greater
procedural discharge and consequent speed of criminal justice, it is necessary to
eliminate the main factors that limit the optimal application of the Opportunity
Principle.
b) The Objectives: As a general objective we determine the main factors that limit the
optimal application of the Opportunity Principle in the Judicial District of Tacna, for a
significant procedural download and speed up the speed of criminal justice; as
specific objectives: 1) Identify the legal legal factor that limits the optimal application
of the Opportunity Principle. 2) Determine the other economic, cultural, logistical and
personnel factors that hinder the
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application of the Opportunity Principle for an effective procedural download. 3)
Achieve the optimal application of the Opportunity Principle and the subsequent
procedural download that may contribute to the speed of criminal justice.
c) The Methods: Preliminarily the Descriptive Method, because previously I help to
determine an inventory of the problem, raised by the application of the Opportunity
Principle; describing the problem, by reviewing our theoretical material collected from
the most important studies and investigations of the different writers of the Principle
of Opportunity, in relation to the Principles of Criminal Law; On the other hand we use
the Historical Method, since it allowed us to have a totalizing idea of the subject we
are investigating, that is, to have a clear idea about the facts and events of the past,
to fully understand the problem that research in space time posed to us present, and
then from the knowledge of the past and the present we will be in optimal conditions
to view and apprehend the problem in a coherent and logical whole, which allowed
us to solve and give answers to the hypotheses proposed; and finally, the Dialectical
Method that made it possible to analyze the reality of the legal phenomenon in all its
complexity, through the development of the thoughts and ideas of the most important
writers and scholars of Criminal Law and Criminal Procedure. Consequently, we first
use the thesis, which is the descriptive theoretical proposition; which is sustained in
reasoning, ideas, generalizations and abstractions. The antithesis, which is nothing
other than the denial of the thesis. And finally the synthesis, which is the summary of
the thesis and the antithesis. Since all of them consist of the confrontation of ideas
and thoughts that allowed us to answer the significant question of the approach of
the problem.
d) Universe / Sample: Our universe is the Judicial District of Tacna, it is conformed by
four groups of analysis; of Lawyers (1,000) of Litigants (3,000), of Judges (10) and
Prosecutors (50. Consequently our sample is conformed by four groups of interest,
the sample for lawyers is (300), the sample for litigants is (350) , the sample for
judges is (10), the sample for prosecutors is (40).
The results of the research, conveniently systematized, allow us to verify the
hypothesis that arose from our research, arriving at the conclusion of

that there are factors that limit the application of the Opportunity Principle in the
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Judicial District of Tacna, factors that have been fully identified - factors of a legal
nature, of an economic nature, of a cultural nature, of logistics and personnel. In
conclusion, it is demonstrated that the Opportunity Principle applied in crimes that do
not seriously affect the public interest, except when the minimum end of the penalty
is more than two years of custodial sentence, does not contribute significantly to the
Discharge Procedure Effective criminal, for which, it is necessary to extend its scope
of application of the Opportunity Principle to crimes whose minimum end does not
exceed (04) four years of custodial sentence, provided they do not seriously affect
the public interest, or were committed by a public official in the exercise of his office.
Because the current legislation on the Opportunity Principle does not meet the
expectations of the purpose of the standard. Therefore, with the identification of the
causes or factors of the proposed problem and with the proposed solution
alternatives, we hope to progressively reduce the optimal non-application of the
Opportunity Principle in the Judicial District of Tacna, for which we consider to
achieve an optimal application, with which we hope to significantly reduce the
judicial-procedural burden, which would allow prosecutors to dedicate themselves
and pay more attention and concentrate more effort in the most serious and complex
cases, such as "the great crime"; what would generate a positive effect on society,
that is, confidence in the effectiveness and speed of justice; as well as in the
defendants, both accused and aggrieved, who would result as the direct
beneficiaries, by avoiding an unnecessary judicial process and requiring investment
of time and economic resources.
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INTRODUCCIÓN
Con el Principio de Oportunidad nos posibilita realizar conciliaciones reparatorias en
materia penal y dar solución pacífica y rápida a los conflictos penales, con el
consiguiente ahorro de tiempo y recursos económicos tanto para el Agresor, la
Víctima y el Estado. Pero advertimos que este principio no se viene aplicando
óptimamente, tampoco se viene alcanzando los objetivos de descongestionar la
descarga procesal y dinamizar la celeridad de la justicia penal. Por tal razón nuestra
tesis pretende determinar cuales son los factores que estarían limitando la aplicación
óptima del Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna.
Es sumamente importante analizar, interiorizar y comprender éste Novedoso Instituto
Jurídico, en su complejidad, puesto que éste instituto tiene una indudable vocación
flexibilizadora y conciliatoria, mediante la cual pretende evitar litigios procesales
innecesarios que aumentan la carga procesal, y que contribuya a lograr la celeridad
de la justicia penal.
En este sentido la adopción de los criterios de oportunidad se convierten en una
herramienta eficaz, para evitar el Ejercicio de la Acción Penal por parte del Ministerio
Público y dar nacimiento innecesario, a procesos penales, y contribuir a un cambio
trascendental en Nuestro Sistema Procesal Penal, por lo que, es necesario su
difusión y consiguiente aplicación óptima por los operadores jurídicos.
Los problemas sociales, que se percibe generalmente surte efectos

por lo que

rutinariamente la respuesta es atacar o afrontar los mismos, sin indagar las causas.
Pues precisamente nuestra presente tesis, pretende indagar cuales son los factores
y causas que limitan la aplicación óptima de este instituto. De esta manera podremos
dar solución adecuada y optimizar los resultados esperados, por lo que, la forma
como se ha planteado para investigar el presente problema, consideramos que es
bastante positivo, porque se trata de una metodología práctica, al enfocarse los
problemas, las causas y las soluciones.
En síntesis, diremos que la presente tesis tiene por objetivos demostrar que el
Principio de Oportunidad aplicado en los delitos que no afecten gravemente el
interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a dos años
de pena privativa de libertad, no contribuye en forma significativa con la Descarga
Procesal Penal Efectiva, por lo que, se hace necesario que se amplié su ámbito de
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aplicación del Principio de Oportunidad a delitos cuyo extremo mínimo no sea
superior a (04) cuatro años de pena privativa de libertad, siempre que no afecten
gravemente al interés público, o fueren cometidos por funcionario público en el
ejercicio de su cargo. Para lo cual debemos de identificar cuales son los factores que
limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad y finalmente demostrar que
la actual legislación sobre el Principio de Oportunidad no llena las expectativas del
propósito de la norma.
La presente tesis, ha sido estructurado teniendo en cuenta diez capítulos. En el
primer capítulo trata sobre el planteamiento del problema de la investigación; el
segundo capitulo el marco estructural; el tercer capítulo Los Principios Generales y
los Principios Procesales, en el cuarto capítuloLa Acción Penal, en el quintocapítulo
Los Sistemas Procesales Penales, en el sexto capítulodel Principio De Oportunidad
en el Derecho Comparado, en el séptimo capítulo,del Principio De Oportunidad en
el Proceso Penal Peruano en el octavo capítulode laReforma Del Sistema Procesal
Penal, en el Distrito Judicial De Tacna. Y otros distritos, en el noveno capítulo,
desarrollamos nuestra metodología de trabajo tanto teórico como práctica. Y en el
decimo capítulo desarrollamos análisis e interpretaciones de los resultados del
Distrito Judicial de Tacna y la verificación de nuestras hipótesis de trabajo.
Finalmente establecimos cada una de nuestras conclusiones, recomendaciones,
propuesta legislativa bibliografía y anexos respectivos.

Mg. Maria Cecilia Gomez Cayro
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMADE LA INVESTIGACIÓN
Los litigios procesales innecesarios aumentan la carga procesal, por lo que
no contribuye a lograr la celeridad de la justicia penal; siendo ello asì
tomando en cuenta que

las revoluciones científica-tecnológicas y la

velocidad de las comunicaciones, ocurridas en las últimas décadas, han
determinado profundos cambios en la sociedad, haciendo que las
relaciones sociales sean más complejas, dinámicas y cambiantes, que
exigen respuestas alternativas distintas y creativas del Derecho, para
resolver los problemas jurídicos-sociales.

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO
A lo largo de la historia de nuestra convulsionada vida republicana,
comprobaremos, que en estos 188 años transcurridos, hemos tenido los
siguientes Documentos Legislativos: El Código de Enjuiciamiento en
Materia Penal de 1863, el Código de Procedimientos en Materia Criminal
de 1920; posteriormente, hemos tenido: El Código de Procedimientos
Penales de 1940, que adoptó el Sistema Procesal Mixto (InquisitivoAcusatorio), el cual se inspiró básicamente en el Principio de Legalidad y
otros principios procesales de ejercicio obligatorio de la Acción Penal;
luego tuvimos el Código Procesal Penal de 1991, que adoptó el Modelo
del Sistema Acusatorio Modernizado; asimismo, el Proyecto del Código
Procesal Penal de 1995, que también adoptó el Sistema Acusatorio
Modernizado y que sirvió de sustento para el Nuevo Código Procesal
Penal del 2004, el cual se ha constituido en el más serio intento por
superar, la grave crisis de la Justicia Penal, que nos consume hace varias
décadas de vida republicana, desde la perspectiva de la Norma Procesal
y la Política Criminal del Estado. Este Nuevo Código, ha adoptado el
Modelo Acusatorio, que algunos autores complementan con el término
garantista, adversativo o adversarial.
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Comprobamos que la explosión demográfica, la pobreza y el crecimiento
acelerado de las ciudades, agudizado por las migraciones, en desmedro
de las zonas rurales, han dado lugar al incremento acelerado del
fenómeno delictivo de la pequeña y mediana criminalidad, así como la
aparición de nuevas modalidades delictivas, la gran criminalidad y del
crimen organizado, generando que nuestro Sistema Procesal Mixto,
sustentado básicamente en el Principio de Legalidad, haya colapsado,
dando lugar a una agobiante Carga Procesal, hecho por el cual, la
justicia penal se ha visto congestionada con el inmenso número de
causas penales, afectando los Principios de Economía y Celeridad
Procesales, en perjuicio de los justiciables, que impiden que los
operadores de la justicia se avoquen a perseguir la gran criminalidad,
distrayéndose en procesos de poca trascendencia o lesividad social.
Frente a esta problemática, esto es, ante la crisis del Sistema Penal y por
consiguiente, del Sistema Procesal Mixto, que en realidad se convirtió en
inquisitivo, se ha tenido que adoptar el Modelo Acusatorio Moderno,
tomando como orientación la base común con los Tratados de los
Derechos Humanos, suscritos por el Perú, es así, que mediante Decreto
Legislativo Nº 638, se promulgó Código Procesal Penal de 1991, donde
se introduce por primera vez, como novedad, en su artículo segundo, el
Principio de Oportunidad, código que no entró en vigencia, excepto
algunos artículos, como el referido a este principio.
En este escenario de Crisis del Sistema Penal, es que, se hizo imperativo
la introducción del Principio de Oportunidad. Este Principio, se regula en
nuestra novedosa legislación para cumplir con dos objetivos, esto es:
Descongestionar la Carga Procesal, permitiendo un tratamiento
preferencial de aquellos casos que deben ser solucionados por la Justicia
Penal de manera rápida; y Descriminalizar, esto es, que se suprima el
efecto punitivo en algunas conductas típicas cuando resulte innecesario la
aplicación de una pena.
En la legislación comparada, encontramos que el Instituto del Principio de
Oportunidad, se encuentra regulado en la Legislación Alemana, donde se
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inició (con la ley Emminger de 1924); en la Anglosajona, donde se
destaca los Estados Unidos de Norteamérica, que utilizan El Sistema de
Oportunidad Libre (Plea Bargaining y guilty plea); en la Legislación
Italiana, a través del juicio abreviado o Patteggiamento; en la Argentina,
con la llamada suspensión del procedimiento a prueba; en la Chilena, en
cuyo Código Procesal Penal, se describen de forma muy breve y sencilla
los supuestos de oportunidad; en la de Costa Rica, en la que se ha
incorporado la garantía para el cumplimiento del Acuerdo Conciliatorio; en
el Salvador (Código Procesal Penal de 1998); en Colombia (Código de
Procedimiento Penal de 2004), en la que, el Estado es el que establece
taxativamente los delitos susceptibles de aplicación del Principio de
Oportunidad; entre otros.
Doctrinariamente se distingue dos Sistemas de Regulación del Principio
de Oportunidad, siendo éstos: el Sistema de Oportunidad Libre y el
Sistema de Oportunidad Reglada; el primero, es seguido por los países
Anglosajones, por ejemplo, los Estados Unidos, siendo su expresión más
radical; la Angloamericana, donde, se le conoce como discreción, que
constituye una facultad amplia y sin control, es una oportunidad no
reglada, goza de discrecionalidad absoluta, su característica fundamental,
es que, el Fiscal, ejerce la acusación, luego de negociar con el acusado o
su representante legal, sin sujetarse a ninguna regla preexistente. En
cambio, el segundo sistema, es propio de los países europeos, como
Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal y España, también se ha
desarrollado en América Latina en países como: Argentina, Chile, Bolivia,
Honduras, Republica Dominicana, entre otros; se basa en tres grandes
criterios: Criterio de Descriminalización, Criterio de Eficacia y Criterio de
Priorización de Intereses. La característica de este sistema, radica en que
la ley señala los supuestos sobre los cuales el fiscal puede declinar o
abstenerse de la persecución penal y decidirse por el archivamiento del
caso.
Con la introducción del Principio de Oportunidad, se ha flexibilizado el
Principio de Legalidad y otros como: El Principio de Obligatoriedad,

28

Principio de Irretractabilidad, Principio de Indivisibilidad, Principio de
Indisponibilidad y Principio de Necesidad; entendiéndose el Principio de
Oportunidad, como la facultad del Ministerio Público, para abstenerse del
ejercicio de la Acción Penal o en caso de ejercitada, éste, opine para que
el juez, dicte el auto de sobreseimiento, siempre que se cumpla
determinados presupuestos establecidos por ley.
1.1.2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
El Instituto del Principio de Oportunidad, tema de nuestra investigación, ha
sido introducido primigeniamente mediante el Decreto Legislativo Nº 638,
en el Artículo Segundo del Código Procesal Penal de 1991, que entró en
vigencia sólo en algunos de sus artículos, el 28 de Abril de 1991. Institución
procesal que tiene poco más de 19 años de vigencia y ha sido modificado
en tres ocasiones:La primera modificatoria fue introducida por la Ley Nº
27072, publicado el 23 de Marzo de 1999; la segunda, se realizó mediante
Ley Nº 27664, publicado el 08 de Febrero del 2002; y la tercera se produjo
mediante Ley Nº 28117, llamada Ley de Celeridad y Eficacia Procesal
Penal, publicada el 10 de Diciembre del 2003; finalmente, el Decreto
Legislativo Nº 957 del 29 de Julio del 2004, que promulga el Nuevo Código
Procesal Penal, que incorpora nuevos elementos jurídicos sobre el
Principio de Oportunidad.
El Principio de Oportunidad, constituye una forma novedosa y efectiva de
solucionar rápidamente los conflictos sociales surgidos de la infracción
penal, por hechos de poca trascendencia social; en su aplicación por el
Ministerio Público, hasta la fecha, ha tenido las siguientes secuencias:
Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1072-95-MP-FN, se
aprobó la Circular Nº 06-95-MP-FN, el 15 de Noviembre de 1995, (Primer
reglamento) respecto a la aplicación del Principio de Oportunidad, esta
circular no propició gran avance en la aplicación del Principio de
Oportunidad; luego se expidió Resolución del Consejo Transitorio del
Ministerio Público Nº 200-2001-CT-MP del 20 de Abril de 2001 (Segundo
reglamento); que a su vez seria modificado por la Resolución del CT-MP, Nº
266-2001-CT-MP del 27 de Abril de 2001; seguidamente se dicta la Ley Nº
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27664, ley que agiliza el procedimiento de abstención del Ejercicio de la Acción
Penal por parte del Ministerio Público, publicado el 8 de Febrero del 2002;
posteriormente mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 17112003-MP-FN. del 10 de Noviembre del 2003, se ordenó su desactivación,
aduciendo que desde la fecha de su creación no han recibido la carga
procesal que amerite su continuación, por la cual, se dispuso su
desactivación, ordenando que todas las fiscalías provinciales del Distrito
Judicial de Lima, atiendan dentro de sus atribuciones la aplicación del
Principio de Oportunidad y finalmente, se ha expedido la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 1470-2005-MP-FN, de fecha 8 de julio del 2005,
que aprobó el “Reglamento de la aplicación del Principio de Oportunidad” y
posteriormente la Resolución de Gerencia General Nro. 398–2005–M.PFN-GG, del 10 de Agosto 2005, que aprueba el Manual de Procedimientos
“Depósito de Consignación por Reparación Civil en Aplicación del Principio
de Oportunidad”.
Sin embargo, teniendo en cuenta, que el Principio de Oportunidad, tiene
como objetivo descongestionar la carga procesal y descriminalizar los
delitos de bagatela, lo que en la práctica no se ha logrado en mayor
medida; pero desde que se ha puesto en aplicación el Nuevo Código
Procesal Penal; en los Distritos Judiciales de Huara, La Libertad, Tacna,
Moquegua y Arequipa Tumbes, Piura y Lambayeque. Observamos que, si
bien se ha avanzado, en el camino de lograr disminuir la agobiante Carga
Procesal, consideramos que todavía subsisten

algunos factores que

dificultan e influyen negativamente, para que se cumpla el objetivo de
lograr una efectiva Descarga Procesal
1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La cuestión problemática, es que, si bien es cierto, que el Principio de
Oportunidad en nuestro ordenamiento procesal penal, obedece a la
solución de procesos penales, simplificando el procedimiento, de manera
que se prescinda de determinados actos procesales, tenemos que, en
parte, su aplicación se ha previsto -Art. 2 inc. b. Nuevo Código Procesal
Penal-únicamente a delitos considerados de escaso efecto social (…“Que
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no afecten gravemente el interés público salvo cuando el extremo
mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de
libertad o hubieren sido cometidos por un funcionario público en el
ejercicio de su cargo”.) Los cuales actualmente no son de gran
significación, debido al aumento de las penas como medidas destinadas a
la prevención y represión, en la comisión de delitos, lo que nos lleva
afirmar que la acumulación procesal continúa en las fiscalías y en los
juzgados, situación que imposibilita que los operadores de la justicia
penal, puedan abocarse en forma prioritaria a dar mayor celeridad a
los procesos, por delitos complejos que revistan mayor gravedad.
Debido a está problemática planteada, habría la necesidad de ampliar su
ámbito de aplicación del Principio de Oportunidad a delitos cuyo extremo
mínimo no sea superior a (04) cuatro años de pena privativa de libertad,
siempre que no afecten gravemente al interés público, o fueren cometidos
por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo; a delitos dolosos
cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo, cuyo extremo
máximo de pena privativa de libertad no sea superior a dos años, y a
delitos culposos cometidos por funcionario público en el ejercicio de su
cargo cuyo extremo máximo de pena privativa de la libertad no sea superior
a cuatro años, siempre que estos dos últimos casos no afecten gravemente
al interés público; así como determinar otros factores que dificultan su
funcionamiento óptimo.
En este sentido ampliando el ámbito de aplicación del principio de
oportunidad a delitos cuyo extremo mínimo de la pena no sea mayor de 4
años de pena privativa de libertad, se podría extender su aplicación a mas
delitos, de esta manera se ampliaría la base de su aplicación.
Todo ello, en función a que si dentro de la Filosofía del Nuevo Modelo
Procesal, las salidas alternativas, como el Principio de Oportunidad, tienen
como objetivo la descarga y celeridad procesal para evitar nuevo
congestionamiento procesal, es necesario que este principio cumpla su
función, que pueda abarcar por lo menos en el (25 %) del total de
denuncias y casos que ingresan en la Policía y en Ministerio Público, para

31

evitar en un futuro colapse el nuevo modelo procesal y se vaya formando
una cultura de conciliación y solución pacifica de conflictos jurídicos, en
la sociedad peruana.
Con la presente investigación, demostramos, que existen factores que
limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad, para una
Descarga Procesal significativa en el Distrito Judicial de Tacna. Estos
factores han sido plenamente determinados, y son: De carácter legal, -Art.
2 inc. b del NCPP-que sólo permite la aplicación a los delitos cuyo
extremo mínimo sea superior a dos años de pena privativa de libertad;
falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación
civil, la cultura de litigio de los abogados y justiciables, la falta de apoyo
logístico y de personal, y falta de difusión de su contenido, los alcances de
la institución del Principio de Oportunidad y la falta de capacitación de los
operadores en materia de conciliación; la falta de colaboración de la Policía
Nacional. Estos factores constituyen los ejes de nuestra presente
investigación.
También resulta importante remarcar factores como el aumento de la tasa
poblacional y la pobreza, que han contribuido al incremento del fenómeno
delictivo, pues, no es posible atender y procesar la totalidad de delitos o
casos denunciados; la falta de compromiso de los operadores con los
objetivos institucionales y preparación para la reforma; así como esquemas
mentales y paradigmas tradicionales que deben mutarse radicalmente.
Estos factores señalados deben ser despejados y determinados con los
datos e información que deben obtenerse en el trabajo de campo, a fin de
identificar claramente cada uno de éstos factores, par contribuir a la
descarga procesal y la optimización del Principio de Oportunidad en el
Distrito Judicial de Tacna, donde a partir de Abril de 2008 se implementó el
Nuevo Código Procesal Penal, cuya problemática es materia de nuestra
tesis, respecto al Principio de Oportunidad.
Para fundamentar el por qué no funciona óptimamente la aplicación del
Principio de Oportunidad, se han esgrimido muchas razones, entre las
cuales podemos mencionar:
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El hecho de tener un proceso penal lento y oneroso, para los involucrados
en el sistema de justicia penal, incluida la víctima del delito; por ello, es que
urge la necesidad de señalar los factores que vienen obstruyendo la
celeridad procesal para poder cumplir, con efectividad los principios de
eficacia y celeridad procesal, a efectos de buscar una pronta solución a los
conflictos penales y evitar perjuicio a los justiciables en los casos de
escasa y menor relevancia social para lograr una descarga procesal
significativa.
Asimismo la falta de celeridad procesal significa, perjuicio económico para
el Estado y las partes justiciables. Para el Estado el perjuicio consiste en el
gasto innecesario de material logístico y de personal, el cual puede ser
destinado a otras labores como perseguir la gran criminalidad; en cambio
para la partes justiciables, el perjuicio consiste en perder tiempo,
concurriendo a los locales fiscales y judiciales para practicar diligencias y
gestiones y por ende, pérdida de dinero, afectando incluso su salud
(Stress), puesto que, todo litigio genera preocupación e intranquilidad
emocional y además, estigmatiza a los que por desgracia se han visto
envueltos en algún delito e incluso a la propia víctima.
También sería, un factor negativo, que el Derecho Penal sea aplicado a
conductas que no son graves y que no afectan en forma trascendente el
interés público. Pues; la doctrina penal, coincide en postular que existen
conductas que no son graves y que, por lo tanto, no afectan en forma
trascendente el interés público; de esa manera, el Derecho Penal, debe
utilizarse cuando resulta absolutamente necesario, esto es, debe ser la
última razón para su utilización, permitiendo que las partes en conflicto,
puedan tener amparo de sus pretensiones, ejercitándolas en otros medios
legales o salidas alternativas como el Principio de Oportunidad, mediante la
conciliación; es decir, sólo debe utilizarse el Derecho Penal como un último
recurso o de estricta necesidad (Última ratio).
Finalmente, otro aspecto importante a destacar, es que, la crisis del
Sistema Penal, puede graficarse en el hacinamiento y sobrepoblación de
las cárceles; corrupción de las diversas agencias de control social formal, y
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onerosidad de la justicia penal y congestionamiento de los procesos por la
morosidad judicial.
En suma, más allá de las cuestiones formales, que pueden ser sometidas a
una extensa discusión doctrinaria, sostenemos que el Principio de
Oportunidad, como Instituto aplicado al Proceso Penal, determinando los
factores que dificultan su óptima funcionalidad y cumplimiento de sus fines
En el Distrito Judicial de Tacna, puede constituir un mecanismo idóneo
para

mejorar

la

administración

de

justicia

penal

del

país,

descongestionando el recargado despacho judicial, auxiliando de forma
rápida y eficaz a la víctima del delito, así como evitando la estigmatización
de quien, por hechos culposos o dolosos de menor gravedad, incurren
como primarios en hechos prohibidos por la legislación penal, significando
un ahorro de tiempo y dinero para el Estado y para los justiciables, entre
otras ventajas, siempre y cuando que se optimicen su aplicación
determinando las dificultades y planteando las alternativas de solución.
1.1.4. PROBLEMA GENERAL
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA
APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE TACNA, PARA LOGRAR UNA SIGNIFICATIVA
DESCARGA

PROCESAL

QUE

CONTRIBUYA

Y

DINAMICE

LA

CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL.
1.1.5. PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1.1.5.1. ¿Cuál es el factor jurídico legal que limita la aplicación óptima del
Principio de Oportunidad?
1.1.5.2. ¿Cuáles son los otros factores de carácter económico, cultural,
logístico y de personal que dificultan la aplicación del Principio de
Oportunidad para una descarga procesal efectiva?
1.1.5.3. ¿Cómo se puede lograr la aplicación óptima del Principio de
Oportunidad y la consiguiente descarga procesal que pueda
contribuir a la celeridad de la justicia penal?
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1.1.6. OBJETIVOS
1.1.6.1. OBJETIVO GENERAL
DETERMINAR LOS PRINCIPALES FACTORESQUE LIMITAN LA
APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN
EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA, PARA UNA DESCARGA
PROCESALSIGNIFICATIVA Y DINAMIZAR LA CELERIDAD DE
LA JUSTICIA PENAL.
1.1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1.6.2.1. Identificar el factor jurídico legal que limita la aplicación
óptima del Principio de Oportunidad.
1.1.6.2.2. Determinar los otros factores de carácter económico,
cultural, logístico y de personal que dificultan la
aplicación del Principio de Oportunidad para una
descarga procesal efectiva.
1.1.6.2.3. Lograr la aplicación óptima del Principio de Oportunidad
y la consiguiente descarga procesal que pueda
contribuir a la celeridad de la justicia penal.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se justifica plenamente, porque el tema tiene el carácter de ser
novedoso, pues, la materia de nuestra investigación nos pone en el centro del
debate acerca de los serios problemas que afronta la justicia penal peruana,
particularmente en el DISTRITO JUDICIAL DE TACNA, porque nuestra
investigación nos permitirá identificar los factores que limitan la aplicación óptima
del Principio de Oportunidad, para lograr una descarga procesal significativa. En
donde el Principio de Oportunidad se constituya en una parte importante,
mediante el cual se flexibilice los clásicos Principio de Legalidad, Obligatoriedad
y necesidad de la Acción Penal.
Además, lo que fundamentalmente se busca, con la introducción del Principio de
Oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico procesal, es la solución rápida
para los conflictos sociales generados por el delito, dado que este Principio,
permite satisfacer a la victima del ilícito penal mediante una eficaz reparación de
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los daños causados; así como contribuyendo a la descarga y celeridad procesal,
y evitando la estigmatización del imputado, que tiene que soportar todo un
proceso por delitos que no tienen trascendencia social. Por ello la compensación
o pago de reparación civil por parte del imputado, contribuye eficazmente a la
solución del problema generado por el delito.
Asimismo, la optimización de su aplicación de esta nueva institución jurídica, en
cierto modo puede contribuir en gran parte, de un modo más eficaz a la
dinamización de la Justicia Penal, favoreciendo al imputado, como al agraviado,
y a la propia sociedad, como medio de una Política Criminal adecuada del
Estado, para lograr la paz social evitando el congestionamiento de la población
carcelaria y consiguiente despenalización, así como la oportuna reintegración a
la sociedad del imputado, en el marco de la celeridad de la Justicia Penal, sin
mucha burocratización y en la satisfacción de la víctima con una reparación civil
efectiva y rápida.
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CAPÍTULO II
MARCO ESTRUCTURAL

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El marco jurídico de nuestra investigación está constituido por el conjunto
armonizado de ideas, conceptos y teorías que permiten dar coherencia a la
concepción jurídica y a nuestro problema de investigación.
Las influencias más notorias en nuestra investigación, parten de los estudios
realizados por destacados juristas como:
a. ROSAS YATACO JORGE “Derecho Procesal Penal”. b. BARDALEZ RÍOS,
Artemio en su libro “El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano”. c.
ANGULO ARANA,pedro miguel en su libro “El Principio de Oportunidad en el
Perú”. d. PALACIOS DEXTRE, Darío y MONGE GUILLERGUA, Ruth en su libro
“El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano”. Estos investigadores,
han dejado muchos problemas planteados y los datos recogidos, todavía son
insuficientes para nuestra presente investigación; pero son importantes instrumentos
referenciales.

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. TÉRMINOS OPERACIONALES
ACCIÓN PENAL
Es definida por el doctor GARCÍA RADA como: El ejercicio del Derecho a la
justicia ante la comisión de un hecho que la Ley Penal califica de delito, el
perjudicado se presenta a la autoridad denunciándolo y pidiendo sanción para
el culpable, así como el resarcimiento de los daños que ha sufrido en su
comisión.
CARACTERÍSTICA
Cualidades que determina los rasgos de las personas o cosas y las distingue
claramente de los demás.
CELERIDAD
Prontitud, rapidez, velocidad.
DENUNCIA
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La denuncia es definida por el Doctor AMADO EZAINE, como el acto de
poner en conocimiento del funcionario público competente, la existencia de un
hecho punible, sancionable; con el fin de informar y excitar a la autoridad
judicial, para que proceda a la averiguación y comprobación del hecho
denunciado o su naturaleza jurídica, así como el castigo del culpable.
EFICACIA
Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o desea tras la
realización de una acción.
ESTRATEGIA
Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo.
EXTINCIÓN
Prescripción de un plazo.
HIPÓTESIS
Suposición provisional que guía la investigación científica.
MANDATOS
Ordenes que da un superior al subordinado.
MÉTODO
Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado.
NOTICIA
Noticia es definida como el acontecimiento o novedad que se comunica en un
arte o ciencia y que hace docto o erudito a algunos.
Es también, una forma de poner en conocimiento de la autoridad competente
sin ninguna formalidad la comisión de un hecho delictivo.
OPTIMIZACIÓN
Búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad.
OPORTUNIDAD
Es la posibilidad de que los Órganos Públicos, a quienes se les encomienda
la persecución penal, prescindan de ella en la noticia de un hecho punible o,
frente a la prueba más o menos completa de su perpetración formal o
informal, temporal o definitivamente, condicionada o incondicionalmente, por
motivos de utilidad social o razones políticos criminales.
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PRINCIPIO
Según el tratadista argentino CABANELLAS, Guillermo principio en sí
representa el primer instante del ser de la existencia de la vida, son los
fundamentos o rudimentos de una ciencia o arte.
Para el maestro SÁNCHEZ ROMÁN, los principios se constituyen en
máximas jurídicas que encuentran su fuente en valores supremos y en las
recopilaciones de las antiguas compilaciones.
La Real Academia de la Lengua, define el principio como la norma o idea
fundamental que rige el pensamiento o la conducta.
PRINCIPIOS
Fundamentos que permiten el desarrollo de un razonamiento o estudio
científico.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
El Principio de Oportunidad, es aquel Principio del Derecho Procesal Penal,
mediante el cual, por razones de convivencia social y en los supuestos que
taxativamente se propone, prescinde la iniciación de la persecución penal o
decide la conclusión antelada de esta. De este modo se podrá disminuir la
congestión por causas inútiles en las Fiscalías y Juzgados.
El derecho de la víctima a la reparación del daño o perjuicio, quedará siempre
asegurado, conforme lo señala el Centro de Estudios ENRIQUE GALVÁN.
PROCESO PENAL
Definido por el Doctor GARCÍA RADA, como el medio que establece la ley,
para lograr la pretensión punitiva
REFORMA
Cambio de algo para su innovación y mejora.
SISTEMA
Conjunto de reglas o principios sobre una materia estructurados y
entrelazados entre sí.
TAXATIVO
Que no admite discusión.
TEORÍA
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Conocimiento

especulativo

considerado

con

independencia

de

toda

aplicación.
VISIÓN
Punto de vista de un asunto.

2.3. MARCO TEÓRICO
2.3.1. TEORÍA GENERAL
La teoría jurídica que orientó y guió la presente investigación es la teoría
TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO, porque, esta doctrina jurídica integra el
Derecho, puesto que, la experiencia jurídica del hombre, se mueve dentro de
un universo jurídico esencial, que tiene tres elementos básicos: hecho,
valor y norma.
Es HECHO, porque el hombre se desenvuelve en una realidad social,
relaciones y objetos.
Es VALOR, por cuanto, lo axiológico es una dimensión humana específica
que lo proyecta a lo valioso, a lo justo.
Es NORMA, porque estas relaciones están reguladas por reglas o pautas
emanadas del Estado, con carácter imperativo-atributivo, puesto que, esta
triple dimensión de HECHO, VALOR Y NORMA, constituye una realidad
única e indesligable y es el mundo propio del Derecho, que dinamiza e
integra el Derecho.
2.3.2. TEORÍA ESPECÍFICA
El Principio de Oportunidad, en nuestra tesis de investigación sobre “Factores
que limitan la aplicación del Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de
Tacnapara lograr una significativa descarga procesal”, dentro de nuestro
marco

teórico

específico,

se

adscribe

fundamentalmente

en

los

FINESPREVENTIVOS DE LA PENA, que se sustentan coherentemente en
las TEORÍAS RELATIVAS DE LA PENA, incidiendo principalmente en sus
fines utilitarios, en concreto, a la prevención positiva integradora; pues al
admitir el imputado su culpabilidad se producen dos efectos positivos.
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primer lugar se produce la autoconfirmación del orden jurídico y el agresor se
reintegra a las bases normativas del Derecho Positivo y se reintegra a la
comunidad social a través de la vía reparatoria, mediante el consenso con la
víctima.

En segundo lugar, el autor con su arrepentimiento reconoce y admite su obrar
antijurídico, como una forma de retornar al Derecho y a las normas mínimas de
convivencia social, éste gran paso permite prescindir de una pena a quien de
mutuo propio ha elegido la vía de la reparación como una vía adecuada para
asumir los costos gravosos de su infracción.
Decimos que se adscribe en la Prevención Positiva Integradora, porque el
modelo integrador se engarza perfectamente con el marco teórico de nuestra
investigación, ya que dicho modelo, es aquél que reúne dentro de sí objetivos
disuasorios, reeducadores y resocializadoras, a través de la toma de conciencia
de la validez de la norma, con ello se satisface las expectativas sociales, tales
como soluciones conciliadas a los conflictos penales, la reparación del daño
causado a la víctima y a la comunidad, así como la misma pacificación de las
relaciones sociales.
Se habla entonces de un “modelo integrador”, en cuanto aquél “procura
contemplar los intereses, expectativas y exigencias” de todos los implicados en
el “problema criminal”, con armonía y ponderación.
Por otro lado, dentro del contexto de la realidad social se observa una
verdadera crisis del Sistema Penal, que se encontraba regido estrictamente
bajo los derroteros del Principio de Legalidad. Lo cual se expresa en la lentitud,
inoperancia e ineficacia procesal en la actuación de las agencias
jurisdiccionales en la substanciación de las causas penales, que desemboca
indefectiblemente en la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial.
En ese escenario de crisis del Sistema Penal anteriormente señalado, hace su
aparición el Principio de Oportunidad, enmarcándose en una nueva concepción
de la justicia penal, en el afán del Estado de encauzar nuevas respuestas o
alternativas político-criminales del delito, incidiendo en medidas preventivas
utilitarias. Puesto que este principio se enmarca dentro de un “nuevo
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paradigma de control social, con vocación de flexibilizar las formalidades
y procedimientos, propugnando las vías alternativas a la solución del
conflicto penal”, en donde los criterios de oportunidad, en concordancia con
este nuevo paradigma promueven la resolución del conflicto penal en sujeción
a fórmulas conciliatorias que se asemejan a las reguladas en el proceso civil.

2.4. TEORÍAS SOBRE EL FUNDAMENTO Y FIN DE LA PENA
Las Teorías de la Pena son grandes sistemas teóricos penales que se han
formulado a lo largo de la historia del pensamiento humano con la finalidad de
explicar o describir ¿Cuál es el sentido de la pena al interrogarse? ¿Por qué unos
hombres pueden infringirle legalmente daños y castigos a otros hombres? Desde
que el hombre se dedica a la reflexión filosófica, especulativa o ética, se plantea el
sentido y finalidad de las sanciones y los castigos.
Las teorías que han marcado hito en esta evolución es siempre fruto de un contexto
cultural, histórico, social y político, y que las variaciones en las concepciones sobre
la pena van siempre presididas o acompañadas de cambios sociales y políticos, es
decir, toda Teoría de la Pena que ha tenido una influencia relevante es expresión del
espíritu de su tiempo.
Las Teorías de la Pena se han convertido en reflexiones de por qué son necesarias
las penas para el Estado, por otro lado la doctrina nos pretende ofrecer las
respuestas a preguntas prácticas del tipo ¿Qué se consigue o qué se evita
imponiendo penas en una sociedad democrática?, ¿Por qué no tiene el Estado otro
remedio que hacer sufrir grandes males a determinadas personas? Desde hace más
de dos mil años se ha intentado responder a la pregunta sobre la naturaleza de la
pena, con gran número de puntos de vista, razón por la cual a penas resulta
imaginable que puedan existir nuevas respuestas. Por lo tanto las Teorías de la
Pena no responden a la pregunta ¿Qué es la pena?, dado que el ser de la pena
depende de la naturaleza que se le atribuye, sino a otra pregunta: ¿Bajo qué
condiciones es legítima la aplicación de una pena?
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2.5. TEORÍAS ABSOLUTAS DE LA PENA
Las Teorías Absolutas de la Pena, según JIMÉNEZde Asúa: “Son las que buscan el
fundamento y fin de la pena tan sólo en la naturaleza íntima de la misma y no en un
objetivo trascendente. Se castiga porque se ha delinquido. La pena es justa en sí,
con independencia de la utilidad que de ella pueda derivarse”.
Las características que predominan en estas doctrinas es el concepto de justicia, de
retribución de mal por mal, en donde prima la fórmula: de retribución del delito, pues,
estas doctrinas no buscan ninguna finalidad preventiva ni utilitaria, sino simplemente
que es pura retribución.
Por otro lado, SOLER Sebastián, citando a BINDING, señala que dentro de las
Teorías Absolutas de la Pena se pueden distinguir dos grupos, al decir: “Para
algunos el delito es algo que puede repararse, y la pena es el único medio de
reparación; para otros el delito es un mal definitivo e irrevocablemente inalcanzable,
la pena es una forma ineludible de retribución”. De ello se deduce que las Teorías
Absolutas de la Pena pueden incidir unas en la reparación y otras en la retribución.
La esencia de las Teorías Absolutas de la Pena se encuentran en los
planteamientos teóricos y filosóficos de dos grandes pensadores alemanes KANT y
HEGEL.
Así tenemos que para el gran pensador alemán HEGEL “La pena es la negación de
la negación del derecho1, cumple entonces solo un papel restaurador o retributivo y,
por tanto, según sea el quantum o intensidad de la negación del derecho, así
también será el quantum o intensidad de la nueva negación que es la pena. Ningún
otro factor influye sobre ella”.
Por otro lado, KANT, Immanuel le da un contenido particular a su Teoría De la
Pena, al señalar que: “La pena es retribución a la culpabilidad del sujeto, ese es su
único fundamento. Por ello señala que si el Estado se disuelve tiene que
preocuparse de que tal culpabilidad quede retribuida, pues de otra manera el pueblo
se haría partícipe de ella (encubridor) y recaería tal culpabilidad también sobre
este2”.

1
2

HEGEL. Citado por BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Ob. cit. Pág. 315.
KANT. Citado por BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Obras Completas. Tomo I. Derecho Penal. Parte General. 2004.
ARA Editores. Pág. 315.
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Nosotros en definitiva, podemos decir que las Teorías Absolutas de la Pena,
consideradas solamente desde un punto de vista retribucionista, son un mal que
recae sobre un sujeto que ha cometido un mal desde el punto de vista del Derecho.
Ahora bien, cada uno de los males tiene la misma naturaleza jurídica, esto es,
implica un daño, a Bienes Jurídicos, y sobre esa base es sobre la que se plantea la
posibilidad de adecuación relativamente precisa entre la medida de un mal y otro. A
la intensidad de una lesión a un Bien Jurídico Protegido por el Derecho, se responde
mediante la lesión, en medida similar sobre un Bien Jurídico del sujeto.

2.5.1. TEORÍA DE LA REPARACIÓN
Dentro de la primera corriente, puede tomarse como ejemplo el pensamiento
de KOHLER, para quien el dolor que la pena representa hace expiar y
purificar la voluntad inmoral que hizo nacer el crimen, de manera que
destruye la verdadera fuente del mal. Estas doctrinas no ven el mal del delito
en el hecho exterior, sino en la voluntad determinada por motivos inmorales.
Por eso, la pena es una necesidad, para llevar por el sufrimiento, a la
moralidad, que es voluntad divina.
Más importancia tienen, sin duda, las Teorías Absolutas de la Pena, que se
basan en la retribución, partiendo de que el delito es un mal en sí mismo
incancelable. Se las distingue según que acuerden a esa retribución un
fundamento religioso-político, moral o jurídico.
2.5.2. TEORÍA DE LA RETRIBUCIÓN DIVINA
La doctrina de STAHL muestra, como ninguna, que la concepción de la pena
es algo dependiente de un sistema filosófico-político determinado. Dado que
para esta doctrina, el Estado no es una creación estrictamente humana, sino
la exteriorización terrenal de un orden querido por Dios. La pena aparece
como el medio por el cual el Estado vence a la voluntad que hizo nacer el
delito y que se sobrepuso a la ley suprema. Es una necesidad ineludible para
mostrar el predominio del derecho.
2.5.3. TEORÍA DE LA RETRIBUCIÓN MORAL
KANT, Immanuel se ha ocupado por dos veces expresamente del problema
de la pena; en la primera parte, en la Crítica de la razón práctica y en la
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segunda parte de los Principios metafísicos del derecho. Una de las notas
que, según KANT,Immanuel caracterizan el precepto moral, precisamente
como mandato y no como un simple consejo, consiste en que, en la idea de
nuestra razón práctica, la trasgresión de la ley moral es algo “digno de pena”.
Los demás fines que se acuerden a una pena, nunca son suficientes para
justificarla como tal, ello es “como simple mal”, justo de por sí, pues, aun
cuando aquéllos no existan, el castigado está obligado a reconocer que el
mal que sufre es merecido. Lo que es esencial que haya en toda pena es
justicia.
Una legislación no sería moral si no se ajustase a ese principio que hace que
el vicio lleve consigo la pena.
Al referirse específicamente al Derecho Penal, afirma KANT, Immanuel que
la “Poena forensis”, diferente de aquella pena natural “por la cual el vicio se
castiga a sí mismo”, no puede nunca aplicarse como simple medio para lograr
otro bien, ni para la sociedad, ni para el delincuente. “La justicia deja de serlo
cuando se acuerda por un precio cualquiera”, aunque éste sea el de la mayor
utilidad. La pena debe aplicarse al sujeto “solamente porque ha delinquido”, y
no tomarse al hombre como un medio para el logro de otros fines; su
personalidad innata se opone a ello. El hombre debe ser considerado punible,
antes de pensarse en las utilidades que de la pena puedan derivar.
La ley penal es un imperativo categórico, y desdichado el que se arrastra por
el tortuoso sendero del eudemonismo, en busca de algo que, por la ventaja
que promete, desligue al culpable, en todo o en parte, de la pena, conforme al
farisaico principio electivo: “Es mejor que muera un hombre que todo el
pueblo”. Cuando perece la justicia, no tiene sentido que vivan hombre sobre
la tierra.
Es tan estrecha para KANT, Immanuel la relación entre la ley penal y el
principio ético, que todo su Derecho Penal se construye, en realidad, sobre la
escueta aplicación de su célebre principio: “Obra de modo que la máxima de
tu voluntad pueda siempre valer también como principio de una legislación
universal”. Partiendo de ese postulado, nos dirá después: “El mal no
merecido que haces a otro de tu pueblo, te lo haces a ti mismo; si le
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robas, te robas a ti mismo; si le matas, te matas a ti mismo…”. Aquel
principio de la razón práctica lleva en esto a la igualación de males, y por ello
concluye KANT, Immanuel en la estricta aplicación de una fórmula talional:
“El que mate, debe morir; no hay aquí ninguna atenuación posible, porque
aun la vida más penosa no puede identificarse con la muerte”. En este punto,
KANT refuta expresa y profundamente a BECCARIA.
Pero, no habiendo KANT separado el derecho de la moral, se ve precisado a
hacer una serie de distinciones empíricas, para mantener su principio talional,
y salvar, además, algunos casos de evidente injusticia (Infanticidio, duelo).
No creemos que puedan separarse en KANT dos fundamentaciones distintas
de la pena, como parecería entenderlo BINDING, pues hasta las últimas
consecuencias talionales tienen una base en el principio fundamental de la
razón práctica.
2.5.4. TEORÍA DE LA RETRIBUCIÓN JURÍDICA
El fundamento de la pena como institución jurídica ha sido dado por HEGEL
en conformidad perfecta con su sistema filosófico. Podría designarse esta
doctrina como “doctrina de la nulidad o la irrealidad de lo ilícito”, pues, para
HEGEL, el derecho es la realización de la libertad del espíritu, que es la única
realidad. La negación del derecho por el delito no puede ser, y no es, la
destrucción del derecho; el derecho es invulnerable; es solamente una
especie de conato, de apariencia de destrucción. Ante esas aparentes
negaciones, el derecho se reafirma de inmediato y necesariamente como
realidad única del espíritu; niega, pues, la realidad de aquello que
aparentemente lo anulaba; muestra que el delito es impotente para destruirlo;
niega la realidad de la negación del derecho, y restablece su imperio
indestructible. La pena realiza una especia de demostración. La conducta del
delincuente es necesariamente contradictoria, pues el sujeto, con su delito,
afirma la propia libertad y niega la existencia de ella en los otros, como
voluntad posible. El delincuente, al intentar la destrucción del derecho,
mediante la violenta negación del derecho de otros, erige la violencia en ley,
ya ella sucumbe; en lo que se ve cuan irracional, y con ello cuán irreal, es su
conducta. La pena es una especie de retorsión de la propia negación del
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derecho que el delincuente intentara; una voluntad racional, al querer la
violación del derecho, es como si quisiera la pena.
Por eso, la pena aparece como la negación de la pretendida negación del
derecho; es la demostración de su irrealidad y, con ello, el restablecimiento
del imperio inatacable del derecho. De ahí su necesidad absoluta.

2.6. TEORÍAS RELATIVAS DE LA PENA
Las Teorías Relativas de la Pena surgen en contraposición a las Teorías Absolutas
de la Pena, son aquellas que atribuyen a la pena un fin independiente, señalando un
objetivo preventivo y utilitario, pues al decir de estas teorías “se castiga para que
no se vuelva a delinquir” y la pena se impone porque es eficaz, tienen un fin de
interés y utilidad social, pues actúa como medio para garantizar la seguridad y la
conservación de la paz social, su característica predominante es el que se señala en
la pena.
Por otro lado, autores como SOLERSebastián, no consideran la pena desde un
punto vista estricta de la retribución y como algo justificado en sí y por sí mismo.
Pues la pena no es un fin, sino que tiene un fin, ya que no mira al delito como causa
de la pena, sino como ocasión de aplicarla, “se castiga para no seguir delinquiendo”.
Las Teorías Relativas de la Pena se clasifican de la siguiente manera:
2.6.1. TEORÍA CONTRACTUALISTA
Este punto de vista proviene de ROUSSEAU, Jean Jacques y se manifiesta
con influencia específica en el campo penal a través de la obra de
BECCARIA. La primera nota que importa destacar, para distinguir este grupo
de teorías de las anteriores, es la que señala ese carácter relativo de la
organización social: “El orden social es un derecho sagrado que sirve de base
a todos los otros. Sin embargo, este derecho no viene de la naturaleza; está,
pues, fundado sobre convenciones”.
El pacto social tiene por fin la conservación de los contratantes; con él
los ciudadanos no hacen más que proceder en la misma forma en que
individualmente proceden cuando se encuentran en peligro: Lo arriesgan
todo, incluso su vida. “El que quiere conservar su vida a costa de los otros,
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debe darla también por ellos cuando es necesario”; en consecuencia, el
hombre, al pactar, tomando en cuenta que puede ser necesario matar.
El delincuente es una especie de traidor al pacto (A la patria); su
conservación es incompatible con la del estado: cuando se condena al
culpable, más que a un ciudadano se condena a un enemigo. Sin embargo, la
frecuencia de los suplicios es siempre un signo de debilidad social. “No hay
malvado al que no pueda hacerse bueno para algo. No hay derecho a hacer
morir, ni como ejemplo, sino a aquél que no se puede conservar sin peligro”.
En el fondo de las doctrinas estrictamente contractualistas encontramos, en
consecuencia, la idea de la pena como reacción defensiva para la
conservación del pacto social, ya que el delito coloca al reo fuera de la
protección del orden social.
2.6.2. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN MEDIANTE LA EJECUCIÓN
En las antiguas leyes y en las costumbres medioevales, la ejecución pública
de las penas, y especialmente de los suplicios, tenía el fin fundamental y
específico de inspirar temor en el pueblo. Las agravaciones que con tanta
frecuencia llevaba consigo la pena de muerte, y que se ejecutaban
ordinariamente en público, tenían por objeto el escarmiento. No puede
afirmarse que esta finalidad haya llegado a constituir una verdadera teoría;
era, más bien, el espíritu de la antigua penalidad, que, sin adquirir las
proporciones de un sistema, se encuentra, por ejemplo en FILANGIERI.
El peligro de esta tesis consiste en que hace ineludible la necesidad de
ejecutar una pena toda vez que un delito se produce, y en que, guiada la
justicia por esa necesidad, el ejecutado aparece como un medio para operar
el escarmiento. Es un tipo de reacción ciega y temerosa, que vemos
esporádicamente renacer en el seno de poderes tiránicos, para los cuales el
terror es un instrumento de gobierno.
2.6.3. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN MEDIANTE LA COACCIÓN PSÍQUICA
La precedente teoría no tiene nada de común con el importante sistema de
fundamentación de la pena que encontramos en FEUERBACH, el cual ha
tenido influencia decisiva en la construcción sistemática del Derecho Penal
Moderno.
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Para FEUERBACH, el interés fundamental del Estado es que no ocurran
violaciones del Derecho; ese es su fin específico. Le es preciso, para ello,
disponer instituciones que prevengan en general los delitos, para lo cual se
ha de servir de lo que es característico de su poder: La coacción. Pero
tratándose de evitar los delitos, la coacción física no es ni posible ni eficaz en
la mayoría de los casos; no lo es, sin duda alguna, en general, por lo cual es
necesaria una forma de coacción efectivamente anterior al delito, que tenga
función en todo caso: tal coacción solamente puede ser psíquica.
La fuerza que lleva a los hombres a delinquir es de naturaleza psíquica; son
sus pasiones y apetitos. Ahora bien, esos impulsos pueden contrarrestarse
haciendo que “todos sepan que a su hecho le seguirá inevitablemente un mal
mayor que el que deriva de la insatisfacción del impulso de cometer el
hecho”.
Esa coacción psíquica se opera, de parte del estado, amenazando con una
pena la transgresión posible de la ley, y mostrando la realidad de la aplicación
de esa pena, cuando la ley es transgredida.
Esta teoría ha influido marcadamente en la construcción de IMPALLOMENI y
de ALIMENA, en Italia.
2.6.4. TEORÍA CORRECCIONALISTA
Partiendo de las consideraciones precedentes, se comprenderá con facilidad
que se llegue a la posición correccionalista, cuyo representante más
destacado fue ROEDER, Manfred. Por esta doctrina, se transforma una de
las ideas tradicionalmente básicas del Derecho penal: la pena deja de ser un
mal, porque su objeto no consiste en inspirar terror, ni en amenazar, sino en
mejorar al sujeto que delinquió, en hacer un bien tanto para el individuo como
para la colectividad. El problema que el correccionalismo trata de resolver, es
el de la reforma del delincuente, de manera que después del “tratamiento”
queden anuladas en él las tendencias que le llevaron al delito.
Ese mejoramiento tiene distintos caracteres, según diversos autores; pero,
para ROEDER, es un mejoramiento de carácter moral, pues lo que el delito
muestra es, sobre todo, carencia de sentimientos morales. El delincuente
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necesita, para su convivencia en el mundo social, una especie de
reeducación, y ésta se la debe suministrar la pena.
La Teoría Correccionalista tiene una evolución, pues hay mucha distancia
teórica entre sus distintas formulaciones. Algunas veces la vemos expresada
en términos que, incluso, la aproximan a las Teorías Absolutas de la Pena,
como cuando a la pena se la considera una especia de purificación espiritual,
que se opera por el aislamiento y la meditación. En sus formas prácticas, sin
embargo, no es ese el sentido en que se la interpreta. Es absurdo, en efecto,
pretender que la meditación carcelaria sea un medio depurador de los
espíritus moralmente más groseros; no se hace fácilmente un santo de un
criminal. La pretensión correccionalista es más modesta, y se contenta con
hacer del delincuente un sujeto capaz de observar ese mínimo de buena
conducta que permita participar de la vida civil. A esto se llama enmienda
civil.
La Doctrina Correccionalista tiene particular influencia en España, a través de
la obra de DORADO MONTERO, Pedro quien realiza la unión de postulados
correccionalistas con las Teorías de la Escuela Positivista presentando un
sistema singularísimo, en el cual el “jus puniendi” se transforma en derecho
protector de los criminales. Considera, para ello, a la delincuencia adulta en
sentido semejante al que se da generalmente a la delincuencia de menores.
Las tesis de ROEDER dieron lugar a una brillante polémica entre él y
CARRARA, Francesco en la que éste mostró cómo la corrección es un
principio totalmente insuficiente para fundamentar la pena en todos sus
aspectos.
2.6.5. TEORÍA POSITIVISTA
El máximo desarrollo del pensamiento relativista y utilitario está representado
por el sistema positivista, el cual, dentro de considerables variaciones, puede
ser reducido a unidad.
La pena no tiene ninguna razón de ser como retribución; es solamente un
medio de defensa. La sociedad es un organismo que se comporta como los
demás organismos, conforme al principio de la auto-conservación. El delito
constituye un ataque a las condiciones de existencia, y por eso la reacción es
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necesaria. El fundamento de la justicia humana no está en ninguna razón
trascendente, sino sólo en su necesidad biológica: es la defensa social,
regida por leyes naturales, y no por el arbitrio de una voluntad humana. Por
otra parte, el positivismo, en sus formas primeras, arranca de la negación del
libre albedrío, para afirmar el carácter patológico –o anormal– de los impulsos
delictivos. De esta manera, la pena se transforma en una especie de
tratamiento, cuyo objeto único es impedir que el sujeto cometa nuevos delitos.
La pena no va a buscar su causa en la culpa, sino en la peligrosidad del
individuo; y como la existencia de esa peligrosidad depende de las más
variadas causas, la medida de prevención que se aplica no se vincula más
que ocasionalmente con la acción cometida. La defensa preventiva puede ser
necesaria, con relación a un sujeto, hasta antes de que éste cometa algún
delito.
De ahí que toda distinción entre penas y medidas de seguridad deba
descartarse. Se trata, en todo caso, de medidas de prevención, que tiene una
causa y un fin comunes, aun cuando pueda existir alguna pequeña diferencia
en el modo de actuar.
2.7. TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN
2.7.1. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL
La Teoría de la Prevención General, utiliza la pena en referencia a la
colectividad: tratan de impedir que los individuos, considerados en su
conjunto, caigan en el delito, mediante la intimidación de las sanciones
conminadas en las leyes; es decir, contemplan de preferencia el instante de la
amenaza del castigo.
Por otro lado, la Teoría de la Prevención General, dentro del devenir histórico
del derecho Penal, ha sido sustentada por tres grandes pensadores, como:
BENTHAM,Jeremy;SCHOPENHAUER

Arthur

y

FEUERBACH,

Paul

Johann Anselm. Pero todos los estudiosos del Derecho Penal coinciden en
señalar como creador de esta posición a FEUERBACH. Por el hecho de
haber expresado dicha posición con meridiana claridad, al sustentar que se
debería prevenir en forma general los delitos, esto es, mediante una
intimidación o coacción sicológica respecto de todos los ciudadanos.
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Las Teorías de la Prevención General utilizan la pena, en referencia a la
colectividad, pues tienen como finalidad impedir que los individuos,
considerados en su conjunto, no caigan en el delito, contemplan de
preferencia el instante de la amenaza del castigo. Pues el “impulso sensual
será eliminado en cuanto cada uno sepa que inevitablemente seguirá un mal
a su hecho, que es mayor que el desagrado que surge del impulso no
satisfecho hacia el hecho”3. Esta teoría se debate entre dos ideas: “La
utilización del miedo4 y la valoración de la racionalidad del hombre”.
2.7.1.1. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA
La Teoría de la Prevención General Negativa o Intimidatoria, tiene por
finalidad prevenir o evitar en el futuro, la comisión de hechos delictivos,
intimidando o coaccionando psicológicamente a los potenciales delincuentes.
Quien ha desarrollado esta teoría con bastante solvencia es FEUERBACH,
quien señala que la pena previene en forma general los delitos porque es una
intimidación o coacción psicológica dirigida a todos los ciudadanos que
reprimirían su impulso delictivo cuando sepan que inevitablemente seguirá la
imposición de una pena a su hecho delictivo.
Por otra parte, resulta también destacable que la Prevención General
Negativa mire hacia la sociedad y atienda a los efectos que la amenaza penal
pueda producir en ella. Este abandono de las posiciones metafísicas propias
de la retribución, abre para el Derecho Penal un amplio abanico de
posibilidades de investigación y de relaciones con otras ciencias que tengan
como objeto los fenómenos sociales, pues las consecuencias que en la
relación social pueda producir la amenaza penal habrán de constituirse en
pautas de orientación de la Política Criminal.
Es un hecho indudable que la pena de alguna manera y en algunos casos
intimida, pero consideramos que no se puede construir una teoría legítima de
la pena con la simple intimidación, pues resulta poco educativo construir
desde esta perspectiva el sentido de la pena estatal con el único propósito
de asustar a los potenciales delincuentes.
3
4

VON FEUERBACH, Anselm. Citado por BUSTOS RAMÍREZ, J. Ob. cit. Pág. 319.
F.J.O. Coddington. Citado por BUSTOS RAMÍREZ, J. Ob. cit. Pág. 319.
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Pues las ventajas de la Teoría de la Prevención General Negativa deben ser
reconstruidas a través de otro tipo de prevención general que presente
menos problemas de legitimidad dentro de un Estado Social y Democrático
de Derecho. En efecto, la Prevención General Negativa no ha podido superar
la crítica referida a la utilización de la persona como un medio para la
consecución de un fin. De acuerdo con sus postulados la amenaza de la
pena y sobre todo la certeza de su aplicación a una persona condicionaría a
los demás a no delinquir, fin político perseguido por el Estado. Pero ello
puede llevar a una inflación de la pena y al terror penal, hacia el autoritarismo
y la arbitrariedad.
2.7.1.2. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA
La Teoría de la Prevención General Positiva considera que la “función de la
pena opera mediante el ejercicio del reconocimiento de la norma”, esto se
pone en evidencia cuando el Estado reacciona ante los hechos punibles, lo
cual provoca en “el agresor una toma de conciencia” de lo que previene la
norma, al producir un apoyo o auxilio para el fortalecimiento de la conciencia
normativa social.
Si tenemos en cuenta que la finalidad de la pena es la de estabilizar la
vigencia de la norma vulnerada por el autor, esta característica de la
norma adquiere una función social utilitaria que persigue una prevención
general positiva, la cual consiste en la comunicación de un determinado
mensaje, destinado a fortalecer la confianza en la vigencia de la norma
infringida. Por ello, constituye un fin socialmente positivo.
2.7.2. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL
Las Teorías de la Prevención Especial utilizan la pena como única referencia
al delincuente que ha cometido el hecho punible, y la ejecución de la misma
se concibe como un medio idóneo para evitar que el infractor de la norma
delinca de nuevo. El momento especialmente considerado es el ejecutivo; en
suma, la Prevención Especial consiste en la función individual de la pena.
En definitiva, desde VON LISZT en adelante la Prevención Especial logra
gran trascendencia, pues ya sea sólo como planteamiento unilateral o bien en
combinación con criterios retributivos o preventivo-generales, su influjo se
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observa en forma muy destacada en el Proyecto Alternativo de 1966 en
Alemania. Ahora bien, en España sus repercusiones se notan en la propia
Constitución, que en su art. 25 Inc. 2, señala que la Pena Privativa de
Libertad ha de estar orientada hacia la reeducación y reinserción social.
Pero así como la retribución y la Prevención General no están exentas de
críticas, tampoco lo está la Prevención Especial. Nos basta decir que en su
base hay una falta de ética social fundamental en cuanto se instrumentaliza al
hombre para los fines del Estado, con lo cual se le cosifica y se pierde el
respeto por su dignidad,que es uno de los pilares del Estado de Derecho.
El desarrollo del Estado durante

el siglo

XIX y sus continuas

disfuncionalidades, con grandes crisis y levantamientos populares, pone de
manifiesto la necesidad de una intervención mayor del Estado en todos los
procesos sociales, incluso en los de tipo criminal. El hombre no puede
concebirse ya como un ser bueno y libre por naturaleza, sino por el contrario
sujeto a determinaciones. Luego el criminal aparece proclive al delito e
intrínsecamente perverso en razón de su naturaleza antropológica, biológica
o social. La sociedad tiene entonces que defenderse contra él, para lo cual es
necesario corregirlo o separarlo completamente de su seno. Se trata de llevar
a cabo una defensa social contra los enemigos de la sociedad. En tal sentido
la retribución resulta inadecuada, pues se supone destinada a un ser libre e
igual por naturaleza, lo que es falso, pues los hombres no son libres y el
delincuente tampoco es igual a un ser social, ya que está determinado al
delito, es un peligroso social.
2.7.2.1. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA
La Prevención Especial Negativa tiene que ver directamente con “la
prevención individualizada de delitos”, es decir, que la pena de prisión pueda
evitar que el que sufre vuelva a delinquir, efecto que resulta legítimo que se
busque.
Es evidente que cualquier pena gana legitimidad si se muestra eficaz en ese
sentido y consigue adicionalmente evitar que la persona que la sufra vuelva a
delinquir.
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La ejecución de la pena es pues un ámbito donde entran en juego ciertas
funciones administrativas que acompañan a la pena. La más importante es la
labor asistencial propia de un Estado social que se quiera materialmente en
ese nombre.
2.7.2.2. TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL POSITIVA
La Prevención Especial Positiva, persigue la resocialización y toma de
conciencia del individuo en particular, incidiendo en la rehabilitación,
reeducación o reinserción social del delincuente, cumpliendo de esta
manera el derecho penal una función de control individual como tantos otros.
Pero que se diferencia de otros en cuanto está ligado a la protección de los
derechos fundamentales del desviado por las normas.
Los aspectos más positivos de la prevención especial positiva deben ser
tenidos en cuenta a la hora de imputar delitos, en donde deben primar los
principios liberales del Estado de Derecho, puesto que cuando un ciudadano
queda sometido a una intervención tan intensa como la pena, especialmente
de la prisión, resulta indispensable que el Estado tome en cuenta su papel
asistencial característico de un Estado social de Derecho, incidiendo
especialmente en el ámbito de la ejecución de la pena de prisión, pues la
resocialización es un principio esencial del derecho penitenciario
derivado de la caracterización del Estado como social. Es más el derecho
penitenciario está orientado a la prevención especial positiva.
En la actualidad, es evidente que el aspecto social es sólo uno de los muchos
aspectos de nuestros Estados modernos, pero que existen también ciertos
principios liberales o provenientes de la Ilustración, que los Estados deben
garantizar al ciudadano.
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CAPÍTULO III
LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LOS PRINCIPIOS PROCESALES
“Principio se dice, en primer lugar, del punto de partida de la
cosa, como el principio de la línea, del viaje. En uno de los
extremos reside este principio, correspondiendo con él otro
principio al extremo opuesto”.
Aristóteles, Metafísica, Libro V.

3.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
“Los Principios Generales del Derecho son la atmósfera en que se
desarrolla la vida jurídica. El oxígeno en que respiran las normas”.
BELADIEZ ROJO, Margarita1.

Antes de abordar el Instituto del Principio de Oportunidad, que motiva la presente
investigación, tesis que pretende dar luces, y al mismo tiempo encontrar y describir
cuales son los factores que vienen limitando la óptima Aplicación del Principio de
Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna; en ese sentido pensamos que es de
vital importancia comenzar con la temática de los Principios Generales del Derecho,
porque ello nos permitirá establecer con meridiana claridad como éstos Principios
operan dinámicamente en el desarrollo del Derecho en general y en este caso en el
Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Ya que, somos plenamente
conscientes que conociendo cual ha sido su desarrollo a través de la Historia del
Derecho, estaremos en condiciones óptimas para comprender a cabalidad cómo se
engarzan estos principios con el Instituto del Principio de Oportunidad, que ha sido
incorporado a nuestro Sistema Procesal Penal.

3.2. ETIMOLOGÍA DE PRINCIPIO
Etimológicamente el término principio según VALENCIA RESTREPO, Hernán5,
proviene del término latino “principium” está compuesto por la raíz derivada de
“pris”, que significa “lo antiguo” y “lo valioso” y de la raíz “cp” que aparece en el
1
5

BELADIEZ ROJO, Margarita. Los Principios Jurídicos. Editorial Tecnos. Madrid, 1994. Pág. 40. Cit. Nº 45.
VALENCIA RESTREPO, Hernán. Nomoárquica, Principialística Jurídica o los Principios Generales del
Derecho. Santa fe de Bogotá, Editorial Temis, 1993. Pág. 192.
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verbo “capere”–tomar– y en el sustantivo “capuz” –cabeza. Tiene, entonces, un
sentido histórico (“lo antiguo”), un sentido axiológico (“lo valioso”) y un sentido
ontológico

(“cabeza”).ESPINOZA ESPINOZA,

Juan6

también

señala

que

etimológicamente “el término principio proviene de la expresión latina “principium”
que equivale a la idea de fundamento, inicio”.
Asimismo, FERRATER MORA José7, en su Diccionario Filosófico, sostiene que:
“Con frecuencia el término griego αρχή por "principio". A la vez se dice que en el
supuesto de que algunos presocráticos —especialmente ANAXIMANDRO—
hubiesen usado dicho término para describir el carácter del elemento al cual se
reducen todos los demás, tal elemento sería, en cuanto realidad fundamental, “el
principio de todas las cosas”. En este caso αρχή ο (Principio) sería "aquello de lo
cual derivan todas las demás cosas". (Principio), sería pues, básicamente, (principio
de realidad) ”.

3.3. CONCEPTO DE PRINCIPIO
La palabra “principio”, tiene muchas acepciones y por consiguiente muchos usos,
así tenemos que tiene una función evocativa de los valores fundamentales de un
determinado ordenamiento, también alude al inicio de algo que comienza, asimismo
hace referencia a las nociones básicas de una ciencia, a los caracteres esenciales
de un ordenamiento que representan “su espíritu”8.
También se le conceptualiza como un enunciado normativo amplio que permite
solucionar un problema y orienta un comportamiento, resuelto en un esquema
abstracto a través de un procedimiento de reducción a una unidad la multiplicidad
de hecho que ofrece la vida real9.
En cambio, para el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el
término “principio” significa, entre otros, “punto que se considera como primero en
una extensión o cosa”, “base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede
6

ESPINOZA ESPINOZA, J. Los Principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil Peruano de
1984. (Análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencia). Primera Edición agosto 2003. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 391.
7
FERRATER MORA, José. Diccionario Filosófico. Tomo II. “Principio” (voz). Editorial Sudamericana. Quinta
Edición. Buenos Aires, 1964. Pág. 480.
8
LORENZETTI, Ricardo L. Razonamiento Judicial. Fundamentos de Derecho Privado. Editorial, GRIJLEY.
Pág. 139.
9
LORENZETTI, Ricardo L. Ob. cit. Pág. 143.
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discurriendo en cualquier materia”, “causa, origen del algo”, “cualquier de las
primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a
estudiar las ciencias o las artes”.
En el ámbito filosófico, se afirma que es “un punto de partida, idea rectora, regla
fundamental de conductas”10.
Desde un punto de vista jurídico, el principio es concebido como una regla general y
abstracta que se obtiene inductivamente extrayendo lo esencial de las normas
particulares; o bien, como una regla general preexistente.
Si por principio se entiende “el encuentro fundamental de una cosa”. (Los principios
jurídicos sólo pueden ser los fundamentos del Derecho), y ahí radica, precisamente,
la complejidad de su definición.

3.4. APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPIOS GENERALES
Desde la antigüedad clásica, llámese Grecia y Roma, se ha concebido los principios
como la esencia, la sustancia o el ente en sí, los mismos que no son inmutables ni
eternos, sino, dinámicos y cambiantes en concordancia con la naturaleza de la
realidad social, por ser valores jurídicos intrínsicos de la sociedad, porque, es un
hecho indudable que el Derecho se origina en la misma comunidad11. Entendido
así, los Principios Generales del Derecho, son, pues, las luces que iluminan y
sustentan el Derecho en sus diversos campos, puesto que, son el punto inicial,
ideas matrices o reglas esenciales, que inspiran los sistemas jurídicos a partir de los
cuales se crea y aplica el Derecho. Por lo tanto, enfocado de esta manera, dichos
principios, podemos precisar que su conocimiento y dominio, es vital para conocer
el Derecho y aplicar la Justicia; pues, con acierto sostiene VALENCIA RESTREPO,
Hernán12, al decir: “Quien conoce los Principios Generales, domina el Derecho. El
que lo ignora nada sabe de él”; y más adelante nos sigue ilustrando al señalar: “Los
principios sirven no sólo para crear el Derecho sino también para interpretarlo e
integrarlo. Por tanto, los principios constituyen la Suprema Garantía para que la

10

ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Ob. cit. Pág. 31.
SAVIGNY, señalaba que: “La fuente originaria de todo derecho no se encuentra en la ley sino en el espíritu del
pueblo, y este se manifiesta en los institutos jurídicos”. (BELADIEZ ROJO, Margarita. Los principios
jurídicos. Editorial Tecnos. Madrid, 1994. Pág. 40. Cita Nº 11.)
12
VALENCIA RESTREPO, Hernán. Nomoárquica, Principialística Jurídica o los Principios Generales del
Derecho. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1993.
11
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creación, interpretación e integración del Derecho no queden librados al arbitrio
subjetivo de quienes las ejercen, sino a la inatacable objetividad en que ellos
consisten”. En este mismo sentido MONROY GÁLVEZ, Juan13 expresa que entre
estos medios reconstituyentes y actualizadores del derecho positivo, se cuentan los
Principios Generales del Derecho, los que actúan como “organismo respiratorio”.
Pero cuando estos principios generales del Derecho o Principios Rectores, son
incorporados a la legislación positiva, toman la denominación de Normas Rectoras,
por adquirir la categoría de vinculantes14.
El profesor RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge refiriéndose a los Principios Generales del
Derecho, ha expresado que éstos “no constituyen una entidad ideal situada en un
mundo metafísico al cual los juristas tienen que ascender por el razonamiento a
buscarlos, como Prometeo cuando robó el fuego a Zeus; por el contrario, son solo
ciertos preceptos básicos que aparecen al impulso de una determinada forma de
organización económica de la sociedad como base del sistema jurídico”15.

3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS16
Son muchas las conceptualizaciones y definiciones que se han dado sobre los
Principios Generales del Derecho (Principios Jurídicos), así tenemos que para
algunos los principios jurídicos son normas jurídicas, para otros reglas de
pensamiento; para algunos son interiores al ordenamiento, mientras que para otros
son anteriores o superiores al sistema legal17. Para algunos son categorías
abstractas que reposan fuera del derecho positivo, inclusive las califican como
expresión trascendente del llamado derecho natural. Pues, estiman que se trata de

13

MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. 1996. Editorial Temis S.A. Pág. 78.
En sentido contrario CHIRINOS SOTO, Enrique y siguiendo a DEL VECCHIO, Giorgino y otros sostiene que:
“Los principios generales del derecho no son otra cosa que el Derecho Natural, o sea, un conjunto de normas
anteriores y superiores al hombre, que el hombre no ha creado pero a cuyo conocimiento accede a través de la
razón, que ilustra acerca de lo bueno y de lo justo”. (CHIRINOS SOTO, Enrique. Constitución de 1993:
Lectura y Comentarios. Segunda Edición. Lima 1995. Pág. 293).
15
RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. El Derecho como norma y como relación social. Editorial Tárpuy S.A. Lima,
1989. Pág. 193.
16
Los Principios Generales del Derecho son: “Un problema jurídico de primer orden del que se derivan
importantes efectos prácticos que todo profesional del derecho está obligado a conocer” (BELADIEZ ROJO,
Margarita Ob. Cit. Pág. 18).
17
LORENZETTI, Ricardo Luis. Razonamiento Judicial. Fundamentos de Derecho Privado. Editorial Grijley.
Pág. 140
14
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aquellas ideas superiores, inmanentes y fijas más allá del devenir de la dinámica
social.
La doctrina los conoce como los postulados axiomáticos legales contenidos en
nuestro estatuto o carta fundante, dictados por la razón del legislador, como
fundamentos inmediatos a sus leyes en las cuales se hallan contenidos sus
principales pensamientos o ideas. Los Principios Generales del Derecho constituyen
otro medio para la integración del ordenamiento jurídico. Así tenemos, que dentro
del ámbito doctrinal existen hasta seis direcciones en el pensamiento, en cuanto
definiciones sobre la naturaleza de dichos principios: Se les considera como
principios de derecho natural, como reglas de equidad, del Derecho Romano, de los
antiguos intérpretes, admitidos por la ciencia, extraídos de la legislación vigente.18
Otros, manteniéndolos fuera del derecho positivo, consideran que son producto del
decantamiento histórico del pensamiento jurídico19. Pues asumen, que son un
producto científico del derecho, es decir, es lo que queda de los avances en la
doctrina y la jurisprudencia universales.
Un sector considera que los principios referidos están incorporados a la norma
positiva, siendo inmanentes al derecho concretizado en la norma objetiva, razón por
la cual lo que se requiere es un interpretación de ella para descubrirlos, por lo
menos en aquellos casos en que no sean evidentes, la tesis se sustenta en el
hecho que un sistema normativo es completo y armónico en sí mismo, por lo tanto,
no es factible considerar que tiene lagunas. Esta concepción privilegia un principio
llamado también “norma de clausura”, que tiene como función esencial integrar el
sistema. La norma es: “todo lo que no está prohibido, está permitido”.
Finalmente, concordamos con VALENCIA RESTREPO, Hernán20 cuando expresa
que: “Los principios generales del derecho son normas fundamentales, taxativas,

18

Los Principios Generales del Derecho no son tampoco los aforismos o adagios elaborados por la
jurisprudencia, ni las reglas lógicas que deben de mantenerse vigentes para la mejor aplicación de las leyes.
Se trata, como afirma LEGAZ Y LACAMBRA, de verdaderos jurídicos-morales basadas en la noción de que
el hombre es persona jurídica, de donde se desprende su valor frente a los demás que requiere la verdad y la
igualdad, cuyos corolarios son: la soberanía de la ley, la igualdad de todos ante ella y la división de poderes.
Esos principios y los que de ellos se desprenden, representan la razón suprema y el espíritu que informa las
leyes pero no pueden prevalecer contra ellas ni destruirlas por ningún motivo. Por eso los límites para la
aplicación de esta fuente supletoria se hallan en la misma ley.(En voz: “Principios Generales del Derecho”,
en: Enciclopedia JurídicaOmeba, t. XXIII, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Omeba, 1967, pág. 129)
19
MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. 1996. Editorial Temis S.A. Pág. 78.
20
VALENCIA RESTREPO, Hernán. Ob. Cit. Pág. 415.
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universales, tópicas, axiológicas, implícita o explícitamente positivas, que sirven
para crear, interpretar e integrar el ordenamiento”.

3.6. PRINCIPIOS RECTORES Y NORMAS RECTORAS
Establecido preliminarmente la visión jurídica y filosófica de los principios generales
del derecho o principios rectores, resulta necesario, por cuestiones didácticas,
aclarar y diferenciar entre los Principios Rectores y Normas Rectoras21.

3.6.1. PRINCIPIOS RECTORES
Los Principios Rectores se pueden conceptualizar como axiomas, enunciados
o fórmulas abstractas, generales o proposiciones universales, que pueden ser
manejadas por la Doctrina o que, a manera de convicciones (Ético-jurídicas)
se forman y se encuentran en la conciencia del colectivo social, que sirven de
sustento a la legislación positiva y a los operadores del Derecho en la tarea
hermenéutica e integradora del quehacer jurídico en cada caso concreto.
3.6.2. NORMAS RECTORAS
En cambio, las Normas Rectoras, son aquellas que se encuentran
expresamente reconocidas por la Ley, y, por tanto transformadas en derecho
positivo, teniendo el carácter de vinculantes, esto es, que es obligatorio para
el juez o para los operadores del Derecho, por lo tanto, son de estricto
cumplimiento; cosa que no sucede con los Principios Generales o Principios
Rectores, que se caracterizan por no estar reguladas en la ley.

3.7. IMPORTANCIA
En la doctrina, existe un acuerdo casi unánime, en darle a los Principios Generales
del Derecho una importancia suprema, esto es, esencial y fundamental, dada la
función trascendente que éstos tienen para la actividad que realiza el juez, la cual
21

En relación con los antecedentes más cercanos de la codificación o positivización de los Principios Generales
del Derecho, el jurista GARDELLA, Lorenzo explica: “El primer código que se ocupó expresamente de
nuestro objeto de estudio, bajo la designación de principios generales y naturales del derecho fue el que se
implantara en 1797, bajo Leopoldo II de Austria, en la Galitzia Occidental (art. 19). Su inspirador, Carlos
Antonio von Martín, fue profesor de Derecho Natural en la Universidad de Viena y discípulo de Christian
Wolff”. GARDELLA, Lorenzo. (En voz: “Principios generales del derecho”, en: Enciclopedia Jurídica
Omeba, t. XXIII, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Omeba, 1967, pág. 129). Citado por MONROY
GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis. Pág. 76.
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consiste en aplicar creativamente categorías jurídicas que orienten y promuevan la
vigencia del sistema jurídico, pero con la debida adecuación a las características
propias del caso concreto y de los elementos externos que lo rodean.
Si tenemos en cuenta las funciones trascendentales que cumplen estos principios,
pensamos que su ejercicio no puede dejarse al desgobierno y al caos. Por ello, es
imprescindible que los mecanismos de generación del derecho se sujeten a pautas
objetivas; precisamente esas normas orientadoras y autocreativas están
expresadas en los Principios Generales del Derecho.
También, somos conscientes, que dada la importancia suprema de los Principios
Generales del Derecho prácticamente no hay sistema jurídico contemporáneo que
no los haya acogido. Sin embargo, recuérdese que tal actividad no siempre tuvo
esta imposición. No hace más de dos siglos, si un juez no tenía la certeza de cómo
debía resolver, podía no pronunciarse en ningún sentido. Inclusive con el tiempo se
deslizó una alternativa, ésta consistió en el derecho del Juez de solicitar auxilio al
Poder Legislativo, cuando se encontrara con un caso que consideraba no previsto
en la legislación vigente.

PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL
3.8. INTRODUCCIÓN
Hablar de los principios fundamentales que rigen el Proceso Penal Peruano, nos
obliga a dar una breve descripción de cada uno de ellos, porque ellos tienen una
influencia determinante en el procedimiento penal. Y, que dada su trascendencia
para el proceso, mencionaremos que éstos han sido reconocidos en dos niveles, en
el nivel interno, por nuestra Constitución Política del Estado; y, por último, a nivel
externo, por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como: La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de
Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Señalando como los principales: “Derechos irrenunciables a la libertad individual,
libertad de creencia y de pensamiento, inviolabilidad de domicilio, protección de la
propiedad privada”, derechos que si bien no se encuentran especialmente ligados al
procedimiento penal, pero revisten importancia en primer orden, así por ejemplo el
procedimiento penal debe asegurar que los juicios orales sean públicos, orales,
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contradictorios, y que las declaraciones no sean tomadas sin tener en cuenta
métodos que revaloren la dignidad humana; asimismo la libertad de creencia, obliga
al legislador respetar el secreto de confesión.
Desde la óptica propiamente del Proceso Penal, estos derechos fundamentales, son
llamados comúnmente “Derechos Fundamentales Judiciales”, tienen que ver en
forma mas directa con el proceso penal, como por ejemplo la garantía de ser
juzgado por un juez imparcial, el derecho a ser oído antes de emitirse una condena
(defensa material), prohibición de maltratos al momento de obtener la prueba,
garantía del control judicial de la privación de la libertad, la prohibición de una nueva
condena por el mismo hecho (ne bis in idem o non bis in idem); todos ellos
contenidos en las fundamentos constitucionales que debe de respetar el sistema
procesal que políticamente se elija.

3.9. CONCEPTO
Es necesario, aclarar que en relación con los Principios Procesales Penales del Derecho,
no existe un consenso unánime, respecto a un concepto valedero y universalmente
aceptado, pues, cada autor ha pretendido dar una noción o concepto de lo que significa
Principios Procesales Penales.
Hecha la aclaración pertinente, diremos que los Principios Procesales que rigen el
Derecho Procesal Peruano son aquellos que sustentan la esencia de lo que es un
proceso judicial, al extremo que su presencia en un ordenamiento procesal es
correspondiente con la naturaleza jurídica de este.22 Puesto que son conceptos jurídico–
procesales fundamentales, ideas rectoras y básicas que orientan la actividad procesal.
También se les conceptualiza como aquellos “principios” que sirven para describir la
naturaleza y contenido de los sistemas procesales. Por otro lado, TAMAYO MONTES,
Flor23 expresa que los Principios Procesales Penales son aquellas proposiciones
científicas que incorporadas o no a la legislación positiva, la inspiran y la complementan,
pretendiendo tener validez general en condiciones y épocas determinadas.
Los Principios Procesales vistos en su conjunto y al interior de un ordenamiento jurídico,
sirven para describir y sustentar la esencia del proceso, y además poner de manifiesto el
22
23

MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit. Pág. 81.
HUAMÁN GARCÍA, Isabel y otros. Principios del Derecho Procesal Penal. 1ra. Edición. Librería y Ediciones
Jurídicas. Lima – Perú. 2004. Pág. 22.
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sistema procesal por el que el legislador ha optado. Es ésta también la razón por la que
aparecen consagrados en un ordenamiento jurídico, esto es, en su Título Preliminar.
En definitiva, Los Principios Procesales acogidos en un Código son expresiones de una
determinada tendencia. A pesar de ello, debe advertirse que su aplicación exige una
interpretación reflexiva que trascienda su sentido literal o histórico cada vez que sean
utilizados, privilegiándose los valores vigentes en la sociedad al momento de su
aplicación. Estamos abogando por la relativización de los conceptos y de Los Principios
Procesales. Es indispensable que el juez advierta que “los principios son pautas
orientadoras de su decisión”, en tanto este los somete al cotejo con las necesidades y
los intereses sociales al tiempo de su uso.

3.10. APUNTES HISTÓRICOS
3.10.1. EN LATINOAMERICA
El antecedente que dió inicio en Latinoamérica a la codificación y
positivización de los Principios del Derecho Penal y Procesal Penal, se
produjo en el año de 1963, en Santiago de Chile, en ocasión de celebrarse
las Sesiones para la redacción del Proyecto del Código Penal Tipo, para
Latinoamérica,

se

planteo

a

iniciativa

de

dos

grandes

juristas

latinoamericanos como el profesor argentino SOLER,Sebastián y el
profesor brasileño FRAGOSOHELENO, Claudio la inclusión en dicho
proyecto, de un Título Preliminar que recoja todas las garantías inspiradoras
del Derecho Penal, que al ser rechazadas, terminaron convirtiéndose en una
Declaración de Principios, orientadores de la reforma penal.
Los hechos referidos anteriormente, dieron origen a que algunos países
latinoamericanos incluyeran en su Título Preliminar, las Normas Rectoras en
materia penal, así tenemos, el Anteproyecto del Código Penal Colombiano
de 1974, que fue el primero en hacerlo, luego seguiría el mismo camino el
Proyecto del Código Penal Ecuatoriano de 1981 y de allí, la mayoría de
países latinoamericanos, lo incorporaron a sus respectivos Códigos
Penales; el Perú, incorporaría estos principios en los Títulos Preliminares de
los Proyectos de Código Penal de 1984, 1985 y 1986. En cambio, los
Proyectos de Código Penal de 1989 y 1990, no siguieron esta corriente, la
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misma que fue retomada en el Proyecto de Código Penal24 de Enero de
1991 y vigente desde el 28 de Abril del mismo año, consignándose en él, las
normas rectoras, que orientan la Legislación Penal Peruana.

3.10.2. EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO
Así tenemos que, en nuestro Sistema Jurídico, estos Principios rectores se
hicieron extensivas a otras legislaciones de nuestro ordenamiento jurídico,
tales como: Código Civil de 1984, Código de Ejecución Penal de 1991,
Código Procesal Civil de 1993, Código del Niño y del Adolescente de 1993 y
el Código Procesal Penal de 1991; como refiere ROSAS YATACO, Jorge25.
Y lo propio haría el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, incorporando en
su Título Preliminar diez artículos referidos a derechos, principios y
garantías del debido proceso, entre otros, como son: Art. I, Referido a la
Justicia Penal; Art. II, Presunción de Inocencia; Art. III, Interdicción de la
Persecución Penal Múltiple; Art. IV, Titular de la Acción Penal; Art. V,
Competencia Judicial; Art. VI, Legalidad de las Medidas Limitativas de
Derechos; Art. VII, Vigencia e Interpretación de la Ley Procesal Penal; Art.
VIII, Legitimidad de la Prueba; Art. IX, Derecho de Defensa; Art. X,
Predominio de las Normas de este Título, estableciendo que prevalecen
sobre cualquier disposición del Código y que serán utilizados como
fundamento de interpretación y en el Libro Primero de Disposiciones
Generales, Sección I, referido a la Acción Penal, en su (Art. 2º Inc., b)
regula sobre el Principio de Oportunidad.
Ahora, analizando resumidamente la evolución sucesiva del Derecho
Procesal Penal y siguiendo la historia de nuestra convulsionada vida
republicana, encontramos que nuestra Legislación Procesal Penal, ha tenido
una serie de instrumentos legislativos como: El Código de Enjuiciamiento
24

El Proyecto de Código Penal de enero de 1991, publicado sin exposición de Motivos, fue el producto de la
Comisión Revisora creada durante el primer gobierno de “Cambio 90” que delegó facultades en el Poder
Ejecutivo para promulgar en plazo de 90 días un nuevo Código Penal…El plazo fijado por la Ley Nº 25280
fue ampliado por 60 días más por la Ley Nº 25305 de 10 de febrero de 1991, en virtud de la cual y sobre la
base del Proyecto de enero de 1991 y sin trámite parlamentario alguno, se aprobó el Código Penal a través
del Decreto Legislativo Nº 635 de 8 de abril de 1991, aunque la publicación de las normas se hizo
secuencialmente el 8, 9 y 10 de abril. (CARO CORIA, DINO Carlos. Código Penal. Actuales tendencias
Jurisprudenciales de la Práctica Penal. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Agosto, 2002. Pág. 45.)
25
ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. JURISTA Editores. Lima, Perú. Junio, 2005. Pág. 102.
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en Materia Penal de 1863, el Código de Procedimientos en Materia
Criminal de 1920; posteriormente, hemos tenido: El Código de
Procedimientos Penales de 1940, que adoptó el Sistema Procesal Mixto
(Inquisitivo-Acusatorio), el cual se inspiró básicamente en el Principio de
Legalidad y otros principios procesales de ejercicio obligatorio de la
Acción Penal; luego tuvimos el Código Procesal Penal de 1991, que
adoptó el Modelo del Sistema Acusatorio Modernizado; asimismo, el
Proyecto del Código Procesal Penal de 1995, que también adoptó el
Sistema Acusatorio Modernizado y que sirvió de sustento para el Nuevo
Código Procesal Penal del 2004, el cual se ha constituido en el más
serio intento por superar, la grave crisis de la Justicia Penal, que nos
consume hace varias décadas de vida republicana, desde la perspectiva
de la Norma Procesal y la Política Criminal del Estado. Este Nuevo
Código, ha adoptado el Modelo Acusatorio, que algunos autores
complementan con el término garantista, adversativo o adversarial.

3.11. CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES
Una clasificación que tome en consideración a los principios procesales que
informan el Nuevo Proceso Penal Peruano, es una tarea rigurosa, por lo mismo
debe de reconocerse en primer orden el Título Preliminar del Código, y que
principios éste reconoce, y a la vez valerse de la doctrina extranjera para poder
definir otros principios reconocidos por los diferentes instrumentos internacionales,
pues, no podemos perder de vista que los principios procesales tienen contenido
sustantivo, que relevan notas comunes de un país a otro, y en más de un sistema
procesal diverso, esto es acusatorio o inquisitivo, siempre y cuando se vean
envueltos en el sistema de respeto de las normas internacionales.
Nosotros clasificaremos a los Principios Procesales en tres niveles: En un primer
nivel, consideramos a los Principios que se relacionan con el Órgano
Jurisdiccional; en un segundo nivel, consideraremos a los Principios en relación
directa al Proceso; y, por último, a los Principios relativos al Inculpado.
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También creemos que es necesario destacar que el Nuevo Código Procesal
Penal, promulgado en el año 2004, en su Título Preliminar ha señalado como
principios que regulan el proceso penal a los siguientes: Principio de Imparcialidad
de la Justicia Penal, Principio de Oficialidad, Principio de Investigación Oficial y
Aportación de Partes, Principio de Oportunidad, Principio de Publicidad, Principio
de Inmediación, Principio de Oralidad, Principio de Interdicción de la Persecución
Múltiple, Principio de Contradicción, Principio de Legalidad.

3.11.1. PRINCIPIOS RELATIVOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL
3.11.1.1. PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD
Este principio se encuentra consagrado en la Constitución Política del
Estado de 1993, en su Artículo 139º inciso Nº 1, que dice: “Son principios y
derechos de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse
jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No
hay proceso judicial por comisión o delegación”.
Es el principio por el cual nadie puede irrogarse en un Estado de derecho la
función de resolver conflictos de intereses con relevancia jurídica, sea en
forma privada o por acto propio. Pues, esta actividad le corresponde al
Estado de manera exclusiva a través de sus órganos especiales.
Para el jurista RODRÍGUEZ MONTEZA, Víctor el Principio de Exclusividad:
“Se fundamenta en la existencia del Estado, como organización jurídica. Sus
consecuencias son: Prohibición de la justicia privada y obligatoriedad de las
decisiones judiciales”26.
El principio significa, además, que si una persona es emplazada por un
órgano

jurisdiccional,

debe

someterse

necesariamente

al

proceso

instaurado contra él. Es más, para cuando el proceso acabe, dicha persona
estará también obligada a cumplir con la decisión que se expide en el
proceso del cual formó parte. En cualquiera de ambos casos, ni su actividad
ni su omisión podrán liberarla de la obligatoriedad de cumplir con lo que se
decida. Podrá ser compelida a ello, por medio del uso de la fuerza estatal.
26

RODRÍGUEZ MONTEZA, Víctor. Los Principios de la Prueba y su consideración en la Actividad
Jurisdiccional.Revista Jurídica del Perú. Derecho Privado y público. Número 86. Abril, 2008. Editorial
Normas Legales. Pág. 360.
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Mediante este principio el Poder Judicial tiene el monopolio del proceso,
porque se requiere un conocimiento único y singular para declarar el
derecho. No se permite la fragmentación: la función jurisdiccional es ejercida
por una entidad “unitaria”. El Poder Judicial es una unidad orgánica, debido
a que todos sus niveles o grados responden a una naturaleza monolítica.
El principio de la función jurisdiccional básicamente tiene dos alcances:
primero uno lato, pero fundamental, constituido por la imposibilidad de ser
sometido a juicio ante la autoridad de quien no es Juez. En su segundo
alcance el Derecho al Juez natural tiene como base un principio de
legalidad: los órdenes competenciales de esos jueces y tribunales
jerárquicamente integrados, que están necesariamente predeterminados por
la ley y no por el arbitrio de un acto de autoridad política o de las partes
involucradas.
3.11.1.2. PRINCIPIO DE UNIDAD
El Principio de Unidad Jurisdiccional conlleva que todos los jueces han de
sujetarse a un estatuto orgánico único, el que será de naturaleza y
características que garanticen la independencia. En última instancia,
entonces, el principio de unidad jurisdiccional ha de entenderse como una
garantía de independencia judicial, lo que acarrea los siguientes rasgos
comunes a toda judicatura ordinaria: Estatuto personal único, Jueces
técnicos (Letrados) y de carrera, formación de un cuerpo único (El Poder
Judicial); y, sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial.
Dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, la potestad
jurisdiccional debe ser siempre una sola, para el mejor desenvolvimiento de
la dinámica del Estado y como efectiva garantía para los justiciables de
certeza en su camino procesal que deberá seguir.

3.11.1.3. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA
Este principio se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en
el artículo 139 inciso Nº 2, en el que se establece que son Principios y
Derechos de la función jurisdiccional: La independencia en el ejercicio de su
función jurisdiccional.
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A este principio se le concibe como una reiteración a nivel particular del
principio general de la “independencia del Poder Judicial”. La independencia
del Poder Judicial constituye una de las preocupaciones medulares. Desde
principios de la república el Poder Judicial ha estado sometida a los otros
poderes del Estado.
La independencia del Juez Penal, radica fundamentalmente en dos
cuestiones: La primera, ejercer la función jurisdiccional que excluya toda
clase de interferencia o perturbación, de manera que sus resoluciones
signifiquen la necesaria concreción de libertad de criterio o del poder
discrecional del que goza el A quo.La segunda, como correlación de la
primera es la imparcialidad del Juez Penal sin ceñirse más que a las ley y a
la Justicia.
La independencia jurisdiccional significa que ninguna autoridad –Ni siquiera
los magistrados de instancias superiores– pueden interferir en la actuación
de los jueces.
La independencia es distinta de la autonomía. La autonomía corresponde al
ámbito administrativo. El Poder Judicial es independiente en lo jurisdiccional
y autónomo en lo administrativo (Determina su propia organización y
presupuesto).
3.11.1.4. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD27
Etimológicamente la palabra imparcialidad se origina en el vocablo imparcial
que significa “que no es parte”. En realidad, el concepto etimológico es útil
para identificar la exigencia de que el órgano jurisdiccional esté
absolutamente desafectado respecto de lo que es materia del conflicto de
intereses, y también de cualquier relación con quienes participan en él. Aún
cuando desde un punto de vista valorativo esta afirmación puede parecer
tautológica, resulta obvio que el juez no puede ser parte en el proceso que
va a resolver.
Sin embargo, contra lo que se cree, la imparcialidad no sólo es una calidad
que debe tener el órgano jurisdiccional, sino también impone un deber a
27

Este principio, se encuentra previsto en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Título Preliminar,
Artículo I, 1, que prescribe lo siguiente: “La justicia penal (…). Se imparte con imparcialidad por los
órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable”.
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todos los que participan en la actividad judicial de proteger tal estado,
compromiso que alcanza a las partes interesadas en el conflicto contenido
en el proceso judicial. Es jurídicamente punible que alguien intente violentar
la imparcialidad del órgano jurisdiccional, sea con propuestas irregulares o
de cualquier otra forma.
Precisamente, cuando el Principio de Imparcialidad se ve afectado luego de
iniciado el proceso, las partes o el mismo órgano jurisdiccional pueden
resolver el problema pidiendo que el proceso pase a otro órgano o dejando
–Por decisión propia- de tramitarlo, respectivamente”.

3.12. PRINCIPIOS RELATIVOS AL PROCESO PENAL
3.12.1. PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN28
Consiste en la concentración que debe realizarse en el tiempo
estrictamente necesario según el caso concreto: Ni mucho ni poco tiempo.
Por consiguiente, la sesión o sesiones de audiencia no deben ser
arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. La Audiencia es
única, la misma que puede desarrollarse en varias sesiones hasta su
conclusión (Art. 234º del Código Adjetivo). En ella se concentran todas las
actividades procesales (Lectura de Acusación Fiscal, Interrogatorio,
Testimoniales, Debates Periciales y Confrontaciones).
ECHANDÍA, Devis comenta este principio de la siguiente manera: “Para
esto se deben procurar los medios de que la relación nacida del proceso,
que, como veremos, se denomina jurídico-procesal y tiene su propia
fisonomía, se desenvuelva sin solución de continuidad y de esta manera
evitar que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el
estudio de lo fundamental del juicio; lo cual solo se obtiene restringiendo el
derecho de interponer recurso o incidentes de previa definición, lo que está
muy lejos de existir en nuestro procedimiento, pues, por el contrario, se les
28

Este principio, se encuentra previsto en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Libro III, Sección III,
Título I, Artículo 356, 1 , que prescribe lo siguiente: “El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza
sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los
Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen
especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria.
Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los
actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor”.
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da a las partes demasiada facilidad para postergar la solución definitiva del
litigio y hacerlo interminable”29.

3.12.2. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN30
Se define el Principio de Contradicción como el recíproco control de la actividad
procesal, y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes
sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Por este
principio se le otorgan a las partes iguales derechos traducidos en
oportunidades para el ataque y defensa. Reside este principio sobre la base de
aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, para que puedan
efectivizar su comparecencia o acceder a la jurisdicción a fin de hacer valer sus
respectivas pretensiones, mediante el ofrecimiento de los hechos que las
fundamentan con su actuación probatoria respectiva, así como el derecho del
acusado a ser oído con carácter previo a la sentencia.
Resulta importante destacar que este principio se encuentra íntimamente
ligado al Derecho de Defensa como a la condición adversativa del Nuevo
Proceso Penal, y por último se encuentra informado por la igualdad de armas,
pues de no entrar también a tallar este principio, existiría desde todo punto de
vista un desequilibrio de la parte acusadora frente a la parte acusada, pues, el
estado como monopolio de la administración de justicia tiene bajo su cobijo a
todos instrumento básicos y sofisticados para desarrollar su actividad
investigativa frente a las deficiencias y carencias con las que cuenta la
defensa.
Puesto que, el Principio de Contradicción tiene que ver con el derecho a la
defensa, entendido esta como la facultad que tiene los sujetos procesales para
hacer uso de una defensa material (Personalísima), como de una defensa
técnica desarrollada por un profesional en derecho; pero además el derecho a
la defensa también tiene sus implicancias respecto de la persona que debe de
asumir la defensa de los derechos de las partes procesales, no pudiendo de

29

.DEVIS ECHANDIA, Hernando. Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo
I. 1996. Editorial Temis S.A. Pág. 96.
30
Este principio, se encuentra previsto en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Título Preliminar,
Artículo I, 2, que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un juicio (…) contradictorio, (…)”
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forma alguna el procedimiento impedir que un sujeto procesal pueda contratar
los servicios de un abogado defensor de su propia elección.

Para que exista contradicción debe darse tres supuestos: La imputación, la
intimación y el derecho de audiencia. La imputación es la relación clara,
precisa y circunstanciada de un delito formulada por el Ministerio Público. La
intimación es el conocimiento que tiene el procesado de esta imputación. El
derecho de audiencia se plasma en la defensa que debe realizar el
procesado con respecto a la imputación que se le atribuye.
En concreto, este principio significa que un proceso solo será válido desde su
inicio, en tanto el demandado sea emplazado correctamente y se le conceda el
tiempo necesario para que contradiga la demanda, pruebe, impugne y alegue
al igual que el demandante, durante el transcurso de todo el proceso.
Finalmente, un proceso penal está revestido por el Principio de Contradicción
cuando a los sujetos procesales (Acusadore imputado), se les permite
efectivamente acceder al proceso a fin de hacer valer libremente sus
respectivas pretensiones y defensas, mediante la incorporación de los hechos
que las fundamenten y su correspondiente práctica de prueba, así como
cuando se le concede al acusado su derecho a ser oído con anterioridad a la
sentencia.
3.12.3. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 31
El Principio de Inmediación es aquel en virtud del cual se procura asegurar que
el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los
sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las
alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que pueda
conocer en toda su significación el material de la causa, desde el principio de
ella, quien, a su término, ha de pronunciar la sentencia que la defina. También
se le ha denominado, con justa razón, como “compañero de viaje” del Principio
de Oralidad y se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

31

Este principio, se encuentra previsto en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Libro III, Sección III,
Título I, Artículo 356, 1 , que prescribe lo siguiente: “El juicio es la etapa principal del proceso. (…) rigen
especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. (…)”
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MAIER, Julio expresa que el Principio de Inmediación consiste en: “Respetar
el enfrentamiento de intereses que se produce en todo juicio, ya sea en un
juicio de derecho privado como también en un juicio de derecho publico”. La ley
legitima a ciertas personas como representantes de ciertos intereses o bienes
de los que son portadores, y estas personas son las que comparecen al juicio,
a expresar cada una su verdad, y contraponerla entre ellas en forma
dialéctica”32. En cambio, MONROY GÁLVEZ, Juan33 destaca que: “La idea
sostenida por el principio es que la cercanía con el drama humano encerrado
en el proceso, le va a proporcionar al juez mayores o mejores elementos de
convicción para expedir un fallo que se adecue a lo que realmente ocurrió u
ocurre, es decir, a la obtención de una decisión justa”.
El Principio de Inmediación tiene por finalidad que el juez –Quien en definitiva
va a resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídicatenga el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos
(Intervinientes) y objetivos (Documentos, lugares) que conforman el proceso,
más exactamente que configuran el contexto real del conflicto de intereses o
incertidumbre subyacente en el proceso judicial.
La inmediación implica un contacto directo de todos los sujetos procesales de
manera que el juez, el fiscal así como los abogados patrocinantes se formen
una convicción de los elementos de juicio en base a esa fuente originaria del
proceso cognoscitivo. Puede decirse que un proceso se encuentra presidido
por el Principio de Inmediación cuando el juez o los Vocales de la Sala Penal
se formen su íntima convicción y fundamentan su resolución exclusivamente
con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención
en el juzgamiento, vale decir, luego de observar ese “frente a frente” entre
acusador y acusado, entre el testigo y acusado, entre agraviado y acusado
Por otro lado, ECHANDÍA, Devis refiere la existencia de tres clases de
inmediación: La subjetiva, la objetiva y la de actividad. La primera está
referida a la cercanía del juez con los protagonistas directos o indirectos de la
relación procesal; la segunda, a la comunicación cercana entre el juez y los
.MAIER, Julio. “Las Notas Esenciales de la Oralidad en materia Penal”. En: Congreso Internacional de
Oralidad en materia Penal. La Plata, 1995. p. 120.
33
MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. 1996. Editorial Temis S.A. Pág. 96.
32
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hechos o cosas materiales ligadas a la relación procesal –Conocer los detalles
del bien litigioso, por ejemplo-, y la tercera, la inmediación de actividad, se
presenta cuando en el desarrollo del iter procesal, la actuación de un medio
de prueba produce la información necesaria como para acreditar un hecho o
situación distinta, pero igualmente discutible, al interior del proceso.
3.12.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL34
Nuestra Constitución de 1993 consagra el Principio de Igualdad en el artículo
2: “Toda persona tiene derecho: Inc. 2. A la Igualdad ante la Ley. Nadie debe
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole”. La Declaración Universal
de Derechos Humanos, preceptúa en el art. 7º: “Todos son iguales ante la
Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen
derecho a igual protección, contra toda discriminación”. El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos establecen en su art. 14 Inc. 1: “Todas las
personas son iguales ante los tribunales de justicia…”, más adelante en su
art. 26 declara: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

social”.

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reitera este
principio en su art. 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley”.
El Principio de Igualdad Jurídica de las Personas contiene la

Igualdad

Procesal. El principio rotulado es recogido en el Código Procesal Penal de
1991 en el Título Preliminar, último párrafo del art. I “Los jueces penales son
independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional y sólo están

34

El Principio de Igualdad Procesal se encuentra previsto en el Artículo I, 3 del Nuevo Código Procesal Penal,
que prescribe: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y
derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad
procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.
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sometidos a la Constitución y a la ley. Deben garantizar la igualdad procesal”.
El Proyecto de Código Procesal Penal de 1995 en el mismo lugar y artículo
consagra lo siguiente: “La Justicia Penal es gratuita. Se administra por los
órganos jurisdiccionales competentes en instancia plural con celeridad e
igualdad procesales y demás garantías del debido proceso”. Del mismo modo
es consagrado en el art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ahora bien, regresando al campo procesal, el Principio de Igualdad de los
sujetos procesales significa que se debe tener una ecuación de la igualdad
jurídica sin inclinar la balanza de la justicia hacia un lado. Ellos merecen un
trato acorde con sus derechos y obligaciones y no como un trato especial a
uno de los justiciables atendiendo a su nacionalidad, raza, idioma, condición
económica, etc.
Los sujetos procesales en todo proceso deben estar situados en un plano de
franca igualdad, vale decir, ante la ley tendrán las mismas oportunidades y las
mismas cargas. En cambio cuando se le confiere a alguna persona o grupo
de personas determinados privilegios procesales carentes de justificación
objetiva y razonable, o cuando dentro del proceso, sin fundamento alguno, se
le concede a alguna de las partes determinadas posibilidades de alegación,
prueba o impugnación que se le niegue a la contraria en este caso
estaríamos atentando contra el espíritu y estricto sentido que predica el
Principio de Igualdad.
Finalmente, diremos que de este principio podemos deducir dos
consecuencias: La primera, se desarrolla en el curso del proceso, en el cual
las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa; y la segunda
consecuencia, señala claramente que no son aceptables los procedimientos
privilegiados.
3.12.5. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN
PODETTI, Ramiro jurista argentino, ha señalado que el vocablo Preclusión:
"Ha sido introducido en el léxico jurídico procesal por el maestro
CHIOVENDA y difundido su uso entre nosotros por el maestro JOFRÉ". Esta
fue la forma en que se incorporó el concepto de preclusión al proceso
latinoamericano, expresado con suficiente claridad por el maestro JOFRÉ,
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Tomás35 al considerar que: “La palabra (…) preclusión significa cerrar el paso
y viene de pre, antes, y de claudo, cerrado36.”
El insigne maestro uruguayo COUTURE, Eduardo J.37 En relación a la
Preclusión, ha señalado claramente que la Preclusión consiste en la:
“Extinción, clausura, caducidad; acción y efecto de extinguirse el derecho a
realizar un acto procesal, ya sea por prohibición de la ley, por haberse dejado
pasar la oportunidad de verificarlo, o por haberse realizado otro incompatible
con aquel Principio procesal así designado por oposición al denominado de
secuencia discrecional, según el cual el juicio se divide en etapas, cada una
de las cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad de renovarla”.
Nosotros al respecto, diremos que el Principio de Preclusión, consiste en la
división del proceso en una serie de momentos o periodos fundamentales en
las que las partes sometidas a juicio deben hacer valer cuanto derecho les
asista. El autor MORALES VARGAS, Alberto en su libro "Guía de
actuaciones para la aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal", en
relación a este principio, refiere que: "El ejercicio de las actividades de las
partes

y

el

juez deben

desarrollarse

en

momentos

o

periodos

correspondientes para cada caso, fuera de los cuales no pueden ser
ejercitados y si se ejecutan no tienen valor, es por ello

-Continúa el

autor citado- que, en virtud al Principio de Preclusión, el proceso se organiza
por etapas que se van sucediendo una tras otra, en la que cerrándose una
etapa, se apertura la siguiente".
En síntesis la preclusión connota que concluida una actividad procesal,
inmediatamente se sucede otra diferente y no puede pasarse por alto dicha
secuencia, así tampoco puede regresarse a una que ya concluyó. Hacer ello,
implica declarar nulo lo actuado y retrotraer la causa hasta la actividad
procesal que ocasionó dicha irregularidad.

35

JOFRÉ, Tomás fue un notable jurista argentino, autor del Código de Procedimientos Criminales de la provincia
de Buenos Aires, redactó el Código Sanluiseño que entró en vigencia en 1909. Y desde entonces, salvo
escasas modificaciones, como la implementación de la oralidad en los juicios, incorporada mediante la ley
1940, rige aún hoy el procesus, el camino que deben seguir los magistrados y funcionarios del fuero penal y
correccional en todos los casos.

36

JOFRÉ, Tomás. Manual de Procedimiento. Tomo IV. Buenos Aires. Editorial La Ley. 1943. Pág. 56.
COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Montevideo. Ed. Facultad de Derecho, 1960, pág. 477.
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3.12.6. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD38
El Principio de Publicidad, es aquel que en cuya virtud la actividad procesal
se caracteriza por ser esencialmente una función pública, y que se constituye
en una garantía de su eficacia, por lo cual, los actos que la conforman se
deberán realizar en escenarios que permitan la presencia de quien quisiera
conocerlos.
En razón de este principio el servicio de justicia debe dar muestras
permanentes a la comunidad de que su actividad se desenvuelve en un
ambiente de claridad y transparencia. Para ello, no hay mejor medio que
convertir en actos públicos todas sus actuaciones. Este conocimiento por
parte de los justiciables de la actividad judicial, les concede la seguridad de
que el servicio se brinda correctamente.
Por otro lado debemos de tener en cuenta que el Principio de Publicidad
admite excepciones, las que van a depender menos del proceso y más de la
naturaleza de la pretensión que se discute. Es decir, una publicidad para
todos, otra para algunos y otra exclusivamente para las partes. Esta última se
presenta, por ejemplo, en los casos de divorcio por causal, filiación y en
aquellos en los que el Juez considere necesario tal restricción.
Por este principio la opinión pública tiene la oportunidad de vigilar el
comportamiento de los jueces, sea a través de los particulares que asisten a
las audiencias o por intermedio de los periodistas que cubren la información.
En la doctrina moderna se tiene en cuenta dos tipos de publicidad: en primer
lugar se menciona a la publicidad interna, que se refiere al derecho que les
asiste a los protagonistas, desde el inicio del proceso, a tener acceso a todos
los documentos, incluido el atestado policial. Y en segundo lugar la
publicidad externa, que corresponde al derecho que tiene la ciudadanía de
asistir a las etapas fundamentales del proceso, como el juzgamiento y la
expedición de la sentencia.

38

El principio de publicidad se encuentra previsto en el artículo 356 Inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal
del 2004 que prescribe: “…Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los
Tratados de Derechos Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen
especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria…”
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3.12.7. PRINCIPIO INSTANCIA PLURAL39
Lo encontramos consagrado en la Constitución Política de 1993 en el art.
139, inc. 6, como Principio de la Función Jurisdiccional. Principio que ya se
encontraba regulado en la Constitución de 1979 (Art. 233, inc. 18). El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce este principio en el
(Art. 14, inc. 5)“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho
a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos
a un Tribunal Superior, conforme a los prescrito por la ley”. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la contempla en el art. 8º.2, literal h)
“Toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las garantías mínimas: el
derecho a impugnar el fallo ante juez o tribunal superior”.
Se le concibe como una facultad que tiene el justiciable en virtud de los
cuales se permite la posibilidad de que las resoluciones judiciales puedan
merecer revisión y modificación si fuera el caso, por la autoridad superior. No
admitir este principio podría significaría una forma de absolutismo en materia
de decisiones judiciales. En cambio en un sentido jurídico estricto, cuando se
habla de doble grado o doble instancia, se hace referencia a un sistema de
organizar el proceso en virtud del cual se establecen dos sucesivos
exámenes y decisiones sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos
órganos jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo debe prevalecer
sobre el primero.
También es una garantía que tienen las personas que se encuentran
sometidas a un proceso que los jueces y tribunales, una vez terminado el
proceso, sean pasibles de una ulterior revisión respecto de su actuación y
decisión.
3.12.8. PRINCIPIO DE ORALIDAD40
El Principio de Oralidad, es aquel en cuya virtud, quienes intervienen en
audiencia deben expresar de “Viva voz” sus pensamientos (Preguntas,

39

Este principio se encuentra consagrado en el numeral 3 del art. I del Título Preliminar del novísimo Código
Procesal Penal de 2004, que prescribe: “las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de
ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el
principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”.
40
Este principio, se encuentra implícito en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Título Preliminar,
Artículo I, 2, que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un juicio (…) oral, (…)”
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respuestas, argumentos, alegatos, pedidos); esto implica el deber de proferir
oralmente los pensamientos en la apertura, desarrollo y finalización de la
audiencia (Del “juicio oral”).
Por otro lado, el Principio de Oralidad, tiene tres ventajas significativas: En
un primer momento, dignificar el proceso penal, por cuanto los sujetos
procesales, intervienen proveídos del principio de lealtad y respeto entre ellos;
en otro segundo momento, permite transparencia, pues, es fácilmente
auditado por la sociedad a través del Principio de Publicidad; y, finalmente,
entrena constantemente en técnicas de argumentación y de desarrollo de los
casos propuestos.

3.13. PRINCIPIOS RELATIVOS AL INCULPADO
3.13.1. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO
En nuestro medio, el referido principio se encuentra consagrado en la
Constitución Política de 1993, en su Art. 139, que prescribe: “Son principios
y derechos de la función jurisdiccional: Inc. 3. La observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la Ley, ni sometida a procedimiento distinto
de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su
denominación”, así como también ha sido incorporado en la Ley Orgánica
del Poder Judicial art. 7. Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso. En el
ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena Tutela
Jurisdiccional, con las garantías

de un Debido Proceso. Es deber del

Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia promoviendo y
manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento adecuadas para
tal propósito.
El Principio del Debido Proceso, ha sido concebido como búsqueda de
justicia y de paz social. Para convivir humanamente en sociedad y para
hacer posible el desarrollo social se ha proscrito la autotutela o autodefensa
como forma violenta e individual para la preservación de los derechos
conculcados. De esta manera se destierra la justicia privada o justicia por
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mano propia, la misma que es reemplazada por la auto composición, como
etapa posterior y superior en el desarrollo del proceso, resultaba insuficiente,
pues, el mecanismo bilateral no garantizaba un resultado satisfactorio en la
medida en que una de las partes terminará imponiendo su voluntad a través
de la fuerza.
Por otro lado, es importante destacar que el principio en mención se
constituye en una de las primeras Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia, al permitir el libre e irrestricto acceso de todo
ciudadano a los Tribunales de Justicia. Ello, con el objeto de someter su
derecho en disputa a la resolución del Órgano Jurisdiccional asistido con
todas las garantías procesales. Con lo cual se busca el cumplimiento del
acceso al ideal humano de justicia y, por consiguiente a la necesaria paz
social a través de la solución concreta de las controversias intersubjetivas de
las personas. En suma, el debido Proceso Penal apunta hacia el
otorgamiento de una Tutela Judicial Efectiva.
Asimismo, el Principio del debido Proceso implica correlativamente: En un
primer momento, implica el deber jurídico-político que el Estado asume en
el sentido de que garantiza que su función jurisdiccional se adecuará
siempre a las exigencias de la legitimidad, de acuerdo con las
particularidades de cada área y las exigencias de la eficiencia y Eficacia
Procesales. Los responsables directos de cumplir con ese deber son los
funcionarios de los órganos que asumen todo lo inherente a la función
jurisdiccional del Estado; En un segundo momento, es, a la vez, un
derecho para quienes se encuentren inmersos en una relación jurídicoprocesal; y, finalmente es un derecho a exigir que se cumpla con la
aplicación de dicho principio desde el inicio hasta la finalización del
procedimiento41.

41

CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. Ob. cit. Pág. 27.
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3.13.2. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA42
El Principio de la Presunción de Inocencia se encuentra consagrado
constitucionalmente en el literal e) del inciso 24 del artículo 2, la que
prescribe que: “Toda persona es considerada inocente, mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad”. Ya la Constitución de 1979
regulaba este principio (Art. 2, inc. 20, f): “Toda persona es considerada
inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”,
que a su vez ha sido recogido de la Declaración Universal de Derechos
Humanos art. 11. Inc.1: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a Ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa”; del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos art. 14 Inc. 2: “Toda persona acusada de un
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a Ley”; y de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos art. 8 Inc. 2: “Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad”.
Este principio también ha sido recogido en el art. III del Título Preliminar del
Código Procesal Penal de 1991 y reiterado con mayor amplitud en el art. II
del Proyecto de Código Procesal Penal de 1995 de la firma siguiente: “A
todo procesado se le considera inocente. Sólo después de una sentencia
firme, expedida con observancia estricta de las garantías judiciales, se le
aplicará la pena o medida de seguridad”.
La presunción de inocencia como derecho fundamental, consagrado
constitucionalmente, representa, por excelencia, la máxima garantía
procesal del imputado. Se trata de una presunción“juristantum” o sea,
tiene vigencia en tanto conserve su estado de inocencia mientras no se
expida una resolución definitiva. Para dictar el “A quo” esta resolución que
42

Este principio, se encuentra considerado en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Título Preliminar,
Artículo II, 1, que prescribe lo siguiente: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es
considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado
su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una
suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales”.
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resuelva finalmente el caso concreto tiene que haberse realizado la
actuación de los medios probatorios. Es de rigor que quienes hacen la
imputación tengan la obligación de probarla. Esto es, lo que se conoce
procesalmente como la carga de la prueba (Onus probandi), y no debe
ocurrir lo contrario(Como lamentablemente en la realidad lo es) que el
procesado debe probar que es inocente a través del descargo, pues, en la
mayoría de las veces, la Policía, el Fiscal o el Juez Penal invierten este
principio y presumen la responsabilidad del imputado sin tener las pruebas
suficientes que acrediten su argumento.
3.13.3. PRINCIPIO INDUBIO PRO REO
Este principio se recoge en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución.
Se aplica para los siguientes supuestos: En caso de duda sobre su
responsabilidad, este primer supuesto guarda íntima relación con la
presunción de inocencia. Exige que para condenar al acusado se debe
tener certeza de su culpabilidad; en caso de duda, debe ser absuelto. En
caso de conflicto de leyes penales en el tiempo, la Constitución Vigente
asume el criterio de irretroactividad de la norma, su aplicación es inmediata
a hechos, relaciones que se presenten durante su vigencia; no obstante, se
permite de manera excepcional la retroactividad benigna sólo en materia
penal.
El Código Procesal Penal de 1991 prescribe este principio en el último
párrafo del art. IX del Título Preliminar: “En caso de duda sobre la
responsabilidad penal o la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al
reo”. En esta misma norma el art. 303 dice: “La sentencia absolutoria debe
contener la exposición del hecho imputado y la declaración de que el delito
no se ha realizado o que las pruebas actuadas han demostrado la inocencia
del acusado o que ellas no son suficientes para establecer su
responsabilidad”.
En el Proyecto de Código Procesal Penal de 1995 se sanciona este principio
en el último párrafo del art. X del Título Preliminar de esta manera: “En caso
de duda sobre la responsabilidad penal o la ley aplicable, debe estarse a lo
más favorable al reo”. De este mismo corpus legal se establece en el art.
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352 lo siguiente: “La motivación de la sentencia absolutoria destacará
especialmente la existencia o no del hecho imputado, la fundamentación de
que ese hecho no constituye delito o de que existe una causa que lo
extingue o de que el acusado no ha intervenido en la perpetración del hecho
o de que los medios probatorios no son suficientes para establecer la
culpabilidad del acusado o de que subsiste una duda o de que está probada
la causal que exime la responsabilidad penal”.
Por este principio una sentencia condenatoria sólo puede fundarse en la
certeza y verdad de lo establecido en el proceso. La duda respecto de la
existencia o inexistencia del delito y a la responsabilidad del acusado genera
su absolución.
El desarrollo doctrinario ha considerado al in dubio pro reo como uno de
los efectos del Principio de Presunción de Inocencia, pero es importante
tener en cuenta que el Principio in dubio pro reo,es un principio autónomo
e independiente de la Presunción de Inocencia. Este principio opera en los
casos de ausencia total de pruebas de cargo, practicadas con todas las
garantías de un debido Proceso Penal; vale decir, se carece de un soporte
probatorio de cargo, el mismo que no ha destruido la presunción de
inocencia, siendo así, el juzgador procederá a absolver al imputado.
Mientras que la invocación del principio constitucional del “in dubio pro
reo” presupone la existencia de una mínima actividad probatoria de cargo,
empero, también concurren otras pruebas de descargo que llevan al
juzgador a que en el aflore dudas acerca de la responsabilidad del acusado.
3.13.4. PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA43
El Derecho de Defensa se encuentra consagrado en la Constitución Política
del Estado de 1993 en el art. 139 inc. 14, que a su tenor dice: “El principio
de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.
Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las
razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con

43

Este principio, se encuentra considerado en el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, en su Título Preliminar,
Artículo IX, 1, que prescribe lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le comunique de inmediato y
detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su
elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad (…)”
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un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada
o detenida por cualquier autoridad”.

En virtud del Principio de Defensa, el ciudadano tiene derecho a ser asistido
en su defensa en cualquier proceso y en el estado en que se encuentre. De
manera que la persona que se le hace una imputación delictiva tiene
derecho a ser oída en forma imparcial y pública, en condiciones de plena
igualdad ante un tribunal independientemente establecido de acuerdo a
Leyes preexistentes para la determinación de sus derechos y obligaciones.
existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de
prueba, de También se le concibe como un derecho fundamental que asiste
a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en
la investigación y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar
con eficacia la imputación o acusación contra aquél postulación e
impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el
derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido
condenado, se presume su inocencia44.
Mediante el principio referido, se garantiza la dialéctica entre las partes
confrontadas en el procedimiento, quienes por su conducto realizan e
impulsan una serie de actos procesales dirigidos en términos de
favorabilidad en razón de su posición jurídica en el proceso. Porque la
defensa es el derecho que reviste e irradia de legitimidad al proceso penal.
El derecho de defensa se bifurca en dos vertientes: en una defensa material
y en una defensa técnica. La primera de ellas consiste en la defensa que
ejerce el imputado “intuito personae”, por la cual, el imputado declara
antes los órganos predispuestos si es que aquél lo considera conveniente.
De este derecho se coligen las siguientes garantías: “El derecho a no
declarar contra si mismo, a no ofrecer prueba en su contra, a mantener
silencia y a la presunción de inocencia”. Asimismo, el imputado tiene el
derecho de intervenir en todos los actos procesales, puede presentar
pruebas, tachar testigos, controlar la legalidad de las pruebas y sobre todo
44

GIMENO SENDRA. Citado por PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. cit. Pág. 29.
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conocer la acusación formulada en su contra, en concreto, los cargos en
que se fundamenta la imputación45.
En conclusión, y de manera sintética diremos que el Principio de Derecho
de Defensa consiste en proteger a los sujetos procesales y hacer que se
cumplan con las exigencias que ordena la ley procesal, de manera que no
se limite ni extinga la posibilidad de que el sujeto procesal pueda hacer valer
su derecho. Esto hay que entenderlo en un sentido amplio y como un
presupuesto fundamental de un Debido Proceso, como derecho que tienen
todos los justiciables de oponerse a la Acción Penal derivable de las
facultades persecutorias del Estado.
3.13.5. PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL NO BIS IN IDEM
3.13.5.1. PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA
Este principio se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en
el art. 139 inc. 13, que establece: “La prohibición de revivir procesos
fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el
sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa
juzgada”.
Este instituto se le ha concebido, como una de las supremas garantías de la
administración de justicia tanto del Derecho Civil, como en el ámbito del
Derecho Penal. Puesto que en virtud de este instituto, existe la prohibición
de revivir un caso que ha sido resuelto mediante sentencia ejecutoriada,
emitida por el órgano jurisdiccional. Esta condición de Cosa Juzgada se
extiende también a la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la
prescripción.

3.13.5.2. PRINCIPIO DE NO BIS IN IDEM
Este principio se encuentra enunciado indirectamente en el art. 139 inc. 13
de la Constitución vigente de 1993, que prescribe: “La prohibición de revivir
procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el
sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa
juzgada”.
45

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. cit. Pág. 30.
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También la encontramos prescrita en el Artículo 90 del Código Penal
Vigente de 1991, que prescribe: “Nadie puede ser perseguido por segunda
vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente”.
Asimismo, lo encontramos previsto en el Artículo III del Título Preliminar del
Código Procesal Penal, que dice: “Nadie podrá ser procesado, ni
sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del
mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y
administrativas. El Derecho Penal tiene preeminencia sobre el derecho
administrativo”.
El principio fundamental del “Ne bis in idem“, se encuentra enunciado
indirectamente en el art.139 inc. 13 de la Constitución Vigente de 1993.
Según su significado etimológico literal, quiere decir “No dos veces por la
misma causa”, o sea, que nadie puede ser enjuiciado o sancionado dos
veces por los mismos hechos que ya han sido juzgados. No puede haber
doble enjuiciamiento ni sanción por el mismo hecho. Este principio, tiene dos
ámbitos, esto es, el ne bis in idem material y ne bis in idem procesal: El ne
bis in idem material, impide que un sujeto sea sancionado o condenado
dos veces por el mismo delito, pues, lo contrario constituiría un exceso del
poder sancionador, adverso a las garantías propias del Estado de Derecho y
respeto al Principio del Debido Proceso, o sea, este Principio en su vertiente
Material, impide que una misma persona sea sancionada, más de una vez
por un mismo hecho y fundamento. El “ne bis in ídem” procesal, impide
que un sujeto sea procesado o juzgado dos veces por la misma acción, para
ello no es necesaria previa sanción. En suma, impide o evita doble
persecución penal, debido a que ninguna persona puede ser perseguido
penalmente más de una vez con relación al mismo hecho delictivo.
De lo expuesto anteriormente se concluye, que por el Principio de “Ne bis
in idem material” se entiende que nadie puede ser castigado dos veces por
el mismo hecho y por el “ne bis in idem procesal”, se entiende que nadie
puede ser procesado y juzgado dos veces por el mismo hecho.
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3.14. PRINCIPIOS QUE INCIDEN EN LA OPORTUNIDAD
3.14.1. EL PRINCIPIO ACUSATORIO
Es importante, destacar que en la actualidad en referencia al Principio
Acusatorio, se viene produciendo una profundización, la cual consiste en el
acercamiento de las posiciones doctrinales, tanto de la posición europea
continental como de la posición del “common law”, lo que ha significado
una flexibilización importante de las características inquisitivas dentro del
modelo mixto.
Así tenemos, que ARMENTA, DEU ha calificado al Principio Acusatorio,
como: “Paradigma incontestable del proceso penal de un Estado de
Derecho”46, porque el referido principio busca superar las deficiencias del
Principio Inquisitivo. Pues, en la “praxis”, el Principio Acusatorio supone
pues que el juez nunca puede iniciar un proceso de oficio, rige –como bien
acota ROXIN- el principio “donde no hay acusador no hay Juez”47.
El Principio Acusatorio impone la distribución de los poderes de persecución
penal, y por ello de las funciones asociadas a su ejercicio, implicando una
triple separación entre las funciones de investigación, acusación y
enjuiciamiento. Asimismo, impone una distribución de los poderes que se
despliegan en la etapa del juicio, impidiendo que quién acusa y juzga sean
una misma persona, exigiéndose la presencia de un acusador (Fiscal) y de
un Juez (Quién decide). En el sistema acusatorio se prohíbe de que quién
instruye (Investiga–fiscal) pueda decidir el asunto (Juez)48.
Finalmente, en virtud del Principio Acusatorio, la acusación se ha constituido
en la piedra angular del procedimiento y del juzgamiento, lo cual permite al
imputado conocer el contenido de la acusación formulada para que pueda
hacer mejor uso de su derecho de defensa y del contradictorio, a partir de su
conocimiento previo el imputado podrá refutar y desvirtuar la acusación
formulada con los medios probatorios que juzgue convenientes.
46

REYNA ALFARO, Luis Miguel.El Proceso Penal Aplicado. Primera edición, agosto del 2006. Gaceta Jurídica
S.A. Pág. 191.
47
Idem.
48
.VASQUEZ RAMIREZ, Jaime. Ponencia: “Principios en el Nuevo Sistema Procesal Penal Peruano”.
Academia de la Magistratura del Perú.
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3.14.2. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
El Principio de Economía Procesal, se materializa en tres áreas distintas:
Ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Intentemos una explicación separada
de cada una de estas.
En el área del tiempo, la economía cumple un rol esencial y envolvente en el
proceso, porque el cumplimiento debe expresarse en actos, los mismos que
no deben ser, ni tan lentos que parezcan inmóviles, ni tan expeditivos que
renuncien al cumplimiento de formalidades indispensables, ésta es la
expresión adecuada de este principio, que se resume en economía de
tiempo.
En el área del gasto, la economía procura que los costos del proceso no
impidan que las partes hagan efectivos todos sus derechos al interior de
éste. Porque se entiende, que la economía procesal en este rubro, debe
tender a evitar que las desigualdades económicas que presenta nuestra
sociedad, sean lo suficientemente determinantes como para que quien se
encuentre en una condición inferior deba soportar las consecuencias
procesales por dicho Estado.
PODETTI, Ramiro define esta “Economía de esfuerzo” como: “(…) La
supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de
los jueces y auxiliares de la justicia y simplificando cada proceso en
particular, debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena
justicia”49.
Este principio tiene por finalidad obtener el mejor resultado con el mínimo
esfuerzo, esto se logra con una rápida decisión final que viene como
resultado de la simplificación del procedimiento. Este principio está
vinculado con el Principio de Preclusión y de Impulso Oficial. Responde a la
exigencia constitucional del derecho a un juicio breve y sin dilaciones.
Comprende a su vez los Principios de Economía, Concentración y
Simplificación Procesal.
Por último, este principio actúa en forma paralela al Principio de Celeridad
Procesal, que es el resultado o consecuencia de la segunda, ya que si no
49

PODETTI, J. Ramiro. Citado por MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit. Pág. 99.
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hay celeridad en el proceso penal, entonces la dilación o demora va a
resultar más oneroso no solamente para los Sujetos Procesales sino
también significa una carga presupuestaria para el Estado50.
3.14.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL
El Principio de Celeridad Procesal se engarza perfectamente con el fin
supremo del Derecho, el cual consiste en alcanzar la justicia y lograr que los
procesos sean dinámicos, breves, sencillos, evitando dilaciones estériles y
simplificando los formulismos propios del Derecho Procesal Romano51.
La celeridad procesal, es la manifestación concreta del Principio de
Economía Procesal por razón de tiempo. El Principio de Celeridad Procesal
se expresa a través de diversas instituciones del proceso como, por
ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o en principio
como el de Impulso Oficioso del Proceso.
En

relación

con

el

Principio

de

Celeridad

Procesal,

PEÑA

CABRERA,ALONSO RAÚL ha expresado que: “Dada su masificación y la
necesidad de una mayor celeridad en la solución de los conflictos sociales
que generan- debe permanecer la discrecionalidad del Fiscal en los casos
de criminalidad de bagatela relacionada con delitos contra el patrimonio o
contra la seguridad de tráfico: Por ejemplo, pequeños hurtos o accidentes
de tránsito debidos a negligencia”52.
Este principio se presenta en forma diseminada a lo largo del proceso, por
medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así
como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso con
prescindencia de la actividad de las partes. El hecho trascendente e
indiscutible es que una justicia

tardía no es justa. Para

ratificar esta

concepción, el sistema publicístico busca proveer a los justiciables, a través
de las instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es buena o mala,
esta calidad será responsabilidad de todos sus protagonistas.

50

.BARDALEZ RIOS, Artemio. El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano. Editorial Librería y
Ediciones Jurídicas. Lima. Diciembre, 2003. Pág. 17-32.
51
IDROGO DELGADO, Teófilo. Principios fundamentales de derecho Procesal civil. Pág. 26.
52
PEÑA CABRERA, Alonso Raúl y FRISANCHO APARICIO, Manuel. Terminación anticipada del proceso.
Principio de Oportunidad, Colaboración Eficaz y Arrepentimiento. Juristas Editores. Primera edición octubre
2003. Pág. 24.
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Este principio está muy ligado al de economía, por cuanto tiene que ver con
el tiempo, la perentoriedad o la improrrogabilidad de los plazos o el Impulso
de oficio por el juez. Son manifestaciones del principio en estudio, el
procurar que en un litigio se emplee el menor número de actos procesales53.
Finalmente, la celeridad procesal nos lleva a exigir el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas. De manera que a todo acusado le asiste el derecho
a que su causa sea oída y resuelta definitivamente dentro de un plazo
razonable, más aún cuando de por medio existe la privación la libertad, la
dilación implica el incumplimiento de los plazos y términos preestablecidos,
y ésta es indebida si la causa no es compleja de manera que no justifica un
tratamiento más dilatado en el tiempo del objeto procesal, además que esta
inactividad del órgano jurisdiccional debe ser en forma dolosa o
negligente54.
3.14.3.1. ÁMBITO LEGAL
A nivel internacional se consagra este principio vía el Pacto de San José de
Costa Rica, en sus dos artículos 7 Inc. 5 que: “Toda persona… tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…” y 8 Inc.1 el derecho
que le asiste a “ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un Juez o tribunal competente”. Sin embargo, las
Constituciones de 1979 (derogado) y de 1993, no la declararon en forma
expresa. Si lo hace la Ley orgánica del Poder Judicial, art. 6 “Principios
Procesales: Todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o
especialidad, debe ser sustanciado bajo los Principios Procesales de
Legalidad, Inmediación, Concentración, Celeridad…”
El Código Procesal Penal de 1991 señala: “(…) Se imparte con sujeción a
las Garantías del Debido Proceso, sin retardo, bajo responsabilidad”. El
Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 es más preciso: “(…) Se
administra por los órganos jurisdiccionales competentes en la Instancia
Plural con Celeridad (…)”.

53

ZUMAETA Muñoz, P. Temas de la Teoría del Proceso. Derecho Procesal Civil. Edición, marzo 2004. Juristas
Editores. Pág. 42.
54
ROSAS YATACO, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal.Editora Jurídica GrijLey.Junio 2005. Pág. 119120.
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3.15. PRINCIPIOS PROCESALES PARA CRITERIO DE OPORTUNIDAD
3.15.1. PRINCIPIO DE LESIVIDAD
Este principio se encuentra establecido en el art. IV del Título Preliminar del
Código Penal, en que establece: “La pena, necesariamente, precisa de la
lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”55. Se
basa en que sólo deben ser considerados como hechos delictivos aquellas
conductas que en realidad hayan causado daño o generen un riesgo
concreto a un Bien Jurídico, que se encuentra tutelado por el Estado.
3.15.2. PRINCIPIO DE LA ÚLTIMA RATIO
En virtud del Principio de la “últimaratio”, el Derecho Penal sólo debe
utilizarse como último recurso o estricta necesidad, puesto que existen
conductas que no son gravosas, ya que Los instrumentos de los cuales se
vale el derecho penal para la protección de los Bienes Jurídicos suelen ser
más severos que otras ramas del ordenamiento jurídico. Por lo que la
utilización de dichos mecanismos sólo ha de ser posible cuando la sociedad
no puede controlar graves conflictos. Siendo uno de los recursos estatales la
pena. Pero esta necesidad no basta para que la pena sea autorizada, sino
que ésta debe ser proporcional y deberá encuadrarse dentro de un ámbito
legal garantizador56.
3.15.3. EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN
Este principio sostiene que el Derecho Penal debe reducir su intervención a
aquellos casos en los que sean estrictamente necesarios en el término de
utilidad social general, es decir habrá de intervenir sólo en aquellos casos
cuando no queden otros medios para protección social.
Pues en virtud de este principio, el poder punitivo del Estado debe estar
regido y limitado por el Principio de Intervención Mínima. O sea, el Derecho
Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los

55

BARDALEZ RIOS, Artemio.El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano. Editorial Librería y
Ediciones Jurídicas. Lima. Diciembre, 2003. Pág. 72-73.
56
Dra. Bethsabe S. Barra Pineda. Pukara. Revista de Investigación y Análisis Jurídico. Año 1 Nº 1 -2004. Pág.
110.
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Bienes Jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves desorden
jurídico son objetos de otras ramas del derecho.
De ahí que se siga también que el Derecho Penal tiene carácter subsidiario
frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico. Así han ido
desapareciendo comportamientos que anteriormente eran considerados
como delitos en nuestra legislación peruana, tales como: la vagancia, el
adulterio, la riña, el duelo, exceso de fatiga, entre otros, conductas que a no
concretarse en la lesión de Bienes Jurídicos particulares determinados
dejaron de ser punibles y en la actualidad pueden ser considerados como
inmorales, pero no pueden ser castigados por el derecho penal, ya que la
misión del Estado, como poder punitivo es garantizar el orden externo y no
tutelar moralmente a sus ciudadanos.
Por tanto, sólo se debe acudir al Derecho Penal en aquellos casos graves
en que se han vulnerado Bienes Jurídicos más importantes como es la vida,
integridad física, la libertad, entre otros; y cuando se tratara de
perturbaciones leves de orden jurídico, estas muy bien pueden ser
protegidos por otras ramas del derecho como es en lo Civil, Administrativo57.
Delitos tales como: la vagancia, el adulterio, la riña, el duelo, exceso de
fatiga entre otros, conductas que al no concretarse en la lesión de bienes
jurídicos particulares determinados ha dejado de ser punibles, y en la
actualidad pueden ser considerados como inmorales, pero no pueden ser
castigados por el derecho penal, ya que la misión del Estado, como poder
punitivo “ius punendi”

es garantizar el orden externo y no tutelar

moralmente a sus ciudadanos58.

3.15.4. EL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA
Este principio en la doctrina se le conoce también con el nombre de
“principio de bagatela” sostiene, que en mérito a este principio deben
considerarse atípicas aquellas conductas que importan

una afectación

superficial del bien jurídico. Pues, debemos entender que el Principio de
57
58

BARRA PINEDABethsabe S. Pukara. Revista de Investigación y Análisis Jurídico. Año 1 Nº1 -2004.Pág. 110
.BARDALEZ RIOS, Artemio. El Principio de Oportunidad en el Proceso Penal Peruano. Editorial Librería y
Ediciones Jurídicas. Lima. Diciembre, 2003. Pág. 72-73.
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Insignificancia o de Bagatela es aquel que permite en la mayoría de los tipos
excluir desde un principio, los daños de poca importancia, precisando que
maltratos no es cualquier tipo de daño de la integridad corporal, sino sólo
uno relevante.

3.16. PRINCIPIOS FLEXIBILIZADOS
El Principio de Oportunidad, como instituto Jurídico-Procesal, ha flexibilizado los
Principios Procesales como: el Principio de Legalidad, Principio de Oficialidad,
Principio de Indisponibilidad, Principio de Obligatoriedad, Principio de Indivisibilidad,
Principio de Necesidad y Principio de Irretractabilidad. Principios que pasaremos a
desarrollar a excepción del Principio de Legalidad, el cual será estudiado en
capítulo aparte, dada la trascendental importancia que reviste para la sustentación
y fundamentación de nuestra tesis.
3.16.1. PRINCIPIO DE OFICIALIDAD59
El Principio de Oficialidad lo estudiaremos con mayor amplitud dada la
importancia que tiene al ser el un principio jurídico, que ha sido puesto en
cuestión por el Instituto del Principio de Oportunidad, dado que la abstención
del ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal resulta una oponibilidad a
Los Principios de Oficialidad y de Obligatoriedad en el ejercicio y promoción
de la acción penal. Dado que el Principio de Oficialidad, determina que una
vez llegada al conocimiento del Fiscal la “notitia criminis” el representante
del Ministerio Público se encuentra obligado ha aperturar una Investigación
Preliminar y si luego de las diligencias investigatorias, concluye que
confluyen los elementos que definen a una conducta como típica y su
relación culpabilista con el supuesto autor, procederá a formalizar la
denuncia penal respectivas ante el Juez Penal competente (art. 77º del
Código de Procedimientos Penales).
Así tenemos que el Principio de Oficialidad se sustenta en las Teorías
Absolutas de la Pena, en donde prima la total vigencia de los fines
meramente retributivos de la pena, por lo cual, el Fiscal debe iniciar la
59

Este principio se encuentra regulado en el artículo IV, 1 del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal,
que dice: “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. Asume la conducción de la investigación desde su inicio”.
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acción penal ante toda “notitia criminis” sin importar el grado de ilicitud o
significado social del delito; con la incorporación a nuestro Sistema Jurídico
Penal del Principio de Oportunidad.
3.16.1.1. NOCIONES HISTÓRICAS
Claus ROXIN60 nos dice que el Principio de Oficialidad no puede ser hallado
en los derechos antiguos; porque el Antiguo Derecho Romano desarrolló la
Acción Popular y el Derecho Germano la Acción Privada. En el caso de la
Acción Privada en el procedimiento penal era iniciado por acción del
ofendido o de su familia. Esta regulación halló su fundamento en que
originariamente no se distinguía entre consecuencias jurídicas civiles y
penales de un hecho y, por consiguiente, tampoco entre procedimiento civil
y penal: si se puede indemnizar un daño corporal a través del pago de una
enmienda al lesionado o un homicidio pagando un importe de dinero a la
familia del muerto (Sistema de composición), entonces no hay mucho
interés público en la causa y el procedimiento penal transcurre de un modo
similar a un proceso civil en el cual, a causa de una acción no permitida, se
reclama una reparación del daño.
El Derecho Canónico contribuyo mucho a este desarrollo. En este contexto
histórico, surge la figura del Fiscal como un instituto independiente o
instancia independiente del Poder Judicial, atribuyéndosele el ejercicio
monopólico de la acción penal en razón de una delegación que se funda en
un interés público. Así tenemos, que en el Estado absoluto, es donde más
enérgicamente se expresa la idea del Principio de Oficialidad, y donde es
llevado a cabo rigurosamente; el Estado persigue al criminal de oficio.
3.16.1.2. CONCEPTO
El Principio de Oficialidad, es una manifestación concreta del Principio de
Dirección Judicial. Consiste en la facultad que se concede al Ministerio
Público de iniciar autónomamente la acción penal, sin necesidad de
intervención de las partes, a fin de realizar la persecución penal61. Sin
embargo, es bueno aclarar que el Principio de Oficialidad no descarta ni
60

ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto. Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela
E. Córdoba Daniel R. Pastor. Revisada por Julio B. J. Maier. Buenos Aires, 2000. Pág. 81.
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MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. cit. Pág. 93.
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reduce la importancia de la actividad de las partes, dado que estas no han
dejado de ser las principales interesadas en lo que se resuelve, por lo que
es de suyo que deban ser los impulsores naturales del proceso.
BRAMONT ARIAS, Luis62 sostenía la posibilidad de descomponer el
Principio de Oficialidad del modo siguiente: El Estado no puede (ni debe)
abandonar el ejercicio de la acción penal al ofendido por el delito; los
órganos estatales encargados de la acusación no deben esperar la
actuación de los ofendidos por el delito; y, el Estado debe asegurar la
desaparición de cualquier obstáculo que se oponga a la persecución penal.
El maestro BUSTOS RAMÍREZ, Juan63en sus obras completas, en el Tomo
I, de su Parte General; sostiene categóricamente que: “Para sostener la
obligación de la persecución penal se suele confundir el Principio de
Legalidad con el de Oficialidad. El Principio de Oficialidad es el que obliga a
la acción penal, no el de legalidad. Frente al Principio de Oficialidad se sitúa
el Principio de Oportunidad. Este último deja dentro de la discrecionalidad la
persecución penal. Ambos principios, claramente procesales, están
subordinados al principio de necesidad de la intervención. De esta forma, en
una situación concreta puede estimarse no necesaria la pena y consecuente
y fundadamente estimar tampoco necesaria la persecución penal. Esta
decisión no tiene nada que ver con el Principio de Legalidad que, como
decíamos, está establecido a favor del individuo.
En síntesis, el Principio de Oficialidad garantiza la persecución penal de los
hechos punibles, pues es un interés público que los delitos sean
perseguidos, juzgados y sentenciado, y esta esencial labor la ejerce en
exclusiva el órgano acusador. Sólo a partir del acto de la condena se puede
promover el respecto hacia los bines jurídicos de terceros en virtud de sus
efectos simbólicos-comunicativos que aquellos despliegan hacia la
comunidad social.

62
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BRAMONT ARIAS, Luis. Temas de Derecho Penal. Tomo IV. SP Editores. Lima, 1988. Pág. 103.
BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Obras Completas. Tomo I. Derecho Penal. Parte General. 2004. ARA Editores.
Pág. 573.
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3.16.1.3. ÁMBITO LEGAL
Éste principio se encuentra consagrado en la Constitución Política del
Estado en el (art. 159 inc. 5), en donde se señala que corresponde al
Ministerio Público: “Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte”;
asimismo, el Principio de Oficialidad se encuentra reconocido por el artículo
5 del Texto Único Ordenado de la Ley orgánica del Poder Judicial que
señala: “Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o
denominación ejercen la dirección de los procesos de su competencia y
están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa”.
3.16.2. PRINCIPIO DE INDISPONIBILIDAD
El Principio de Indisponibilidad, en la doctrina se le conoce también como
Principio de Indiscrecionalidad. Es un principio dirigido al representante del
Ministerio Público, en virtud del cual, el Ministerio Público no tiene autoridad
ni facultad para disponer libremente del ejercicio de la acción penal, sino
que esta en la obligación inexorable de denunciar inevitablemente al
infractor de un delito.
El fundamento del Principio de Indisponibilidad de la acción penal, está dado
por la existencia de un interés general público, en procura de garantizar la
paz social. En mérito al cual se obliga al cumplimiento de la persecución
penal de parte de los entes encargados (Ministerio Público), con la finalidad
de asegurar la tutela jurídica eficaz, lo cual garantiza la convivencia
civilizada, porque de no realizarse la persecución penal se generaría un
descrédito en la sociedad, abriéndose paso a una indeseable autotutela y la
anarquía en el sistema político64.
El principio de Indisponibilidad ha sido flexibilizado y puesto en cuestión, por
el Instituto del Principio de Oportunidad, porque este principio concede al
Fiscal la facultad de disponer de la acción penal, esto es, absteniéndose de
accionar penalmente, aún existiendo un ilícito penal. En cambio, el Principio
de Indisponibilidad, establece claramente que una vez iniciado el proceso,
éste continúe y que el órgano jurisdiccional del Estado está obligado a iniciar
la acción, de tal manera que una vez en conocimiento del hecho debe
64

ANGULO ARANA, Pedro Miguel.El Principio de Oportunidad en el Perú. Editorial Palestra. Primera edición.
Setiembre del 2004. Pág. 20.
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proceder conforme a sus atribuciones, no pudiendo en forma alguna
disponer del proceso, en igual condición se encuentran el Juez, el Ministerio
Público y las demás personas del proceso.
3.16.3. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD
En virtud del Principio de Obligatoriedad, para ejercer la acción penal parece
suficiente el “fumus delicti”(la fama delictiva); esto es, los indicios
suficientes, graves o convincentes, de la comisión del ilícito

y de la

responsabilidad del presunto autor. La promoción de la acción penal y la
apertura del proceso penal, resulta así ineludible ante la aparición material
de los presupuestos del delito que aparecen en la Ley. Puede claramente
apreciarse que el accionar de este principio obliga tanto al Fiscal como al
Juez en lo penal.
Por otro lado, el Principio de Obligatoriedad doctrinariamente se le conoce
como el Principio de Inevitabilidad del Ejercicio de la Acción Penal o
Inexcusabilidad, asimismo es importante destacar que algunos autores lo
denominan Principio de Oficialidad, en tanto el ejercicio de la acción es obra
de un órgano público. Nosotros entendemos por oficialidad el hecho que no
se precisa requerimiento y se puede accionar de “motu proprio” en
cumplimiento de la obligación funcional. Los criterios de oportunidad
específicamente permiten contradecir al Principio de Obligatoriedad
posibilitando que el fiscal no tenga que accionar penalmente, requiriendo la
Tutela Jurisdiccional.
También es importante destacar que el Principio de Obligatoriedad,
caracteriza al Modelo Procesal Penal en el cual, originariamente, sólo ante
el hecho con apariencias delictivas y luego, modernamente, ante la “notitia
criminis” cierta y fundamentada devendrá el inicio de una denuncia y
proceso penal formal. Recibido un atestado policial bien trabajado, con
elementos probatorios del ilícito, individualizado el presunto autor y no
habiendo prescrito la posibilidad de perseguirlo, resulta inevitable el
formalizar denuncia65.
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ANGULO ARANA, Pedro Miguel. El Principio de Oportunidad en el Perú. Editorial Palestra. Primera edición.
Setiembre del 2004. Pág. 21.
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Este referido principio ha sido flexibilizado por el Principio de Oportunidad, al
facultar al fiscal para que éste no accione penalmente en algunos casos,
esto es, requiriendo la Tutela Jurisdiccional.
3.16.4. PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD
El Principio de Indivisibilidad de la Acción Penal es uno de los fundamentos
del procedimiento penal, que garantiza la unidad en todo proceso. Dado que
la unidad de procedimiento penal facilita la investigación integral y, por
consiguiente, una valoración toral de todos los elementos de juicio para un
mejor adecuación de la pena, así como para evitar resoluciones
contradictorias.
Éste principio también ha sido flexibilizado y puesto en cuestión por el
Instituto del Principio de Oportunidad, porque la oportunidad faculta a que se
aplique a alguna persona, en su favor, a pesar de que no pueda aplicarse a
los demás coautores del ilícito. Esto supone que aplicado algunos de lo
criterios de oportunidad, el ejercicio de la Acción Penal deberá dejar de lado
a quien se benefició con aquel. Ahora bien, no se entiende que hay
discriminación, por cuanto lo que favorece a quien se le aplica es
precisamente sus características personales y/o su actuación en particular.
Desconsiderar ello, por el contrario, supondría un caso de responsabilidad
objetiva que la Ley repudia.
3.16.5. PRINCIPIO DE NECESIDAD
El Principio de Necesidad también es tocado, en cierto modo, dado que el
referido principio funciona alrededor de la formalidad que supone el proceso
penal, conforme a lo cual no corresponde a los sujetos del proceso facultad
alguna en relación a la elección del medio para reparar la lesión causada ni
en relación con el mantenimiento o terminación del proceso.
También el Principio de Necesidad, supone que el proceso penal es
obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y
sobre todo, imponer la pena. Porque precisamente la satisfacción del
Principio de Necesidad, que ocurre en la investigación a lo largo del proceso
penal, es lo que legitima y legaliza las consecuencias jurídicas del delito.
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En cambio en contraposición al Principio de Necesidad, la aplicación del
Criterios de Oportunidad supone de algún modo haber cumplido los
supuestos del Principio de Necesidad sin la actuación del proceso penal,
pues debe existir certeza en el Fiscal de que el agente fue el autor del ilícito
y sólo por aquella razón es que se le impone el pagar una reparación66.
3.16.6. PRINCIPIO DE IRRETRACTABILIDAD
Este Principio de Irretractabilidad, también es conocido en la doctrina como
irrevocabilidad,

irreversibilidad

e

irrenunciabilidad.

El

Principio

de

Irretractabilidad del proceso penal implica que una vez iniciado un proceso
penal aquel no puede suspender o interrumpirse o terminar de ningún otro
modo que mediante un pronunciamiento del Juez sobre el fondo del asunto,
esto es condenando o absolviendo (Salvo el caso del sobreseimiento). Por
ende, iniciado el proceso penal no cabrá, con posterioridad, ningún
desistimiento o renuncia al ejercicio de la acción penal.
La irretractabilidad parte de la tesis de que el tiempo en el proceso penal es
lineal, pues se compone de secuencias orientadas hacia el futuro, y el
automatismo pregonado por el sistema preestablece su último acto, que
implica una sentencia.
La incorporación del Principio de Oportunidad en nuestro sistema procesal
penal a flexibilizado y puesto en cuestión generando una notable excepción
a la regla del principio de irretractabilidad, según la cual, a pesar de haberse
iniciado un proceso penal formal, aquel podrá ser sobreseído por el Juez, a
pedido del Fiscal y siempre que medien ciertos requisitos. A pesar de lo
dicho, como bien se ha expresado, el Principio de Obligatoriedad y el
Principio de Indisponibilidad se mantiene como la regla general en relación a
los deberes funcionales de los fiscales en lo penal así como el Principio de
Irretractabilidad, el Principio de Indivisibilidad, el Principio de Necesidad, se
mantienen como regla en relación a la labor de los fiscales y los jueces.
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CAPÍTULO IV
LA ACCIÓN PENAL

Antes de abordar el tema nuclear de la presente tesis, es necesario ingresar en
consideraciones previas a lo que constituye el importante Instituto Jurídico de la
Acción. Por ello, desarrollamos en este capítulo la Institución Jurídica de la Acción,
porque ella es fundamental para el desarrollo de nuestra tesis de investigación, ya
que la acción es un tema importante y de gran complejidad en el Derecho Procesal
Penal, dada la vasta variedad de teorías existentes, así como de tratadistas que
esbozan sus criterios y opiniones tratando de explicar, fundamentar o justificar tanto
su razón de ser o naturaleza jurídica. Pues como ha señalado enfáticamente el
jurista argentino MAIER, Julio B. al manifestar que: “el ejercicio de la acción penal y,
especialmente, el papel de la víctima es uno de los temas más importantes de la
política-criminal, pues atañe al sistema penal en su conjunto 67”.

4.1. VISIÓN PRELIMINAR
El destacado jurista italiano MANZINI, Vicenzo al referirse a la acción, ha señalado,
que: “Desde principios del siglo XVI, el Ministerio Público monopolizó la Acción
Penal. Pero, el Instituto del Ministerio Público, modernamente entendido, tiene su
origen inmediato en la instauración del Estado constitucional y en la aplicación del
principio de la división de poderes”.Diremos preliminarmente que los actos de
iniciación del proceso penal, son aquellos por medio de los cuales se genera la
persecución penal de una conducta delictiva y a su vez comprenden; los actos de
comunicación del delito, los de formalización y los de calificación.
En los momentos actuales, vemos que el Estado, cada vez más, se involucra
con mayor interés, en tratar de resolver los conflictos generados y surgidos entre
los ciudadanos a través del Ejercicio de la Función Jurisdiccional. De esta forma
queda desterrada la “autodefensa”,en la que primaba la vindicta (o venganza
personal o privada), trasponiendo en su lugar una etapa racional y humana
denominada de la “heterocomposición”,la misma que se encuentra alimentada
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MAIER, Julio, ob.cit. pág. 190.
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por las garantías procesales mínimas de un debido proceso legal,que se
enmarca dentro de un Sistema Procesal Progresivo.
En la actualidad, por contraste, la preocupación más extendida, en distintas
partes del mundo, concierne a la tendencia a implantar mecanismos sustitutivos
de la acción pública por medio de acuerdos u otros arreglos de tipo consensual o
transaccional inspirados, en su mayoría, en los reconocimientos de culpabilidad
negociados típicos del Sistema Penal Norteamericano, lo que se conoce como
“pleabargaining68”. En nuestro medio, se han implementado mecanismo como
el Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio y Terminación Anticipada, por
ello HENDLER, Edmundo ha llamado a esta tendencia: “La marcha triunfal del
Procedimiento Penal Americano en el mundo(...) Y seguidamente, menciona,
luego de una exhaustiva investigación, abarcativa de sistemas culturales
diversos, concluyó que los mecanismos consensuales desenvueltos a partir de la
década de 1970, constituyen un impulso de humanismo que puede transformar
la fisonomía tradicional del procedimiento penal”69.
Por otro lado, modernamente la acción es concebida como un derecho distinto
del material (Teorías Dualistas) y de carácter público, es de reconocer que el
tratamiento jurídico de la acción, en tanto medio necesario para la intervención
de la jurisdicción, descansa en el derecho fundamental a obtener la tutela
judicial (Art. 139.3 Const.), el cual debe merecer una oportuna salvaguarda ante
cualquier tribunal y en todo orden jurisdiccional70.
Esto resulta evidente, ya que en la actualidad, la Acción Procesal Penal en la
tendencia de los diversos ordenamientos jurídicos está orientada (Por
necesidad) a asignarle nuevos roles y finalidades al proceso penal, teniendo en
cuenta (Primordialmente) al agraviado y a las posibilidades reales de conseguir
la meta trazada en la investigación como ocurre, por ejemplo con la aplicación
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Este instituto es propio del sistema norteamericano, y se caracteriza por ser un mecanismo institucionalizado
que permite la evitación de un juicio prolongado o de una condena mayor, por acuerdo entre el imputado y el
Fiscal.
69
HENDLER, Edmundo S. Acción pública. Cátedra Hendler, Departamento de Derecho Penal y Criminología de
la
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires.
Disponible
en:
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id =15#_ftn26#_ftn26
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SAN MARTÍN CASTRO, C. Derecho procesal penal. Volumen I. Editora Jurídica GRIJLEY. Edición 1999.
Pág. 217.
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del Principio de Oportunidad o en los casos en los que el fiscal puede negociar
con el imputado71.

4.2. ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA ACCIÓN
Etimológicamente, la palabra acción, tiene su origen en la voz latina actio,
sinónimo de actus,cuya connotación general corresponde a los actos jurídicos,
que desde ya era muy amplio. Empero, desde el primigenio periodo del Proceso
Civil Romano se denominaron “legis acciones” (Actos o acciones de la ley) a
determinados actos con solemnidades prescritas en la ley que necesariamente
deban cumplirse para obtener la actuación de un juicio y, como consecuencia, la
decisión sobre un punto controvertido72.
Por otro lado, estudios más acuciosos señalan que la palabra acción tiene su
origen en el latín, pues proviene de la voz latina “actionem”,ac. de “actio”,
proveniente del participio “actum” del verbo “agere” que significa: (hacer, poner
en movimiento, conducir), derivado de la raíz indoeuropea *ag, que significa
(conducir, mover) y se encuentra en otras lenguas, como el griego: ἄγω-“ágo”
que significa (conducir, guiar), o el término ἀγών-“agón” - ión,que significa
(encuentro)73.
Finalmente, la Real Academia de la Lengua Española, en su Vigésima Segunda
Edición, señala que la palabra Acción proviene del latín actĭo, -ōnisque significa
(acción),ejercicio de la posibilidad de hacer; resultado de hacer; efecto que
causa un agente sobre algo.

4.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ACCIÓN PENAL
Haciendo una breve revisión histórica sobre la evolución del concepto de acción,
podemos apreciar que la Acción Penal ha ido evolucionando de la primitiva
venganza privada o autodefensa al actual control monopólico a cargo del Estado
en el proceso. Pues, modernamente entendemos que la Acción Penal, es el
71

SALASBETETA,Christian.LaAcción Penal. Marzo, 2004.
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ROSAS YATACO, J. Ob. cit. Pág. 162.
.Etimología de la lengua española.
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Disponible

en:

punto de referencia que se adopta para el estudio de la persecución del delito. Al
señalarse modernamente, la prohibición de la autodefensa violenta, esta
prohibición se consagra en el Estado Moderno, y por lo tanto, se ha constituido
en el fundamento de la acción. Por ello, podemos apreciar que la Acción Penal,
en tal afirmación, es tomada como potestad del Estado de hacer justicia penal,
prohibiendo a los particulares el hacerse justicia por sus propias manos.
En relación al concepto de acción, existe una bastedad de conceptos, los cuales
se han esgrimido, a través del desarrollo histórico del Derecho, así tenemos que
para algunos autores como: CELSO, SAVIGNY, CARNELUTTI, CHIOVENDA,
MONTERO AROCA, PIETRO CASTRO, CARRIÓN LUGO Jorge, ROCCO Ugo,
BECERRA BAUTISTA José, ARELLANO GARCÍA Carlos, WACH, MUTHER,
y HELLWIG, entre otros,consideran que el concepto de acción es un derecho 74,
74

CELSO concebía a la acción como: “el DERECHO de perseguir en juicio lo que nos es debido”, planteado así
la idea de que no hay acción si previamente no hay derecho. (Citado por CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El
Proceso Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA. 5ta. Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú. Pág. 102.);
SAVIGNY, quien sostenía que “la acción no era sino el aspecto que todo DERECHO asume a consecuencia de
su lesión” (El Concepto de Acción. Su ejercicio. Elaborado por el Taller de Investigación del Derecho del
Consumidor de PADEC disponible en: http://www.padec.org.ar/concepto%20de%20accion.html); En el
Derecho Romano, “la acción se definía como el DERECHO de perseguir en juicio lo que a uno se le deba”
(LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas Generales. Traducción de
SENTIS MELENDOSantiago. Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963.
Pág. 114.); Para CARNELUTTI: “La acción es un DERECHO por sí, distinto del derecho que se hace valer en
el juicio”. (Citado por Enciclopedia OMEBA. Término Acción Penal.); Enseña MONTERO AROCA que en el
proceso civil (y también laboral) la acción puede concebirse como un DERECHO a una tutela jurisdiccional
concreta empero, en el proceso que, “además, se atribuye a un órgano público (el Ministerio Público), que
tiene el deber de ejercitarla, de acuerdo al principio de legalidad” (MONTERO AROCA. Citado por
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Edit. IDEMSA. Primera Edición. Mayo,
2004. Pág. 326.); Enrique VÉSCOVI, nos dice que: “La acción según el dictamen más generalizado, es un
PODER JURÍDICO de reclamar la prestación de la función jurisdiccional, o es un derecho subjetivo procesal
y, por consiguiente, autónomo e instrumental. En consecuencia, se dirige al Juez (como órgano del Estado)
para solicitar la puesta en movimiento de la actividad judicial, y obtener un pronunciamiento (Sentencia)”
(Citado por CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA. 5ta.
Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú. Pág. 102.); CHIOVENDA, define la acción como “un DERECHO
subjetivo público que compete a quienquiera que de buena fe crea tener razón para ser oído en juicio y
constreñir al adversario a entrar en él”. (Citado por LEONE, GOLDSCHMIDT, J Giovanni. Tratado de
Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas Generales. Traducción de Santiago SENTIS MELENDO.
Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág. 117.); Como señala PIETRO
CASTRO“(…) es el ejercicio del derecho a la justicia”. (CASTRO, Pietro. Citado por CALDERÓN
SUMARRIVA, A. Análisis Integral del Nuevo Código Procesal Penal. 1ra. Edición 2006. Editorial San
Marcos. Pág. 41.); SANCHEZ VELARDE concibe a la acción como el DERECHO PÚBLICO que tiene toda
persona de acudir ante el órgano jurisdiccional a fin de pedir la tutela jurisdiccional, constituyéndose de ésta
manera como un derecho de acceso a la justicia (SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal
Penal. Edit. IDEMSA. Primera Edición. Mayo, 2004. Pág. 325.); Para Juan MONROY GALVEZ: "Es aquel
de DERECHO CONSTITUCIONAL, inherente a todo sujeto –en cuanto es expresión esencial de este- que lo
faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto". (Citado por SANCHEZ FARFAN,
Zulay. La acción y la pretensión procesal.; Jorge CARRIÓN LUGO entiende que: "Por el derecho de acción todo
sujeto, en ejercicio de su DERECHO a la tutela jurisdiccional efectiva, y en forma directa o a través de un
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con algunas leves diferencias en el enfoque. Otros autores como: Ramiro
PODETTI, COUTURE, E. J, GOLDSCHMIDT, J, JORGE CLARIÁ OLMEDO,
Enrique VÉSCOVI, DE SANTO, Sebastián SOLER, Sebastián SOLER,
RICARDO LEVENE, entre otros, conceptualizan indistintamente a la acción
como: una facultad, un poder, una pretensión y una actividad jurisdiccional.
La Acción Penal ha sido conceptualizada de diferentes maneras, así tenemos
que para algunos estudiosos indistintamente, la Acción Penal es: un derecho, un

representante legal o apoderado, puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución de un conflicto de
intereses o solicitando la dilucidación de una incertidumbre jurídica. Por ser titular del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva el emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción (Art. 2 CPC)".
(SANCHEZ FARFAN, Zulay. La acción y la pretensión procesal. Disponible Para Jorge ROSAS YATACO la
“Acción es el DERECHO público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o
jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a
través de un proceso, o para pedir que s inicie la investigación penal previa al proceso” (ROSAS YATACO,
Jorge. Derecho procesal penal.Juristas Editores. Primera Edición junio 2005.); Según Ugo ROCCO la acción
es: “El DERECHO de pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad jurisdiccional, para
la declaración o realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) protegidos en abstracto por las
normas de derecho objetivo”; José BECERRA BAUTISTA, sostiene que: “la acción es un DERECHO
subjetivo procesal, distinto del derecho sustancial hecho valer, consistente en la facultad de los órganos
jurisdiccionales su intervención para la aplicación vinculativa de una norma abstracta a un caso concreto”;
Carlos ARELLANO GARCÍA concibe la acción como un: “DERECHO subjetivo del que goza una persona
física o moral para acudir ante un órgano del estado o ante un órgano arbitral a exigir el desempeño de la
función jurisdiccional para obtener la tutela de un presunto derecho material, presuntamente violado por la
persona física o moral presuntamente obligada a respetar ese derecho material”; los precursores más
importantes de la Escuela Publicista, encabezados por los juristas WACH, MUTHER, y HELLWIG, han
conceptualizado la acción como: “el DERECHO público subjetivo dirigido hacia los órganos del Estado a
quienes corresponde la protección de intereses jurídicos violados al margen de que el derecho material sea
cierto o no”. (Citados por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal penal.Juristas Editores. Primera Edición
junio 2005. Pág. 165.); Hugo ALSINA, sostiene que: “La acción es un DERECHO público subjetivo mediante
el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica”
(ALSINA, Hugo, Tratado Teórico Práctico de derecho Procesal, Civil y Comercial. Buenos Aires, Argentina :
EDIAR, 2ª, 1963, vol. I, p. 333.); FLOREANO, E. “La acción es un DERECHO público subjetivo contra el
Estado para que este conceda tutela jurídica”. Adolfo WACH¸ nos dice que es: “un DERECHO que se ejerce
ante el Estado para que satisfaga el interés de tutela jurídica del demandante, en la forma establecida por el
ordenamiento jurídico, y frente a al adversario, que debe tolerar el acto de tutela. (Citado por ROSAS
YATACO, Jorge. Derecho procesal penal.Juristas Editores. Primera Edición junio 2005. Pág. 168.); Para
COUTURE, E. J. “Es el PODER jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir
ante los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como
correspondiente a su derecho”. (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. Buenos
Aires, Argentina. Editorial De Palma. 3ª. 1997. Pág. 57.); Según GOLDSCHMIDT, J. “La acción es el
PODER jurídico de excitar y promover el ejercicio de la jurisdicción”. (La Acción Procesal. Como refiere
Jorge CLARIÁ OLMEDO, la acción procesal es el PODER de presentar y mantener ante el órgano
jurisdiccional una pretensión jurídica, postulando una decisión sobre su fundamento y, en su caso, la ejecución
de lo resuelto”. (Citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal penal. Juristas Editores. Primera
Edición junio 2005. Pág. 164-165.); Para Enrique VÉSCOVI: "La acción es un "DERECHO" O "PODER"
jurídico que se ejerce frente al estado -en sus órganos jurisdiccionales- para reclamar la actividad
jurisdiccional."(Citado por SANCHEZ FARFAN, Zulay. La acción y la pretensión procesal;Para DE SANTO,
“La acción es PRETENSIÓN de prestación de la tutela jurídica que la demanda exterioriza como acto
instrumental cuando ella es presentada ente órgano jurisdiccional”.
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jurídico,

actividad

procesal,

acto,

coacción,

pretensión

punitiva,

presupuesto de la jurisdicción, potestad jurídica y facultad jurídica 75.
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El jurista italiano Eduardo MASSARI expresa que: "En sentido amplio la acción puede definirse como el poder
jurídico de activar el proceso a fin de obtener sobre la res deducía un pronunciamiento jurisdiccional".
(Enciclopedia Jurídica OMEBA. Término Acción Penal.); Para el procesalista italiano, Giovanni LEONE: “La
acción penal en sentido amplio debe definirse como el poder (del ministerio público o de sujetos privados) de
pedir al juez penal la decisión acerca de una notitia criminis, o bien acerca de la existencia de las condiciones
requeridas para algunas delimitadas providencias dirigidas a la represión de un delito o a la modificación de
relaciones jurídicas penales preexistentes”. (LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I.
Doctrinas Generales. Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág. 152.);
Según SANCHEZ VELARDE, se trata pues de un DERECHO a provocar el proceso y losdistintos actos que
lo integran, con independencia de la existencia de un derecho y de su lesión. (SÁNCHEZ VELARDE, Pablo.
Ob. cit. Pág. 327.); LUCCHINI, afirma que la acción es: “un DERECHO: el derecho de proceder
judicialmente”. (Citado por LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas
Generales. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición.
Buenos Aires, 1963. Pág. 121.); DE MARSICO, define a la acción penal como: “el DERECHO subjetivo de
pedir al juez la aplicación de la ley penal para la actuación de su poder-deber de castigar”. (Citado por
LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas Generales. Traducción de Santiago
Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág. 121.); El
profesor Arsenio ORÉ GUARDIA, definiendo la acción penal, dice que ella: “es al mismo tiempo un
DERECHO SUBJETIVO y un DERECHO POTESTATIVO ejercido por su titular”, de lo que resultan dos
consecuencias anotadas, además, por el mismo autor; como derecho subjetivo, la acción estaría encaminada a
hacer funcionar la maquinaria del Estado en búsqueda de tutela jurisdiccional y como “derecho potestativo” la
acción estaría dirigida a someter al imputado a los “fines de proceso”. (Citado por CUBAS VILLANUEVA,
Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA. 5ta. Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú.
Pág. 103-104.); El jurista español Niceto ALCALA ZAMORA, explica que la acción penal debe ser entendida
como el: “...PODER JURÍDICO de promover la actuación Jurisdiccional, a fin de que el juzgador se- pronuncie
de la punibilidad de los hechos que el titular de la “acción” reputa constitutivos de delito”. (Citado por JERÍ
CISNEROS, Julián Genaro. Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la apelación del
auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el agraviado. Según PISAPIA, GianDomenico. La acción
consiste, en puridad, en un PODER-DEBER de activar la jurisdicción penal, o sea de pedir al órgano
jurisdiccional un pronunciamiento concreto sobre una noticia criminal específica y que, además, se trata de
una iniciativa típicamente procesal dirigida a la activación de la función jurisdiccional para la actuación del
derecho penal sustantivo. (PISAPIA, Gian Domenico. Citado por SAN MARTÍN CASTRO, C. Ob. cit. Pág.
217.); Para CUBAS VILLANUEVA: “La acción penal es la MANIFESTACIÓN DEL PODER concedido a
un órgano oficial (Ministerio Público) o titular particular (en los casos de querella o donde la ley faculte iniciar
proceso por denuncia de particular) a fin de que lo ejerza solicitando una declaración judicial tras la comisión
de un delito y teniendo a la vista al autor material del mismo”. (CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso
Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA. 5ta. Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú. Pág. 103.);
MANZINI, nos dice que: “la acción penal es la ACTIVIDAD PROCESAL del ministerio público dirigida a
obtener del juez una decisión en mérito a la pretensión punitiva del Estado, proveniente de un delito”.
(LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas Generales. Traducción de
Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág.
122.); STOPPATO, nos dice que la acción penal es: “el ACTO mediante el cual se demanda la punición del
culpable” y agrega que la acción viene a ser “expresión de protección y reconocimiento del derecho al objeto
de provocar la función jurisdiccional contra las agresiones al derecho”. (LEONE, Giovanni. Tratado de
Derecho Procesal Penal. Tomo I. Doctrinas Generales. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág. 121.); DE NOTARISTEFANI, define la
acción penal como “una COACCIÓN a la controversia judicial”, estando “en realidad dirigida a provocar la
actividad jurisdiccional contra el adversario”. (LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo
I. Doctrinas Generales. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América.
Primera Edición. Buenos Aires, 1963. Pág. 122.); Para RUBIANES, “La acción penal sólo se manifiesta en el
‘plenatario’ o juicio oral, es decir, cuando se formula la acusación, en tanto ‘el contenido de la acción penal es
una PRETENSIÓN PUNITIVA, porque si no se peticiona pena no se da, a nuestro entender, ejercicio de la
acción penal’ ”. (CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA.
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4.4. LA ACCIÓN EN EL DERECHO OCCIDENTAL
4.4.1. LA ACCIÓN EN EL DERECHO CLÁSICO
En el Derecho Clásico, encontramos que la acción tanto en Grecia como
en Roma, en los casos comunes, es decir en delitos privados, es ejercida
por

acusación

del

damnificado.

Por

excepción,

en

los

casos

extraordinarios se acudía al ejercicio de la acción popular, es decir a la
persecución por iniciativa de algún ciudadano76.
SANCHEZ FARFAN, Zulay al referirse, en particular al Derecho Romano
Clásico, ha señalado que: “En la etapa germinal del Derecho-Romano, la
acción o “actio” está ligada a la fuerza bruta lo que se denomina la
acción directa; sin embargo casi desde la aparición del proceso,
concretamente lo que se denomino el procedimiento de las acciones de la
ley, la acción se refiere a un conjunto de ritos y formalidades, para iniciar y
proseguir un proceso”. Aquí es importante destacar que el Derecho
Romano más que sistema de derechos fue un sistema de acciones, le dio
más importancia a la discusión judicial en relación a los derechos
subjetivos, sin embargo pese a la considerable trascendencia que tuvo la
actividad jurisdiccional el concepto de acción del Derecho Romano es
irrelevante desde una perspectiva científica del proceso, puesto que tiene
una óptica material de esta.
4.4.2. LA ACCIÓN EN EL SISTEMA INQUISITIVO FRANCÉS
En el primitivo Derecho Francés surgieron, concomitantemente, la
persecución penal de oficio y el establecimiento de un Ministerio Público.
Una

y

otro,

empero,

según

señala

HÉLIE,

no

se

implicaban

recíprocamente. La Institución del Ministerio Público se origina en una
transformación, la de los procuradores del rey, que eran quienes
5ta. Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú. Pág. 103.); Para el profesor ORÉ GUARDIA, “un sector mayoritario
de la doctrina considere que la acción es PRESUPUESTO DE LA JURISDICCIÓN en materia procesal
penalsólo cuando aquella se ubica en el acto de la acusación”. (CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso
Penal. Teoría y Práctica. Editorial PALESTRA. 5ta. Edición. Febrero, 2003. Lima, Perú. Pág. 103.); Para
Guillermo CABANELLAS, concibe la Acción Penal como aquella acción: “originada por delito o falta y dirigida a la
persecución de uno u otra con la imposición de la penaque por ley corresponda”); SÁNCHEZ VELARDE
sostiene:“La acción penal no se reduce sólo a la promoción de la acción judicial sino también a la intervención
de su titulardurante el proceso judicial en tanto exista persecución de delito e incluso posibilitando la
interposición de recursos”. 75(SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Edit.
IDEMSA. Primera Edición. Mayo, 2004. Pág. 327);
76
HENDLER, Edmundo S. Ob. Cit.
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gestionaban los intereses pecuniarios del monarca. El instituto se
consolida en el siglo XIV y en el siglo XV se lo reglamenta por vía de
ordenanzas. Concluye su evolución en el siglo XVI con las ordenanzas de
los años 1522, 1553 y 158677.
Los "casos reales"(cas royaux) fueron un medio de dominación. Eran los
delitos cuyo conocimiento quedaba reservado a los funcionarios del rey,
gobernadores (baillis) o mayordomos (sénéschaux). Se despojaba de
esa manera de la jurisdicción a los barones y a los obispos. Hacia fines
del siglo XV la competencia de esos funcionarios comprendía dos ramas
principales: las apelaciones por un lado y, por otro, los juicios en primera
instancia de casos reales y privilegiados (Contra nobles, obispos y
funcionarios judiciales). A ella se añadía la de los casos perseguidos por
prevención, o sea en ejercicio de la facultad de conocer cuando otra
autoridad omitía perseguir e informar. Se distinguía esta última respecto
de la concurrencia que suponía la jurisdicción concurrente de varios
jueces.
También surgió por aquel entonces el procedimiento por encuestas como
sustituto de los fueros judiciales. Consistía en el envío de un funcionario a
quien se comisionaba para recoger sobre el lugar las declaraciones de los
testigos de algún hecho. Con ese procedimiento fueron desapareciendo
las acusaciones, reemplazadas por la simple denuncia y, al mismo
tiempo, sostiene HÉLIE, la acción pública pasó de manos de los
particulares a las de los propios jueces. La publicidad y la oralidad,
conservadas sólo para los alegatos (plaidoiries) y las sentencias,
también fueron desapareciendo para los procesos extraordinarios a que
daban lugar los crímenes más graves. La distinción de los procesos
ordinarios y extraordinarios se estableció con la ordenanza de Luis XII de
1498. En ella se conserva una concesión a la oralidad que HÉLIE
considera singular: si el procedimiento extraordinario no conseguía disipar
las dudas, se convertía en proceso ordinario con trámite oral y
contradictorio.
77

HENDLER, Edmundo S. Ob. Cit.
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A medida que las leyes penales se perfeccionaron tendieron a disminuir
las atribuciones de los damnificados cuya acción fue subordinándose a la
de los magistrados.
4.4.3. LA ACCIÓN EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Según GUTIÉRREZ, José Marcos la Legislación de Partidas (Las Leyes
del Fuero Real son muy semejantes) adoptó el Sistema Romano de
Acción Popular aunque con algunas precauciones para evitar abusos. En
defecto de acusador propio o extraño podían acusar o denunciar los
Fiscales del Rey y los Promotores de justicia pero con el requisito de
contar con delación por escrito. La constitución de 1812 reconoció
igualmente la Acción Popular para perseguir los delitos cometidos por los
jueces y magistrados en ejercicio de sus funciones y la ley de
Enjuiciamiento Criminal de 1882 la admitió para todos los delitos públicos.
Finalmente, la Constitución de 1978 la contempló también como modo de
participación ciudadana en la administración de justicia.
De otro lado, la legislación vigente en España consagra el Principio de
Legalidad exigiendo al Ministerio Público que promueva la iniciación de la
Acción Penal sin dejar, al menos en principio, margen para criterios de
oportunidad78.

4.5. INICIO DEL PROCESO
En relación con el inicio del proceso, creemos importante destacar, que la denuncia
por iniciativa de la parte agraviada, fue la forma tradicional de impulsar o iniciar el
proceso, poniendo en conocimiento del Fiscal Provincial Penal la comisión de un
evento delictuoso. Esta denuncia no obliga al Fiscal Provincial, quien tiene libertad
de criterio para aceptarla, haciéndola suya o rechazarla.
En cambio, modernamente, el proceso se inicia con la “notitia criminis”, que es la
primera noticia de un acto delictivo, y esta “notita criminis” la pueda hacer
cualquier persona sin interesar que sea su pariente (según el nuevo C.P.P.). La
denuncia puede darse en dos niveles: Denuncia79 entendida como “notitia
78
79

HENDLER, Edmundo S. Ob. Cit.
SILVA SILVA, establece que: “la acción penal se materializa con la denuncia en un primer momento y luego
con la acusación ante el plenario, distingue así la clásica confusión que ha existido entre acción de la
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criminis”, que puede hacerlo el agraviado, o cualquier persona; y, la Denuncia
formulada ante el Ministerio Público y que debe contener ciertos presupuestos
legales según el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales: Que el hecho
denunciado constituya delito, que sea identificado el autor del hecho criminoso, y
que el hecho denunciado no haya prescrito80.
Por otro lado, debemos tener en cuenta, que cuando la “notitia criminis” llega a
conocimiento de la autoridad motiva su intervención para efectos de determinar el
hecho e individualizar a los presuntos autores y a los agraviados; y luego, cuando el
Fiscal formaliza denuncia únicamente motiva o promueve que el Juez Penal dé inicio
a la etapa de preparación para el ejercicio de la acción penal con el auto de apertura
de instrucción. Esta etapa se manifiesta en la instrucción o investigación
preparatoria. En la doctrina reciente se considera el momento en que se ejercita la
Acción Penal, cuando el Fiscal formula acusación, porque sólo en ella se expresa la
pretensión punitiva, que comporta la petición de pena y la reparación civil81.
Asimismo, concordando con lo anteriormente expresado, el jurista CISNEROS, Jerí
y Julián Genaro82, manifiesta que: “Los actos de comunicación comprenden la
llamada “notitia criminis”, entendida como la primera noticia que se tiene de la
comisión de un hecho con apariencia delictiva y que puede ser comunicada a través
de una denuncia ante la autoridad policial o directamente ante el Ministerio Público
por el agraviado o cualquier ciudadano (art. 94 inc. 2 de la L.O.M.P.)”.
Finalmente, diremos que en el Perú es el Ministerio Público quien tiene la función de
iniciar la investigación, a penas tenga noticia de un acto delictivo, para luego acusar
mediante la formalización de la denuncia, esta función es pública, conforme lo es la
naturaleza de la Acción Penal, aun cuando se concede su ejercicio a particulares. Se
adopta así el sistema de acusador oficial constituido por los funcionarios del

investigación judicial, sino que está presente a lo largo de todo el proceso y que para el caso nuestro se
materializa con las actuaciones del Ministerio Público durante las distintas etapas”. Citado por: CUBAS
VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica.Editorial PALESTRA. 5ta. Edición. Febrero,
2003. Lima, Perú. Pág. 103.
80
PALOMINO JURADO, Percy. Catedrático de la Universidad Nacional "San Luís Gonzaga" de Ica. Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas. La Denuncia Penal. El Atestado Policial. El Itir Criminis.
81
CALDERÓN SUMARRIVA, Ana. Análisis Integral del Nuevo Código Procesal Penal. 1ra. Edición 2006.
Editorial San Marcos. Pág. 42.
82
JERÍ CISNEROS, Julián Genaro. Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la apelación
del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el agraviado.
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Ministerio Público, excepto en los delitos de ejercicio privado de la Acción Penal en
los cuales concede la función al querellante, que vendría a ser un acusador privado.

4.5.1. INICIO DE LA ACCIÓN PENAL
Para tener un conocimiento pleno de cómo ha venido operando la Acción
Penal en los diferente cuerpos legales que se han dado en nuestro medio,
señalaremos claramente, cómo ha sido recogido en los diferentes
instrumentos jurídicos procesales. Así tenemos, que en el Código de
Enjuiciamiento Penal de 1863, el ejercicio de la Acción Penal, el proceso
se iniciaba mediante la acusación que podía formular el agraviado o sus
parientes hasta el cuarto

grado y afines hasta el segundo; o por el

Ministerio Fiscal, excepto los Delitos Contra el Honor, Hurtos Domésticos
y Lesiones Leves, que sólo podías ser acusados por los interesados.
Posteriormente, en el Código de Procedimientos en Materia Criminal de
1920, se introduce el carácter público de la Acción Penal, pero sólo lo hizo
en el aspecto represivo, dejando el tema de la reparación a la parte
agraviada, lo que significaba remitir

en la mayoría de los casos, su

discusión a un oneroso juicio ordinario, cuando lo justo era perseguir
obligatoriamente, en conjunto con la reparación civil.
Luego, la Acción Penal sería regulada en el art. 2 del Código de
Procedimientos Penales de 1940, que a la letra dice: “La Acción Penal es
pública o privada. La primera se ejercita por el Ministerio Público de oficio
o a instancia de la parte agraviada, o por Acción Popular en los casos
autorizados por la ley. La segunda directamente por el ofendido, conforme
al procedimiento especial por querella, que este código establece”.
Seguidamente, en el Código Procesal de 1991, se legisla sobre el Instituto
de la Acción Penal en su Art. 3, el cual, añade que: “El Ejercicio de la
Acción Penal por el Ministerio Público comprende: el inicio y dirección de
la investigación, la acusación y su participación en el juicio oral”. De
acuerdo con esta norma, se está ejercitando la Acción Penal desde el
inicio mismo de la investigación, pues el Fiscal conoce la investigación al
promover la acción penal de oficio o a petición de los otros sujetos
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procesales. En este referido código, observamos que la Acción Penal se
iniciaba con la denuncia, esto es, con el acto de poner en conocimiento
ante la autoridad el hecho que se le incrimina a fin de que se practique la
investigación pertinente. En cambio, en el Proceso Penal Vigente tienen
derecho a denunciar el agraviado o sus parientes consanguíneos, o
cualquier ciudadano ejerciendo su Derecho de Acción Popular, si se trata
de un delito de comisión inmediata; esta denuncia lo puede formular ante
la autoridad policial o Ministerio Público. Esta denuncia también se conoce
conforme al Código Procesal Penal.
Más adelante, en el art. 119 del Proyecto del Código Procesal Penal de
1995, prescribe que: “El Fiscal comienza la investigación al promover la
Acción Penal de oficio o a petición de otros sujetos procesales. La
promueve de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un
delito que no requiere ejercicio privado de la Acción Penal”.
Y finalmente, llegamos al Nuevo Código Procesal Penal de 2004, el cual
se encuentra en algunos Distritos Judiciales del país, este código en
mención regula la Acción Penal, en el Artículo 1º, inciso 1 establece que:
“La acción es pública. Su ejercicio en los delitos de persecución pública,
corresponde al Ministerio Público. La ejercerá de oficio, a instancia del
agraviado por delito o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante
Acción Popular”. A diferencia del Código Procesal Penal de 1991, en el
Nuevo Código Procesal Penal del 2004, la Acción Penal se inicia con la
“notitia criminis”, que se tenga de una infracción de acción pública, la
misma que puede ser denunciada ante el Ministerio Público, La Policía o
cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de
investigación.
Finalmente, es importante tener presente que la promoción de la Acción
Penal recae, en la mayoría de los sistemas jurídicos penales, en el
Ministerio Público y, de modo excepcional, en las personas particulares
(Por ejemplo, casos de querella).
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4.5.2. EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
La acción se ejercita y se agota al poner en marcha la actividad
jurisdiccional, al crear en el juez la obligación de dictar una resolución de
determinado contenido sobre la petición de apertura de proceso:
denegando la apertura de instrucción o abriendo instrucción en el caso de
delitos públicos(Arts. 77 del Código de 1940 y 115 del Código de 1991), o
admitiendo o inadmitiendo la querella en el caso de los delitos privados
(art. 378 del Código de 1991) 83.
En tal sentido, la Acción Penal importa dos contenidos básicos: La Acción
Penal como poder del Estado y la Acción Penal como derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva (en relación al ciudadano agraviado por la comisión
de un delito). Por ello, en el momento de mayor trascendencia, la Acción
Penal aparece con el derecho de provocar el ejercicio de la jurisdicción,
para la constitución y desenvolvimiento del proceso.
La Acción Penal se ejerce, en los delitos públicos, a través de la
denominada denuncia formalizada del Fiscal (Art. 94.2 Ley orgánica del
Ministerio Público) o, en el caso

del Código de 1991 al poner en

conocimiento del juez penal la resolución motivada de apertura de
investigación (arts. 4 y 114). En los delitos privados se ejerce a través de
la querella(art. 302 del Código de 1940) o de la denuncia (art. 376.3 del
Código de 1991) del agraviado o de su representante legal (en rigor, el
vocablo correcto es querella, toda vez que éste se erige en acusador
privado)84.
El sujeto pasivo de la Acción Penal es siempre el Estado. Por ello es que
no puede calificarse de acción las denuncias formuladas ante la Fiscalía
poniendo en conocimiento la comisión de un delito público. Éstas, si bien
están sujetas, en lo esencial, al Principio de Legalidad y exigen un
pronunciamiento motivado del Fiscal, el mismo que puede ser recurrido en
caso de denegación (Arts. 12 de la LOMP y 113 del Código Penal de
1991), al no mediar intervención judicial no puede considerarse de
83
84

SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob. cit. Pág. 220.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Volumen I. Editora Jurídica GRIJLEY. Edición
1999. Pág. 219.
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Ejercicio de la Acción Penal. La promoción de la acción penal está
reservada como función y deber, en los casos legalmente procedentes, al
Ministerio Público. La denuncia de los ofendidos o de cualquier del pueblo
constituye, en suma, un simple derecho de petición que tiene caracteres
administrativos; no se trata de la especie de un derecho de petición a la
que llamamos Acción Penal.
Por otro lado, es de tener presente que la posición de parte no se
adquiere con el ejercicio de la acción, cuya finalidad es simplemente
instaurar el proceso, sino cuando se deduce la pretensión, vale decir,
cuando se demanda o pide una acción de la Ley.
En consecuencia, es de apuntar que el art. 3 del Código de 1991
confunde acción con pretensión, al incluir en la primera la dirección de la
investigación, la acusación y la participación del Fiscal en el Juicio Oral,
que son los elementos propios de la pretensión.
Para el Ejercicio de la Acción Penal, que nace de la sospecha de la
comisión de un hecho punible, sólo hace falta que el hecho denunciado
constituya delito: debe tratarse, en efecto, de una “notitia criminis”.
Asimismo, y sólo para el caso de los delitos privados, puesto que en los
demás delitos actúa el Fiscal, se requiere que el denunciante tenga
capacidad procesal, pues de otra forma se inadmitirá la querella85.
La necesidad de garantizar la imparcialidad del juzgador impide que actúe
de oficio, sino a instancia y por iniciativa de las partes procesales. Rige el
brocardo “nemo iudex sine actore (no hay juez sin actor); ubi non est
actio non est iurisdictio”.
Este Poder Jurídico es común en el Ejercicio de la Acción Penal del
Ministerio Público y, en su caso, de la víctima. Señala DE LA OLIVA
SANTOS, Andres dice: “Que ese poder jurídico está, cuando lo ejerce el
Ministerio Público, íntimamente relacionado con sus funciones públicas,
que ha de realizar imperativamente; en cambio, en los casos de ejercicio
de la acción por los particulares, que pueden hacerlo libremente, ese
poder jurídico es la sustancia de un derecho subjetivo disponible”.
85SAN MARTÍN CASTRO, Citado por SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal.
Edit. IDEMSA. Primera Edición. Mayo, 2004. Pág. 325.
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4.6. TITULARIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
4.6.1. EN SUS ORÍGENES
En sus orígenes aquélla recayó en la persona del ofendido (Acusador
privado del sistema germano antiguo), en una pluralidad de personas en
el Sistema de la Acusación Popular del Derecho Ateniense; luego
vendrían seis siglos de dominio del Sistema Inquisitivo que predominó en
Europa (siglos XIII al XVIII), período durante el cual todas las facultades
estaban centralizadas en la persona del monarca 86.

4.6.2. EN EL ESTADO MODERNO
Con el advenimiento del Estado Moderno, el poder se descentraliza y
surgen nuevas instituciones o, en algunos casos, las viejas instituciones
en el campo del derecho retoman roles acordes con el sistema político
triunfante. Así es como también el Derecho Procesal Penal puede
desarrollarse en muchos casos como control del poder punitivo
exacerbado del Estado. Es en ese contexto donde podemos situar el tema
de la titularidad al ejercer la Acción Penal. En efecto, el Ministerio Público
asume la titularidad del ejercicio de la Acción Penal bajo la premisa de
que es un ente apartado del Poder Judicial y, por tanto, con
independencia en el rol de la investigación, es el vigilante de la legalidad
durante el curso del proceso. En los casos de querellas, lo que existe
como fundamento al depositar la titularidad de la Acción Penal en manos
del directamente ofendido o de sus descendientes más cercanos incluido
el cónyuge, es el interés del Estado de proteger Bienes Jurídicos de
mayor trascendencia como el honor o la intimidad personal.

86

SALAS BETETA, Christian. La Acción Penal. Marzo, 2004.
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4.7. TEORÍAS DE LA ACCIÓN EN GENERAL
4.7.1. TEORÍA DE LA ACCIÓN COMO DERECHO CONCRETO
Esta teoría fue formulada por MUTHER y desarrollada y defendida por
WACH. También STEIN, HOLDER, GIERKE, HELLWIG Y KISCH, en
Alemania y FADDA, SIMONCELLI Y MENESTRITA en Italia.
Para MUTHER la acción es, el derecho a la tutela judicial, y el derecho
subjetivo material del perjudicado por la lesión a ese derecho. Cabe
recordar que, en 1857, MUTHER Theodor, generó una destacable
polémica, en réplica a Windscheid, Bernhard.
Se critica esta teoría en cuanto contempla el fenómeno de la acción
exclusivamente desde el punto de vista del actor que tiene razón y que,
por lo mismo, puede obtener una sentencia favorable; pero deja de
explicar los casos en que el actor promueve un juicio, sujeta al mismo
demandado y obtiene una sentencia del juzgador, pero en sentido
adverso a sus intereses87.
4.7.2. TEORÍA SUBJETIVA ABSTRACTA
Esta concepción teórica es sustentada por Köhler, quien destaca los
elementos subjetivo y abstracto, pues, para este procesalista la acción es
un elemento intrínseco a la personalidad humana que le permite pedir
Tutela Jurídica, rechaza la identificación que se venía haciendo entre el
derecho subjetivo y el derecho de acción, de ahí nace la tesis de que se
tiene derecho de acción aunque no se tenga derecho material. Se
considera como el pasivo de KÖHLER que exagera el rasgo abstracto al
punto de considerar equivalente el derecho de acción con un hecho
material cualquiera como caminar; inclusive llega a manifestar que la
acción es una expresión de la personalidad, reduciéndolo a una simple
facultad o manifestación del ser humano.
4.7.3. TEORÍA SUBJETIVA PÚBLICA
La Teoría Subjetiva Pública, es sustentada por DEGENKOLB, quien fue
el primer procesalista que definió al Derecho de Acción como subjetivo y a

87

ROSAS YATACO, J. Derecho procesal penal. Juristas Editores. Primera Edición junio 2005. Pág. 168.
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la vez público88. DEGENKOLB nos muestra la manera en que la acción
civil con relación al derecho puede carecer de fundamento, cuando el
demandante promueve una demanda ante el tribunal, puede no tener
razón, pero nadie va a discutirle su derecho, de dirigirse ante el tribunal
pidiéndole una sentencia favorable, lo que el demandado podrá alegar es
su derecho, a obtener una sentencia favorable, en consecuencia, la
acción es un derecho que pertenece a todos, aun sin tener la razón.
Muchos años después este criterio vario, exigiendo que el demandante se
creyera asistido sinceramente por el derecho, su pensamiento perdió
claridad a partir de ello.
4.7.4. TEORÍA DE LA ACCIÓN COMO DERECHO ABSTRACTO
Esta teoría tiene como representantes a juristas destacados como:
PLOSZ, Alfredo y ROCCO Ugo; REIS Dos, ALSINA y COUTURE.
Esta teoría entiende a la acción como un derecho subjetivo público del
ciudadano para con el Estado. Es un derecho que corresponden no sólo a
quien efectivamente tiene un derecho subjetivo material, vale decir, a
quien tiene la razón, sino a cualquier persona que se dirija al Juez, para
obtener una sentencia sobre su pretensión, sea esto fundada o no 89. Dice
OVALLE FAVELA, que como ésta teoría hace abstracción del
fundamento de la acción, estima que ésta no es el derecho a una
sentencia favorable, sino simplemente el derecho a obtener una sentencia
sobre una pretensión litigiosa90.
En la misma línea, ALSINA Hugo, considera a la acción como un derecho
público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del Órgano
Jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Aquí, el
Estado será el sujeto pasivo de una obligación procesal al amparar en la
sentencia a quien lo merezca, y el emplazado será el sujeto pasivo de la
relación substancial cuyo reconocimiento se persigue 91.
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Posteriormente, DEGENKOLB abandonó esta tesis debido a las profundas críticas de SANDOR PLOSZ.
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Finalmente, una concepción original, avanzada, específica dentro de esta
teoría es la sostenida por COUTURE(Fundamentos del Derecho Procesal
Civil, p. 57 y ss.) para quien la acción es el poder jurídico que tiene todo
sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para
reclamarles la satisfacción de una pretensión. En otros términos, la acción
es el derecho a la jurisdicción92.
Para COUTURE, "El derecho de acción en una sub especie del derecho
de petición, al que considera como un derecho genérico, universal,
presente en todas las constituciones de los pueblos civilizados, a través
del cual se regula la relación del individuo contra el Estado y le concede al
primer el derecho de exigir al segundo el cumplimiento de los derechos
básicos que configuran la vida en sociedad". Define al derecho de acción
como: "(...) El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a
los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una
pretensión".

4.8. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PENAL
4.8.1. ES UNA ACTIVIDAD JURÍDICA
Es una actividad jurídica porque su naturaleza se origina en las dentro
de las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, cargas y
facultades.
4.8.2. ES UN DERECHO SUBJETIVO
Porque pertenece a todas y cada una de la personas físicas o jurídicas
que quieren recurrir al Estado para que les preste el servicio público de
su jurisdicción, cualquiera que sea la razón o el derecho material que
aleguen; esas cuestiones deben examinarse sólo para determinar si la
sentencia debe ser de fondo o mérito y favorable o desfavorable al
demandante, o excepciones previas cuando la ley lo autorice; pero no
pueden excluir la titularidad de la acción.

92CATACORA

GONZÁLES, C. Derecho procesal penal. Volumen I. Editora Jurídica GRIJLEY. Edición 1999.
Pág. 215-216.
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4.8.3. ES PÚBLICA
Porque la potestad de imponer pena a título de sanción le corresponde
solo al Estado. Pues, la Acción Penal siempre es pública, porque el
poder punitivo se concentra en el Estado. En cambio, su ejercicio
puede ser público o privado.
También se señala que la Acción Penal es de carácter público, porque
está dirigida al Estado, en vista que es atribución de éste restablecer la
paz social perturbada por la comisión de un delito; sin embargo, esto
constituye un elemento de la acción pública referida al poder punitivo
del Estado.
Asimismo, es pública porque va dirigida al Estado para hacer valer un
derecho, como es la aplicación de la ley penal. Esta dirigida a
satisfacer un interés colectivo: restaurar el orden social perturbado por
el delito. Él único que puede atender esta pretensión es el Estado, que
tiene el monopolio del “ius puniendi”.
Por otro lado, su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través
del Ministerio Público, que por mandato del artículo 11 de su Ley
Orgánica es el titular del ejercicio de la Acción Penal y actúa de oficio,
a instancia de la parte agraviada, por Acción Popular o por noticia
policial; con la excepción de los delitos perseguibles por Acción
Privada.
Finalmente, es necesario advertir que el extinto maestro GARCÍA
RADA (Manual de Derecho Procesal Penal, p. 26) dice que la Acción
Penal es pública porque va dirigida contra el Estado para hacer valer
un derecho como es, la aplicación de la ley penal, pero desde nuestra
óptica no es así, pues ya DEVIS ECHANDÍA,

Hernando(Teoría

General del Proceso, T.I, p. 197)“Expone que no es un derecho contra
el Estado, porque no existe contraposición de intereses entre el actor y
el Estado, sino un derecho hacia el Estado, en cuanto tiene que ser
dirigido a él y ejercitado ante funcionario judicial que lo representa”.
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4.8.4. ES INDIVISIBLE
La Acción Penal es única, si bien en el proceso aparecen actos
diversos promovidos por el titular de la Acción Penal; sin embargo, la
acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que
alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito. No
existen distintas acciones que correspondan a cada conducta o a cada
agente, sino una acción indivisible93.
No puede ser objeto de fragmentación, alcanza a todos aquellos
actores intervinientes en la comisión del hecho punible. El hecho
punible es un ligamen indisoluble para todos los partícipes, por lo tanto,
la acción penal debe comprender a todos sin excepción, en nuestro
Sistema Penal rige el Principio de Accesoriedad en la participación, en
tanto que “No puede haber partícipe sin autor, es una relación de
naturaleza dependiente” 94.
Siendo la Acción Penal un derecho autónomo respecto del derecho de
fondo, no existen diversas acciones que correspondan a cada uno de
los tipos delictivos que conforman el Código Penal, sino que se trata de
un derecho unitario a reclamar la actividad jurisdiccional penal.
En conclusión, la Acción Penal no se identifica subjetivamente por la
persona del actor. Por consiguiente, respecto del mismo hecho y el
mismo inculpado, la acción es siempre una sola y la misma.
4.8.5. ES IRREVOCABLE
Característica que distingue a la Acción Penal Pública de la Acción
Penal Privada, porque una vez promovida la acción sólo puede concluir
con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que
declara el sobreseimiento o no haber lugar a Juicio Oral o declara
fundada una excepción. No hay posibilidad de desistir o de transigir,
como sí procede en los procesos iniciados por acción privada o en los
casos de excepción en que se introducen Criterios de Oportunidad 95.
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Una vez aperturado el proceso penal, el fiscal no podrá desistirse de la
acción en razón de su carácter indisponible. El proceso penal deberá
seguir su curso normal, como dice COUTURE, todo proceso aspira a la
Cosa Juzgada como fin natural, y aquella vendrá contenida con una
sentencia condenatoria o absolutoria, o de ser el caso con un auto que
declare Fundada una excepción que tiene también la calidad de Cosa
Juzgada.
Otra es la acción privada, en que el Ejercicio de la Acción Penal está
reservado por ley a promoverla, en forma exclusiva, a quien ha sido
directamente ofendido, v. gr., los delitos contra el honor (querella).
4.8.6. ES INTRANSMISIBLE
Porque la Acción Penal es personalísima y no se transmite a sus
herederos o familiares. Por lo mismo, “la muerte del justiciable
extingue la Acción Penal”(Art. 78º del C.P.). Por otro lado, la ley sólo
autoriza al que tiene el derecho de ejercer la Acción Penal, por tanto,
es un derecho indelegable, intransferible; en el caso de la Acción Penal
Pública, esta facultad está en manos del Ministerio Público y en el caso
de la Acción Penal Privada corresponde al agraviado o a su sustituto
legal.
Además, hay que señalar que, en ambos casos, estamos frente a
acciones que están dirigidas a personas ciertas, determinadas y
naturales, pues las personas jurídicas no cometen delitos como tales y
la Acción Penal no puede estar dirigida, también, a personas que no
existen o indeterminadas.
4.8.7. ES OBLIGATORIA
Porque se deriva directamente del Principio de Legalidad, principio
jurídico en virtud del cual el fiscal está obligado a realizar su actuación
persecutoria por imperio de la ley.
El jurista ORÉ GUARDIA distingue dos dimensiones: obligatoriedad
extraproceso, que obliga a los funcionarios, incluidos los del Ministerio
Público, que por mandato legal deben promover la Acción Penal; y la
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obligatoriedad que resulta del imperio estatal en la aplicación de lo que
resulte del proceso.

4.9. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PENAL
Son dos los principios vinculados con la persecución penal de los delitos: el
Principio Oficial y el Principio de Legalidad. Estos principios buscan responder
a las siguientes dos preguntas básicas del sistema procesal: ¿Quién persigue
el delito? Y ¿Bajo qué regulaciones se produce la persecución del delito?
4.9.1. EL PRINCIPIO OFICIAL
Este principio significa que la persecución penal del hecho punible
constituye una obligación o un deber constitucional de un órgano
público. No es necesario que persona alguna lo impulse.
En nuestro país corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la
Acción Penal (Art. 159º.5 Const.).
Lo expuesto significa que el ofendido por el delito, sólo interviene en
esa persecución como denunciante (así como cualquiera del pueblo) y,
posteriormente, como testigo, con dos limitaciones y una excepción:
Existen delitos que sólo pueden ser perseguidos por el agraviado, sin
que el Fiscal pueda ejercer la acción. Son los delitos semi públicos
(Delitos Tributarios, art. 7 del Decreto Legislativo Nº 813).
Existen delitos que requieren autorización, discrecional, de un órgano
político, para poder ser perseguidos (arts. 93 in fine, 99 y 100º Const.).
4.9.2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Según GÓMEZ ORBANEJA,“El Principio de Legalidad constituye el
complemento imprescindible del sistema de la acusación oficial y
significa que el órgano de la acusación está obligado a ejercitar la
acción por todo hecho que revista caracteres de delito conforme a la
ley”. El punto de vista del Ministerio Público ha de ser el de la ley, ya
que es un órgano público en función de la justicia, y no de la
administración política o de la “razón de Estado”.
Como tal, garantiza la igualdad ante la ley, de suerte que cometido un
delito, la justicia penal debe actuar irremediablemente a fin de imponer
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el castigo correspondiente, sin atender a circunstancia distinta de las
propias exigencias del ordenamiento jurídico.
En cuanto a su contenido, señala TIEDEMANN, este principio se
encuentra limitado por el hecho de que tienen que existir concretos
indicios fácticos de un hecho punible; suposiciones vagas no son
suficientes para una inculpación jurídico-penal.
En este orden de ideas, el (Art. 94.2 de la LOMP) condiciona la
formalización de la denuncia del Fiscal a que reúna o se acompañe al
escrito del denunciante “prueba indispensable” para hacerlo;
mientras que, en igual sentido, el (Art. 114) del Código de 1991 precisa
que promoverá la Acción Penal cuando “…Aparecen indicios o
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito...” (Art.
114).
Este principio obliga a actuar al Ministerio Público –inclusive a su
ayudante fundamental: la Policía– ante la presencia de una mínima
base de convicción acerca de la existencia de un hecho delictivo, sin
embargo está sujeto, como luego veremos, a una excepción, que en
rigor es su contraparte: el Principio de Oportunidad Reglado (Art. 2 del
Código de 1991)96.

4.10. CLASES DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
4.10.1. EJERCICIO PÚBLICO DE LA ACCIÓN PENAL
Se concreta cuando se ejerce la Acción Penal de Oficio, a través de un
órgano del Estado. Le concierne

su ejercicio en este sentido, al

representante del Ministerio Público.
En los delitos perseguibles de oficio,quien se considere ofendido, sus
parientes

y,

excepcionalmente,

una

persona

extraña,

puede

presentarse ante el órgano administrador de justicia, e intervenir en el
proceso penal en calidad de sujeto principal, con el mismo derecho que
tienen todos y cada uno de los sujetos procesales, con la finalidad de
impulsar el proceso hasta conseguir que se hagan efectivas las
96
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acciones punitivas y resarcitorias a que hubiere lugar. El mecanismo a
través del cual llega a formar parte del proceso penal es la acusación
particular97.
Nuestro ordenamiento procesal reconoce dos formas de Ejercicio de la
Acción Penal: Público y Privado. Al Ministerio Público le corresponde al
Ejercicio Público de la Acción por Mandato Constitucional (Art. 159º inc.
5; 11º de la LOMP) y en tal sentido, decepciona y viabiliza las
denuncias y actúa de oficio para la investigación y posterior ejercicio de
la acción de todos aquellos –y que son la mayoría– de los delitos
previstos en el Código Penal y Leyes Especiales.
Esta decisión constitucional se corresponde con el modelo de
procedimiento penal de corte acusatorio que se han proyectado y que
permite una mayor y mejor rol del Ministerio Público en ejercicio de sus
nuevas funciones”98.
En tal sentido, el Fiscal actuará de oficio, es decir, a su iniciativa,
cuando tenga “notitia criminis”, para lo cual se utilizarán los distintos
medios que la comunicación y tecnología brindan; asimismo,
decepcionaría los atestados policiales; ambos para efecto de su
calificación jurídico-penal. Pero el Fiscal también recibe las denuncias
de las personas que se sienten afectadas por el delito; en estos casos
el agraviado u ofendido no tiene el Ejercicio de la Acción Penal sino en
una facultad preprocesal que es la facultad de provocar la promociónde
la actividad judicial99.
En efecto, una vez que el agraviado presenta su denuncia ante el
Ministerio Público por el delito de pública persecución, dicha autoridad
judicial inicia un proceso de investigación preliminar y si encuentra
elementos de juicio que permitan promover la Acción Penal, lo hará
aún en el caso de que el mismo particular se desista; es decir, el Fiscal
asume la persecución de dicho delito denunciado como titular del
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ejercicio público de la Acción Penal. La única excepción prevista
corresponde al Principio de Oportunidad”.
Esta titularidad en el Ejercicio Público de la Acción impide a cualquier
órgano judicial o administrativo a ejercitarlo. De allí que cuando el juez,
dentro de un proceso aprecia la existencia de elementos constitutivos
de otro delito o de la participación de persona no comprendida en la
causa, deberá comunicar al Fiscal para que amplíe su denuncia o se
expedirá copias certificadas para ser remitidas al Fiscal y procesa éste
de acuerdo a sus funciones100.
CASTRO, San Martín hace referencia al ejercicio semipúblico,
considerando aquellos delitos en los que la persecución, considera
dentro de este rubro: La Defraudación Tributaria, el Abuso de Poder
Económico y los Delitos Cometidos por Funcionario de Alta Jerarquía.
4.10.2. EJERCICIO DE LA ACCIÓN PRIVADA
En cambio, cuando la acción la ejercita un particular, se dice que el
ejercicio de la Acción Es Privada. Nuestra legislación faculta al
agraviado a denunciar directamente la comisión de determinados
delitos, por considerar que ellos lo perjudican en forma exclusiva. Nos
referimos a los Delitos Contra el Honor, Injuria, Calumnia y Difamación
y Lesiones Culposas Leves.
Cuando el Ejercicio de la Acción es Privada, prima la voluntad del
ofendido, quien decide si promueve la acción penal contra el ofensor y
puede disponer de la Acción Penal –renunciar, desistirse, transigir y
conciliar-. Pero el poder del ofendido es relativo porque el “ius
puniendi” continúa en manos del Estado.
Los tipos penales a los que corresponde el Ejercicio Privado de la
Acción Penal tienen un denominador común: “Los Bienes Jurídicos se
refieren a aspectos íntimos y personalísimos”. El grado de lesión o
puesta en peligro del interés protegido, de tal manera que la levedad de
la lesión o agresión determina poner en manos del propio afectado la
decisión de exigir responsabilidad por los hechos. Esta es la razón por
100
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la que las faltas sean consideradas siempre perseguibles mediante
Acción Privada.
Como ya se ha expresado, la Acción Penal puede ser ejercida por el
propio agraviado ante el Juez Penal, en los casos expresamente
previstos en la ley. Ello significa que a) La Titularidad de la Acción
Penal la asume el agraviado o víctima del delito; b) No interviene el
Ministerio Público; y c) Se posibilita un procedimiento especial
denominado en nuestro sistema “querella”. Así se encuentra regulado
en el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales, concordante
con el art. 302 del mismo Código101.
Puede afirmarse entonces, que la Ley Penal y la Ley Procesal
establecen los casos en que se requiere el Ejercicio Privado de la
Acción Penal. Así por ejemplo, el art. 124 del C.P. establece lo
siguiente: “El que, por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la
salud, será reprimido, por acción privada…”; el (art. 138 del C.P).
referido a los Delitos Contra el Honor (Injuria, Calumnia y Difamación)
precisa: “Sólo se procederá por Acción Privada”. De la misma manera
se procede tratándose de los Delitos de Violación a la Intimidad (arts.
154, 157 y 158 C.P.).
4.10.3. MEDIANTE QUERELLA
El Ejercicio Privado de la Acción está a cargo del ofendido y la ley se
encarga de señalar cuáles son los delitos que únicamente pueden
ser denunciados directamente ante los jueces penales. El ejercicio
privado implica en algunos casos la exclusión absoluta del Ministerio
Público en todo el proceso como son los casos de los Delitos Contra el
Honor, (Calumnias, Difamación e Injurias) que se tramitan de acuerdo al
procedimiento especial de “querella”.
Existen otros supuestos que por disposición de la ley requieren
denuncia del agraviado en las que el Ministerio Público interviene en el
proceso iniciado para cumplir con las obligaciones impuestas por la ley,
pero sin que ello signifique la exclusión del agraviado, quien conserva las
101
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facultades que la ley le confiere como es el de renunciar o desistirse de la
Acción Penal.102

4.11. DIFERENCIAS ENTRE ACCIÓN CIVIL Y PENAL
El maestro GARCÍA RADA citando a CASTRO desarrolla las principales
diferencias entre Acción Civil y Acción Penal explica: “La Acción Penal tiene por
objeto una norma represiva, forma parte del Derecho Público porque interesa a
la colectividad, se extingue con la muerte del ofensor, y debe entablarse contra
una persona física. En cambio, la Acción Civil tiene como fin obtener una
indemnización, pertenece al ofendido y forma parte del Derecho Privado, puede
transmitirse a terceros y pueden los herederos responder al ofensor; y, se
puede entablar contra persona física o jurídica”.

4.12. TITULARIDAD DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
Sobre este tema se discute a quién corresponde la titularidad de la Acción
Penal. Al respecto existen tres sistemas distintos.
4.12.1. EL SISTEMA DE OFICIALIDAD
Consiste en la atribución del derecho de Acción Penal, a un órgano
perteneciente al Estado. Esta oficialidad se subdivide a su vez en:
4.12.1.1. INDIFERENCIADA
Esto es, cuando no existe persona, distinta del juez, a quien se le
encarga la función de promover el proceso. Como es de verse, esta
postura sólo tiene cabida en un Sistema Inquisitivo. La acción se
confunde con la jurisdicción”.
4.12.1.2. DIFERENCIADA
Se materializa, cuando existe otra persona “oficial”, distinta a la del
Juez, a quien se le encarga la misión de promover el proceso: Así
tenemos en nuestro caso, como en la mayoría de los sistemas
judiciales de los países, el Ministerio Público o Ministerio Fiscal.
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4.12.2. EL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD
De acuerdo con este sistema se concede la atribución del derecho de
la Acción Penal a los particulares. Bajo esta posición existen dos
formas:
4.12.2.1. ABSOLUTA
Se concreta cuando se concede, en forma ilimitada, indeterminada, la
Acción Penal, a cualquier particular, la Acción Popular.
4.12.2.2. RELATIVA
Cuando se concede a determinadas personas particulares, en razón a
una especial circunstancias; esta puede ser, generalmente, cuando es
el agraviado o el ofendido por el evento delictuoso presumiblemente
cometido a su persona.
4.12.3. EL SISTEMA MIXTO O ECLÉCTICO
A través de este sistema conviven los dos sistemas anteriormente
explicado, en cuanto a la atribución indistinta, de la concesión del
ejercicio de la Acción Penal. Este último sistema es el adoptado por el
Código de Procedimientos Penales de 1940.

4.13. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
4.13.1. POR MUERTE DEL IMPUTADO
Etimológicamente, muerte viene del latín “mortis”, que significa
extinción, o término de la vida. La muerte significa la terminación de la
vida en general; por un lado, es la finalización de la existencia de ella,
como ser físico y corporal, en su dimensión material, por otro lado,
tiene su connotación como sujetos de derecho. La Acción Penal
“moritur cum persona”(muere con la persona).
Producida la muerte de una persona (biológica o clínica) uno de sus
efectos es la extinción de las relaciones y derecho personalísimos, vale
decir, aquellos que pertenecen al ámbito íntimo de la persona, o lo que
le es inherente y no se puede transferir o ceder a otra. Se extinguen de
modo absoluto con la muerte de su titular. Siendo el Derecho Penal,
eminentemente de carácter personal, la muerte del responsable hace
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imposible

su

persecución

y

posterior

sanción.

En

suma,

la

responsabilidad penal es inalienable e inherente a su autor, siendo
intransferible a otra persona.
La muerte puede ser definida como la cesación definitiva e irreversible
de la función cardio-vascular y la descomposición de los tejidos. Sin
embargo se puede señalar la existencia de la Muerte Cerebral; y la
Muerte Presunta, en los casos que la ley civil establece (art. 63º). En el
ámbito penal y procesal es imprescindible la debida acreditación de la
–además de la

Muerte del Imputado y ello se logra

documentación médica correspondiente– con la Partida de Defunción
expedida por el Registro Civil. La Corte Suprema ha considerado que,
incluso, dicho documento puede presentarse ante dicho órgano
jurisdiccional para declarar la extinción de la Acción Penal 103. En
consecuencia, muerto el responsable, no tiene objeto el inicio ni la
consecución de un proceso penal.
Sin embargo, no se extingue la Acción Civil, pues ésta puede
transmitirse a sus herederos, conforme lo dispone el art. 96 del Código
Penal.
4.13.2. POR PRESCRIPCIÓN Y AMNISTÍA
4.13.2.1. POR PRESCRIPCIÓ
La Prescripción es el modo por la que, el transcurso del tiempo
modifica

sustancialmente

Prescripción

se

una

relación

el

nacimiento

determina

jurídica;
o

la

Mediante

la

terminación

o

desvirtuación de derechos: en el primercaso, se habla de la
Prescripción Adquisitiva, en el segundo caso, la Prescripción Extintiva.
El fundamento de la Prescripción es de orden público y reside en
cuestiones de Política Criminal, pues conviene al interés social liquidar
situaciones pendientes y favorecer su solución. Se sustenta, por tanto,
en la seguridad jurídica. Empero, casi siempre, se abusa de este
instituto para quedar impune de la sanción penal.
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La Acción Penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena
fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. Ahora bien, la
Prescripción no será mayor a veinte años. En los delitos que merezcan
otras penas, la Acción Penal prescribe a los dos años. Tratándose de
delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el
patrimonio del Estado o de organismo sostenido por éste, el plazo
prescriptorio se duplica (Art. 80 del Código Penal). Tratándose de las
faltas, la Acción Penal y la pena prescriben al año. Conforme a la ley Nº
27939, publicado el 12 de febrero del 2003.

La ley y la doctrina distinguen dos formas de prescripción: De la Acción
Penal y de la Pena; la primera pone fin al “ius puniendi” del Estado
antes de la expedición de una sentencia condenatoria firme, la
segunda, cuando tal pretensión punitiva se extingue después de
haberse dictado la sentencia condenatoria ejecutoriada pero que, por
distintas circunstancias (Fuga del reo, no captura en casos de
revocatoria de condena condicional, reserva del fallo, entre otras), no
se ha hecho efectiva.
Una de las formas comunes y más invocadas en el procedimiento
judicial tendiente a eliminar la acción es la llamada Prescripción de la
Acción Penal. Esta no es sino la extinción de la acción por efecto del
transcurso del tiempo, llamada prescripción extintiva, y que resulta
determinante para dar por culminada la persecución penal. Los
términos y las características particulares de la Prescripción se
encuentran

regulados

en

el

Código

Penal,

destacándose

la

Prescripción Ordinaria (Art. 80º) y la extraordinaria (Art. 83º último
párrafo). De tal manera que si desde la fecha de la comisión del delito
ha transcurrido el término que la Ley establece no es posible la
persecución penal104.
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4.13.2.2. POR AMNISTÍA
La Amnistía consiste en el “olvido” del delito por consideraciones
políticas o cuando las circunstancias político-sociales lo aconsejan. La
Amnistía requiere de la expedición de una Ley dada por el Poder
Legislativo, la misma que es específica y que conlleva la necesidad de
dicha Ley se corresponda con el espíritu de la institución que
comentamos y no sea utilizada para encubrir conductas delictivas;
exigiéndose una determinación específica para su otorgamiento.
“Se trata pues del derecho de gracia que le asiste al Poder Legislativo y
por el cual se extingue la acción y la pena. Significa el olvido (Va
implícito el perdón) total del delito, que tiene contenido político
principalmente. La misma Ley penal establece que la amnistía elimina
legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo
silencio respecto de él”(Art. 89).
La Constitución reconoce al Congreso de la República ejercer el
Derecho de Amnistía (Art. 102 inc. 6) y está produce los mismos
efectos de la cosa juzgada (Art. 139 inc. 13)105.
Reconocida constitucionalmente, en el art. 102 inciso 6, como atribución
del Congreso de la República. Por lo general se refiere a delitos
políticos, extinguiendo la acción cuando se benefician a los procesados,
y la punibilidad cuando alcanza a los condenados, quedando subsistente
la responsabilidad.
4.13.3. POR COSA JUZGADA
Como causa de extinción de la responsabilidad penal, pues, implica la
prohibición del “non bis in idem”(no dos veces sobre la misma cosa).
Pues, resuelto un proceso por sentencia firme y ejecutoriada, no cabe
procesarse al mismo autor, por el mismo hecho punible.
La Cosa Juzgada constituye un principio general del Derecho que
otorga autoridad inamovible a la sentencia o resolución judicial que ha
quedado ejecutoriada o consentida, impidiendo que al justiciable se le
inicie otro proceso judicial por el mismo hecho.
105
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La doctrina admite la distinción entre Cosa Juzgada y autoridad de
Cosa Juzgada, la primera para resaltar la decisión conclusiva del
proceso emanada de la resolución jurisdiccional definitiva; la segunda,
constituye la fuerza reconocida por la ley a la decisión del Juez para
regular jurídicamente en forma de relativa inmutabilidad el caso
decidido, con fuerza coercitiva, ejecutiva y preclusiva.
El efecto inmediato es la inadmisibilidad y prohibición de un nuevo
juzgamiento de allí su estrecha relación con la prohibición del “ne bis
in idem”, pues una vez resuelto el proceso por sentenciaconsentida o
ejecutoriada, no se puede enjuiciar nuevamente a la misma persona
por el hecho que fue pasible de la sentencia anterior.
Ello significa pues que la verdad establecida en una resolución judicial
definitiva no puede ser desconocida y la única excepción lo constituye
la acción de revisión, que observa la cosa juzgada material, más no la
formal.
4.13.4. POR DESISTIMIENTO O TRANSACCIÓN
4.13.4.1. POR DESISTIMIENTO
El desistimiento es la renuncia que realiza la parte actora a los actos
del proceso voluntariamente; procede cuando se trata de Ejercicio de la
Acción Privada. Deberá existir un proceso, para que la parte agraviada
decida no continuar con el proceso y, por ende, surgirá la causal de
extinción de la responsabilidad penal.
La Ley Penal establece que en los casos de procesos que se inician
por ejercicio privado de la acción es posible el desistimiento de la
Acción Penal.
Estando a que el procedimiento de querella se rige por disposiciones
especiales y la Acción Penal depende del agraviado, éste puede dar
por terminada su pretensión desistiéndose de continuar con la causa y
que origina de manera inmediata el archivo del proceso. Este
desistimiento generalmente es escrito y materialmente evidencia el
deseo del agraviado a no continuar con su pretensión penal, por ello,
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en sus defectos, el acuerdo conciliatorio que prevé el art. 306º de la
Ley Procesal Vigente para la querella, equivale a un desistimiento.
4.13.4.2. POR TRANSACCIÓN
En esta institución los sujetos procesales pueden transigir su conflicto
de intereses, como el acuerdo de dar, retener u otro promesa, que
obliga a cada un de los querellantes a dar por extinguido el proceso
iniciado. Hay un consentimiento voluntario de los interesados.
También es posible en la querella alcanzar una “transacción” o
acuerdo del imputado con la parte agraviada, pues no olvidemos que
nos encontramos ante un procedimiento de naturaleza privada que se
rige bajo el Principio Dispositivo y las partes pueden de mutuo acuerdo
dar por terminada sus pretensiones judiciales. En cualquiera de los
casos debe haber expresa constancia.
De otro lado, tratándose de delitos perseguibles de oficio, el
desistimiento carece de efectos procesales pues aún cuando ello
pueda ser expresado por el agraviado, el proceso sigue su curso. De la
misma manera las transacciones a las que lleguen las partes no
afectan la continuidad del proceso, salvo los casos que prevé el artículo
2º de la ley procesal, regulador del Principio de Oportunidad.
4.13.5. POR DETERMINACIÓN DE NO PUNIBILIDAD EN LA VÍA CIVIL
También se extingue la Acción Penal, si aparece de la sentencia
ejecutoriada dictada en la vía civil, que el hecho que se imputa como
delito es lícito (Art. 79º C.P.).
FREYRE, Roy afirma que nos encontramos ante una causal autónoma,
cuya interpretación debe hacerse comparándola con la legislación
abrogada. En términos del maestro sanmarquino; una confrontación del
dispositivo abrogado con el vigente nos permite establecer las
siguientes semejanzas y diferencias. Entre las primeras tenemos: la
sentencia dictada en la jurisdicción civil debe estar “ejecutoriada”, es
decir, haber quedado firme o ser ya irrecurrible; por otro lado, la
fórmula “jurisdicción civil” admite una interpretación de sentido
amplio que comprenda toda jurisdicción extra-penal, ya sea civil
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propiamente dicha, laboral o administrativa. Ahora entre las diferencias
contamos: el dispositivo anterior tenía el significado y la potencia de la
cosa juzgada, en cambio el actual es una causa extintiva autónoma; el
texto abrogado “impedía” el ejercicio de lo que denominaba “acción
penal pública”, a diferencia del vigente que la “extingue” sin
especificar si se trata del Ejercicio Público o Privado de la Acción
Penal. El Código Derogado exigía que la sentencia dictada en la
jurisdicción civil debía haber declarado lícito, el hecho materia del
proceso, en cambio el Art. 79 del C.P. de 1991 considera suficiente que
de la sentencia extra-penal“Resulte que el hecho imputado como delito
es lícito”; por último, el texto abrogado indicaba los sujetos que podían
hacer valer la causal impeditiva, a diferencia del vigente que guarda
silencio al respecto106.
Con arreglo a la legislación vigente, procesalmente resulta procedente
declarar de oficio extinguida por sentencia civil la acción penal dándose
por fenecido el proceso, y consecuentemente, en éstos casos no
corresponde absolver a los acusados.
4.13.6. POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
La aplicación del Principio de Oportunidad (art. 2 CPP) conlleva el
término de la Acción Penal sea por decisión del fiscal (Durante la
investigación preliminar), sea por decisión judicial (Dentro del proceso)
a pedido o no del fiscal. Dicho principio tiene por finalidad evitar se
inicie el proceso penal o procurar el sobreseimiento de la causa ya
iniciada, por abstención del fiscal en la persecución penal. Es en este
segundo supuesto donde la acción penal ejercida, es decir, un proceso
penal, en curso, se termina por una decisión positiva del Principio de
Oportunidad.
4.13.7. POR RESOLUCIÓN EXTRA PENAL
Se explica la extinción de la Acción Penal si de la sentencia
ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulta que el hecho
imputado como delito es lícito.
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4.14. LA ACCIÓN PENAL EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
4.14.1. CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO PENAL DE 1863
La primera noticia sobre el Instituto de la Acción Penal la encontramos
bosquejada en el Código de Enjuiciamiento Penal de 1863, código que
empezó a regir conjuntamente con el Código Penal, desde el 1 de
marzo de 1863. Su vigencia se prolongó hasta 1920. Este Código se
inspiró en el Código Procesal español de 1848, y sufrió la influencia del
liberalismo en boga del siglo XIX. Contenía tres libros, con un total de
184 artículos, dividido en: La Jurisdicción (I), Diligencia en el Juicio
Criminal (II), y Sustanciación de los Juicios (III).
Sobre el Ejercicio de la Acción Penal, el proceso se iniciaba mediante
la acusación que podía formular el agraviado o sus parientes hasta el
cuarto grado y afines hasta el segundo; o por el Ministerio Fiscal,
excepto los Delitos Contra el Honor, Hurtos Domésticos y Lesiones
Leves, que sólo podían ser acusados por los interesados.
Pero el Proceso Penal también podía iniciarse por Acción Popular que
se hacía valer por el Ministerio Fiscal. El que acusaba por

Acción

Popular estaba obligado a afianzar los resultados del proceso. También
las autoridades encargadas del orden público debían denunciar ante el
Ministerio Fiscal los delitos que estos debían acusar 107.
4.14.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA CRIMINAL DE 1920
Este Código se promulgó el 02 de enero de 1920 el Código de
Enjuiciamiento en Materia Criminal, vigente desde el 18 de marzo del
mismo año, para luego postergarse su efectividad hasta el 1 de junio
de 1920.
Este Código introduce el carácter público de la Acción Penal, pero sólo
lo hizo en el aspecto represivo, dejando el tema de la reparación a la
parte agraviada, lo que significaba remitir en la mayoría de los casos,
su discusión a un oneroso juicio ordinario, cuando lo justo era perseguir
obligatoriamente, en conjunto con la reparación civil.
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4.14.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENALES DE 1940
El Código de 1940, en primer lugar, señala que la Acción Penal es
Pública o Privada; luego expresa que la Acción Pública se ejercita por
el Ministerio Público de Oficio o a instancia de la parte agraviada, o por
Acción Popular en los casos autorizados por la ley; y, finalmente, que la
acción privada se ejercita directamente por el ofendido, conforme al
procedimiento especial por querella108.
El ejercicio de la Acción Penal, en el Código de 1940, se encuentra
sancionada en su art. 2, que a la letra dice: “La acción penal es pública
o privada. La primera se ejercita por el Ministerio Público de oficio o a
instancia de la parte agraviada, o por acción popular en los casos
autorizados por la ley. La segunda directamente por el ofendido,
conforme al procedimiento especial por “querella”, que este Código
establece”.
Muchos se ha discutido sobre este tema. La solución salta a la vista.
Nosotros hemos diferenciado, el Ejercicio de la Acción Penal. Tal como
ya anotáramos, la Acción Penal es un instituto “in abstracto”, que le
permite a cualquier ciudadano que se vea perjudicado en su derecho y
pueda acudir ante el órgano jurisdiccional y excitar su actividad, de él
puede ser titular la misma persona agraviada, sus representantes
legales o apoderados para acudir directamente ante el Juez Penal y en
este procedimiento que genera no puede intervenir el Ministerio Público
(la querella, por ejemplo).
Otro sentido tiene el Ejercicio de la Acción Penal, cuyo titular es el
representante

del

Ministerio

Público,

lo

que

nosotros

hemos

denominado también la Acción Penal. De manera que el Ejercicio de la
Acción Penal Pública, tiene como titular al representante del Ministerio
Público. El Ejercicio de la Acción Penal Pública no es renunciable,
salvo las excepciones previstas por la ley (Principio de Oportunidad,
por ejemplo), en tanto, el Ejercicio de la Acción Penal Privada sí,
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porque puede ser que el agraviado no desee acudir al Juez Penal para
iniciar un procedimiento de “querella” por difamación, por ejemplo.
En conclusión, en el Código de Procedimientos Penales de 1940,
coexisten la Acción Penal Pública, la Acción Popular y la Acción Penal.
4.14.4. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991
La Acción Penal en el Código Procesal Penal de 1991, se encuentra
considerada en el art. 1, que prescribe: “La Acción Penal es de
naturaleza pública. Su ejercicio corresponde al Ministerio Público, salvo
los casos expresamente exceptuados por la ley”. Esta norma viene a
clarificar las confusiones que otrora existían. La Acción Penal es de
naturaleza sustancialmente pública. Es Estado es el titular de la Acción
Penal, delegada al Ministerio Público para su ejercicio. Pero, en
algunos casos el Ejercicio de la Acción Penal no le corresponde al
Ministerio Público a través de sus representantes, según la excepción
acorde a la ley procesal.
Pues, esta idea sobre la naturaleza de la Acción Penal, que aparece con
el Art. 1 del Código Procesal Penal de 1991, fue reproducida en el
Proyecto de 1994; sin embargo, en el proyecto aprobado por el congreso
en diciembre de 1995, se señala en el artículo primero que “La Acción
Penal es pública. Su ejercicio en los delitos de persecución pública,
corresponde al Ministerio Público y comprende el inicio y dirección de
la investigación, la acusación y su participación en el Juicio Oral”. Ya no
se hace mención a su naturaleza, sino a sus alcances y al ámbito de su
contenido.
Asimismo, en el art. 3 se añade que: “El ejercicio de la Acción Penal
por el Ministerio Público comprende: el inicio y dirección de la
investigación, la acusación y su participación en el Juicio Oral”. De
acuerdo con esta norma, se está ejercitando la acción penal desde el
inicio mismo de la investigación, pues el fiscal conoce la investigación
al promover la Acción Penal de oficio o a petición de los otros sujetos
procesales.
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También resulta interesante señalar que este referido código se
constituyó en uno de los más avanzados en latinoamérica y en armonía
con los instrumentos legales internacionales sobre Derechos Humanos,
con la Constitución de 1979 (derogada) y con la Nueva Constitución de
1993, podemos hablar de una humanización del proceso penal, que se
adscriben en el “Sistema Acusatorio Moderno”, tal como lo explica
su exposición de motivos: “La realidad, de un lado, y los Derechos
Humanos, por otro, exigen un nuevo esquema que se adopte mejor a la
realidad peruana, teniendo en cuenta, además, lo progresos modernos
de la ciencia jurídica”.
4.14.5. PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1995
En materia del Ejercicio de la Acción Penal, este Proyecto de Código
es más preciso al contemplar el art. V del Título Preliminar que: “El
Ministerio Público tiene la responsabilidad exclusiva en el Ejercicio
Público de la Acción Penal en los delitosy el deber de la Carga de la
Prueba. Asume la dirección de la investigación y la ejercita con plenitud
de iniciativa y autonomía. Los actos que realiza no constituyen función
jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta
naturaleza la requerirá del Juez Penal que previene el caso, motivando
debidamente su “petición”. La precisión y claridad reside no
solamente en que se atribuye la responsabilidad exclusiva del ejercicio
público de la acción penal sino en la medida que estos recaigan en los
delitos.Pues existen delitos que por su naturaleza acontecen en
atribución única del Ministerio Público. No ocurre lo mismo en los
Delitos Contra el Honor, por ejemplo. Nuestra aseveración es
corroborada por el art. 119º: “El Fiscal comienza la investigación al
promover la Acción Penal de Oficio o a petición de otros sujetos
procesales. La promueve de oficio cuando llega a su conocimiento la
comisión de un delito que no requiere Ejercicio Privado de la Acción
Penal”.
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4.14.6. LA ACCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993
La constitución nacional, en el art. 139.3, consagra como un derecho
de carácter procesal “El derecho a la Tutela Jurisdiccional”. Asimismo,
y desde otra perspectiva, el numeral 159, en sus incisos 1 y 5, de la
Ley Fundamental atribuye al Ministerio Público como misión sustancial
la promoción, de oficio o a petición de parte, de la acción de la
justiciaen defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados
por el derecho; y, como encargo específico en materia de persecución
penal, el ejercicio de la Acción Penal de oficio o a petición de parte 109.
4.14.7. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
Este Código Procesal Penal establece en el artículo 1 que: “La Acción
Penal es pública. En el numeral 1 establece que su ejercicio en los
delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La
ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier
persona, natural o jurídica, mediante Acción Popular…”
En el numeral 2 del art. 1, señala que: “En los delitos de persecución privada
corresponde ejercerla directamente al ofendido por el delito ante el órgano
jurisdiccional competente. Se necesita la presentación de querella”. Así por ejemplo,
en los casos de los Delitos de Difamación o Calumnia, seguirán el trámite prescrito
en el artículo 459 y siguientes, de dicho cuerpo legal procesal.
En el numeral 3 del art. 1, prescribe que: “En los delitos que requieren la previa
instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el
Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para
hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia
la autorización correspondiente”.
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CAPÍTULO V
LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES
El progresivo, gradual é indefinido mejoramiento, es ley constante de la
humanidad. Los códigos representan el grado de civilización de los pueblos.
Los códigos penales, especialmente, son la medida de la cultura intelectual y
política de un Estado. Determinan el grado de civilización y educación. Las
leyes estacionarias son retrógradas, y el retroceso no se ha señalado jamás en
la evolución científica del género humano. No hay término en la evolución
científica.
V. BOCCARDO.
A lo largo de la historia se han dado tres sistemas procesales: Acusatorio,
Inquisitivo y Mixto, los cuales han determinado la configuración externa del Proceso
Penal en cada época. En el presente capítulo se desarrollara las características más
importantes de éstos tres sistemas y las implicancias que de éstos se derivan para
comprender el proceso penal.

5.1. SISTEMA ACUSATORIO
5.1.1. ANTECEDENTES
El Sistema Acusatorio ha presentado diversas manifestaciones a lo largo
de la historia. Enseña MANDUCA110 que este sistema se desarrolló en
Grecia y Roma bajo la Elien de los atenienses; el Comitiatus maximus,
de los romanos y luego las cuestionesperpetude.
La justicia helénica respondió a los principios de colegialidad y
especialidad. Los Tribunales eran pluripersonales y con un número
elevado de sus miembros, siendo el Heliástico conformado por seis mil
ciudadanos, se reunían en la plaza pública, al sol (Helios); los ciudadanos
formaban grupos de diez secciones que actuaban separadamente o en
conjunto, según la importancia de los asuntos a resolver. La Asamblea
del Pueblo se ocupaba de los asuntos políticos que ponían en peligro al
Estado; se reunían a la convocatoria de un funcionario llamado Arconte,
cuya

actuación no se sujetaba

110

a formalidades fijas sino seguía
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camino más adecuado para la averiguación y juicio del asunto. El
Areopago

estaba

formado

por

ciudadanos

que

se

hubieren

desempeñado antes como Arcontes, tenían competencia amplia, pero
luego reducida al conocimiento de delitos graves (Que merecían pena de
muerte). Era el tribunal del misterio como explica ODERIGO111.
Tratándose de delitos públicos, la acusación estaba al alcance de
cualquier ciudadano, lo que constituye el sistema de la Acción Popular.
En Roma, en la vida monárquica, la justicia fue originariamente
administrada por el Rey o por medio de sus representantes llamados
“duunviros”112 y durante los primeros tiempos de la República por los
cónsules, quienes delegaban funciones judiciales. La justicia pública
estuvo excepcionalmente a cargo del Senado, que también practicó esta
delegación, luego a cargo de las Centurias, que no eran sino las
asambleas mixtas de patricios y plebeyos instituidas por la leyes
Vleriaepara sustituir a los cónsules y donde el procedimiento era oral y
público, hasta que el Jurado se convirtió en el Tribunal Ordinario del
iuditium publicum113.
El peligro de acusaciones

irresponsables

se conjuraba con una

exigencia del acusador de solvencia material y moral. Se le sancionaba
con multa y como reo de calumnia, si no conseguía la condena del
acusado; el proceso era oral y público, el acusado podía ejercer su
derecho a la defensa de manera personal o por medio de su defensor o
patrono, quien podía actuar pruebas: “La carga de este última
corresponde al acusador”114.
Enseña RIQUELME115 que la función acusadora fue considerada como un
privilegio hermoso por manifestar la preocupación por los intereses
públicos y citado a NAON quien afirmaba que “las leyes hubieran sido
impotentes sin los acusadores. Vengadores de las leyes violadas,
111
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CATON, CRASSUS, HORTESIUS O CICERÓN, ilustraron a los
acusadores y alcanzaron por su alto valor cívico las primeras dignidades
de la República. Con la denominación de los Césares desaparecen los
grandes oradores, dando nacimiento a un oficio vergonzoso pero
lucrativo: el de los relatores.
En España, el Fuero Juzgo sigue el sistema acusatorio para promover el
proceso; sólo se procedía a instancia del ofendido (Acción Privada), y en
los casos de homicidio era ejercitada la acción por los deudos del occiso;
la querella era escrita y descriptiva; los actos procesales se cumplen
privadamente,

pero

se

mantienen

el

carácter

contradictorio,

la

desconcentración de funciones, de la que proviene laacusatioy también
de las costumbres germánicas: “El Juez no es instructor, sino árbitro, que
se atiene a las probanzas aportadas por los interesados. La confesión
tiene valor formal, es la probatio probatissima; se admite el tormento
para provocarla (Como en Germania, Roma y Grecia); se prohíbe el Duelo
Judicial

y

las

ordalías

como

formas

de

provocar

la

verdad,

sustituyéndolas por un sistema de pruebas racionales”116.
El Sistema Acusatorio fue propio de los griegos y de la Roma Clásica
mientras que el Sistema Inquisitivo apareció ya con el Imperio Romano y
es típica del Derecho Canónico, haciéndose referencia a la Inquisición y al
Oscurantismo Medieval.

5.1.2. CONCEPTO
Este sistema es anterior al inquisitivo y se levanta a partir de una
concepción privatística en la que el agraviado encausa sus intereses a
través de un proceso que se moviliza a su impulso, cuya característica
principal es la discusión entre dos partes frente al juzgador 117.
MAIER118,

Julio

enfatiza

que

la

característica

fundamental

del

enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en
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el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce
el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la
imputación, ejerciendo

el derecho de defenderse, y, finalmente, el

tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. Todos estos poderes
se vinculan y condicionan unos a otros: su principio fundamental, que le
da nombre al sistema, se afirma en la exigencia de que la actuación de un
tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están
condicionados al reclamo (Acción) de un acusador y al contenido de ese
reclamo (nemo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio) y, por
otra parte, a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la
imputación que se le atribuye.
El Sistema Acusatorio tuvo su forma más pura en la república helénica y
en los últimos tiempos de la república romana. Esta forma de
enjuiciamiento penal dominó todo el mundo antiguo.
El Principio Acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal
puesto que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos
procesales es por eso que el Juez no puede efectuar investigaciones por
cuenta propia ni siquiera cuando se cometa un delito durante el juicio
entiéndase delante de él, en este caso deberá comunicarlo al fiscal de
turno; sin embargo, el Sistema Acusatorio no solo implica la separación de
funciones entre juzgador, acusador y defensor sino también que trae
consigo otras exigencias fundamentales tales como que necesariamente
deben existir indicios suficientes de que un individuo haya cometido un
hecho constitutivo de delito y no solo meras sospechas para poder
realizar una imputación o iniciar un proceso afectando de esta manera la
dignidad del sujeto imputado.
Otra de las exigencias en este sistema es la evidente correlación que
debe existir entre acusación y sentencia y solo cuando el fiscal o el
querellante pida la ampliación de acusación al Juez, el órgano
jurisdiccional podrá sancionar al imputado por hechos no contemplados
en la acusación inicial pues la acusación debe contener todos los puntos
o delitos que se atribuyen al imputado para no sorprender a la defensa y
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se respete el derecho de defensa que tiene el imputado y limitar su
competencia fáctica a los hechos objeto del proceso.
Pues contrario al Sistema Acusatorio al sostener que en la calificación
jurídica la acusación vincula al juzgador, se esta diciendo algo tan
absurdo como que el proceso penal rige el principio Iura Novit Curia. (El
juez conoce el derecho)
5.1.3. CLASES DE SISTEMA ACUSATORIO
5.1.3.1. SISTEMA ACUSATORIO PURO
El proceso acusatorio se remonta a la Antigua Grecia y en la Roma
Republicana, que se deriva del carácter predominantemente privado de la
acusación y de la consiguiente naturaleza arbitral, tanto en la figura del
juez como del juicio.
El Proceso Acusatorio Puro al no detentar con las garantías formales para
poder realizar una labor de acorde a los principios de un Derecho Penal
de naturaleza eminentemente pública, sufrió una grave crisis y
desencantamiento por no llegar a resultados satisfactorios, pues, muchas
causas no prosperaban

por ausencia de un control formal en las

investigaciones, abriéndose espacios de impunidad a confesos culpables
por falta de pruebas de cargo.
El Modelo del Código Procesal Penal se rige bajo el Modelo Acusatorio
Puro, donde el Fiscal -como titular de la Acción Penal- asume la dirección
de la investigación penal, para luego ingresar a la fase de acusación ante
el juez; entonces se estructuran dos fases delimitadamente marcadas:
Investigación y Juzgamiento.
5.1.3.2. CONCEPTO
El carácter esencial de este sistema es que configura el proceso como
una contienda entre partes iguales frente a un Juez imparcial supra
partes. Inicialmente se consideró que el ofendido por el delito era el único
que podía ser acusador. Luego se estimó –En una primera etapa– que el
delito también ofende a la sociedad, por lo que el acusador podría ser
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cualquiera del pueblo, y

–En una segunda etapa– que la persecución

debía asumirla el Estado conforme al Principio de Legalidad 119.
5.1.3.3. SISTEMA ACUSATORIO Y ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DERECHO
El Perú es un Estado de Derecho como proclama el Art. 43 de la
Constitución. Lo que significa que el Perú es un Estado que está regido
por

una

Ley

Suprema

que

consagra

determinados

derechos

fundamentales, inherentes a la personalidad humana que limitan y
establecen un sistema eficaz de control ante los Tribunales, cuando se
produzca una violación, ataque o menoscabo.
Los Estados que reconocen a sus ciudadanos la titularidad de derechos
fundamentales y, lo que es aun más importante, el ejercicio de estos
derechos, tienen con seguridad instituciones sólidas y democráticas
vibrantes que resguarden el cumplimiento de estos.
Así pues, la prevalencia de un Sistema Acusatorio en un Juicio Oral
según BINDER representa que el Juicio sea la etapa mas importante y
plena del proceso penal pues todo el sistema procesal en su conjunto no
es ajeno al Juicio Oral sino está encaminado a ello, por ello la idea y la
organización de un juicio contradictorio seria inconcebible sin la vigencia
de un Principio Acusatorio y de un Estado de Derecho.
El Proceso Penal debe tener como faro orientador el respeto por la
dignidad humana y los derechos fundamentales, que se llevará a cabo
bajo el respeto de un Principio Acusatorio que sigue una concepción
democrática y que significa en lo esencial que son personas distintas
quien acusa –Sea un órgano oficial o un particular, ofendido o no por el
delito que debe promover y atender una acusación contra otra– y el
juzgador, aquel obligado a pronunciarse sobre la acusación, pero
limitándose a los hechos esenciales que constituyen el objeto del proceso
con imposibilidad de alterarlos.
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En ese marco de ideas, la configuración del Sistema Acusatorio –Propio
de un Estado de Derecho– se deriva de la constitucionalización de los
principios procesales.
De una lectura del texto constitucional, podemos apreciar que ésta
recoge en su normativa importantes derechos y principios de carácter
procesal penal, cuya aplicación directa viene encomendada a todos los
juzgados y tribunales quedando el último control a cargo del Tribunal
Constitucional.
Como muestra de ello, tenemos al Principio de Presunción de Inocencia
señalado en el Art. II del título preliminar del NCPP 2004 “Toda persona
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y
debe ser tratada como tal”. El título preliminar, solo recoge la regulación
ya existente en el ámbito constitucional, porque ésta así lo establece en
su Art. 2 inciso 24 literal e) en la cual señala que “...Toda persona es
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad”. Del mismo modo, en el Art.139 inciso 9 establece “El
Principio de Inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas
que restrinjan derechos”, regulando otro principio aplicable al proceso.
Así mismo se ha recogido en la Constitución el tema de la competencia
judicial penal señalada en el Art. V del Título Preliminar del NCPP 2004
donde se establece que le corresponde al órgano jurisdiccional la
dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del juzgamiento, así
como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley y
que nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por
resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley; en ese sentido
se encuentra también plasmada la Unidad y Exclusividad de la Función
Jurisdiccional en el Art. 139 inciso 1 de la Constitución Política del Perú.
Siguiendo el análisis de la norma procesal y constitucional, el Principio de
Legalidad penal establecido en el NCPP 2004 Art. VI del Título Preliminar,
llamado también Legalidad de las Medidas Limitativas, que a su vez se
encuentra constitucionalizado en el Art. 2 inciso 24 literal d) del NCPP
2004, establece que: “Nadie será procesado ni condenado por acto
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omisión que al tiempo de cometerse no esté plenamente calificado en la
ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni
sancionado con pena no prevista en la ley”.
Así también en el Art. VII sobre la vigencia e interpretación de la ley
procesal penal, también se recoge en la Constitución en el Art. 103
“Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo”.
De esta manera también el derecho de defensa que ha sido recogido por
el Art. IX del Título Preliminar del NCPP 2004 Artículo IX establece que:
“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de
sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la
imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado
Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde
que es citada o detenida por la autoridad”.
También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que
prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en
plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas
por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del
derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento,
en la forma y oportunidad que la ley señala.
Así también el inciso 2 establece que: “Nadie puede ser obligado o
inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su
cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad”.
Al respecto la Constitución Política en su Art. 139 inciso 14 recoge el
principio de no ser privado de derecho de defensa en ningún estado del
proceso

y

que

toda

persona

tiene

derecho

a

ser

informada

inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención, así
también tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de
su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad.
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5.1.3.4. SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL
El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se inspira en el mandato
constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la
persona y busca establecer un equilibrio entre estos derechos y las
facultades de persecución y sanción penal del estado a través de sus
órganos competentes, ello se fundamenta en el Principio de Limitación del
Poder que tiene y debe informar a un Estado Democrático de Derecho,
cuyo limite son los derechos fundamentales reconocidos en la constitución
y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que son
incorporados al derecho interno.
Entre los rasgos más esenciales del Sistema Acusatorio Adversarial que
encontramos en el NCPP 2004 específicamente en el Titulo Preliminar
están la gratuidad de la administración de la justicia penal; la garantía del
juicio previo del cual derivan los Principios de Oralidad, Publicidad,
Contradicción, Doble Instancia, Igualdad Procesal, Presunción de
Inocencia, Interdicción de la Persecución Penal Múltiple; la Inviolabilidad
de la Defensa, la Legitimidad de la Prueba y la Legalidad de las Medidas
Limitativas de Derechos.
Así también se establece para todos los delitos, sin excepción, un proceso
común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario que es
sumamente inquisitivo y que lejos de nacer como una excepción se
convirtió en una regla aplicable a casi el 90% de los tipos penales.
Centrándonos en el tratamiento que hace el NCPP 2004 (Art. 356) del
Juicio Oral o fase de juzgamiento, notamos que establece claramente
cuáles son los principios aplicables en esta etapa pero estableciendo
antes que esta es la etapa principal del proceso y debe realizarse sobre la
base de una acusación realizada por el órgano competente, que se debe
llevar a cabo con todas las garantías procesales reconocidas por la
Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos
Humanos aprobados y ratificados por el Perú.
Así pues establece que rigen en esta etapa plenamente los Principios de
Oralidad, Publicidad, Inmediación y Contradicción durante toda la etapa
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de juzgamiento y en la actuación probatoria. A su vez, establece en el
desarrollo del juicio se deben observar los Principios de Continuidad del
Juzgamiento y Concentración de los Actos del Juicio, pues la audiencia se
debe desarrollar en forma continua y podrá prolongarse en sesiones
sucesivas hasta su conclusión, así también será imprescindible identidad
física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor.
La audiencia en este proceso se realizará oralmente y se documentará en
acta, tan latente estará la oralidad en el juicio que toda petición o cuestión
propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la
recepción de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes
participan en ella, pues está prohibido dar lectura a escritos presentados
con tal fin, salvo quienes no puedan hablar o no lo supieren hacer en el
idioma castellano, en cuyo caso intervendrán por escrito, salvo que lo
hagan por medio de intérprete.
En ese sentido también las resoluciones serán dictadas y fundamentadas
verbalmente y se entenderán notificadas desde el momento de su
pronunciamiento, debiendo constar su registro en el acta.
Así la función de la prueba en un proceso judicial es precisamente
procurar certeza de tales hechos sobre los cuales se debe pronunciar, la
función de la prueba tiene también dos aspectos, un aspecto positivo que
se refiere a la comprobación de la certeza de los hechos alegados por
cada parte o por su contra parte, y en un aspecto negativo consiste en la
refutación de los hechos alegados por las partes, en el proceso penal la
prueba de refutación o la contraprueba es una posibilidad abierta a todo lo
largo del proceso.
5.1.3.5. SISTEMA ACUSATORIO MODERNO
Siguiendo al procesalista CATACORA GONZÁLES, Manuel(Manual de
Derecho procesal penal, pp. 58,59), este sistema viene a ser una
aplicación del Sistema Acusatorio Norteamericano, con los ajustes
correspondiente a la realidad de cada país, así como en el proceso
alemán, donde es el Ministerio Público quien tiene la dirección de la
investigación policial, del mismo modo en Argentina en la ya en su
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Proyecto de diciembre de 1986 también consignaba que el Ministerio
Público se encarga de la investigación; correspondiendo a los tribunales y
jueces, la celebración del juicio con la seguridades y garantías procesales.
Este nuevo movimiento reformista ha sido reforzado y ampliando las
funciones del Ministerio Público relegando al Juez a un segundo plano,
convirtiéndolo en un mero sentenciador120.
Así como en otros países, en el Perú se ha venido sufriendo la influencia
de las variaciones de este sistema. Este Sistema Acusatorio Moderno se
adapta mejor a los fundamentos de la democracia cuyos postulados son
la publicidad de todo el procedimiento; la libertad personal del imputado
hasta la condena definitiva; la igualdad de los derechos y poderes entre el
acusador o acusado; la pasividad del Juez en la obtención de las pruebas
tanto de cargo como de descargo y la síntesis de todo el conjunto 121.
5.2. EL SISTEMA INQUISITIVO
El Sistema Inquisitivo responde a un momento histórico en el que los tribunales
imponían las penas, pero todavía no por medio del proceso. actus trium
personarum – contradictio in terminisHipertrofia.
El Sistema Inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica que
las funciones de acusación y enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola
persona, el juez frente al cual el individuo está en posición de inferioridad122.
5.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El sistema en análisis es una elaboración del Derecho Canónico en la
Edad Media. Por tanto, La Iglesia fue el primer poder que pasó del
Procedimiento

Acusatorio

al

Inquisitivo.

El

tipo

inquisitivo

de

procedimiento, dio vida a un proceso penal autoritario, despojado de todo
individualismo. Adquirió una tendencia impregnada de la técnica, y se
dirigió principalmente a obtener la confesión del imputado por cuanto con
ella el penitente conseguía salvar su alma 123.
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El sistema inquisitorial se basaba en la investigación del delito de herejía,
realizada por los inquisidores, quienes, en cumplimiento de su función,
hacían el papel de jueces. No era necesario que existiera una denuncia o
acusación, podían inquirir, es decir, investigar, cualquier indicio razonable
que los llevara a sospechar la existencia de personas o grupos
heréticos124.
Con la consolidación de la Monarquía y la predominancia del derecho
canónico en la vida socio-política determinan y fundamentan la existencia
de este sistema a través de la “inquisitio”.
Se origina durante el último periodo del Derecho Romano, ingresa al
Derecho Canónico por Inocencia III con la inquisitio ex officioy permite
recordar los tiempos de la venganza, el absolutismo 125.
Durante el Imperio Romano, la quaestio o acusatio fue reemplazado por
la cognitio extra ordinem, que se inspiraba en el Principio Inquisitivo126.
Más, no por ello debemos pensar que el procedimiento inquisitivo
representó un mero instrumento de opresión: Es probable que esto
ocurriera en los procesos de corte político

-atentados contra el Estado o

contra la persona del Emperador- pero, es indudable que por esta vía se
procuró dotar a la sociedad de una arma más eficaz para luchar contra la
delincuencia creciente, a cuyas amenazas no podía responder el elegante
pero limitado régimen
vilipendiado sistema

de la accusatio. Y para ser justo con el
inquisitivo, señalemos que juntamente con la

centralista estructura política del Imperio, se reflejó en el iuditium
publicum la cultura de los nuevos tiempos y su contenido humanitario:
pese a la concentración funcional, se reconoció que no podía haber
condena válida sino mediaba defensa; se prohibió que una persona fuese
perseguida más de una vez por la misma infracción (non bis in ídem), y
se prefirió absolver al culpable antes que condenar la inocencia (in dubio
pro reo). En síntesis: Se estructuró el proceso sobre la base de principios
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cuyo reconocimiento constituye hoy motivo de orgullo para el régimen
liberal127.
Este sistema se introduce en la Legislación Española mediante el Proceso
Canónico; en un inicio respondió al sistema acusatorio, para ir luego
adquiriendo predominio. La etapa instructiva dejó de ser pública, se
instauró el régimen de delaciones, manteniéndose en secreto al
denunciante; el Juez asumió concentración funcional, absorbiendo a las
que correspondían a las partes; en los inicios la jurisdicción de la iglesia
se limitaba a los clérigos, pero luego se fue extendiendo en atención a las
personas, por razón de la materia (Atentados contra la filosofía, la herejía,
la adivinanza, la

magia, la usura y el adulterio); La Iglesia fue

absorbiendo la materia justiciable y lo que comenzó a ser un fuero de
excepción se convirtió en lo ordinario o común, instruyéndose el llamado
Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio 128.
En el Perú, luego del descubrimiento de América, se siguieron aplicando
las leyes de Castilla, pero las formas procesales fueron distintas; se
instituyó una Legislación Indiana, compuesta en un principio por cédulas,
provisiones y ordenanzas dadas hasta 1680; se organizó la Recopilación
de Indiasel mismo año129.
En materia penal y procesal rigió el Sistema Inquisitivo. En términos de
MAIER, Julio la inquisición: “Es el verdadero punto de partida del estudio
histórico del Derecho Procesal Penal hispano o latinoamericano, pues la
legislación indígena anterior a la conquista y colonización hispánica, no
influye de ninguna manera en los sistemas de enjuiciamiento penal que se
impusieron en esta parte del mundo”, pero además, agrega que “La
Conquista y Colonización Hispánicas en América fueron, al fin y al cabo –
cualquiera que sea el juicio político sobre ellas– la más clara
representación significativa de esas palabras: La imposición física y
cultural de un pueblo sobre otro, de una cultura sobre otra; étnicamente,
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sobre todo en nuestro país, los indígenas sólo subsisten en grupos
absolutamente minoritarios y, culturalmente, la civilización indígena
perdura como realidad actual en muy pequeñas proporciones, muchas
veces ya desnaturalizada, que de ninguna manera alcanzan al orden
jurídico”; se produce pues un derecho de recepción 130.
El Sistema Inquisitivo se extendió por toda Europa Continental,
prevaleciendo sobre el Derecho Germano y la organización estructural de
la Administración de justicia desde el siglo XIII al XVIII. Este sistema
predomina también en el Derecho Canónico y sobre todo en los
regímenes monárquicos.
En la época del Feudalismo, el proceso civil y el penal era idéntico y el
derecho de acusación era exclusivo de la parte perjudicada. A veces se
pone fin a la litis mediante

el duelo o combate judicial y así se fue

gestando el Sistema Inquisitivo, desde el momento en que el
procedimiento se inicia de oficio.
La actual ideología política que impregna nuestra nación, plasmada en la
Constitución Política, nos abre el espectro de un Estado Democrático de
Derecho inspirado en las libertades y en los derechos fundamentales;
esta ideología política y filosófica no es congruente con el Sistema
Procesal de Enjuiciamiento Criminal, mantiene aún resquicios del Modelo
Inquisitorial. (Sólo 22 artículos, han sido puestos en vigencia) Modelo
Acusatorio Moderno.
Tras la caída del Imperio Romano, el Proceso se torna acusatorio
confundiéndose con las primeras jurisdicciones bárbaras con los ritos de
las ordalías y los duelos judiciales.
El Modelo Inquisitivo reapareció en el siglo XIII, con la Constitución de
Federico II en los procesos por crímenes de lesa majestad, y bajo
modalidades aún más draconianas y represivas, en el Proceso
Eclesiástico por los delitos de “Herejía” y “Brujería”, donde el sujeto
ofendido era la deidad de Dios, y por ello, la acusación devenía en
obligatoria y pública, y en la investigación hacia la verdad no se admitía
130

MAIER, Julio. Citado por SANCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit. pág. 178.
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ningún tipo de duda, menos el contradictorio entre las partes, exigiéndose
en cambio la colaboración bajo presión por parte del acusado, que
inclusive se llegaba a los suplicios y tormentos para obtener una
autoincriminación.
El Proceso Inquisitivo asumió, en definitiva, el carácter

ordinario,

propagándose después del Siglo XVI en toda Europa, con una tendencia
de generalizarse para toda clase de delitos.
El rasgo fundamental de esta Sistema reside en la concentración del
poder procesal en una sola persona, la del Inquisidor.
Con la Investigación de Oficio aparece el tribunal de la Santa Inquisición
para juzgar a todos aquellos que se mostraban renuentes a aceptar la
religión cristiana como único dogma de fe o por las supuestas prácticas de
brujerías o de herejía.
El poder religioso encuentra su apoteosis por el profundo sentimiento
teológico que impregnaba a todas las clases sociales, donde el poder
político venía sustentado hasta legitimado por el poder divino y esta era
finamente el basamento ideológico de las Monarquías Absolutas, por
ende, el poder de Dios era el que debía regir la sociedad de los
hombres…, Gregorio VII…, Inocencio III…, Bonifacio VII.
La consolidación de dicho sistema recién se logra con la Revolución
Francesa de 1789, como conquista del movimiento de la Ilustración y la
instauración de un Estado Liberal Garantista y respetuoso de los
derechos fundamentales. El Sistema Inquisitivo, es propio de regímenes
Despóticos

y Autoritarios,

que

se

plasmaron

en

los

gobiernos

monárquicos, que apuestan por un Estado Policial, de acorde con un
Derecho Penal Máximo donde las libertades de los ciudadanos se
encuentran sometidos y coartados en aras de la primacía de los intereses
del Estado para garantizar una política de Seguridad Nacional; La
búsqueda de la Verdad Material en el Proceso penal, no quiere decir la
búsqueda de la verdad a toda costa y a cualquier principio: límites y
barreras que no pueden rebasarse en dicho propósito son los Derechos
Fundamentales, por ende, a veces la afanosa búsqueda de dicha verdad
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implica sacrificios que a veces puede culminar en la absolución del
culpable.
5.2.2. CONCEPTO
El carácter esencial del Proceso Inquisitivo es el predominio absoluto del
juez, que es al mismo tiempo acusador, contra un acusado colocado en
situación de desigualdad. Se estimó que existe un interés público en la
persecución del delito, pero se unificó en una misma persona, el juez, las
funciones de acusación y enjuiciamiento131.
La Inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a la
concepción absoluta del poder central, a la idea extrema sobre el valor de
la autoridad, a la centralización del poder de manera que todos los
atributos que concede la soberanía se reúnen en una única mano. El
escaso valor de la persona humana individual frente al orden social,
manifestado en toda su extensión en la máxima salus pública suprema
lex est, se tradujo al procedimiento penal y redujo al imputado a un mero
objeto de investigación, con lo cual perdió su consideración como
inquisitivo reside en la concentración del poder procesal en una única
persona, según el régimen político del absolutismo. Perseguir y decidir no
sólo eran labores concentradas en el inquisidor, sino que representaban
una única y misma tarea; la de defenderse no era la facultad que se le
reconociera al perseguido, por aquello de que, si era culpable no lo
merecía, mientras que, si era inocente, el investigador probo lo
descubriría; claro está, en el mejor de los casos y después de un martirio,
que pesaba como carga sobre quien integraba el cuerpo social, en
homenaje a la misma sociedad. La fuerza de la dialéctica y de la crítica no
pertenecen a esta idea de vida, que desconfía de ellas, y, por tanto,
desaparece la contradicción del procedimiento. La extrema posición con el
sistema acusatorio es evidente y se va a introducir en las características
totalmente diferentes del procedimiento.
El Sistema Inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia Católica e
implica que las funciones de acusación y enjuiciamiento se encuentran
131

SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. Editora Jurídica GRIJLEY. Edición
1999. Pág. 33.
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reunidas en una sola persona, el juez frente al cual el individuo está en
posición de inferioridad132.
El sistema respondió a la concepción absoluta del poder central y al valor
que se asignaba a la autoridad.133En el Sistema Inquisitivo no se dio la
importancia debida al derecho de defensa. Es más, la presunción de
inocencia se hallaba por debajo de la presunción de culpabilidad, la
misma que sólo se desvanecía si el imputado lograba soportar las torturas
que se aplicaban para que admitiera la responsabilidad en el delito.

134

Por lo señalado, algunos autores han considerado que los procesos
sumarios en el Perú y que constituyen casi el 90% de la carga procesal
son procesos predominantemente escritos, reservados en los que el juez
por el mérito de las diligencias sumariales, dicta la resolución que
corresponda obviando la etapa fundamental del proceso, esto es el
juzgamiento. Es por ello, que este tipo de procesos son considerados el
claro ejemplo de los procesos tramitados bajo el Sistema Inquisitivo.
En este sentido, se pronuncia CUBAS VILLANUEVA cuando sostiene
que en los procesos sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que atenta
contra las garantías procesales de Inmediación, Oralidad, Publicidad y
Contradicción, pues el juez dicta sentencia en mérito de lo actuado, sin
necesidad de realizar audiencia. 135
Ciertamente, el tema de la oralidad es sumamente importante por la
intermediación y contradicción que debe existir en todo proceso penal,
pues es el único momento en el que el juez puede tener contacto personal
con el procesado.
El Nuevo Código Procesal Penal implica terminar con los procesos
sumarios, en los que el juez no tiene mayor contacto con el imputado
vulnerándose las garantías procesales señaladas líneas arriba. Se
propone un solo sistema bajo el cual tendrán que tramitarse todos los

132

CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima. Justicia Viva. 2004.
Pág. 9.
133
ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Editorial Alternativas. Segunda edición,
1999, p.32.
134
Ibid, p.33.
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CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit. Pág. 14.
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procesos incluso en el artículo 271 se regula la procedencia de la
audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva.
De esta manera, el adecuado y oportuno empleo de la oralidad determina
una directa interrelación humana, que permite un mayor conocimiento
recíproco y personal entre quienes intervienen en el Juicio Oral. 136 La
oralidad en el caso de los procesos que no llegarían a juicio oral bajo el
nuevo sistema estaría dada en las diferentes audiencias fijadas en el
NCPP.
Por lo señalado, algunos autores han considerado que los procesos
sumarios en el Perú y que constituyen casi el 90% de la carga procesal
son procesos predominantemente escritos, reservados en los que el juez
por el mérito de las diligencias sumariales, dicta la resolución que
corresponda obviando la etapa fundamental del proceso, esto es el
juzgamiento. Es por ello, que este tipo de procesos son considerados el
claro ejemplo de los procesos tramitados bajo el sistema inquisitivo.
En este sentido, se pronuncia CUBAS VILLANUEVA cuando sostiene
que en los procesos sumarios no hay etapa de juzgamiento, lo que atenta
contra las garantías procesales de Inmediación, Oralidad, Publicidad y
Contradicción, pues el juez dicta sentencia en mérito de lo actuado, sin
necesidad de realizar audiencia. 137
Ciertamente, el tema de la oralidad es sumamente importante por la
intermediación y contradicción que debe existir en todo proceso penal,
pues es el único momento en el que el Juez puede tener contacto
personal con el procesado.
El Nuevo Código Procesal Penal implica terminar con los procesos
sumarios, en los que el juez no tiene mayor contacto con el imputado
vulnerándose las garantías procesales señaladas líneas arriba. Se
propone un solo sistema bajo el cual tendrán que tramitarse todos los
procesos incluso en el artículo 271 se regula la procedencia de la
audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva.

136
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MIXÁN MASS, Florencio. Juicio Oral. Trujillo: ediciones BLG, 1993, p.57.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. cit. Pág. 14.
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De esta manera, el adecuado y oportuno empleo de la oralidad determina
una directa interrelación humana, que permite un mayor conocimiento
recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio oral.138 La
oralidad en el caso de los procesos que no llegarían a Juicio Oral bajo el
nuevo sistema estaría dada en las diferentes audiencias fijadas en el
Nuevo Código Procesal Penal.
Concluyentemente, la acusación correspondía exclusivamente a la
persona del ofendido, pues, en dicho sistema el Estado no detentaba al
poder de acción pública (De oficialidad de la Acción Penal), sino este
poder era atribuido únicamente a los particulares.
5.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INQUISITIVO
El Sistema Inquisitivo presenta características opuestas al acusatorio:
a) La Acción Penal es de naturaleza pública, se ejercita de oficio por el
Juez; se propugna la defensa de los intereses de la sociedad.
b) No existe distinción en las personas de los sujetos procesales. El Juez,
concentra las funciones de acusación, defensa y juzgamiento.
c) Se limita la defensa particular del imputado pues, el Juez asume dicho
papel.
d) Se rige el sistema de prueba legal o tasada, siendo la confesión del
imputado la principal prueba. Ello derivó en la arbitrariedad,
recurriéndose a medios como la prueba

divina o juicios de Dios,

donde la tortura era el medio más empleado.
e) El proceso penal se realiza en secreto “Casi a la emboscada”,
predomina la escritura, la rapidez y no es contradictoria. La instrucción
se realizaba a espaladas del imputado; las pruebas se actuaban sin
conocimiento de aquel. El plenario fue introducido por los españoles a
efecto de la defensa del acusado.
f) El imputado permanece en prisión preventiva hasta que se dicte la
sentencia.
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MIXÁN MASS, Florencio. Juicio Oral. Trujillo: ediciones BLG, 1993, p.57.
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g) La sentencia es dictada por el mismo Juez, con posibilidad de ser
impugnada139.

Características más resaltantes:
a) El Príncipe, él es la boca del la ley (legista) y es quien la aplica
(juzgador) figura omnímoda y la función del juzgamiento se fusionan
en una sola persona.
b) Investigación secreta, sin debate, escrita.
c) Parte de la presunta culpabilidad del acusado.

139

SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Edición mayo 2004.
pág. 178-179.
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CAPÍTULO VI
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO
“Instituir reformas procesales es como el juego de palitos chinos: algunas
instituciones ajenas pueden sustituirse sin producir efectos secundarios
significativos,

mientras que la sustitución

de otras puede perturbar

gravemente el sistema procesal importador. El mero análisis normativo no
basta para entender estas ramificaciones: el destino de la mayoría de las
innovaciones depende, menos de lo que les gusta pensar a los abogados, de la
excelencia de las disposiciones jurídicas.”140.
MIRJAN DAMASCA

6.1. VISIÓN PRELIMINAR
Recurrir al Derecho Comparado constituye en la actualidad una constante, para
acometer reformas en distintas ramas del ordenamiento jurídico. De este modo,
se considera la experiencia y los resultados de la utilización de diversas
instituciones experimentadas, o de gran arraigo, como sucedería con el principio
de oportunidad en el sistema de judicial penal del Common Law. En éste existe
tanto una amplia vigencia del Principio Acusatorio como del Principio de
Oportunidad. Hay que tener en cuenta las diferencias más importantes entre las
familias jurídicas del Common Law y el Civil Law. Los orígenes de la familia
jurídica del Common Law están en el Derecho Inglés. En la actualidad
consideramos que es el Derecho estadounidense el que más trascendencia
tiene en la exportación de instituciones características del Common Law.
Además en el sistema judicial penal de este Derecho, es donde existe una más
amplia vigencia del plea bargainingsystem o justicia negociada. Todo ello hay
que tratarlo desde una perspectiva panorámica, dada la necesidad de determinar
las diferencias fundamentales del Derecho Estadounidense respecto al nuestro,
y la interdependencia de todos los elementos de dicho sistema. La Instauración
del Principio de Oportunidad en nuestro proceso penal, que se encuadraría entre
los denominados “sistemas acusatorios mixtos”, constituye una propuesta
DAMASKA, Mirjan.“Aspectos Globales de la Reforma del Proceso Penal”,Conferencia sobre Reformas a la
Justicia Penal en las Américas. Fundación para el Debido Proceso Penal, noviembre de 1998 , Pág. 5. Visible
en http://www.dplf.org.
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doctrinal, dirigida a solventar diversos problemas que concurren en el
enjuiciamiento criminal

español.

La vigencia de este

principio

en el

CommonLaw, sirve de referencia a la hora de considerar, en mayor o menor
medida, su posible aplicación, introducida en futuras reformas. El predominio de
la aplicación del Principio de Legalidad Procesal Penal o de necesidad en
nuestro proceso penal, implica que las posibles manifestaciones del de
oportunidad, se suelan configurar como excepciones a aquél. De este modo se
considerarían la institución de la conformidad, y en función de qué versión o
teoría sobre el Principio de Oportunidad se siga, determinadas plasmaciones
existentes en el Derecho Sustantivo. Estas constituyen las ideas fundamentales
que han motivado el presente trabajo.
Si bien es sabido por todos que las legislaciones de los diferentes países,
obedecen a realidades distintas, tiene un gran valor

orientador para el

tratamiento de técnicas de despenalización de los ilícitos penales menores,
nuestra aproximación a la doctrina comparada. A continuación hacemos un
breve recuento de cómo se ha legislado este principio de algunos países.

6.2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo opina que: “No cabe la duda que el uso del
Principio de Oportunidad en el Sistema Judicial Penal Norteamericano se
encuentra muy arraigado; constituye prácticamente su base jurídica y funciona
bien”. Por eso, habrá de tenerse cuidado cuando se realice una comparación
jurídica con dicho sistema, pues ciertamente la cultura jurídica, sus instituciones,
los actores del sistema y el contexto socio-político en que se desarrolla, son
distintos al nuestro que es de corte occidental, con distinta tradición jurídica,
debiéndose recoger la idea-fuerza para comprender mejor a la institución
regulada en nuestra Ley Procesal. 141
En Estados Unidos de Norteamérica el Poder de Discrecionalidad del Ministerio
Público es muy amplio. La negociación puede, incluso, llevar a renunciar a la
Acción Penal ya iniciada. Se habla por ello de una “Justicia contratada”.
141

KÁDAGAND LOVATÓN, Rodolfo. Manual de Derecho Procesal Penal. Doctrina, Jurisprudencia, Casos
Prácticos. Edición, diciembre, 2000. Editorial Rodhas. Pág. 268.
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La amplitud de funciones del fiscal encuentra su límite en normas administrativas
reglamentarias a fin de evitar el exceso o abuso. Además, existe el control
judicial para proteger los posibles abusos discrecionales del fiscal, y sobre todo,
el control de la ciudadanía que se manifiesta en la no ratificación del cargo en
periodo de elecciones.142
En ese sentido, el acuerdo transaccional entre el Ministerio Público y la
defensa, que se reduce a la admisión de culpabilidad igual benignidad de la
pena, significa que el “Public prosecutor” se puede comprometer a:
1) Ejercitar la Acción Penal sólo por algunos de los delitos investigados.
2) Proceder solo en cuanto a delitos menores y no por los de gravedad.
3) Omitir las circunstancias agravantes o reconocer las atenuantes.
Se ha señalado que aproximadamente entre el 75% y 90% 143 de las causas
penales en los Estados Unidos culminan bajo la aplicación de dicho Principio. El
plea bargaining consiste en el acto por el cual el imputado manifiesta su
decisión de declararse culpable, su conformidad

con los cargos que se le

formulen, renunciando de esta manera al derecho que le corresponde que su

142

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Edición mayo 2004. Editorial Moreno S.
A. Pág. 370 y S.S.
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Es necesario remarcar que en el sistema anglosajón, los estudios empíricos han demostrado en forma
indiscutible el grado de arbitrariedad con el cual opera los órganos públicos vinculados a la promoción de la
acción penal en los procesos de selección de casos que alimentarán la administración de justicia.
NILS CHRISTIE (“La Industria del Control del Delito”, p. 127 y ss.) dice que la discrecionalidad casi ilimitada
concedida a los fiscales en el caso de los Estados Unidos sólo ha servido para montar un sistema altamente
represivo y discriminatorio respecto de las minorías étnicas (en el sistema federal, el 12% de la población
negra nacional representa el 50% de los condenados). (ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal.
Juristas Editores. Primera edición junio 2005. Pág. 290-291.) En el Sistema Norteamericano, el Principio de
Oportunidad comporta la regla de un elemento inherente a todos los principios de derecho penal y procesal
penal que la sustentan. En el Derecho de los Estados Unidos el Principio de Legalidad Procesal, propio del
Derecho Continental. El Principio de Oportunidad es la regla absoluta del sistema, pues los tribunales han
respetado el principio a pesar de que algunas leyes establecen el carácter obligatorio de la persecución penal,
en términos similares a los de nuestro derecho. La legislación federal, por ejemplo, establecen que “cada Fiscal
de distrito (…)debe (..) Perseguir todos los delitos contra los Estados Unidos…”. La idea de que el Fiscal
pueda ser obligado a perseguir en un caso concreto. (Cfr. BOVINO, cit., p. 162 . Bajo ésta égida, los fiscales
ejercen facultades persecutorias con una ilimitada discrecionalidad. De allí que una de las características más
asombrosas del sistema judicial estadounidenses es el amplio rango de discreción que los fiscales ejercen, casi
completamente incontrolada. Esto obedece al Principio de División de Poderes, según el cual, la persecución
penal es una tarea típicamente ejecutiva, de ahí que el poder judicial no puede interferir con el libre ejercicio de
los poderes discrecionales del Fiscal. Lamentablemente la discrecionalidad norteamericana resulta no solo
discutible sino que estudios concretos ya han demostrado su carácter altamente represivo y discriminatorio,
respecto de las minorías étnicas. Por ejemplo, en el sistema federal el 12 % de la población negra nacional
representa el 50% de los condenados.
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causa sea vista en un juicio con las garantías preestablecidas y renunciando,
asimismo, a la posibilidad de que en él se pueda declarar su absolución.
El aspecto central de este sistema radica en la economía procesal, el acuerdo
entre las partes les beneficia, el acusado puede evitar la imposición de una pena
más severa, evitar retrasos en el proceso, superar la incertidumbre que se deriva
del juicio y los gastos

económicos que significa. De la misma manera, el

Defensor obtiene sus honorarios con menos esfuerzos, el Fiscal consigue una
condena sin riesgos de la absolución; y por último, el Estado logra una
declaración de culpabilidad sin mayor perjuicio económico, al evitarse la
realización del Juicio Oral.
Conforme a dicho sistema, el Juez ejerce un control sobre el acuerdo o la
negociación, básicamente en cuento a la declaración de culpabilidad voluntaria y
exacta, aunque se critica que la práctica judicial ha reducido este control a una
mera actividad pasiva del Juez al recepcionar la voluntad negociadora del las
partes.
Como se puede apreciar, la función del Ministerio Público es predominante, la
discrecionalidad de su actuación determina de hecho, la culpabilidad del
acusado e incluso, la fijación de la pena. Sin embargo, los problemas que su
aplicación plantea inciden sobre principios de seguridad jurídica.
El Principio de Oportunidad en el Sistema Norteamericano se encuentra bien
arraigado; se puede sostener que constituye su base jurídica procesal. Por ello
habrá de tenerse cuidado cuando se realice una comparación jurídica con dicho
sistema, pues ciertamente, la cultura jurídica, sus instituciones, los actores del
sistema y el contexto socio-político en que se desarrolla, son distintos al nuestro,
debiendo recoger sólo la idea fuerza de la institución a fin de comprenderla
mejor y posibilitar una indebida interpretación de su contendido y alcances a la
luz de las normas que la regulan en nuestro ordenamiento procesal.
Este sistema tiene ciertas desventajas que vienen implícitas con dicha
institución. Podría suceder que un inocente se declarará culpable por temor a
ser condenado con una pena mayor en el juicio, o por el daño conexo que la
publicidad del juzgamiento le puede causar; también debe admitir que la
transacción o acuerdo entre el Fiscal y el acusado o su defensa -en el período
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inicial de la investigación- evita que ésta sea más profunda en cuanto a una
información más completa de las circunstancias del hecho punible y de su autor.
Por último, se afirma que “La informalidad y la gran variedad de criterios que
existen en la práctica, entre los distintos Fiscales y Jueces, con relación a laPlea
Bargaining causa, a menudo, desconcierto y una sensación de injusticia y falta
de seguridad entre los acusados”.144
En el Sistema Estadounidense existen dos figuras: El plea guilty, La confesión
de culpabilidad constituye una forma de concluir los juicios sin necesidad de
llegar a una sentencia y ella le puede producir el beneficio de obtener una
disminución de la condena o la sustitución de la pena de prisión por otra en la
que no se afecte su libertad. Es confesión dirigida a evitar el juicio. Plea
bargaining, el interés del Fiscal para conseguir la confesión del imputado en la
dinámica del plea bargaining es suficiente para considerar a la institución en
sentido antidefensivo. También se ha afirmado que la informalidad y la gran
variedad de criterios que existen en la práctica entre los distinto fiscales y jueces,
con relación al plea bargaining causa a menudo, desconcierto y una sensación
de injusticia y falta de seguridad entre los acusados. 145
El Instituto de Negociación de Penas, de origen Norteamericano, que conlleva la
discrecionalidad del órgano acusador (Principio de Oportunidad) en cuanto
resignar parcialmente la Acción Penal, en aquella parte que se cede en
compensación por el reconocimiento de la responsabilidad por parte del
procesado. En el se sustenta la dinámica del Sistema Penal Norteamericano,
con un tasa de más del 90% de imputados acogiéndose o allanándose a los
cargos. Para el porcentaje restante (menos del 10%) cursa el debido proceso,
144

HOFFMAN, Dennos ofrece datos tan contundentes como estos: "Los Afroamericanos que constituyen el 12%
de la población norteamericana, cuentan en un 40% de los arrestos, 50% de la población penitenciaria, y 50%
de los reclusos condenados a la pena capital". En cuanto a la tasa de encarcelación anota que la de Estados
Unidos es la más alta del mundo (699 presos por cada 100.000 habitantes) que supera la de Rusia (644 por
cada 100.000 habitantes). Agrega que las minorías raciales son desproporcionadamente afectadas en cuanto a
la privación de la libertad. Negros e Hispanos representan el 62.2% de todos los prisioneros estatales o
federales, a pesar de que solo constituyen el 24% del total de los residentes norteamericanos. Casi el 10% de
negros no hispanos, en edades comprendidas entre los 25 y lo 29 años estaban en prisión en el 2000,comparado
al 1.1% de los blancos en el mismo grupo de edad. (Hoffman, Dennos, “Criminal Justice”, IDG books
Worlwide, U.S.A., pg. 20. citado por TOCORA Fernando La Reforma Procesal Penal En america Latina
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A. Pág. 372.
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con el riesgo de que de salir condenados la sentencia ha de ejemplarizar sobre
la conveniencia de someterse al sistema de negociaciones. De allí que sea
imprescindible que las reformas latinoamericanas neutralicen esa tendencia a
escarmentar (Una especie de prevención general negativa desde el proceso
mismo), reglando la individualización de la pena de la manera más taxativa.
El denominado "Plea Bargaining" es el acto por el cual el imputado
manifiesta su decisión de declararse culpable, su conformidad con los
cargos que se le formulan, renunciando de ésta manera al derecho que le
corresponde de que su causa sea vista en un juicio con las garantías
preestablecidas y renunciando, asimismo, a la posibilidad de que en él se
pueda declarar su absolución. Dado que esta figura jurídica consiste
precisamente en una negociación entre el acusado, a través de su abogado, y
el fiscal.
Este procedimiento se emplea frecuentemente para obtener colaboración con la
justicia por parte de personas que tienen información sobre delitos en los que
han participado y que pueden aportarla para capturar a otros involucrados,
especialmente a los jefes de organizaciones criminales.
El fiscal puede ofrecer distintas concesiones, según la naturaleza del delito por el
que se acusa a quien se declare culpable o la importancia de la información que
pueda obtener de él para actuar contra otros delincuentes 146.
Negociación entre el fiscal y el imputado para pactar la acusación en toda su
extensión y, de este modo, reducirla o cambiarla. En ésta el juez sólo decide
sobre los términos de la negociación, es decir, que las partes –En especial el
fiscal teniendo en cuenta el interés y la utilidad o la conveniencia del ejercicio de
la acción penal– pueden disponer del objeto del proceso. La Fiscalía tiene la
facultad de renunciar a la Acción Penal o revocarla, el inculpado cuando se
declara culpable exonera automáticamente al ente acusador de probar el
fundamento de la imputación.
En el Sistema Norteamericano, la declaración de culpabilidad puede
manifestarse bajo tres formas:
146
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a) Voluntaria en caso de evidencia de culpabilidad.
b) Estructuralmente inducida cuando la confesión es consecuencia de la
previsión de una pena más grave, para

quienes insisten en la

celebración de la vista o porque es sabido que los jueces imponen una
pena más benigna a quienes reconociendo su culpabilidad, renuncian al
juicio contradictorio.
c) Negociada que consiste en el acuerdo entre el fiscal y el acusado o su
abogado, antes de la vista de la causa, que puede ser un acuerdo sobre
el delito o sobre la pena, o sobre ambos. Conforme a este sistema, como
contrapartida a la evitación del juicio, es posible una reducción en los cargos
que se formulan o quizás una recomendación de indulgencia que hace el
fiscal al juez.147
Según HENDLER, Edmundo S. en su libro “Derecho Penal y procesal Penal
de los Estados Unidos”dice: “Que es bien conocido que la mayoría de los
procesos penales en los Estados Unidos concluyen con declaraciones de
culpabilidad que evitan tener que desarrollar todo el procedimiento de un juicio.
También es conocido que la gran mayoría de esos reconocimientos provienen, a
su vez, de transacciones o acuerdos entre la acusación y la defensa. Las tres
alternativas básicas de la negociación son: 1) Acuerdo permitiendo al acusado
declararse culpable de un cargo menor que el que podría probarse; 2)
Declararse culpable on the nose, o sea del cargo formulado por la acusación,
con la promesa de alguna forma de atenuación, como por ejemplo, un pedido de
que se imponga condena condicional; 3) Declararse culpable on the nose con
la promesa de desistir o no formular otros cargos posibles”148.
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6.3. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EUROPA
6.3.1. INTRODUCCIÓN
El Sistema Continental Europeo, principalmente el alemán, establece un
sistema en donde sí se puede ejercer el Principio de Oportunidad, pero en
casos concretos y con control judicial, lo hacen en La Ordenanza Procesal
Penal Articulo 153 y siguientes, y allí se dice en qué casos, como los de
Pequeña Criminalidad y Delitos de Bagatela, es decir, da unos criterios y
a eso nos referimos cuando decimos reglados. Es una regla y debe
someterse a la Fiscalía a esa regla para no abusar y para garantizar que
es un ejercicio adecuado de esa facultad. Ahora, aquí no está dicho, pero
podría llevarse ante el juez cuando se estime que hay un abuso de esa
facultad, es decir, el Fiscal puede tomar las decisiones sin consultarlas y
sin intereses del poder judicial, pero si hay un abuso, una víctima de un
delito, si ésta siente que no está siendo atendida, tiene la oportunidad de
quejarse ante el juez. Pero no es que la Fiscalía tenga que investigar o
tenga que pedir permiso si no va a investigar.
En distintos países europeos está admitido el Principio de Oportunidad y
asimismo se han introducido criterios de oportunidad. Teniendo como
referencia a Alemania, cuyo Estado contempla taxativamente los casos en
los cuales se puede suspender el proceso o declinar la persecución
punitiva. Las razones son iguales en todas las legislaciones: la alta
congestión producida por los delitos de bagatela, el concepto de Mínima
Gravedad, la Pena Natural. Pero nosotros en el presente Tesis
realizaremos una reseña comparativa de los países (Alemania, España,
Italia, Inglaterra, Francia, Austria, Portugal) en que se viene aplicando el
Principio de Oportunidad.
6.3.2. EN LA LEGISLACIÓN ALEMANA
El Principio de Oportunidad en Alemania tendría sus orígenes, a través
de la “Ley Emminger” del 4 de enero de 1924, por el cual se facultó al
Ministerio Público a abstenerse de ejercitar la Acción Penal

en

los

casos en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las
consecuencias dañosas, de tal manera que su persecución no afecte el
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interés público.
En Alemania, el fiscal tiene absoluta libertad sobre el uso de Criterios de
Oportunidad tratándose de ilícitos de carácter patrimonial, cuya pena no
sea mayor a un año, en los demás casos, requerirá siempre la
aprobación de un Tribunal.
En Alemania, el fiscal tiene absoluta libertad sobre el uso de Criterios de
Oportunidad tratándose de ilícitos de carácter patrimonial, cuya pena no
sea mayor a un año, en los demás casos, requería siempre de la
Aprobación del Tribunal.149
En Alemania los criterios de oportunidad son variados y se encuentra
previsto taxativamente en la ley, y su aplicación requieren de la
aprobación de la autoridad jurisdiccional.150 no resulta necesario el
consentimiento del tribunal en los casos de pequeña criminalidad contra
la propiedad y el patrimonio (Art. 153, párrafos 1 y 2), los criterios de
oportunidad pueden obedecer, además, a la satisfacción de determinados
presupuestos. Es decir, la fiscalía con aprobación del tribunal y del
inculpado, puede prescindir provisionalmente del ejercicio público de la
acción a cambio de que el inculpado: Repare el daño causado, Otorgue
prestación de utilidad pública, Cumpla determinadas obligaciones (y de
carácter alimenticio).
En la República Alemana el Principio de Oportunidad se encuentra
regulado en el artículo 153 y siguientes de La Ordenanza Procesal
Penal Alemana, la cual establece varios criterios para el uso de la
oportunidaden el proceso penal y estos criterios están supeditaditos a una
resolución judicial aprobada151.
Conforme a la Legislación Alemana, la decisión del fiscal está sometida a
un control de la autoridad jurisdiccional , salvo cuando se trata de delitos
contra el patrimonio ajeno, cuya pena sea inferior a un año y los daños
149
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causados fueran ínfimos y en los cuales el Ministerio Público actúan con
plena libertad (Art. 153, 1 in fine)”152.
Aparecen requisitos importantes a tener en cuenta: a) La ausencia de un
interés suficienteen la persecución penal, ya sea por tratarse de un delito
o asunto de poca importancia o de reducida culpabilidad del agente, así,
el art. 153 de la Ordenanza Procesal Penal considera que si el delito es
castigado con pena inferior a un tribunal competente, cuando la
culpabilidad del agente fuera considerada inferior a un año , la fiscalía
puede prescindir de la persecución penal con aprobación del tribunal
competente, cuando la culpabilidad del agente fuera considerada ínfima y
no existiera interés público en la persecución; b) A la satisfacción de
determinados

presupuestos

a

fin

de

que

la

fiscalía

prescinda

provisionalmente de la promoción de la Acción Penal; estos presupuestos
pueden ser: pago de la reparación del daño a favor del agraviado o de
instituciones de utilidad pública; el interés que pueda tener el Estado,
como en los casos de arrepentimiento activo de ciertos delitos contra la
seguridad del Estado (Art. 153).
El Código Penal Alemán distingue en la actualidad cuatro grandes
grupos en los cuales el procedimiento penal puede ser sobreseído pese a
existir la sospecha del hecho: Cuando el reproche por el hecho
esinsignificante y no existe ningún interés en la persecución penal;
cuando el interés en la persecución penal puede ser satisfecho de otro
modo; cuando a él le son opuestos intereses estatales prioritarios; o
cuando el ofendido puede llevar adelante por sí mismo la persecución
penal.
En el Código Penal Alemán sigue rigiendo como máxima el Principio de
Legalidad: La fiscalía está obligada, en principio, a practicar las
investigaciones a consecuencia de todo hecho punible y perseguible, en
tanto existan indicios materiales suficientes; si las investigaciones ofrecen
motivos suficientes para ello, debe promover también la acusación. Junto
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al monopolio de la acusación (Principio Acusatorio) se coloca la obligación
de perseguir y de acusar.
Para GÓMEZ COLOMER153, la aplicación del Principio de Oportunidad
está condicionada a:
a) La ausencia de un “interés suficiente” en la persecución penal, ya
sea por tratarse de un delito o asunto de poca importancia o de
reducida culpabilidad del agente. Así tenemos que el articulo 153 de la
Ordenanza Procesal Penal Alemana considera que tratándose de una
infracción castigada con la pena inferior a un año, la fiscalía puede
prescindir de la persecución penal, con la aprobación del tribunal
competente, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada ínfima
y no existiera interés público en la persecución.
Esto es en casos de Delitos Leves, en los que se advierte mínima
importancia en la persecución. Este es el caso de los denominados
Delitos de Bagatela.
b) A la satisfacción de determinados presupuestos, es decir, tratándose
de infracciones con pena inferiores a un año, la Fiscalía, con
aprobación

del

tribunal

y

del

inculpado,

puede

prescindir

provisionalmente del Ejercicio Público de la Acción, a cambio de que el
inculpado:
 Otorgue prestación para reparación del daño causado.
 Pague una cantidad de dinero a favor de una institución de utilidad
pública.
 Haga prestaciones de otra índole que sean de utilidad pública.
 Cumpla obligaciones de carácter alimenticio. También se posibilita la
revocación de la medida adoptada.
c) La fiscalía puede abstenerse del Ejercicio Público de la Acción Penal,
cuando concurran los requisitos mediante los cuales el tribunal no
aplicaría la pena, siempre y cuando éste último lo apruebe. En el mismo
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caso, si ya se ejercito la Acción Penal Pública, cabe la posibilidad del
archivamiento.154
d) La abstención de la persecución penal es también posible cuando el
hecho punible se ha cometido en el extranjero en los que el interés
público sea mínimo o cuando ocasionen desventaja para Alemania.
Aquí fundamentalmente se trata de un criterio que se atiene a la
utilidad política (Art. 153). Por otro lado el criterio de prevalencia de
otros intereses del Estado, motiva que en casos de arrepentimiento
activo de ciertos delitos contra la seguridad del Estado, existe una
excepción notable, ordenándose el sobreseimiento de la causa 155.
Los criterios expuestos y sobre los cuales ha de guiarse la decisión del
fiscal, están sometidos a un control judicial, en cuanto a que es
obligatoria contar con la aprobación del tribunal competente, salvo
cuando se trata de delitos contra el patrimonio ajeno, cuya pena sea
inferior a un año, y los daños causados fueran ínfimos (art. 153, 1 in
fine), en los cuales el Ministerio Público actúa con plena libertad 156.
6.3.3. EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
En este país se conoce al Principio de Oportunidad como la institución
jurídica de la Conformidad del Imputado;y se refieren a delitos de escasa
importancia.
Si las partes llegan a un acuerdo ante la Policía, o ante el Ministerio
Público, este tiene que ser aprobado por el fiscal y por el juez para su
sobreseimiento y archivamiento definitivo.
GIMENO SENDRA,

157Vicente

en su libro, “Derecho Procesal Penal”

“Conceptúa a la conformidad como un acto unilateral de postulación y de
disposición de la pretensión, efectuando por la defensa y realizado en el
154
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Ejercicio del Principio “Puro” de oportunidad, por el que, mediante el
allanamiento a la más elevada petición de pena, que nunca puede
exceder a los seis años de privación de libertad, se ocasiona la
finalización del procedimiento a través de una sentencia contados los
efectos de la Cosa Juzgada”.
En este país se conoce como “la conformidad del imputado”158; y se
refieren a delitos de escasa importancia.
Si las partes llegan a un acuerdo ante la Policía, o ante el Ministerio
Público, este tiene que ser aprobado por el fiscal y por el juez para su
sobreseimiento y archivamiento definitivo159.
6.3.3.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
En base a la reforma operada por la Ley Orgánica de 1988, dentro de las
medidas tendentes a obtener una mayor celeridad procesal, se ha
incorporado en el ordenamiento español referente a esta rama jurídica el
denominado “Proceso Penal Abreviado” que ha procurado obtener
dicha rapidez, mediante la potenciación de la investigación del Ministerio
Fiscal (Intento fallido, ya que los Artículos. 789.1 y 785 bis, limitan
seriamente dicha posibilidad), el estimulo de la “conformidad” cuyos
Artículos. 791.3 y 7.3, la aproximación al “Plea Bargaining” y la
agilización de la instrucción (Art. 190)160
La institución conocida por el Ordenamiento Procesal Penal Español
como conformidad del acusado (Art. 665 Ley Española Criminal.) o como
confesión del procesado (Art. 688) constituye una manifestación del
Principio de Oportunidad que responde única y exclusivamente a razones
de Política Criminal. (Art. 191)
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La conformidad negociada entre el Ministerio Fiscal, el imputado y su
defensor, que guarda estrecha relación con la oportunidad, viene
justificada en razón de los siguientes argumentos:
1) La obligatoriedad del ejercicio de las acciones penales a que se
refiere el (Art. 105º Ley Española Criminal), tiene su límite en
aquella que consideren procedentes; y, por ello, nada impide
que el fiscal valore los elementos de hecho y de derecho que
han de servir para fundamentar la acusación. (Art. 192)
Como afirma DIEZ,Diego: “A través del juicio sobre la
precedencia de la acción cabe un cierto margen de oportunidad
objetiva, considerando el Fiscal, en base a las pruebas de que
dispone y según la mayor o menor trascendencia del caso, si
debe ejercitar o

no la acusación o mantener la formulada,

dando lugar a la celebración del juicio con pruebas y debates,
cuando estime que no existe provalidad alguna de éxito

o,

cuando tal provalidad sea mínima o muy dudosa”. (Art. 193)
2) En cualquier caso, y dentro de la estricta legalidad, el fiscal
conserva su libertad para calificar el delito, postulado la pena
dentro de los márgenes de discreción concebidos pro la ley
para su concreta determinación.
3) La Propia Constitución Española yuxtaponen, junto a la
defensa de la legalidad, como funciones del Ministerio Fiscal, la
defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés
público.

A través de la conformidad negociada se procura servir al logro
de los valores constitucionales como son:
 El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
 Consecuencia de un procedimiento ágil es la pronta reparación
de la víctima. De esta manera se ampara el derecho –se
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recoge en el Art. 24. Inc.1 de la Constitución Española- a la
tutela de los ofendidos y perjudicados por el delito.
 La rehabilitación del delincuente y su reeducación y reinserción
social.(Art. 194)

Como manifestaciones lícitas de la oportunidad en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal se puede enumerar:

a. La institución de la conformidad (Art. 655, 694, 700).
b. La denuncia de los delitos semipúblicos (Art. 443), la querella
en los delitos privados (Art. 467 Inc. 3) y el perdón del ofendido,
la licencia del juez o tribunal en las injurias o calumnias vertidas
en juicio análogos (Art. 467 Inc. 2), la remisión condicional (Art.
92, 970) la amnistía y el indulto. (Art. 112, 114).

6.3.4. EN LA LEGISLACIÓN ITALIANA
En este país, a pedido del imputado o del representante del Ministerio
Público, se busca la aplicación de una pena sustitutiva pecuniaria,
naturalmente a favor del agraviado, con la condición de que en los hechos
investigados aparezcan circunstancias que atenúen la pena, de manera
que permita prever que la pena no será mayor a los dos años de privativa
de libertad. Este acuerdo autor-víctima debe ser apreciado por el Juez
Penal y aprobado por el Tribunal.161
En Italia, la legislación procesal establece mecanismos de acuerdo entre
las partes a fin de evitar el juzgamiento o abreviar el proceso. Los
procesos especiales atienden a éste cometido. El juicio abreviado y "El
patteggiamento" se basan en la existencia de un acuerdo entre el
imputado y el Ministerio Público sobre la forma y la pena, así como el
denominado “Decreto Penal de Condena” que apunta a evitar el debate
oral.
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El juez antes de emitir resolución final podrá verificar la voluntad
expresada en la petición o en el consenso a que se ha llegado, pudiendo
disponer comparecencia del imputado e incluso rechazar la solicitud si las
propuestas a que han llegado las partes no son correctas.
También aparecen Criterios de Oportunidad en el procedimiento por
decreto (Art. 459) y se posibilita el cambio de trámite del procedimiento
inmediato o el “direttissimo” a los ya citados, con igual posibilidad de
consenso.
Al Ministerio Público se le faculta para dirigir la indagación preliminar y
ejercitar la Acción Penal, además de otras facultades, como la de tener
iniciativa en la simplificación del procedimiento mediante la adopción de
criterios establecidos, conforme a lo señalado por la legislación italiana.
En Italia, la legislación procesal establece mecanismos de acuerdo entre
las partes, con la finalidad de evitar el Juicio Oral definiendo
anticipadamente la sentencia. Así sucede con el llamado procedimiento
abreviado, en el que a pedido del imputado y con el consentimiento del
Ministerio Público, el juez puede dictar sentencia sin debate oral con la
posibilidad de reducción de la pena a imponerse en un tercio, como lo
establece el (Art. 444) de su Ley Procesal Penal. 162
El Código Procesal Penal Italiano, establece que el nuevo proceso debe
inspirarse en la máxima simplificación y adoptarse el Principio de
Oralidad: La acusación y la defensa deben ser tratadas en base de
paridad en cada fase del proceso. (Art. 196)
En Italia, la legislación procesal establece mecanismos de acuerdo entre
las partes a fin de evitar el juzgamiento o abreviar el proceso. Los
Procesos especiales atienden a este cometido. El juicio abreviado y el
“patteggiamento” se basan en la existencia de un acuerdo entre el
imputado y el Ministerio Público sobre la forma y la pena, así como el
denominado “Decreto Penal de Condena” que apunta a evitar el debate
oral.
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El Título I del Libro VI del mismo texto procesal establece el juicio
abreviado en donde el imputado puede solicitar, con el consentimiento del
Ministerio Público, que el proceso se defina en la audiencia preliminar.
(Art. 438, inc. 1). En este caso el juez debe decidir sobre esta solución
(Art. 440 inc.1).163
6.3.5. EN LA LEGISLACIÓN DE FRANCIA
En Francia el Principio de Oportunidad no está reconocida expresamente
en la ley, si bien la doctrina y la jurisprudencia lo ha deducido del artículo
40 del Código Procesal.
A diferencia de otros países, el principio de oportunidad en Francia se
circunscribe, al archivo de la persecución. Una vez tomada la decisión de
perseguir y, sin perjuicio de poder solicitar del juez la libre absolución por
razones de oportunidad, rige estrictamente el Principio de Legalidad.
La ausencia de regulación legal expresa en que se contemple el Principio
de Oportunidad conlleva, entre otras cuestiones, la falta de un catálogo de
causas por las que debe procederse al archivo en atención a dicha
oportunidad. A falta de ello y deducido de la práctica se señalan los
siguientes criterios:
a) Por razones de Política Criminal: por contemplarse supuestos de
culpabilidad: por economía procesal e imprudencia b) Por razones de
orden público: y c) Por necesidades públicas.
La “classement sans suite” produce el archivo de actuaciones y
anotación en el registro. Al lado de esta forma de resolución se ha
instaurado otra, en virtud de la cual se contempla la posibilidad de archivo
condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones como
indemnizar al perjudicado o comprometerse a no cometer más delitos.164
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6.3.6. EN LA LEGISLACIÓN INGLESA
En el sistema anglosajón, funciona el mecanismo procesal del “Plea
Guilty”, lo cual significa la declaración de culpabilidad que evita el juicio
del veredicto de los jurados. Se permite también el acuerdo entre las
partes a fin de no someterse a un juicio o condena mayor, al margen de la
intervención del fiscal.165
Análogo a plea bargain en el resultado es el plea guiltyo conformidad del
acusado, pero sin bargain, sin negociar. Pero éste tiene su origen en
restos de la antigua confessioin iure, sin constricción y prestada ante el
tribunal, hace inncesario continuar la persecución, subsiste en España,
Inglaterra y los Estados Unidos. 166

6.4. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LATINOAMERICA167
En la mayoría de los países de Latinoamérica, existe en la ciudadanía una
intensa percepción de inseguridad y violencia, así como de impunidad e
ineficacia de la autoridad para enfrentar el problema. Lamentablemente, los
indicadores avalan estas percepciones, pues muestran que la incidencia delictiva
y la violencia se han disparado a partir de la segunda mitad de la década de los
ochenta, así como un pobre desempeño de las corporaciones policiales y de
más organismos públicos del sistema de seguridad ciudadanay justicia penal. 168
6.4.1. INTRODUCCIÓN
Desde la década 1980 hasta nuestros días, una corriente reformatoria de
los sistemas procesales penales en Latinoamérica, ha sido auspiciada por
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Estados Unidos, con la supuesta pretensión de que los Estados de la
región acojan el Sistema Acusatorio y el Juicio Oral en beneficio de los
derechos humanos.
En el mundo, y particularmente en América Latina, el incremento de los
indicadores delictivos y la percepción ciudadana de inseguridad y de una
insuficiente capacidad de respuesta de las instituciones ha llevado a
poner en los primeros lugares de la agenda nacional la revisión de los
sistemas de seguridad ciudadana y de justicia penal. Durante la última
década, una docena de países de nuestra región han reformado
profundamente

sus

sistemas

penales.

Entre

las

innovaciones

institucionales se han abierto paso figuras como el principio de
oportunidad, la justicia abreviada y la justicia consensuada, que implican
una revolución en nuestra tradición jurídica. La adaptación de estas
figuras significa un desafío institucional para nuestras sociedades. De la
experiencia de otros países en la concepción, consenso, difusión,
instrumentación y seguimiento de las reformas, se puede obtener valiosas
lecciones.169
6.4.2. DESCONGESTIÓN Y DESAFÍOS
En décadas anteriores en Latinoamérica, cuando se sugería establecer
mecanismos de oportunidad o de justicia consensuada, estimulados por
los resultados de figuras que entonces operaban sólo en sistemas
angloamericanos, como el plea bargainingestadounidense, por el que se
concluye el 75% del total de acusaciones penales en los Estados Unidos
y el 90% de los casos por delitos graves (felonies), se enfrentaba gran
resistencia por que, se argumentaba, dichos mecanismos contravenían
los principios fundamentales del proceso penal de nuestra tradición
jurídica, como el Principio de la Persecución Penal Oficial, la Legalidad
Estricta, la Verdad Histórica y sus correspondientes reglas de amplia
oportunidad probatoria, libre valoración de la prueba y cuidadosa
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individualización de las penas (considerada un momento cumbre del
proceso penal).
Durante la pasada década, después de Asia y Medio Oriente,
Latinoamérica es la región del planeta en la que más ha aumentado la
incidencia delictiva, creciendo a una tasa promedio anual de 5.2%. Tanto
los delitos registrados como la proporción de ilícitos no denunciados a las
autoridades en América Latina van en aumento.
6.4.3. SATURACIÓN E INCAPACIDAD DE RESPUESTA
Además de la percepción de inseguridad entre los latinoamericanos, se
registra una baja confianza en las instituciones encargadas de la
seguridad y de la justicia penal. Por ejemplo, en Centroamérica el 44.3%
de la población manifiesta no tener ninguna confianza en la policía. En
Perú, el 56.3% de los participantes en una encuesta señaló que no confía
en la Policía Nacional. En México, la Encuesta Nacional sobre Cultura a
Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación y
la Fundación Este País, reveló que el 6.98% de los encuestados
manifestó tener “mucha” confianza en la policía; en tanto que 15.62%
señaló que tenía “algo” de confianza en dicha institución. Es decir, más de
tres de cada cuatro mexicanos (77.4%) no confían en la policía. También
en México, una encuesta publicada recientemente muestra que la policía
es una de las instituciones peor evaluadas, pues ante el planteamiento:
“...En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío
mucho”, ¿Qué tanta confianza tiene usted en...?, la calificación de las
corporaciones policíacas fue de 4.48 (sólo por encima de los diputados:
4.46)
Otro indicador de desconfianza de las instituciones encargadas de la
Seguridad Ciudadana y la justicia penal es la cifra negra, es decir, la
proporción de delitos que no se denuncia. Los países de Latinoamérica
presentan bajas proporciones de reporte, generalmente asociados con
baja evaluación o desconfianza en las autoridades, pues de acuerdo con
las encuestas de victimización de nuestra región, la principal causa por la
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que no se reportan los ilícitos es por que “no sirve de nada” o porque se
desconfía de la autoridad.
La percepción de inseguridad y de desconfianza en las instituciones del
Sistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la mayoría de los
países de la región se funda tanto en la elevada incidencia delictiva y de
violencia, como en la insuficiente capacidad de respuesta de las
instituciones.
En los últimos lustros, los sistemas penales se han visto desbordadas por
la demanda de servicios, tanto por el ya referido incremento en el número
de delitos reportados, como por la dinámica social contemporánea en la
que los actores sociales entran en fricción y conflicto.
De igual forma, puede señalarse como causa de la creciente cantidad de
asuntos ingresados al sistema, que muchos conflictos sociales que
anteriormente se canalizaban por mecanismos informales de resolución
de controversias se han “penalizado”, recurriendo como última instancia
a las instituciones del sistema penal.
Esta creciente carga de trabajo ha generado disfunciones y crisis en la
mayoría de los sistemas penales del mundo. Las organizaciones de
justicia se han saturado, generando puntos críticos o un “efecto
embudo” en el que un número muy significativo de casos que da sin
atención. Esta imposibilidad de que el sistema dé atención, en los
términos previstos por la ley, a todos los casos ha derivado en impunidad
y atribuciones discrecionales de factopara las autoridades que tienen que
“racionar” los servicios de investigación o impartición de justicia en
materia penal. En la mayoría de los países de Latinoamérica el “cuello de
botella” se registra durante la investigación de los hechos.
Como puede apreciarse, la investigación penal es el principal cuello de
botella (Y en menor medida la instrucción judicial). Desde luego, esto no
implica que para considerar eficaz un sistema penal tenga que existir una
sentencia condenatoria por cada denuncia presentada, pues existen
muchas alternativas para dar por terminado un caso sin llegar a un
proceso, y aun dentro del proceso no todos los casos tienen que llegar a
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sentencia. Existen el perdón de la víctima, la incompetencia, la
determinación de que los hechos reportados no constituyen un delito o
que no existe responsabilidad por parte del señalado, entre otras.
6.4.4. LOS DILEMAS Y DESAFÍOS DE LA JUSTICIA PENAL
Ante este desafío de ineficacia, durante las últimas dos décadas en
nuestros países se comenzaron a gestar propuestas reformadoras
nutridas por dos tendencias fundamentales. Por una parte, se ha
impulsado un aspecto garantista que impulsa el modelo adversarial, y que
brinda a las víctimas, ofendidos por el delito y procesados las garantías
legales,

orgánicas

y

procesales

para

proteger

sus

derechos

fundamentales (Desarrollo institucional adversarial, juicio oral, etcétera).
Otras líneas de reforma se han orientado a descongestionar el sistema e
incrementar su eficacia. Sobre algunas de las principales propuestas de
este tipo de reformas se ocupará la segunda parte del presente trabajo.
170

Entre estas propuestas se puede referir la despenalización, el
establecimiento de faltas de las que se pueden ocupar las corporaciones
policíacas, jueces cívicos o procuradurías sociales (En estas instancias se
pueden desahogar procedimientos poco formales ante autoridades
accesibles, no necesariamente abogados), imposición de multas y otras
sanciones menores, así como promover la conciliación entre las partes.
Un sector de estas propuestas impulsa la transformación orgánica
(Independencia externa e interna, calidad en reportes periciales.) y las
mejoras de gestión (Administración de expedientes, distribución de la
carga de trabajo). En otros casos se propone establecer y regular criterios
de oportunidad que permitan desestimar algunos casos con poca
evidencia, o que en delitos de poca gravedad se tengan salidas alternas
tanto en la investigación como durante el proceso. De la misma forma se
hacen propuestas de economía procesal, como los juicios sumarios o
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abreviados; o bien la posibilidad de negociar la culpa o admitir los hechos
en modalidades de justicia consensual.
También se ha propuesto incrementar las atribuciones legales de los
denunciantes, víctimas y ofendidos por el delito, al grado de darles el
derecho a interponer recursos y ejercer acción supletoria en ciertas
circunstancias (No ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, o
si se archiva el caso por más de determinado tiempo) y para cierto tipo de
delitos (Algunos de los de querella o de naturaleza patrimonial),
instrumentando figuras como la acción particular o privada, y la acción
colectiva (Para la protección de derechos difusos).
6.4.4.1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COLOMBIA
El Instituto del Principio de Oportunidad se encuentra regulado en el
Código de Procedimientos Penales de 2004 en el Título V, en los
Artículos 321 y siguientes: según el Artículo 324 el Principio de
Oportunidad se aplicara en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de delito sancionado con Pena Privativa de la
Libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya
reparado integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además,
pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del
interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente Acción Penal.
2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la
misma conducta punible.
3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a
causa de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta
punible solo procede la suspensión o la interrupción de la persecución
penal.
4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra
conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en
Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera
sido impuesta con efectos de Cosa Juzgada contra él en el extranjero.
5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe
el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la
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desarticulación de bandas de delincuencia organizada.
6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los
demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga
bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación
del Principio de Oportunidad serán revocados si la persona beneficiada
con el mismo incumple con la obligación que la motivó.
7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta
culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la
aplicación de una sanción o implique desconocimiento del Principio De
Humanización de la Sanción Punitiva.
8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el
marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se
cumpla con las condiciones impuestas.
9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza
graves a la seguridad exterior del Estado.
10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración
pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico
funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional
tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción
disciplinarios.
11. Cuando en Delitos Contra el Patrimonio Económico, el objeto
material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su
titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa
su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.
12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la
determinan califiquen la conducta como de mermada significación
jurídica y social.
13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria
consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria
y sin utilidad social.
14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y
cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no
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volverá a presentarse.
15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas
sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una
solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.
16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado,
como autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la
acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos
de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él
mismo o por otras personas.
17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta
permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de
menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.
Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no
podrá aplicarse el Principio de Oportunidad a los jefes, organizadores o
promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su
realización.
Parágrafo 2°. La aplicación del Principio de Oportunidad respecto de
delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de
seis (6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el
delegado especial que designe para tal efecto.
Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de
oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar
violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de
lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto
de Roma, y Delitos de Narcotráfico y Terrorismo.
En la mayoría de las legislaciones existe una zona que comprende
múltiples comportamientos delictuales, con respecto a los cuales no
obra la plena oficiosidad por parte del Estado en la investigación de los
hechos, sino que incluye en los Códigos la Discrecionalidad del
perjudicado para que, una vez se reestablezca el derecho, pueda dicha
circunstancia constituir causa de extinción de la Acción Penal.
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Debe tenerse en cuenta que para efectos penales, el acto de
conciliación en si mismo no hace tránsito de Cosa Juzgada. Es
presupuesto indispensable la aceptación del funcionario judicial, por
cuanto éste debe realizar controles sustanciales.
En efecto, es su deber determinar si el delito admite o no la extinción
de la acción por este medio y si el imputado puede ser beneficiado con
esta prerrogativa. Si por cualquier circunstancia no procede la
preclusión de la acción o la cesación de procedimiento (V. gr. el delito
investigado admitía esta forma de extinción de la acción), la Cosa
Juzgada se mantiene para efectos civiles.
En lo que respecta las consecuencias del acuerdo, en el sentido de
establecer si es factible precluir o cesar el procedimiento de manera
integral o parcial, debe recordarse que la conciliación tiene contenido
estrictamente económico independientemente o no de la existencia o
no de responsabilidad penal del imputado o procesado. 171
6.4.4.2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN COSTA RICA
En Costa Rica el Principio de Oportunidad se encuentra regulado en el
artículo 22 en el que se señala: “El Ministerio Público deberá ejercer la
Acción Penal pública en todos los casos en que sea procedente, con
arreglo a las disposiciones de la ley”. No obstante, previa autorización del
superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá solicitar
que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se
limita a alguna o varias infracciones o a algunas de las personas que
participaron en el hecho, cuando:
a) Se trate de un hecho insignificante, mínima culpabilidad del autor o
del participe o exigua contribución de este, salvo que afecte el interés
público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del
cargo o con ocasión de él.
b) Se trate de asuntos de Delincuencia Organizada, criminalidad
violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado
colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial
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para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione
información útil para probar la participación de otros imputados,
siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que
los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.
No obstante lo dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos en
este inciso, la víctima no será informada de la solicitud para aplicar el
criterio de oportunidad y, si no hubiere querellado no tendrá derecho de
hacerlo con posterioridad, salvo que el Tribunal ordene la reanudación
del procedimiento conforme al artículo siguiente.
c) El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños físicos o
morales graves que tornen desproporcionada la aplicación de una
pena, o cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal
está autorizado para prescindir de la pena.
d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho
o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad
impuesta, que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones
que se le impuso o se impondría en un procedimiento tramitando en el
extranjero. En estos últimos casos, podrá prescindirse de la extradición
activa y concederse la pasiva.
La solicitud deberá formularse por escrito ante el tribunal que resolverá
lo correspondiente, según el trámite establecido para la conclusión del
procedimiento preparatorio. (Así reformando por el Artículo 15 de la Ley
de Reorganización Judicial Nº. 7728 de 15 de diciembre de 1997).
El control que el juez debe ejercer respecto de la aplicación de un
Criterio de Oportunidad, se limita al examen de los requisitos formales
establecidos en la ley, lo cual implica que la decisión y el análisis de
conveniencia, utilidad y necesidad de la persecución penal corresponde
efectuarlo a la representación del Ministerio Público en cada caso, por
ser el encargado de definir las políticas de investigación y ejercer la
Acción Penal Pública. En ese sentido, la definición y delimitación en
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cada caso, del criterio de “insignificancia del hecho” contenido en el
artículo 22 inciso a) Del Código Procesal Penal, es competencia única
y exclusiva del Ministerio Público, quien valorará si se produjo o no una
afectación decisiva al interés público.
6.4.4.3. EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA
En Argentina, la Suspensión del Procedimiento a Prueba es un
instrumento procesal que detiene el Ejercicio de la Acción Penal a favor
de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete,
durante un plazo, a una prueba en la cual deberá satisfactoriamente con
ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta
el tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la
Acción Penal, sin consecuencias jurídico penales posteriores.
Sin embargo, si se transgrede o cumple insatisfactoriamente la prueba, el
tribunal previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad
de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él. La
aplicación de éste instituto depende, para el Derecho Procesal Penal
Argentino, de tres requisitos.
1.-El consentimiento del otorgamiento del beneficio por parte del
imputado.
2.-La reparación, en lo posible, del daño provocado a la víctima.
3.-La no comisión de un delito anterior.
En

líneas

generales

se

puede

caracterizar

la

Suspensión

del

Procedimiento a Prueba en la Legislación Argentina, como un beneficio
con finalidad preventivo-especial. Igualmente, es un instrumento pensado
sobre la base de fundamentos políticos criminales, orientado a combatir
las consecuencias gravosas del propio sistema penal.
Podemos referirnos a que constituye una excepción al Principio de
Legalidad de la Acción Penal, el cual determina que todos los Delitos de
Acción Pública deben ser perseguidos de igual manera y con la misma
intensidad (Art. 71 C.P.).
En consecuencia puede afirmarse que se trata en verdad, de una
derivación del Principio de Oportunidad que implica apartarse de la
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finalidad retributiva de la pena y dirigirse hacia fines utilitaristas de
Prevención General y Especial.
En nuestra opinión también ofrece dificultad (Art. 56 bis de la Ley Nº
11922 CPP) de la provincia de Buenos Aires en cuanto, conforme a un
criterio centralista y vertical jerárquico, impone que se comuniquen al
Fiscal General los casos en que se apliquen criterios de oportunidad para
verificar su razonabilidad y legalidad. En realidad, consideramos que los
controles están bien para evitar excesos o desviacionismos; sin embargo,
no creemos que sea bueno centralizar, estas decisiones en la más alta
instancia, lo que bien puede ser revisado descentralizadamente, pues se
añade inseguridad por largo tiempo. 172
6.4.4.4. EN LA LEGISLACIÓN CHILENA
El Principio de Oportunidad en sentido estricto, se encuentra regulado en
el Libro Segundo del Procedimiento Ordinario en el Título Primero de la
Etapa de Investigación en el artículo 170 del Código Procesal Penal de
Chile. De lo señalado en este articulo se desprende que los requisitos,
para ejercer el Principio de Oportunidad, son los siguientes: Que los
hechos delictuales no comprometan gravemente el interés público; que la
pena mínima abstracta asignada al delito no sea superior a presidio o
reclusión menor en su grado mínimo; que el delito no haya sido cometido
por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Principio de Oportunidad en Chile a permitido introducir criterios para
flexibilizar el Principio de Legalidad, tales como: La Selectividad, la
Negociación y la Alternatividad, en este último caso se reconoce, formas
alternativas al procedimiento distintas a la aplicación de la pena como: la
Suspensión Condicional del Procedimiento y los Acuerdos Reparatorios.
El Principio de Oportunidad ha permitido flexibilizar la legalidad procesal
de Chile responde a Principios de Política Criminal orientándose a generar
aspectos beneficiosos para el sistema penal en su conjunto, logrando una
mejor utilización de los recursos de que dispone el sistema. El Principio de
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Oportunidad en Chile viene siendo analizado en un sentido estricto y en
un sentido amplio.
Asimismo el Código Procesal Penal de Chile respecto al Principio de
Oportunidad en su Artículo 170 textualmente dice: “Los fiscales del
Ministerio Público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la
ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere
gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al
delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o
que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones.
Para estos efectos, el fiscal deberá emitir una decisión motivada, la que
comunicará al juez de garantía. Éste, a su vez, la notificará a los
intervinientes, si los hubiere...”. 173
En Chile, la aplicación del Instituto del Principio de Oportunidad, está
comprendido como parte de la política de control de la carga de
trabajo, por ello el Sistema Procesal Chileno es consciente que el solo
cambio legal no asegura que las facultades descritas se ejerzan intensa y
adecuadamente.
En el vecino país en relación al Principio de Oportunidad, se descubre un
problema de cultura de la administración de justicia en la que se advierte
la falta de respaldo a la labor de los fiscales, asimismo existe una
tendencia al burocratismo, que retrasa el trabajo, en donde se observa
una tendencia a eludir los pronunciamientos en ciertos casos, existiendo
un ambiente fuertemente jerarquizado y de mucho control y falta de
comprensión respecto al rol de los mecanismos de descongestión.
En síntesis la aplicación del mencionado Instituto en Chile, resultó
demasiado optimista; pero lo más preocupante ha sido la enorme carga
laboral que ha debido soportar el Ministerio Público de Chile; y el hecho
que los fiscales se encuentran sometidos a los Jueces de Control de
Aplicación de la Oportunidad, ocurriendo que las interpretaciones
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Código Procesal Penal de Chile del 2000 actualizado del 11 de enero de 2006. Edición Interna.
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demasiado estrictas de estos últimos ha impedido una aplicación más
intensa del Instituto del Principio de Oportunidad.174

174

ARANA ANGULO, Pedro Miguel. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PERÚ. Palestra Editores
Lima-2004. Pág. 125-126
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CAPÍTULO VII
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO PENAL PERUANO
Reconocer la crisis por la que pasa el sistema de administración de justicia es
una visión cruda pero realista. Es el primer avance para encontrar
soluciones175.“La introducción de Criterios de Oportunidad, es motivada por
muchas y diversas reflexiones que han puesto en cuestión tradicionales
paradigmas de Política Criminal, Penológica y Derecho Procesal Penal,
posibilita una renovación positiva en el ámbito penal.”.
GUILLERMO ZEPEDA LECUONA

7.1. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA REFORMA PROCESAL
7.1.1. VISIÓN PRELIMINAR
No cabe duda que la introducción del Principio de Oportunidad es una
solución clara para activar la persecución penal hacia los delitos más
graves y perseguir las organizaciones criminales sin descuidar la legalidad
que rige también como principio, esta síntesis del pensamiento penal
puede encontrarse en HASSEMER, Winfried quien acepta la existencia
de los dos principios al expresar: “Tanta legalidad como sea posible, tanta
oportunidad como sea necesaria” (Política y económicamente en el
momento).
En el mundo, y particularmente en América Latina; y, por consiguiente en
el Perú, en la última década, se viene produciendo el incremento de los
indicadores delictivos y la percepción ciudadana de inseguridad y de una
insuficiente capacidad de respuesta de las instituciones ha llevado a
poner en los primeros lugares de la agenda nacional la revisión de los
sistemas jurídicos penales, procesales, y, por consiguiente, los sistemas
de seguridad ciudadana176.

MÓDULO DE FORMACIÓN PARA FISCALES EN: “PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD I”. Versión
preliminar para trabajo. Fiscalía General de la Nación de Colombia. Bogotá D.C., noviembre 2007. Pág. 18
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de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Pág. 2. Disponible en:
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Así tenemos, que durante la última década, una docena de países de
nuestra región han reformado profundamente sus sistemas penales. Entre
las innovaciones institucionales se han abierto paso figuras como el
Principio de Oportunidad, la justicia abreviada y la justicia consensuada,
que implican una revolución en nuestra tradición jurídica. La adaptación
de estas figuras significa un desafío institucional para nuestras
sociedades. De la experiencia de otros países en la concepción,
consenso, difusión, instrumentación y seguimiento de las reformas
producidas en América Latina, creemos que se pueden obtener valiosas
lecciones para la reforma y modernización de nuestros sistemas jurídicos.
La introducción de Criterios de Oportunidad, es motivada por muchas y
diversas reflexiones que han puesto en cuestión tradicionales paradigmas
de política criminal, penología y derecho procesal penal, posibilita una
renovación positiva en el ámbito penal. En tal instituto encuentran cauce y
expresión diversas razones y argumentos que trataremos, brevemente, al
estudiar la oportunidad177.
También, su implementación ha obedecido a razones teóricas y
empíricas. En el primer casos el desplazamiento de las Teorías Absolutas
de la Pena por las Teorías Utilitarias. En el segundo, la imposibilidad de
perseguir todos los delitos significó la aparición de métodos ocultos de
selección, informales y políticamente caóticos. En buena cuenta, el
Principio de Obligatoriedad venía siendo corrido, paulatinamente, por una
realidad desbordante. No es un secreto el hecho de que un gran
porcentaje de delitos no pasaban por el filtro jurisdiccional. El Ministerio
Público no ejercitaba la Acción Penal o la Policía hacia “oídos sordos” a
algunas denuncias (Por ejemplo en muchos delitos o faltas de tránsito
vehicular, producto de negligencia temeraria, debido a que los titulares de
los intereses en conflicto llegaban a un acuerdo) 178.
La Introducción del Principio de Oportunidad representa un cambio
paradigmático en el “Sistema penal”, por la diferente consideración del
conflicto penal, y constituye una imprescindible medida saneadora de los
177
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191

defectos e hipocresías formales que han llevado al sistema penal al
estado crítico en que hoy se halla, pero tiene un valor que no es menos
importante

como

reasunción

provincial

de

facultades

legislativas

propias179.
Las excepciones a la obligación de perseguir el delito, por lo general,
suelen justificarse en razones de índole utilitarista, para (Descongestionar
el sistema judicial, y optimizar recursos, procurando la punición de la
Criminalidad Organizada); pero también en la necesidad de re-legitimar
el sistema penal evitando las desigualdades en contra de los más
vulnerables (Orientar la selectividad, reducir la aplicación de instrumentos
de violencia estatal, favorecer la reparación a la víctima) o en otros
intereses180.
La adopción de formas compositivas del conflicto penal (Ejemplo, la
mediación o la conciliación), presenta un doble atractivo: por una parte,
posiciona el conflicto penal como la controversia entre dos individuos
(Víctima y victimario) que el Estado procura encausar; por otra, reduce los
efectos nocivos de las penas, especialmente las Penas Privativas de
Libertad y, por último, le proporciona a la víctima una alternativa para
obtener la reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia del
delito.
En algunos códigos y proyectos modernos se implementa este Criterio de
Oportunidad para los delitos menos graves, consagrando una suerte de
repliegue del Estado cuando la víctima y el ofensor acuerdan sobre la
solución

del

conflicto181.Una

solución

satisfactoria

para

los

protagonistas suele asegurar en mejor medida la convivencia social que
una solución impuesta por un Juez, y no debe perderse de vista que el
derecho y la organización judicial deben procurar establecer o
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reestablecer la paz social afectada por el delito182.Esta alternativa ofrece
un interesante punto de encuentro con la idea de profundizar el modelo
acusatorio y reconsiderar el problema de la Acción Penal, pues la
intervención del Ministerio Público solo encontraría legitimación cuando el
hecho trasciende los intereses de las personas afectadas y afecta un
interés público, vale decir cuando se puede reconocer un “plus de
injusto” de esa naturaleza183.
Así tenemos, que la Reforma Procesal Penal Latinoamericana plantea
entre sus “ejes principales” la inclusión de Criterios de Oportunidad para
la persecución penal, con alcances amplios 184. Se procura así la
sustitución de prácticas arbitrarias, irracionales o viciosas, por decisiones
controlables, razonablemente fundadas en motivos establecidos en la ley
procesal. Con ello se tiende a “canalizar jurídicamente la selección y
excluir una selección irregular y deformante”185
Pero también se pretende dar sustento normativo a ciertos procedimientos
de resolución de conflictos que se producen en la realidad al “margen”
de la ley (conciliación extraprocesal, acuerdos de reparación.) y,
fundamentalmente, devolverle a la víctima el protagonismo en la solución
del conflicto186.

Expresa Maihofer que “en un derecho penal entre libres e iguales, la reparación debe ser la sanción primera, la
terminación del conflicto por composición y por compensación del daño, el procedimiento preferido” (cit. por
Roxin en la obra colectiva De los Delitos y las Víctimas, pág. 141).
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siguientes. E interesante la siguiente reflexión: “Siempre me ha parecido que uno de los más elocuentes
criterios para juzgar el mayor o menor grado de libertad civil que los rectores de los pueblos dejan a los
ciudadanos, es el que se deduce de la mayor o menor facultad que tengan los particulares para ejercer la acción
penal que debe promoverse contra los culpables del algún delito”. En contraposición, dice Manzini: “puesto
que la función penal tiene índole eminentemente pública, la pretensión punitiva del Estado derivada de un
delito debe hacerla valer un órgano público, el cuál debe accionar por propia iniciativa, sin necesidad de
excitación exterior alguna para el cumplimiento de su deber funcional” (“Tratado de Derecho Procesal
Penal”, t.I , pág. 287).
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7.1.2. CAUSAS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Entre las causas para la aplicación del Principio de Oportunidad, se ha
señalado las siguientes:
7.1.2.1. LA SOBRECARGA PROCESAL
La sobrecarga y lentitud en el trámite de las causas criminales obedecía a
que no existía criterios de selectividad y de diferenciación que permitiesen
abstenerse de instruir determinadas hechos punibles que por su mínima
entidad

antijurídica

no

merecían

ser

perseguidos

y

finalmente

sancionados con una pena. La visión de un Derecho Penal Mínimo y la
necesidad de racionalizar la respuesta punitiva del Estado, legitimó la
introducción de Criterios de Oportunidad en el Ejercicio de la Acción Penal
por parte del fiscal.
De este modo se fomenta la integración social, se restablece la paz
jurídica alterada por la comisión del delito, se produce la conciliación entre
el autor y la víctima, y sobre todo el agente delictivo retorna al Derecho al
admitir su culpabilidad y al reparar el daño causado por su acción
criminosa. Este mecanismo transaccional evita la imposición de una pena
desocializadora e integra al autor con los principios mínimos de
convivencia social; en suma, se engarza en la prevención positiva e
integradora. Y la colaboración eficaz-justicia negociada.
7.1.2.2. INVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL
También, se ha mencionado que una de las causas que ha motivado la
implementación de los Criterios de Oportunidad se encontraría en la
involución del Derecho Penal, esto se explica con el retroceso de la gran
reforma penal que comenzó con el iluminismo y la ilustración, por la
construcción de un Derecho Penal Civilizado y Humanista.
7.1.2.3. CRISIS DEL INSTITUTO JURIDICO DE LA PENA
Otra de las causas, la encontramos en la crisis de la pena, esto se explica
con lo que ocurre con el Principio de Legalidad, esto es, con la afirmación
absoluta de la imposición de la pena, como en su momento lo hicieron
Kant y Hegel, ha hecho grave crisis, si bien desde el punto de vista
dogmático y especulativo puede apoyarse el ejercicio del “ius puniendi”
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como la respuesta al delito en la práctica judicial su aplicación se
encuentra seriamente cuestionada por innecesaria, desproporcionada e
inhumana187.
Ese argumento que frente a la desaparición de la pena de muerte es
mejor la pena privativa de la libertad ya perdió peso, no sólo porque la
pena de muerte se encuentra proscrita por la Constitución y los tratados
internacionales, sino porque la práctica ha demostrado que la aplicación
de la pena no resocializa a nadie y por el contrario, se ha convertido en un
caldo de cultivo, porque “es desde las cárceles donde se planean los
secuestros y las extorsiones, se venden y comprar las rutas para el
tráfico de drogas, armas o menores de edad”, efectos a los que debe
sumarse la perturbación natural del encierro en el ser humano y el deseo
de venganza con que sale el interno una vez cumple la pena por las
condiciones infrahumanas, indignas y degradantes en las que padeció la
aflicción de la pena, de allí que NEUMAN, Leopold Franz afirme: “Para
humanizar la cárcel habría primero que humanizar la humanidad”.
Esa crisis se acrecienta frente a personas que han sufrido una pena
natural y se pretende castigar con la imposición de una pena legal, como
cuando Pedro conduce un vehículo en el que lleva a su familia y por
causa de su impericia genera un choque en el que varios de sus
familiares fallecen y él resulta afectado de manera grave y permanente
(Pérdida de sus miembros inferiores), aquí es claro que la aplicación de la
oportunidad prima y que no resulta razonable, ni necesario procesar y
castigar al autor de los homicidios culposos, hipótesis en las que la pena
resulta innecesaria en sus fines.
Esta visión de la pena -que dicho sea de paso no es nueva- ve en la
privación de la libertad un arma totalmente infructuosa y perjudicial, tanto
para el sujeto que la padece como para la sociedad que la acepta e
impone. Especialmente cuando la pos-pena es un estado al que nadie le
interesa, quedando la persona sola, sin ninguna clase de asistencia que le
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ayude a incorporarse nuevamente a la sociedad, de hecho sólo le interesa
al Estado en la medida en que reincida en la conducta punible.

7.1.2.4. CRISIS DE LA JUSTICIA CRIMINAL188
Actualmente asistimos a una eminente Crisis de la Justicia Criminal, la
inflación sufrida universalmente por el Derecho Penal y, como
consecuencia de ello, la sobrecarga de trabajo de las autoridades
encargadas de la persecución han afectado en forma esencial al Derecho
Procesal Penal.
Esta innegable “hipertrofia” de la Justicia Penal ha producido un
desencantamiento, desconfianza y descrédito en la ciudadanía producto
de la lentitud, inoperancia e ineficacia de los Tribunales de Justicia ante
la sobrecarga procesal que abruma su tarea de administrar justicia
criminal.
La Prevención General Positiva se cohesiona con la idea de integración
de la comunidad con el orden jurídico, presupuesto fundamental en un
Estado de Derecho que tiene como máxima esencial la funcionalización
óptima de los Poderes del Estado.
7.1.2.5. CRISIS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La administración de justicia está en crisis desde hace varias décadas,
tanto en el Perú como en otros países. Este ha sido el aserto que sirve
para justificar las continuas reformas, bien ante el fracaso legislativo o el
de los operadores Jurídicos-funcionarios judiciales como jueces y fiscalesEl problema es complejo y en lo concerniente al sistema es peligroso,
pues está en juego el bien más preciado del ser humano: “LA
LIBERTAD”.
Por eso, en Europa y Estados Unidos han implementado mecanismos
que les posibilitan una simplificación de la justicia penal. Con ello se
ha obtenido un equilibrio entre eficacia y garantía, que no desconoce las
prerrogativas constitucionales como el debido proceso y el derecho a un
proceso sin dilaciones injustificadas.
188
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Sin embargo, ante el incremento cualitativo y cuantitativo del crimen
en el mundo, no se han aumentado los recursos humanos y
técnicos; tampoco se han adoptado modelos de enjuiciamiento que
contrarresten la criminalidad.
Al respecto, el Consejo de la entonces Comunidad Económica –Hoy
Unión Europea– formuló, hace varios años, algunas recomendaciones,
entre las que se destacan: la adopción de un sistema acusatorio, la
introducción de procesos monitorios o abreviados y la ampliación del
Principio de Oportunidad.
“Reconocer la crisis por la que pasa el sistema de administración de
justicia es una visión cruda pero realista. es el primer avance para
encontrar soluciones”189.
Una de estas soluciones se encuentra en el principio de oportunidad que
aunque no es una característica esencial del sistema acusatorio impone la
creación de unas causales que bajo la idea del derecho penal mínimo, de
su carácter fragmentario y de ultima ratio, permitan interrumpir,
suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal, de paso esta
solución conlleva un menor costo social; al permitirse así sea por
excepción que se pueda disponer de la persecución penal.
Con la aceptación de estas causales se reafirma un nuevo diseño de
investigación permitiendo simplificar el proceso en situaciones concretas,
imprimiendo mayor celeridad, rebajando los costos y el empleo de
recursos.

7.2. ANTECEDENTES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Según GÖSSEL, KartHeinz el Principio de Oportunidad surgióhistóricamente
ante la imposibilidad de perseguir todos los hechos delictivos, lo que provocaría
el colapso de la administración de justicia penal o, en todo caso, la imposibilidad
de perseguir la gran criminalidad, por lo que tiene una función supletoria de las
deficiencias que se observaron, la cual por cierto marca los límites de su
operatividad: la pequeña y mediana criminalidad.
MÓDULO DE FORMACIÓN PARA FISCALES EN: “PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD I”. Versión
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Fue el profesor alemán SCHMIDT (Citado por VECINA SIFUENTES, Javier “El
Principio de Oportunidad en el proceso penal español”, p. 287) quien
manifestaba que la literatura sobre los Principios de Legalidad y de Oportunidad
era muy extensa y auguraba: “La discusión sobre la adopción de uno y otro
principio, nunca cesará del todo”. No puede negarse, nos dice Vecina, que así
ha sucedido. La doctrina procesalista viene debatiendo intensamente sobre la
dicotomía Principio de Legalidad y Principio de Oportunidad, sin que hasta la
fecha se haya logrado todavía el necesario consenso sobre este extremo. No
obstante, el objeto de tal discusión no es el mismo en todos los países; así,
mientras en Alemania puede decirse que los esfuerzos se dirigen más a
perfeccionar la regulación de las distintas

manifestaciones del Principio de

Oportunidad que a cuestionar la vigencia misma del principio. En España, por
ejemplo, la controversia sigue centrándose todavía en la conveniencia o no de
incorporar a la ya centenaria ley de Enjuiciamiento Criminal, sus manifestaciones
más relevantes, habiéndose llegado en este extremo a un “punto muerto” del
que parece difícil que la ciencia del derecho procesal de mi país -agrega
VECINA SIFUENTES- puede salir si no para mientes en que junto a su
autonomía y fines propios, del proceso penal ha de servir también, en la medida
de sus posibilidades, a los que en cada momento histórico asume el Derecho
Penal Material dentro de un ordenamiento jurídico determinado.
Este principio tiene origen en la Recomendación Nº R (87) 18 del Comité de
Ministerios de Estados miembros del Consejo de Europa sobre la Simplificación
de la Justicia Penal y en donde se aconseja recurrir al Principio de Oportunidad
en los casos que los permiten el contexto histórico y la Constitución de cada
Estado, renunciando al inicio del procedimiento penal o dando término al ya
iniciado, por razones de oportunidad establecidas por la ley. Su aplicación debe
de sustentarse en bases como el interés público, y debe de inspirarse en el
Principio de Igualdad y en la Individualización de la Justicia Penal, teniendo en
cuenta la personalidad del denunciado, la condena a imponerse, los efectos de
ésta sobre el denunciado y la situación de la víctima. Agrega el citado
documento, que el archivo temporal o definitivo de las actuaciones por
oportunidad podrá estar sujeto a determinadas condiciones, como por ejemplo el
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cumplimiento de la reparación del daño o el consentimiento voluntario del
imputado.
En nuestro caso, art. 2 de nuestro Código Procesal Penal tiene su fuente
primigenia en el Proyecto Alternativo Alemán de 1966 y en los trabajos
complementarios del art. 230 del Código Procesal Penal Modelo para
Iberoamérica, elaborado principalmente por el profesor MAIER, Julio y que
reproduce íntegramente el Texto del Proyecto del Código Procesal de Argentina
del año 1986 y que sirvió como base inspiradora.190 Este principio alcanza un
gran desarrollo en los principales Estados europeos que instauran una política
legislativa con notables criterios de aceleración del procedimiento.
Hablar de antecedentes del Principio de Oportunidad implicaría, de alguna
manera, recordar momentos históricos en los que el sistema jurídico no
respondía a las necesidades que el Estado tenía en cuanto al control punitivo
eficaz y oportuno. Es así que en tales circunstancias debía asumirse criterios de
simplificación que permitieran corregir los excesos disfuncionales del sistema
legal preponderante, permitiendo con ello no sólo dar eficacia al sistema, sino,
llegar oportunamente al destinatario del mismo. En tal sentido, históricamente y
en el ámbito penal encontramos que los criterios utilizados han sido en su
generalidad de carácter represivo, ya sea cuando se resumía el proceso a la
sola confesión del imputado o cuando bastaba un elemento subjetivo adicional a
la imputación para efectos de, sin más, culminar el proceso 191.
La adopción del Principio de Oportunidad, tiene como marcos referenciales
principales el Derecho Alemán y Estadounidense192. En este último, el fiscal está
vinculado a la rama ejecutiva y no a la judicial. Disfruta de una responsabilidad
política, ya que es elegido popularmente o designado con el beneplácito de la
comunidad. También tiene una alta discrecionalidad, tanto que podría afirmarse
que el Principio de Oportunidad es la regla y el Principio de Legalidad, la
Excepción.
190
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En cambio, en el Sistema Estadounidense existen dos figuras: el plea guilty,
que es confesión dirigida a evitar el juicio y el plea bargaining, negociación
entre el fiscal y el imputado para pactar la acusación en toda su extensión y, de
este modo, reducirla o cambiarla. En ésta el juez sólo decide sobre los términos
de la negociación, es decir, que las partes –en especial el fiscal teniendo en
cuenta el interés y la utilidad o la conveniencia del ejercicio de la acción penal–
pueden disponer del objeto del proceso. La Fiscalía tiene la facultad de renunciar
a la Acción Penal o revocarla, el inculpado cuando se declara culpable exonera
automáticamente al ente acusador de probar el fundamento de la imputación.
En algunos países de Europa se han introducido Criterios de Oportunidad
teniendo como referencia a Alemania, cuyo Estado contempla taxativamente los
casos en los cuales se puede suspender el proceso o declinar la persecución
punitiva. Las razones son iguales en todas las legislaciones: la alta congestión
producida por los Delitos de Bagatela, el concepto de mínima gravedad, la pena
natural193.
Conforme pasaba el tiempo y las sociedad progresaban comenzaron a instalarse
y perfeccionarse las diversas garantías y derechos en la administración de
justicia, esto provocó la formación de sistemas procesales que permitieran dar
cabida a los mismos, sin embargo y de manera paralela, la densidad
poblacional, la pérdida de valores y el incremento de necesidades de consumo
provocaron el aumento de la criminalidad y con ello sobrecargaron y
congestionaron el desenvolvimiento del sistema, de tal forma que fueron
apareciendo nuevamente criterios de oportunidad, empero, esta vez basados no
aspectos represivos, sino en el Instituto de la Conciliación.
Se decidió entonces que una serie de infracciones penales de ámbito leve,
fueran a parar a manos de unas autoridades, llamadas el Justicia, el Amable
Componedor o Jueces de Paz, que tenían como propósito llegar a acuerdos y
transacciones entre las partes, concluyendo de dicha manera las infracciones
criminales menores. Por ello, en nuestro concepto, si hay un antecedente
adecuado al Principio de Oportunidad, tal y como lo entendemos hoy en día,
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esto es, un mecanismo de simplificación y corrección que pretende una mejor
justicia, sería sin duda alguna, el Principio de Conciliación.

7.3. CONCEPTOS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Muchos son los conceptos que se han esbozado sobre el Principio de
Oportunidad, entendido éste como una de las formas de los Criterios de
Oportunidad, que inspira la nueva corriente procedimental en la simplificación del
proceso penal, con el objeto de conocer los conceptos más importantes que se
han dado sobre el Principio de Oportunidad, en seguida expondremos cada uno
de ellos.
Los conceptos esgrimidos por los principales tratadistas del Principio de
Oportunidad, señalan que existen dos conceptos, los cuales giran en torno al
concepto doctrinario y al concepto procesal, así tenemos que doctrinariamente
se entiende por Principio de Oportunidad, como la contraposición, antítesis y
excepción al Principio de Legalidad; y, procesalmente, se le conceptúa como
una facultad concedida al Ministerio Público, para disponer de la Acción Penal bajo
determinadas condiciones de su ejercicio con independencia de que se haya
acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado. Estos
conceptos tienen gran similitud con sutiles diferencias. Así tenemos que, la
mayoría de estudiosos peruanos, tales como: ROSAS YATACO, ANGULO
ARANA, SAN MARTÍN CASTRO, BARDALEZ RÍOS, PEÑA CABRERA
FREYRE,

FRISANCHO

APARICIO,

SÁNCHEZ

VELARDE,

CATACORA

GONZÁLES, y CUBAS VILLANUEVA, entre otros; asumen y coinciden
básicamente con las conceptualizaciones que han esgrimido los tratadistas
españoles y alemanes194.
194

Los autores peruanos conceptualizan el Principio de Oportunidad, desde el punto de vista de la doctrina y
desde el punto de vista procesal formal, así tenemos: TORRES CARO, Carlos, en su libro El Principio de
Oportunidad: Un criterio de justicia y simplificación Procesal, nos dice: “El Principio de Oportunidad es un
postulado rector que se contrapone excepcionalmente al Principio de Legalidad Procesal, corrigiendo su
exceso disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al Fiscal, Titular de
la Acción Penal, decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal…”;
MELGAREJO BARRETO, Pepe, en su libro Manual del Principio de Oportunidad, nos informa que: “Es la
facultad que tiene el Fiscal Provincial como titular de la acción penal pública, bajo determinadas condiciones
de abstenerse de su ejercicio, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la
causa bajo los mismos supuestos, además cuando existan algunos elementos probatorios de la realidad del
delito y se encuentre acreditado la vinculación con el imputado, quien debe estar de acuerdo por haber
aceptado su culpabilidad”; BARDALEZ RÍOS, Artemio, en su libro El Principio de Oportunidad en el
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En concordancia con lo anteriormente expresado, tenemos que el jurista alemán,
ROXIN, Claus195, sostiene que el Principio de Oportunidad es la antítesis teórica
del Principio de Legalidad, y que en virtud de este principio, se: “Autoriza al
Fiscal a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del
procedimiento, aún cuando las investigaciones conducen, con probabilidad
rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción
punible”. Similar punto de vista expresa el jurista HIPPEL, Von196, al indicar que
el Principio de Oportunidad “es aquel en atención al cual el fiscal debe ejercer la
Acción Penal, con arreglo a su discrecional criterio, en uno de los determinados
supuestos regulados legalmente”.En cambio, el tratadista TIEDEMANN197,
aborda el Principio de Oportunidad, señalando que éste hace depender la
persecución penal de las consideraciones de conveniencia, especialmente de
tipo político y económico.
Cuando se habla del Principio de Oportunidad se alude a “la posibilidad 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 o subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la
sentencia, aún cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y
castigar”198.
Por otro lado, el maestro argentino ZAFFARONI, Eugenio Raúl199, en su libro
en Busca de las Penas Perdidas, expresa: "… El Principio de Oportunidad
Procesal es uno de los caminos que posibilitan la disminución de la violencia del

Procesal Penal Peruano, nos manifiesta que: “Se conoce como principio de oportunidad, a la facultad que
tiene el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, de abstenerse de su ejercicio, o de solicitar
ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa habiendo elementos probatorios de la perpetración
del delito y acreditada la vinculación con el imputado, quien acepta su culpabilidad y está de acuerdo”; y,
ROSAS YATACO, Jorge, nos señala que: “En suma, la conceptuación del principio de oportunidad implica la
abstención del ejercicio de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público, cuando ocurra
algunas de las circunstancias taxativamente señaladas en la Ley”.
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Librería y Ediciones Jurídicas. Edición diciembre 2003. pág. 57.
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sistema penal...” Desde otra perspectiva, para el doctor SENDRA, Gimeno200 el
referido principio es: “La facultad que al titular de la acción penal asiste para
disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de
que se haya acreditado la existencia

de un hecho punible contra un autor

determinado”. Desde la misma perspectiva, el profesor ORÉ GUARDIA201, dice
que es: “La facultad conferida al Ministerio Público de abstenerse del ejercicio de
la acción, en los casos establecidos por la Ley, y si ya se hubiera promovido, a
solicitar el sobreseimiento cuando concurren los requisitos exigidos por la ley”. El
concepto que esgrime MAIER202, Julio es coincidente con el anterior concepto
esgrimido, al expresar que es: “La posibilidad de que los órganos públicos, a
quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en
presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o
menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o
indefinidamente, condicional o incondicionalmente, por motivos de utilidad o
razones político criminales”.
Los autores peruanos que se han ocupado del Principio de Oportunidad, tales
como: ROSAS YATACOjorge, ANGULO ARANAPedro Miguel, CASTRO
CÉSAR San Martín, BARDALEZ RÍOSArtemio, TORRES CARO Carlos,
MELGAREJO
FRISANCHO

BARRETO,
APARICIO

PEÑA
Manuel,

CABRERAFREYRE
SÁNCHEZ

Alonso

VELARDE

Pablo;

Raúl,
han

conceptualizado el Principio de Oportunidad como la “facultad que tiene el
Ministerio Público como titular de la Acción Penal Pública, de abstenerse de su
ejercicio, o de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa
habiendo elementos probatorios de la perpetración del delito y acreditada la
vinculación con el imputado, quien acepta su culpabilidad y está de acuerdo”,
con algunas pequeñas diferencias que pueden afectar la forma pero no el fondo
del concepto.
El Principio de Oportunidad es una excepción al carácter obligatorio de la Acción
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GIMENO SENDRA, Vicente. Citado por LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho
Procesal Penal- Volumen I.Editora Aranzadi, S.A. 2004.
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Penal. Doctrina, Jurisprudencia, Casos Prácticos. Edición, diciembre, 2000. Editorial Rodhas. Pag. 265.
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Penal, pues autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a disponer de la
Acción Penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal.
En suma, diremos que se puede conceptualizar el Principio de Oportunidad,
como: la facultad que tiene el Ministerio Público, como Titular de la Acción Penal
Pública, bajo determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio, o en su
caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo
los mismos supuestos, además cuando existan algunos elementos probatorios
de la realidad del delito y se encuentre acreditado la vinculación con el imputado,
quien debe prestar su consentimiento para la aplicación del citado Principio.

Finalmente, como hemos podido apreciar, si bien existen divergencias en la
doctrina nacional y extranjera, sobre la naturaleza excepcional o no del
Principio de Oportunidad, respecto del Principio de Legalidad, hay consenso en
cuanto a la conveniencia de la facultad discrecional del Fiscal para ejercitar o no la
Acción Penal en los supuestos que establezca la norma procesal penal, con la
finalidad de aliviar al organismo jurisdiccional de una sobrecarga de delitos de
escasa afectación social y sobretodo que permita solucionar a las mismas partes
afectadas de manera pronta y efectiva su problema.

7.4. MARCO LEGAL
El Marco Legal del Principio de Oportunidad se encuentra enmarcado dentro de
los textos legales tales como: El texto primigenio del Código Procesal Penal de
1991, decreto legislativo Nº 368, publicado el 27 de Abril de 1991, vigente desde
el 28 de dicha fecha; El Texto con la Modificación según Ley Nº 27072,
publicado el 23 de Marzo de 1999; el texto según modificación por Ley Nº 27664,
publicada el 08 de Febrero del 2002; la Ley Nº 28117, Ley de Celeridad y
Eficacia Procesal Penal, publicada el 10 de Diciembre del 2003; el texto que
contempla en Proyecto del Código Procesal Penal de 1995 y finalmente el Texto
del Código Procesal Penal de 2004.
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7.5. OBJETIVOS
7.5.1. MINIMIZACIÓN PUNITIVA
Uno de los objetivos del Principio de Oportunidad es la implementación de
una política criminal descriminalizadora conducente a afirmar las bases de
un programa de minimización punitiva que va a reflejarse en una
optimización y eficacia de un Proceso Penal Democrático y Garantista.
Otro objetivo es lograr un mayor grado de participación de la víctima en la
resolución del conflicto social generado por el delito.
7.5.2. DESCRIMINALIZACIÓN
Consiste

en

la

transformación

de

infracciones

leves

en

ilícitos

administrativos, basados en que estos hechos tienen una Mínima Lesividad
Social y son poco frecuentes203.
La Descriminalización, tiene como objetivo evitar la aplicación del poder
punitivo, en algunas conductas punitivas, que no provoquen alarma en la
sociedad y sean de Mínima Culpabilidad; utilizando para ello otras formas
de reacción estatal frente a la conducta punible que logren mejores
resultados o donde resulte innecesaria la aplicación de una sanción.
7.5.3. DESPENALIZACIÓN
La Despenalización tiene como objetivo: El de suprimir algunos tipos
penales, y solucionar el conflicto penal de una manera menos rigurosa y
fuera del ámbito penal.
7.5.4. RESARCIMIENTO A LA VÍCTIMA
El rescate de la Víctima, tiene como objetivo atender y resarcir a la víctima
de una manera rápida y oportuna, de tal manera que no sea necesario
esperar el tiempo que pueda durar un proceso para lograr la reparación
del daño causado; porque esto permitiría que la víctima cuente con los
medios económicos necesarios para atender inmediatamente el daño
causado por el infractor del delito. Esto tiene gran importancia porque le
permite a la víctima contar con los medios económicos necesarios para
cesar la perturbación ocasionada.
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7.6. CARACTERÍSTICAS
7.6.1. TAXATIVIDAD
La Taxatividad le impone al fiscal que observe los lineamientos que cada
casual tiene como límite de aplicación, tampoco puede aplicar la analogía,
mucho menos la interpretación extensiva, debe ceñirse a las exigencias
creadas para cada hipótesis y a su demostración ante el juez de
garantías. No puede crear nuevas exigencias, por ejemplo, la confesión,
como condición para aplicar determinada causal del Principio de
Oportunidad.
En relación con este principio, es posible que el fiscal o el juez de
garantías que pueda crear por analogía causales de oportunidad.
Es la manifestación del Principio de legalidad en la Aplicación del Principio
de Oportunidad, se trata de la exigencia en virtud de la cual las leyes
penales adjetivas deben ser precisas y claras. Esta exigencia, que se
conoce como “Principio de Taxatividad”, está vinculada a la seguridad
jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley. Pero este principio,
aparentemente tan sencillo,

plantea una serie de problemas

e

interrogantes en los lineamientos de aplicación de esta forma de
discrecionalidad reglada.
Este principio tiene efectos tanto en forma positiva, como negativa. En
cuanto al primero se trata de especificar las exigencias que le permiten a
la fiscalía aplicar una de las causales del Principio de Oportunidad. El
segundo efecto, de igual manera específica de manera muy precisa las
circunstancias y causales frente a las cuales se hace inaplicable la figura.
Uno y otro tienen la virtud de ofrecer seguridad e igualdad en su
aplicación a los casos concretos.
La esencia del Principio de Taxatividad está en que le permita saber al
ciudadano con claridad lo que está o no permitido en materia de
aplicación del Principio de Oportunidad. Esta exigencia, en el campo de la
teoría del delito, se encuentra en el elemento de la tipicidad que debe
caracterizarse por ser previa, escrita, estricta y cierta.
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La consecuencia más importante es que una causal determinada y
precisa, le permite al juez ejercer el control de legalidad de la decisión de
la fiscalía de aplicar el Principio de Oportunidad, erigiéndose como marco
límite para que el juez, al igual que el fiscal, no se salgan o desconozcan
las exigencias que la ley prevé para interrumpir, suspender o renunciar al
Ejercicio de la Acción Penal.
Si el legislador describe las causales mediante elementos descriptivos o
normativos excesivamente amplios, se vulnera el Principio de Taxatividad
en el marco procesal.
7.6.2. LA EXCEPCIONALIDAD
Mediante esta característica, se le permite al fiscal, de manera
excepcional, suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la Acción
Penal: porque en nuestro ordenamiento jurídico está consagrado como
principio general de legalidad en su acepción procesal, que responde a
una concepción de retribución absoluta, porque el Estado para conseguir
sus fines tiene el deber de investigar y castigar cualquier violación a la ley
penal: Dicho principio, de estirpe liberal, apunta a garantizar que todos los
ciudadanos sean tratados por igual, el derecho de toda persona a acceder
a la administración de justicia, a que exista seguridad jurídica, ya que
éstas últimas, no queden en manos de las autoridades encargadas de
adelantar la persecución penal, la decisión de quien debe ser castigado
en cada caso concreto. De allí que el proceso penal no sólo sea
considerado un instrumento para la aplicación de la ley sustantiva, sino
que aquél se torna irrenunciable cuando se produce en la realidad el
supuesto de hecho previsto en la ley. Así pues, el inicio del proceso, o la
continuación del mismo, no es asunto del que puedan disponer libremente
el fiscal, el juez o la víctima.
7.6.3. ES REGLADO
Es reglado porque se encuentra previsto en el Artículo 2 del Código
Procesal Penal del 2004, en donde se encuentran claramente
establecidos los supuestos en que opera el Principio de Oportunidad.

207

7.7. FUNDAMENTOS
El Fundamento del Principio de Oportunidad se resume en las consideraciones
de utilidad pública o interés social. Con ellos se invoca la poca relevancia social
que supone la comisión del hecho, la pronta reparación

a la víctima, la

conveniencia de evitar efectos criminógenos de las Penas Privativas de Libertad
de corta duración la readaptación del delincuente al someterse voluntariamente
a un proceso rehabilitador.
En consecuencia, los fundamentos del Principio de Oportunidad, contribuyen a la
consecución de la justicia material por encima de la formal; también favorece a
tener un proceso sin dilaciones indebidas; asimismo, permite llevar a cabo un
tratamiento diferenciado entre hechos punibles que deben ser perseguidos, y
aquellos otros con mínimo de interés social y en los que la pena carezca de
significación.
ANGULO ARANA, Pedro Miguel en contra de lo que se suele generalmente
sostener sobre el surgimiento del Principio de Oportunidad, éste sostiene que:
“Los criterios de oportunidad no han surgido en el mundo, tal como algunos
autores han sostenido, fundamentalmente, por el fracaso de la administración de
justicia, la sobrecarga procesal o la congestión penitenciaria y ni siquiera como
manifestación de la crisis del Principio de Legalidad, sea por el problema de la
selectividad de los casos procesados o por el de la cifra oscura” 204.
En nuestra doctrina nacional el profesorSÁNCHEZ VELARDE, Pablo
argumenta que el fundamento del Principio de Oportunidad se encuentra en la
escasa relevancia social de la infracción. Se trata de casos en los cuales no
existe un interés social de punición y que pueden ser resueltos por los sujetos de
la relación procesal sin poner en marcha el aparato judicial o dando por
concluido el ya iniciado.
Para ORE GUARDIA, el fundamento del Principio de Oportunidad se resume en
las consideraciones de utilidad pública o interés social. Con ello se invoca la
poca relevancia social que supone la comisión del hecho; la pronta reparación a
la víctima; la conveniencia de evitar efectos criminógenos de las penas privativas
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de libertad de corta duración; y la readaptación del delincuente al someterse
voluntariamente a un proceso rehabilitador.
SENDRA, Gimeno dice que el fundamento del principio de oportunidad no hay
que encontrarlo, pues, en la “lenidad”, ni en la “arbitrariedad”, sino en razones
de utilidad pública o interés social,las cuales se concentran en el derecho
comparado, en las siguientes causas: a) La escasa lesión social producida
mediante la comisión del delito y la falta de interés en la persecución penal, b) El
estímulo a la pronta reparación a la víctima; c) Evitar los efectos criminógenos
de las pena cortas privativas de libertad; d) Obtener la rehabilitación del
delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de
readaptación; y, e) Obtener la reinserción social.

Son muchos los criterios que los doctrinantes esgrimen para fundamentar y
argumentar la incorporación del Principio de Oportunidad en el Sistema Procesal
Penal; pero entre los más destacados criterios podríamos citar los siguientes:
 Escasa relevancia social de la infracción: no existe interés social de punición
y pueden ser resueltos por los sujetos de la relación procesal sin poner en
marcha el aparato judicial o concluir un proceso iniciado.
 Escasa entidad del daño social producido o en la personalidad del inculpado:
que no podría justificarse mediante criterios discriminatorios de índole
económico, sociológico o Político, ya que los principios constitucionales de
igualdad y de seguridad jurídica podrían ser cuestionados.
 Político: Su inclusión legal obedece a la necesidad de darle una solución
efectiva a problemas de congestión judicial (número de casos, tiempos
procesales) y establecer penas alternativas a la privación de la libertad.
 Consecución de la justicia material en cambio de la justicia formal: con
ventajas del derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, porque
permite seleccionar y tratar de forma diferente los hechos más graves de los
que tienen un mínimo interés social y en los que la pena carece de
significado.
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 Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad;
sobre todo para aquellas personas que nunca han delinquido y para “evitar
el contagio criminal” que la cárcel suele producir.
 Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario
a un procedimiento de readaptación; a cuyo cumplimiento efectivo queda
condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad.
 Estimular la pronta reparación del daño; este objetivo suele ir acompañado de
otras condiciones, tales como la renuncia del imputado al cuerpo del delito, el
pago al Estado de los beneficios obtenidos mediante la infracción, la edad
avanzada o el estado de enfermedad del inculpado.
 Orientarse hacia una política de desprocesamiento; evitando que los delitos
de poca gravedad, poco impacto social y leve penalidad sean objeto de
proceso.

En nuestro país se adoptó este principio dentro del contexto de una Política
Criminal destinada a:
 Obtener un tratamiento rápido y simplificado de las infracciones leves.
 Agilizar la justicia penal ante un grave congestionamiento de los asuntos
penales.
 La necesidad de que los órganos de persecución penal concentren su
atención en hechos punibles graves o complejos.

Entre los principales fundamentos de Política Criminal podemos mencionar los
siguientes:

 La ineficacia del sistema, para procesar todos los casos penales bajo su
competencia. Esto implica, la amplia duración de los procesos penales,
provocando

una

vulneración

de

los

plazos

procesales

legalmente

establecidos.

 Favorecer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, con ella se
consigue reforzar los Principios de Celeridad y Eficacia del Proceso Penal a
través de la adaptación de medidas procesales que determinen la
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incorporación del sobreseimiento por razones de oportunidad en los Delitos
de Bagatela.

 La búsqueda de la celeridad del proceso penal, mediante el Principio de
Economía Procesal, coadyuva a la plasmación del debido procesal penal. Al
respecto es precisa la frase de COUTURE que dice: “El tiempo en el proceso,
más que oro, es justicia”. Aquí la celeridad debe tender a proporcionar al
Proceso Penal un ritmo tan rápido como sea, posible, sin que se produzca
menoscabo alguno de los principios jurídicos fundamentales como la
presunción de inocencia o el derecho de defensa.

 La Sobrecriminalización, esta afirmación no es exagerada frente a la realidad
carcelaria. El derecho penal como última ratio ha sido mayoritariamente
aceptado en las instancias de producción intelectual jurídico penal más no así
en aquellas que tienen en sus manos las riendas del poder legiferente.

 La Revitalización del Objeto de la Pena, dado que la criminalidad no es
exclusivamente un fenómeno filosófico ético, sino un fenómeno molesto,
gravoso socialmente, que con la sola Teoría De la Retribución no se puede
combatir con éxito. Por ello, las Teorías Relativas de la Pena se basan en la
utilidad que ésta debe tener. En este sentido la pena no tiende a la retribución
del hecho pasado, sino a la prevención de futuros delitos. Finalmente, en la
fase de ejecución, regirá el punto de vista de la Prevención Especial. Ello
supone que la pena dictada por el juez, por exigencia de Prevención General
y dentro del límite de la culpabilidad, deberá ejecutarse de forma que tienda a
la “resocialización del delincuente”.

 Una mayor economía procesal; exige que el interés común del proceso se
realice rápidamente, y ya que no puede rendir ventajas económicas por su
misma naturaleza, que sea, al menos, lo más barato posible (Principio de
Economía del Proceso).

 Ratificación del Principio de Igualdad, por medio de los Criterios de
Oportunidad, sirve de auxilio efectivo para corregir disfunciones del sistema
penal. A su vez, corrige el efecto selectivo clasista de un sistema formal que,
adherido al Principio de Legalidad ignora por completo su propia selectividad
real. Como anota MAIER, la regulación de los criterios de selección, como
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son las pautas de oportunidad, contribuyen a la transparencia del sistema y
de la forma, modo y efecto con los cuales se opera la selección. Esa
transparencia contribuye a la necesidad de control jurídico y político de la
selección y con ello, a fijar la responsabilidad de los órganos y funciones
competentes para decidirla.

 La finalidad de obtener la rápida indemnización de la víctima, en
consecuencia, el rol de la víctima se fortalece. A ésta le importa, más que a
nadie, la reparación inmediata de los bienes jurídicos puestos en juego por el
conflicto generado por el delito. La conciliación como fórmula de resolución de
los conflictos generados por el delito demuestra su eficacia al satisfacer las
necesidades de la víctima. De esta manera la víctima se siente amparada por
el proceso penal, en sus necesidades efectivas y reales. Asimismo, se
procura una mejor protección de los Bienes Jurídicos, se acrecienta el
sentimiento de Seguridad Ciudadana, se obtiene la reinserción social del
presunto autor al permitirse la reparación a la víctima como una manera de
eludir la represión exclusivamente punitiva.

 Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, se
utiliza para evitar que jóvenes delincuentes “se conviertan, tras su estancia
en la cárcel, en nuevos y más peligrosos delincuentes”, por lo que, el
Ministerio Fiscal, tras los oportunos dictámenes psiquiátricos, pueden llegar al
convencimiento de la oportunidad del sobreseimiento.

 Contribuir a la consecución de la justicia material por sobre la forma, se
constituye en uno de los más importantes fundamentos políticos criminales
por los cuales el legislador ha introducido Criterios de Oportunidad en nuestro
ordenamiento procesal, la necesidad de descongestionar el sistema de
impartición de justicia punitiva. Sabido es que ningún sistema judicial puede
atender todos los casos concretos que se le presentan, razón por la cual, se
vuelve indispensable establecer legalmente posibilidades de selección
razonable que procuren aminorar su carga.
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7.8. REQUISITOS205
Para la aplicación de este principio, el Fiscal podrá abstenerse de Ejercitar la
Acción Penal cuando concurran ciertos requisitos exigidos por la norma,
pudiendo ser estos concurrentes o excluyentes entre sí, tales como:
7.8.1. CONVENCIMIENTO DEL DELITO
Es decir que de la investigación preliminar o judicial surjan suficientes e
idóneos indicios de la existencia del delito y la vinculación del denunciado
en su comisión; caso contrario, deberá archivarse definitivamente.
7.8.2. QUE EL HECHO IMPUTADO SEA DELITO
Es requisito “sine qua nom” que el hecho imputado por el agraviado sea
considerado delito (o típico como esgrime un sector doctrinario), vale
decir, que la conducta atribuida al agente se encuentre en un tipo penal.
7.8.3. QUE NO HAYA PRESCRITO LA ACCIÓN PENAL
Dicha comisión delictuosa no debe haber prescrito o no concurra otra
causa de extinción de la Acción Penal, conforme a las normas
establecidas en el Código Penal.
7.8.4. QUE SE HAYA INDIVIDUALIZADO AL AGENTE
Asimismo, se debe haber individualizado al autor del delito, lo que implica
una debida identificación del imputado, para de esta forma saber de qué
persona se trata y evitar un posible caso de homonimia.
7.8.5. QUE HAYAN INDICIOS SUFICIENTES
En efecto, de los antecedentes e investigación realizada se debe advertir
que existan fundados elementos de juicio que propicien la formalización
de una denuncia penal. Vale decir, que el fiscal esté convencido y
convenza con los elementos de prueba que tiene en su poder al Juez en
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Para establecer los requisitos hemos tenido en cuenta el Código Procesal Penal del 2004 (Decreto Legislativo
Nº 957), promulgado el 22 de julio del 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año, también hemos tomado
en cuenta los aportes de destacados estudiosos del Derecho, tales como: Boletín Nº 9-10. Año III. Ministerio
Público – Fiscalía de la Nación. Pág. 13; ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal penal. Juristas Editores.
Primera edición junio 2005. Pág. 272; AA.VV., “Pukara”. Revista de Investigación y Análisis Jurídico. Año
1 Nº 1 -2004. Instituto de Investigación Jurídica “CALLEJuan José”. Puno, Perú. (AUMA PARI, Basilio.
“Principio de Oportunidad”.). Pág. 87; MÓDULO DE FORMACIÓN PARA FISCALES EN: “PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD I”. Versión preliminar para trabajo. Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Bogotá D.C., noviembre 2007. Pág. 16; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho
Procesal Penal- Volumen I.Editora Aranzadi, S.A. 2004. Pág. 508; TORRES CARO, Carlos Alberto. Ob. cit.
Pág. 22.

213

caso que formalice la denuncia penal. De lo contrario, no le queda otra
alternativa que archivar el caso.

De modo que si ocurriera la primera hipótesis mencionada, esto es, que si
de lo primeros indicios existen elementos suficientes que se habrían
cometido el delito y por tanto el imputado lo acepta, constituye uno de los
requisitos para la aplicación efectiva del Principio de Oportunidad.
7.8.6. FALTA DE NECESIDAD DE PENA
Se dan en aquellos casos en que el imputado ha sido afectado
gravemente, sea física o psicológicamente, a consecuencia del delito que
él mismo provocó, consecuentemente ya no sería necesario aplicar una
pena.
7.8.7. FALTA DE MERECIMIENTO DE PENA
Que, el delito sea insignificante o poco frecuente y, que a su vez, éstos
no afecten gravemente el interés público. (También llamados delitos de
bagatela o de poca monta)(La Pena Privativa de Libertad debe estar
conminada en su extremo mínimo, por no más de dos años).
7.8.8. MÍNIMA CULPABILIDAD
Cuando se presenten circunstancias atenuantes que permita una rebaja
sustancial de la pena, vinculadas entre otros factores, a los móviles y
finalidad del autor, a sus características personales, a su comportamiento
luego de la comisión del delito, con exclusión de la confesión. Se tendrá
en consideración, además, aquellos supuestos vinculados a las causas de
inculpabilidad incompletas, (El error de tipo y de prohibición vencibles y
compresión culturalmente condicionada disminuida) y al arrepentimiento
sin éxito; la contribución a la perpetración del delito será mínima en los de
complicidad secundaria; (En éstos casos, no se exige que la pena mínima
sea dos años, sino que puedan ser de mayor gravedad).
7.8.9. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL IMPUTADO
El imputado debe dar su conformidad expresa a la aplicación del Principio
de Oportunidad, consentimiento que se hará constar de manera
indubitable e incontrovertible en el Acta de Oportunidad levantada por y

214

en sede fiscal. Es propio señalar que el consentimiento del imputado si
bien presupone la aceptación de responsabilidad, ello no implica la
declaración

en

ese

sentido

sobre

la

misma

y

mucho

menos

arrepentimiento alguno.
Significa, la aceptación que el imputado deberá declarar libre y
voluntariamente en forma expresa, pudiendo hacerlo por escrito o
verbalmente, pero que deberá ser transcrita dicha voluntad y dejar
constancia en un Acta su consentimiento.
Parecería contraproducente que se requiera el consentimiento expreso
del imputado, pues, puede ocurrir que desee continuar con la
investigación o con el Proceso Penal. Es su libre albedrío y, por tanto, su
decisión preliminar o el Proceso Penal instaurado, si no existe expreso
consentimiento del procesado. Lo importante en no conculcar el Principio
de Inocencia que le asiste constitucionalmente a toda persona.
7.8.10. ACUERDO ENTRE IMPUTADO Y AGRAVIADO
Si bien le corresponde al fiscal la facultad de poder abstenerse de
Ejercitar la Acción Penal Pública, en los casos permitidos, así como
tener el consentimiento indubitativo del imputado, también lo es que
debe existir un acuerdo con el agraviado, en cuanto a la reparación del
daño ocasionado.
Este acuerdo debe constar en instrumento público o documento privado
legalizado por notario.
7.8.11. REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO
Para los supuestos de los Incisos 2º y 3º, del Artículo 2º del Código
Procesal Penal, debe necesariamente haberse reparado el daño
causado o existir un acuerdo entre las partes en tal sentido, en caso de
no llegarse a un acuerdo, el Fiscal fijará prudencialmente la
indemnización y su forma de pago. Para el supuesto del Inciso 1, del
Artículo 2 del código precitado, este extremo no será necesario.
7.8.12. EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
En ningún caso puede aplicarse estos supuestos con funcionarios
públicos en ejercicio de su cargo. Es decir está expresamente excluido el
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imputado que sea funcionario público y el delito cometido haya sido
cuando se encontraba en ejercicio de una función pública.
7.8.13. OBLIGACIÓN DE PAGO
Que, el imputado haya cumplido con el pago total de la reparación civil,
esto es la restitución del bien, o en su caso el pago de su valor, y
además la indemnización por los daños y perjuicios; o en todo caso, se
haya puesto de acuerdo el referido imputado con la parte agraviada.
Cabe precisar que en los casos de falta de necesidad de pena no es
necesario la exigencia del pago de la reparación civil.
7.8.14. CUMPLIMIENTO DE REPARAR EL DAÑO OCASIONADO
Si bien puede existir el acuerdo en documento válido, este debe ser
cumplido tal como se ha comprometido el imputado. reza el segundo
párrafo del artículo 2 en comentario, que para los supuestos previstos en
sus incisos 2 y 3, será necesario que el imputado repare el daño
ocasionado o exista un acuerdo con la víctima sobre la reparación civil.

7.9. PERSONAS Y SUJETOS INTERVINIENTES
7.9.1. FISCAL
Este deber del Ministerio Público de promover la Acción Penal ante la
comisión de un delito, y que implica a su vez, la prohibición de
suspenderla una vez iniciada, es conocido como Principio de Legalidad.
En la práctica, éste principio se enfrenta a un obstáculo aparentemente
insalvable: La imposibilidad fáctica de investigar y perseguir todos los
casos que ingresas en el sistema. Este obstáculo obliga a la
implementación de mecanismo de selección que permite que el
funcionamiento del sistema, al menos en forma aparente.
Corresponde

al

Ministerio

Público

un

rol

importantísimo

en

la

racionalización de la selectividad intrínseca del sistema penal, lo que va a
contribuir significativamente a la eficiencia y eficacia real del sistema, al
excluir hechos de menor entidad, vía la aplicación de los Criterios de
Oportunidad.
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7.9.2. IMPUTADO
El imputado, es la persona, a quien se le atribuye la comisión de un hecho
delictuoso. En este sentido el jurista Alemán, CLAUS Roxin dice: “Que el
imputado es objeto de la coacción estatal en tanto debe soportar el
procedimiento penal y, dado el caso, también debe tolerar intervenciones
enérgicas, contra su voluntad en su libertad personal o en su integridad
personal”.
7.9.3. AGRAVIADO
Agraviado o víctima es la persona (Física o colectiva), que sufren el daño
o la lesión como consecuencia de la conducta del imputado. Por ello el
agraviado está autorizado para intervenir y actuar procesalmente para
hacer valer su derecho a la reparación civil por el daño causado con el
Delito en el Proceso Penal. Asimismo el agraviado puede adoptar la figura
de parte (Civil o actor civil).
7.9.4. JUEZ
Es un funcionario del Estado que ejerce un determinado poder,
denominado “poder jurisdiccional”. Es un funcionario del Estado con
poder para solucionar un litigio que otras personas llevan a su
consideración. Por otra parte, no se trata de “cualquier solución”, sino
de aquella solución revista por el orden jurídico para ese conflicto.
El Juez peruano sólo va a conocer el Principio de Oportunidad en tanto y
en cuanto sea por intermedio de un proceso penal abierto, antes no.
7.9.5. ABOGADO
El Abogado es el indicado para explicar esta figura procesal del Principio
de Oportunidad, la cual actúa desprovista de egoísmo y con un
preponderante afán conciliatorio, y con el propósito de cortar la
prolongación de la investigación preliminar fiscal o el proceso instaurado,
según sea el caso. Es el consejero de los actores de este conflicto y su
asesoría que brinde, muchas veces es determinante.
El papel que debe desempeñar el abogado (Del imputado y del agraviado)
en la Aplicación del Principio de Oportunidad resulta ser sumamente
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importante, pues de él depende en gran parte de éxito o fracaso de ésta
Institución Procesal Penal.
7.9.6. NOTARIO
El Notario es un profesional del derecho que está autorizado para dar fe
de los actos y contratos que ante él se celebran, formalizando de esta
manera la voluntad de los otorgantes en los instrumentos documentales
que confieren autenticidad.
El papel que desempeña el notario en esta institución procesal pena, es
que resulta admisible el acuerdo a que arriben el imputado-agraviado,
presentando para ello el instrumento corroborado por el notario, y que así
lo acredite.
7.10. CASOS HIPOTÉTICOS
7.10.1. CASOS DE APLICACIÓN FACULTATIVA
7.10.1.1 AUTOR-VÍCTIMA
Este primer caso se le suele denominar de diferente maneras según
sean los diferentes autores nacionales, así tenemos que para SANCHEZ
VELARDE, Pablo la denomina afectación sufrida por el mismo agente,
ROSAS YATACO, Jorge la menciona como agente afectado y pena
apropiada, y en forma general la denominan casos de autor-víctima,
nosotros utilizaremos este último término porque creemos que es el más
apropiado.
En este primer supuesto lo encontramos consagrado en el artículo 2º,
inciso a) del Nuevo Código Procesal del 2004 que en su tenor expresa:
“Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las
consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este
último, sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
cuatro años, y la pena resulte innecesaria”.
En este supuesto hipotético se considera que existe una “retribución
natural”206 que ha sido soportada por el autor del hecho, dentro de
206

La retribución natural se expresa mediante la voz latina Poena Naturalis, son casos en los que el hecho
mismo acarrea al autor graves consecuencias que podrían ser “descontadas” de la pena a imponer. Ejemplo:
es el de los delitos imprudentes, en los que se produce pérdida familiar o patrimonial importante para el
propio autor. JACOBS lo utiliza para fundamentar el tratamiento más benigno de los hechos imprudentes
respecto de los dolosos. La imprudencia tiene su origen en la incompetencia para administrar los propios
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ciertos límites, según la escala penal de delito que se trate. Aquí se hace
necesario que para la perpetración del ilícito el agente haya sido
afectado gravemente como consecuencia de su conducta delictiva. Pero,
está afectación se descarta si se realiza a través de otra persona, por lo
que debe ser directa y grave para su consideración. En este mismo
sentido el profesor SÁNCHEZ VELARDE, Pablo207señala que la
afectación puede sobrevenir por daño grave recaído en la persona del
autor o en otras personas vinculadas a él, o que por determinadas
circunstancias el infractor se sienta directa y gravemente afectado. Por
otro lado diremos que este primer supuesto ya fue advertido desde la
antigüedad.

También se ha dicho que detrás de este supuesto se encuentra la
aplicación del llamado Principio de Humanidad del Derecho Penal,
en tanto se establece que la aplicación de una pena resultaría
inapropiada para el agente del delito, por cuanto resultó perjudicial con la
materialización de dicho acto delictuoso.
La Idea de la Pena Natural supone que la vida, a partir del accionar del
agente mismo, le ha sancionado de modo suficiente, implicando que la
pena a imponerse por la justicia formal, resultaría inapropiada, en la
medida en que sería o algo menor al daño ya infringido o un exceso
sobre lo ya sufrido, advirtiéndose la aconsejable aparición de un Criterio
de Proporcionalidad así como la Razonabilidad; que determinan que una
pena significaría una aflicción en demasía; por ello, en términos técnicos,
se dice que se produce la falta de necesidad de pena.
Siguiendo esta línea de pensamientos ANGULO ARANA,Pedro expresa
que: “Se configura la posibilidad de aplicar la oportunidad cuando en el
acto de cometer el hecho delictivo, o de intentar cometerlo, el agente

asuntos y no el dolo. (ANGULO ARANA, Pedro.El Principio de Oportunidad en el Perú. 1ra. Edición,
Setiembre 2004. Palestra Editores. cita 86. pág. 83)
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Citado por ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal penal. Juristas Editores. Primera edición junio 2005.
Pág. 275
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resulta afectado directa (no necesariamente en su persona física) y
gravemente, por las consecuencias de su conducta”208.
Bajo este supuesto para la abstención o consecución del ejercicio de la
Acción Penal por el fiscal no se requiere que el imputado haya reparado
el daño ocasionado a la víctima o que haya un acuerdo previo con la
misma en ese sentido.
La aplicación de este criterios no distingue entre delito culposos o
dolosos ni respecto la gravedad de la pena señalada en la ley que podría
imponerse al agente. Tampoco se indica que no se aplicaría a favor de
un funcionario público como sucede en los otros incisos. Lo que también
posibilitaría en tal caso su aplicación.
Finalmente, cabe precisar que las consecuencias del delito para el autor
del mismo deben ser especialmente relevantes, de tal manera que éstas
deben verificarse ya sea como daño corporal, esto es, con un grave
daño a su salud o integridad física, de índole económico, es decir, con
un evidente perjuicio a su patrimonio; o, también, de carácter psicológico
o emocional, el que ha de manifestarse con un notorio sufrimiento y
angustia.
En este caso hipotético los criterios de valoración son: La afectación
directa; en cuanto la afectación, debe ser consecuencia directa e
inmediata del delito; y, la afectación grave; en este caso la valoración
correcta –de la gravedad- requiere el auxilio de un perito o de un
especialista, salvo en aquellos casos en que sea evidente y que baste la
sola discrecionalidad del Fiscal
En este caso la afectación del agente puede ser moral o material. Es
moral cuando sufre, por ejemplo la pérdida de un ser querido como
consecuencia de un delito no intencional. Es material cuando el agente
sufre un daño físico o en la salud que lo afecta gravemente, pudiendo la
afectación del daño recaer en la persona del autor o en otras personas
vinculadas a él.

208

ANGULO ARANA, Pedro. El Principio de Oportunidad en el Perú. 1ra. Edición, Setiembre 2004. Palestra
Editores. Pág. 82 y ss.
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Cabe precisar que las consecuencias del delito para el autor del mismo
deben ser especialmente relevantes, de tal manera que éstas deben
verificarse ya sea como daño corporal, esto es, con un grave daño a su
salud o integridad física o, de índole económico, es decir, con un
evidente perjuicio a su patrimonio; o, también, de carácter psicológico o
emocional, el que ha de manifestarse con un notorio sufrimiento y
angustia.
7.10.1.2. EJEMPLOS TÍPICOS
1. El caso del ratero que por quitar la cartera de una transeúnte cae y
se rompe la cabeza (Daño corporal).
2. El caso de un accidente de tránsito en que el autor del evento
produce lesiones leves en perjuicio de la otra parte, pero como
consecuencia del choque mueren su esposa e hijos (Daño psicológico
o emocional).
3. El caso del sujeto que intentando estafar a su víctima invierte su
patrimonio como señuelo, por un error de inversión pierde no el dinero
que pretendía estafar, el que es recuperado, sino todo su patrimonio
(Daño económico)”209.
4. Cuando el agente lesiona a su víctima, y éste último ejerce el
rechazo a través de la legítima defensa causándole también algunas
lesiones que pueden, de repente, ser más graves que las causadas al
agraviado.
5. El automovilista que colisiona violentamente su auto con el de otra
persona provocando lesiones graves a sus familiares o amigos que se
encontraban en su interior210.
7.10.1.3. DELITOS DE MÍNIMA GRAVEDAD
En el mundo jurídico este segundo caso hipotético se le suele denominar
como: Delitos de Mínima Gravedad, delitos insignificantes, casos de
lesividad menor y mínima gravedad del delito. Es lo que se conoce
doctrinalmente como “Delitos de Bagatela”, pues, nos encontramos
209

TORRES CARO, Carlos Alberto.El Principio de Oportunidad. Uncriterio de Justicia ydelSimplificación
Procesal. Editorial ADELESA. Pág. 20
210
ROSAS YATACO, Jorge. Derecho procesal penal. Juristas Editores. Primera edición junio 2005. Pág. 275.
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con los casos de insignificante afectación al interés público o de escaso
impacto social.
Este segundo supuesto se encuentra consagrado en el artículo 2º, inciso
b) que prescribe: “Cuando se trata de delitos que no afecten
gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de
la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad
o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio
de su cargo”.
Según la norma vigente este supuesto solo es factible su aplicación
cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público,
es decir, delitos considerados de Mínima Intensidad o de Bagatela, y se
pone el acento en el quantum de la pena, procediendo sólo si la pena
en el extremo mínimo que establece la ley penal, sea de dos o inferior a
los dos años de privativa de la libertad. No procede en caso de que el
agente fuere funcionario público y cometa el delito en ejercicio de su
cargo. Si revisamos la legislación penal, encontraremos que un
porcentaje muy elevados de delitos podría ser sometido a esta forma
simplificada de justicia penal.
ARMENTA DEU, en su libro Criminalidad De Bagatela y Principio de
Oportunidad: Alemania y España señala que la llamada “Criminalidad
de bagatela” se plantea en Europa como problema de índole general y
progresivamente creciente a partir de la primera guerra mundial. Al
terminar ésta y, en mayor medida al final de la segunda confrontación,
se produjo en virtud de circunstancias socioeconómicos de sobra
conocidas un notable aumento de delitos de índole patrimonial y
económico, una de cuyas características más propias consistía en su
pequeña relevancia. -de ahí el nombre de “delitos bagatela”-Así como
en la frecuencia de su comisión nos sigue diciendo ARMENTA DEU que
el concepto de “delito bagatela”no está dogmática, ni legalmente
reconocido; sin embargo, es de uso común por parte de la inmensa
mayoría de la doctrina al referirse a hechos contemplados en las leyes

222

penales, cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido
se considera de menor relevancia.
Como bien se puede interpretar de la norma aquí no se dice que los
ilícitos en que incurrió el agente no afecten el interés público. De hecho
tenemos que con la comisión de un ilícito penal el interés público
tutelado se afectó, pues de no existir atención por parte del Derecho
Penal respecto al Bien Jurídico lesionado, no estaría hablando de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal.
Según ANGULO ARANA, Pedro 211El concepto de “insignificancia” se
corresponde y mide en relación al Principio de Proporcionalidad, pues,
este caso de aplicación se vincula a la proporcionalidad entre un ilícito
penal, que no afecta gravemente el interés público, y la esfera vital del
agraviado, en tanto interesado en la reparación considerándose que a
ese nivel pudiera lograrse la compostura.
Aquí la proporcionalidad se debe manejar en forma directamente
congruente con la entidad de la alarma social, generada por la
comisión del ilícito penal. De no ser elevada la conmoción social
(Criterio sociológico), se considerará que el interés público no es
afectado de modo grave, y por ello, será permisible solucionar el
conflicto sin tener que acudir

a los estrados judiciales. En cambio

ROXIN, citado por GARCÍA, Flavio212explica que debe entenderse por
principio de insignificancia aquel que permite, en la mayoría de los
tipos, excluir desde un principio daños de poca importancia. KLAUS
TIEDEMANN, a su vez, se refiere al Principio de Insignificancia
fundamentándose en el Principio de Proporcionalidad que debe regir
entre el delito y la gravedad de la intervención estatal por el delito.
Ahora bien, quien tiene como potestad decidir en qué sentido el interés
público no es afectado gravemente por el hecho material es el fiscal,
quien posee en esto la posibilidad de ejercer una mínima

política

criminal, en el territorio de su competencia, respecto el cual debe estar
211

ANGULO ARANA, Pedro. El Principio de Oportunidad en el Perú. 1ra. Edición, Setiembre 2004. Palestra
Editores. Pág. 87
212
GARCÍA DEL RÍO, Flavio. Citado por ANGULO ARANA, Pedro. Ob. cit. Pág. 88-89
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hondamente competencia, respecto el cual debe estar hondamente
compenetrado. La ley establece únicamente un parámetro de lesividad
para el fiscal, y aquél es que el delito, respecto el cual se aplique este
criterio, no deberá exceder de dos años de pena privativa de la libertad
respecto del extremo mínimo de la pena que le haya establecido el
Código Penal. Tales serían los casos en que se considera
objetivamente una lesividad menor.
La valoración de que no se afecte, mediante el hecho ilícito, de modo
grave el interés público, se entiende orientado por el Principio de
Insignificancia (Vinculado a la sociedad en su conjunto, y no al interés
del particularmente afectado), cuya presencia importa una devolución
al interés relevante, esto es, el solo interés de la víctima (Quien será
reparada), finiquitando el conflicto del agente con la ley penal. En este
caso se produce una falta de merecimiento de pena.
En sentido contrario a lo establecido, si el hecho tiene como pena
conminada en el extremo mínimo aún menos de dos años; pero se ha
generado una grave alarma social en la comisión del ilícito y, por tanto,
subyace un interés público en la persecución y sanción efectiva del
ilícito, será inaplicable el caso los Criterios de Oportunidad.
La Inaplicación de Criterios de Oportunidad a favor de funcionarios
públicos en el ejercicio de su cargo, supone una orientación de política
criminal que considera que tales delitos siempre son graves.
La oportunidad no podrá ser aplicada, en este caso, para beneficio del
agente, si aquél fuera funcionario público y hubiera incurrido en el
ilícito, en ejercicio de su cargo (Artículo 2, inciso 1, liberal b); también
se refiere que será necesario que el agente hubiere reparado los daños
y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese
sentido (Artículo 2, numeral 2).
A nuestro entender, se debería facultar al Fiscal para posibilitar en el
futuro, la aplicación de la oportunidad en los casos conminados, en el
extremo mínimo de la pena a 4 años. Ello lo podemos fundamentar en
que hasta tal extremo, todavía es posible sancionar con una pena
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privativa de libertad suspendida, y cabe pensar que algunos autores,
inclusive, en casos concretos, se les sancionaría por debajo de tal
medida, lo cual supone la menor gravedad de la actuación ilícita.
Pudo dejarse libre el criterio del Fiscal, para que distinga en cada caso
concreto y aplique con libertad la norma. Finalmente, el beneficio será
disminuir las afectaciones que puede causar el poder lesivo del sistema
penal en las personas y concentrar mayor esfuerzo persecutor en
infracciones consideradas más graves.
Los Delitos de Mínima Gravedad según ROSAS YATACO,Jorge
tienen que ver directamente con los siguientes problemas tales como: La
Sobrecarga en la Administración de Justicia; La Falta de Proporción
de la Pena; la Desvalorización del Derecho Penal y; la Protección
del Bien Jurídico. Para solucionar estos problemas se han planteado
varias alternativas en el mundo jurídico de la doctrina penal; así tenemos
que se plantean soluciones como: La disminución de los términos
procesales; La participación de órganos diferentes a los jurisdiccionales
en la solución; La protección de todos los Bienes Jurídicos a través de la
ley e, incluso, descriminalizar y despenalizar, tendencia que se observa
en muchos países ante la incapacidad del sistema de justicia penal.
7.10.1.4. DELITOS DE MÍNIMA CULPABILIDAD
Este caso hipotético se le suele denominar como: Delitos de Mínima
Culpabilidad del Agente, conductas culposas de poca trascendencia
jurídica-social y participación mínima en el delito.
Este tercer supuesto se encuentra consagrado en el artículo 2º, inciso
c) que expresa: “Cuando conforme a las circunstancias del hecho y
a las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede
apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos
14º, 15º, 16º, 21º, 22º y 25º del Código Penal, y se advierta que no
existe ningún interés público gravemente comprometido en su
persecución. No será posible cuando se trate de un delito
conminado con una sanción superior a cuatro años de pena
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privativa de libertad o cometido por un funcionario público en
ejercicio de su cargo”.
Este caso beneficia a los agentes de un ilícito; respecto el cual no
poseen una culpabilidad total o absoluta y que podría calificarse como
menor, conforme a diversas circunstancias objetivas. Pues, el
fundamento principal de este supuesto radica por un lado, en evitar los
efectos criminógenos de las penas atendiendo la circunstancia de
participación en el lícito y, por otra parte, es factor de prevención
especial, ya que el imputado que se acoja a éste principio se entiende
que no volverá a incurrir en infracción penal.
A través de este supuesto se trata de posibilitar el acuerdo por
aplicación del Principio de Oportunidad, cuando existan criterios legales
que determinan una responsabilidad reducida del autor o partícipe del
delito. Aquí el legislador ha precisado con suficiente claridad en que
casos es posible aplicar este supuesto. Comprende el error de tipo y
error

de

prohibición,

condicionado,

la

el

tentativa,

error
la

de

compresión

responsabilidad

culturalmente

restringida

y

la

complicidad secundaria prevista en los Artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25
del Código Penal.
Asimismo, establece un límite: no se aplicará en beneficio del
funcionario público que actúe en el ejercicio de su cargo ni cuando se
trate del delito conminado con una sanción superior a cuatro años de
Pena Privativa de la Libertad. También se requiere que el agente
hubiera reparado los daños y perjuicios ocasionados o que exista
acuerdo en tal sentido.
La norma penal pertinente establece que es el fiscal el que, de oficio o
a petición del imputado, citará a éste y al agraviado a fin de realizar una
diligencia de acuerdo, incluso, se señala que en caso de inasistencia
del agraviado (Se entiende injustificada) el fiscal podrá determinar el
monto de la reparación civil. Producido el acuerdo entre las partes, el
fiscal emitirá una disposición de abstención, cuya consecuencia es el
archivo de la investigación. El plazo máximo para el pago de la
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reparación civil es de nueve meses y debe encontrarse satisfecha la
reparación para que se dicte la referida disposición fiscal.
También se establece la posibilidad de que el acuerdo conste en
instrumento público o privado, pero legalizado notarialmente, el que
deberá ser presentado ante la fiscalía con el mismo fin de abstención.
En este último caso no habría impedimento para que el Fiscal cite a las
partes a fin de que se ratifique en su contenido.
Por otro lado se introduce la posibilidad de establecer reglas de
conducta previsto para la reserva del fallo y pago adicional para reducir
el interés público en los supuestos b) y c) del apartado 1) Se establece
que si el Fiscal “considera imprescindible, para suprimir el interés
público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la
responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a
favor de una institución de interés social o del Estado” y las reglas
de conducta que prevé el artículo 64 del Código Penal, en cuyo caso
deberá esperarse la aprobación del juez de la Investigación
Preparatoria.
También se mantiene el llamado acuerdo reparatorio entre el fiscal y
las partes, de oficio o a pedido de alguna de ellas. Se comprende a los
siguientes delitos: “Lesiones Leves, Hurto, Hurto de Uso, Abigeato,
Apropiación Ilícita, Sustracción de Bien Propio, Apropiación de Prenda,
Estafa, Otras Defraudaciones, Fraude en la Administración de
Personas Jurídicas, Daños, Libramientos Indebidos”, y en todos los
delitos culposos. Se excluyen los casos donde haya pluralidad
importante de víctima o concurso con otro delito (Art. 2 Inc.6). Incluso el
mismo juez de la investigación preparatoria puede sobreseer el
proceso si se le presenta un documento público o privado legalizado
notarialmente donde se exprese el acuerdo preparatorio.
Es importante que la investigación inicial realizada por el Ministerio
Público lleve al convencimiento de la responsabilidad penal de autor o
partícipe de un delito. Constituyen factores determinantes en la
decisión del fiscal, los elementos probatorios que evidencien la
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responsabilidad penal del agente en el hecho punible, los casos de
confesión sincera y espontánea y sobre todo, los casos de delitos
flagrantes.
Se han sugerido como criterios para valorar la escasa o mínima
culpabilidad, por ejemplo, el móvil y la finalidad del autor, el carácter o
personalidad criminal del agente, sus relaciones personales y sociales,
el comportamiento posterior al hecho (Si ha reparado el daño, y si está
arrepentido.). También se deberá tener en cuenta los elementos tanto
subjetivos como objetivos que rodean al hecho.
El concepto de culpabilidad mínima quiere distinguir a las personas
que, habiendo intervenido en la comisión de los ilícitos penales, no
poseen una culpabilidad total o absoluta, sino que aquella podría
entenderse, conforme a una razón clara, como menor; siendo ello así
por

presentarse,

objetivamente,

circunstancias

atenuantes

que

posibilitarían el rebajar la pena acordada para el ilícito.
En conclusión pensamos que la aplicación del Principio de Oportunidad
en casos de mínima culpabilidad fortalece mucho al fiscal, hasta
convertirlo en un órgano parajudicial, por cuanto aquel deberá realizar
una verdadera valoración sobre la culpabilidad del agente, tarea que
siempre fue atributo del juez penal, según mandato de la ley.
probablemente en razón de esto es que hay países en los que la
aplicación del Principio de Oportunidad, requiere confirmatoria judicial.

7.11. CASOS DE APLICACIÓN OBLIGATORIA
7.11.1. LESIONES LEVES
El caso de Las Lesiones Leves, constituye un asunto en que pueden
haber sido las circunstancias las que ofuscaron y enfrentaron a dos
personas las cuales una vez pasado el hecho podrían estar ambas
interesadas en generar una solución compositiva. Distintas deben ser
las estrategias si las personas se conocen o si sólo por ocasión de un
evento, prácticamente al enfrentarse, se conocieron. Si se trata de
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familiares o vecinos sería quizá más difícil el pacificar, pues puede
haber heridas y resentimientos antiguos que explotaron al final.
Las Lesiones Leves suelen estar correlacionadas a conflictos
interpersonales que empiezan con enfrentamientos verbales y pueden
desembocar en agresiones físicas que, obviamente, no se quisieron
causar. Además tales conflictos pueden estar acompañados de
liberaciones

de

alcohol

y

generar

remordimientos

que

son

aprovechables para la solución213.
7.11.2. HURTO SIMPLE
Constituye un caso en el cual no se exhibe grave violencia y, según
ocurra el hecho en relación a las motivaciones, forma de producirse,
situaciones acontecidas, puede sin mayor

problema, iniciarse el

diálogo compositivo. Quizá en este caso la problemática aparecerá por
el lado de la posibilidad real de reparar, pues quienes hurtan
difícilmente poseerán dinero y quizá sólo podrían

pagar mediante

trabajo.
Probablemente podría ser útil introducir el criterio del estándar de vida
para apreciar exactamente la afectación causada, dependiendo de ello,
el impacto puede ser relativamente menor, desde una simple molestia,
implicar algún gasto de reparación o afectar algo más a quien, por
ejemplo, es pobre.
7.11.3. APROPIACIÓN ILÍCITA
Constituye una figura bastante presente en nuestra realidad y que
generalmente no se produce originalmente, por motivaciones dolosas,
sino por desgano, irresponsabilidad, negligencia convertidos en un
dejar de hacer y luego para no salir de la modorra se sacraliza la
inacción. No existiendo mayor violencia y sí, en general, deseos de
disponer de la cosa, por un lado, y evitar el Proceso Penal, por otro,
cabe la oportunidad.
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Editores. Pág. 95-96.
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7.11.4. DELITOS CULPOSOS
En estos casos es evidente que el autor o agente no exhibe una
conducta dolosa ni proclive a la delincuencia, si no que por azares del
destino, unido a su negligencia actuación, queda como autor de un
ilícito.
En todos los casos mencionados se espera que el fiscal cite al agente y
a la víctima del hecho, habiéndose preparado previamente mediante el
estudio del caso y listo a ofrecer como propuesta. Debe haber,
inclusive, una doble citación al agente del hecho ilícito en lo que se
advierte la intención de hacer funcionar esta figura.

7.12. CASOS EN QUE NO PROSPERA
7.12.1. CUANDO NO HAY ACUERDO ENTRE AUTOR-VÍCTIMA
No obstante que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, e incluso
víctima e imputado se reúnan en la audiencia con la finalidad de llegar
a un acuerdo y dar término al conflicto, sin embargo, si no arriban a
buen puerto, se va a dar por concluida este trámite, frustrándose la
posibilidad de que allí concluya la Acción Penal Incoada.
Ocurre muy seguido que los términos del acuerdo propuesto, el
imputado no reconoce su conducta típica, y reconociéndolo no está en
posibilidad de cumplir con el monto de la reparación planteada, sobre
todo en estos momentos de carencia económica. De allí que el fiscal
debe procurar alcanzar un fórmula que permita el cumplimiento y que
como bien lo dice ARANA ANGULO “La norma no fija plazos mínimos
o máximos de cancelación de la reparación”. Entendemos que no en
todos los casos se reparará en la sola cita ante el despacho fiscal; por
ello, resulta razonable pensar que el fiscal deberá suspender el
ejercicio de la acción penal, y sólo previa cancelación completa de la
reparación deberá abstenerse de ejercitar la Acción Penal, dictando
auto de archivo definitivo, caso contrario, deberá promover ejercicio
penal pública, y lo que en parte pudo haber abonado el imputado, ello
se tendrá en cuenta a resulta del proceso, esto es, que si se expide
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una sentencia condenatoria, se tendrá en cuenta para efectos de fijar la
reparación civil, lo ya abonado.
7.12.2. CUANDO EXISTIENDO ACUERDO, NO SE CUMPLE
El imputado, a pesar de haberse comprometido, transgrede ese
principio universalmente conocido y muy venido a menos, “pacta sunt
servanda”(Lo pactado debe ser cumplido). Puede ser que se justifique
la situación del imputado-obligado del no cumplimiento por una serie de
motivos (Economía precaria, obligación económica familiar, pérdida del
trabajo) pero ello no lo exime de su compromiso, toda vez que ha
creado falsas expectativas en el agraviado.
Ante esto lo que se puede hacer es un replanteamiento, si la víctima
así lo acepta, como facilidades en el pago, para cumplir con el
resarcimiento al daño ocasionado y se descarte que el imputado quiere
ganar tiempo para obtener la impunidad a través de la prescripción de
la Acción Penal pública.
7.12.3. CUANDO LA PENA MÍNIMA SUPERE LOS DOS AÑOS
Efectivamente de acuerdo con el Art. 2 inciso b) del Nuevo Código
Procesal Penal de 2004, no procederá la aplicación del Principio de
Oportunidad cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el
interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea
superior a los dos años de Pena Privativa de Libertad, o hubieren sido
cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
7.12.4 CUANDO EL AGENTE ES FUNCIONARIO PÚBLICO
No procede la aplicación del principio de oportunidad en los supuestos
dos y tres (Escaso pacto social y mínima culpabilidad), cuando el delito
hubiere sido cometido por funcionarios en ejercicio de su cargo, es
decir, en ejercicio de sus funciones. Se hace esta aclaración, ya que
esta prohibición no alcanza al funcionario público que comete un delito
como un ciudadano común; así por ejemplo: el funcionario público que
atropella a una persona y le cause lesiones, sí se vería beneficiado con
la aplicación de este principio.
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De esta manera, los delitos cometidos por los funcionarios públicos que
prevén los arts. 376 y ss., del Código Penal, por ejemplo, no son
pasibles de archivamiento vía uso de criterios de oportunidad, aún
cuando las penas establecidas, en algunos casos, sean inferiores a dos
años.

Debe tenerse en cuenta que existe un interés público de que estos
comportamientos delictivos se investiguen y se sancionen, pues la
lesión que se causa no lo es sólo contra el ciudadano afectado, sino
contra toda la sociedad que espera otro tipo de conducta de quienes
cumplen una función estatal o tienen a su cargo el desempeño de
labores públicas.
7.12.5. CUANDO HAY RESOLUCIONES DE ARCHIVAMIENTO
La resolución de abstención de la persecución penal que expida el
fiscal, o la de sobreseimiento que resuelve el juez, puede ser materia
de impugnación por la parte interesada.
Cuando la resolución de archivos es expedida por el Ministerio Público
la impugnación sólo puede ser planteada por el agraviado o afectado
por el delito y sólo en el caso que no haya participado en el acuerdo de
reparación del daño ocasionado o no haya mostrado su conformidad
con el mismo. En este caso, el agraviado será notificado de la
resolución fiscal, y de acuerdo a ley podrá interponer queja contra
dicha resolución en el término de tres días de notificado, la que será
resuelta por el Fiscal Superior correspondiente de manera definitiva.
El Código Procesal Penal prevé que cuando el denunciante no
estuviese conforme con la abstención del fiscal, puede apelar al Fiscal
Superior dentro del quinto día. Agrega que si la apelación es declarada
fundada, el Fiscal Provincial “Ejercita la Acción Penal de acuerdo a lo
previsto por el art. 114 del Código Procesal Penal, si la apelación es
declarada infundada se archivará definitivamente aquella denuncia”. Se
incurre en la misma omisión del citado art. 12 de la Ley Orgánica del
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Ministerio Público, Vigente en cuanto no se señala plazo para que el
superior dicte resolución al respecto.
Cuando la resolución de sobreseimiento es dictada por el Juez Penal,
el Ministerio Público o el agraviado en su caso puede impugnarla al
amparo del Art. 340 Inc. 2 del Código Procesal Penal.
7.13. OPORTUNIDAD PARA PLANTEARLO
Por un lado se entiende que la aplicación del Principio de Oportunidad sea
extra o intra proceso no genera antecedente penales para el sujeto activo del
acto ilícito, la tendencia netamente reparatoria, que en muchos casos después
de largo y tedioso proceso la víctima y el agraviado no reciben nada como
reparación civil, como consecuencia del delito.
7.13.1. EXTRA PROCESO
Significa que los Criterios de Oportunidad pueden aplicarse antes del
inicio formal de la persecución penal, lo que desde ya evidencia una
gran ventaja para la administración de justicia penal, al evitar la
utilización de recursos siempre escasos (Económicos, infraestructura y
humano).
La abstención del ejercicio de la Acción Penal por parte del fiscal se
resuelve a través de una disposición fiscal motivado, bajo el amparo del
cumplimiento de las exigencias para su procesabilidad. El fiscal está
facultado para aplicar este principio cumpliendo con los requisitos
exigidos en el art. 2º del Código Procesal Penal, y por excepción en
algunos delitos tiene que necesariamente convocarlos (Acuerdo
reparatorio).
7.13.2. INTRA PROCESO
Iniciado el Proceso Penal, el fiscal podrá solicitar la aplicación del
Principio de Oportunidad cumpliendo con los requisitos. El juez penal
puede estar de acuerdo y dictar el Auto de Sobreseimiento de la causa
y ordenar su archivo. Esto no impide que el procesado pueda solicitarlo
ante el fiscal, del cual correrá traslado al juez que conoce la causa.
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7.14. SISTEMAS O CLASES DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Se puede decir que Nuestro Ordenamiento Procesal Penal ha adoptado el
“Principio de Oportunidad” bajo condición y no el “puro”: la primera fórmula
existe cuando el sobreseimiento permanece bajo la suspensiva condición de
que el imputado cumpla determinadas prestaciones. La segunda fórmula existe
cuando las partes son absolutamente dueñas de provocar la finalización normal
del procedimiento.
El Principio de Oportunidad se encuentra regulado por dos grandes sistemas.
El Sistema de Oportunidad Libre o Amplio, seguido por los países
anglosajones como por ejemplo Estados Unidos. En este sistema el fiscal
ejerce la acusación luego de negociar con el acusado o su representante legal
sin sujetarse a ninguna regla preexistente legal sin sujetarse a ninguna regla
preexistente. El juez penal se sustrae al conocimiento de los hechos y su papel
se limita a decidir sobre los términos de la negociación. Y, de otro lado, el
Sistema de Oportunidad Reglado, propio de los países europeos como
Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España. En éste sistema la ley
prevé los supuestos sobre los cuales el fiscal puede declinar la persecución
penal y decidirse por el archivamiento del caso. Como uno de los tantos
modernos instrumentos para obtener celeridad procesal, este sistema es el que
se encuentra más difundido, y en el que los supuestos de aplicación son
también más diversos. Este sistema, pues, atiende a consideraciones como la
relación entre el autor y el hecho o entre el autor y su víctima, así como el
interés del Estado. Por último, el Ordenamiento Procesal Penal Peruano lo ha
adoptado.
No es posible conceptuar el Principio de Oportunidad en forma similar a como
se hace en la doctrina de los países que siguen el Modelo de Justicia Criminal
Angloamericano, es decir, en sentido amplio, pues el referido principio, supone
la discrecionalidad de la actuación en la persecución penal; es decir, la libertad
absoluta para decidir sobre el ejercicio de la acción o de la acusación penal.
De tal manera, que el Principio de Oportunidad sólo se puede conceptuar en
forma restringida, teniendo como punto de referencia el Principio de Legalidad,
asumiéndolo como excepción de éste.
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7.14.1. SISTEMA DE OPORTUNIDAD LIBRE
El Sistema Angloamericano, es aquel sistema que considera al
Principio de Oportunidad como regla, puesto que es el principio rector
de la persecución penal. En este Sistema de Oportunidad Libre se
desconoce el Principio de Legalidad Procesal que caracteriza al
derecho continental. En este sistema, los fiscales ejercen sus
facultades persecutorias con una discrecionalidad ilimitada.
Este sistema es seguido por los países anglosajones como por ejemplo
Estados Unidos e Inglaterra. La característica fundamental de este
sistema es que el fiscal ejerce la acusación luego de negociar con el
acusado o su representante legal sin sujetarse a ninguna regla
preexistente. Mediante este sistema, el juez penal se sustrae el
conocimiento de los hechos y su papel se limita a decidir sobre los
términos de una negociación libre que no ha controlado.
En el Sistema Discrecional o de Oportunidad Libre, el fiscal no sólo
posee el monopolio de la acción y la decisión de su ejercicio, sino que
puede ejercitarla sin acomodarse a los presupuestos legales exigidos
por el caso y la verdad material. Este sistema da lugar a la institución
del “plea bairning”, en el cual el acusador, el acusado y su defensor
discuten (negocian) los términos de la acusación y examinan las
posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque este pase por acusar por
un delito distinto y de menor gravedad, del cual se confesará culpable
el acusado. Obtenido el acuerdo, el juez lo aprueba y dicta sentencia
de conformidad con el mismo. O en palabras de FRIEDMAN “La
acusación se aviene a pedir una sentencia más benigna o a abandonar
algunos cargos o a dar algunas otra ventaja al acusado y ello a cambio
de que se declare culpable, lo que evita tener que ir al juicio oral con
jurado”214.
En este sentido, FRIEDMAN afirma que es curioso constatar que el
Juicio Oral “N+o es la forma normal de decidir la suerte del acusado. La
mayoría de hombres y mujeres que se hallan entre barrotes no es
214

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Ob. cit. 2004. Pág. 512-513.
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porque un jurado les haya mandado allí. Llegaron allí porque se
declararon culpables. En ciertas partes del país, más del 90% del
conjunto de condenas se consiguen de esa forma”. En esa línea
también KAMISAR, LAFAVE e ISRAEL sostienen: “Que desde luego
la gran mayoría de los casos se resuelven mediante negociaciones;
indican que de un 70 a un 90% de los casos, aunque hay distritos con
un porcentaje más alto (de un 95 a un 98%)”.
Este modelo implica que el representante del Ministerio Público
ejercerá las facultades persecutorias con una ilimitada discrecionalidad.
Cobra efectiva vigencia en el sistema jurídico estadounidense, porque
se ignora el Principio de
7.14.2. SISTEMA DE OPORTUNIDAD REGLADO
Este sistema tuvo su origen en Alemania e Italia, países en los que
tradicionalmente se adopta el Principio de Legalidad en la persecución.
Se considera que el Principio de Oportunidad es la excepción, permite
que en algunos casos definidos por la ley se prescinda de la
persecución penal público.
El Sistema de Oportunidad Reglado, es propio de los países
europeos

(Alemania,

Italia,

Francia,

Portugal,

España).

La

característica de este sistema radica en que la ley prevé los supuestos
sobre los cuales el fiscal puede declinar la persecución penal y
decidirse por el archivamiento del caso. Un ejemplo de ello, son las
normas sobre arrepentimiento en los casos de terrorismo, por
cuestiones de seguridad del Estado e incluso, de manera general se
observan también en las disposiciones de ejecución penal, en un afán
de viabilizar la rehabilitación del delincuente.
Es propio de los países europeos (Alemania, Italia, Francia, Holanda,
Portugal, España). El Código Procesal Penal (1991) y su proyecto de
1995 han asumido este sistema.
Nuestro país adopta el sistema centroeuropeo que considera la
aplicación del Principio de Oportunidad como excepción.
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En contraposición con el modelo anterior, en los países en que se
aplica el Principio de Oportunidad como excepción, responde a la
vigencia y respecto al Principio de Legalidad Procesal.
Se justifica la aplicación del Principio de Oportunidad en este
modelo, en las teorías utilitarias de la pena (teoría preventiva) al
“reconocer la vigencia del Derecho Penal no como un imperativo
metafísico de justicia sino, por el contrario, como un instrumento
orientado

a

la

prevención

de

aquellos

hechos

sociales

considerados disvaliosos”.
Por el momento nuestro Ordenamiento Procesal Penal se adhiere al
Sistema de Oportunidad Reglado, donde el Fiscal Provincial
conviene el desistirse de ejercitar la Acción Penal Pública, sólo en los
casos taxativamente señalados en la ley. Esto implica que en los
delitos donde revistan gran gravedad y por alarma social que causan
soslaya de plano la posibilidad de aplicar el Principio de Oportunidad.
Éste sistema que aparece como un sistema de transacción
intraprocesal, como uno de tantos instrumentos jurídicos modernos
para obtener la celeridad procesal, es el que se halla más difundido, y
en el que los supuestos de aplicación son también más diversos. Por
ejemplo, en algunos casos el principio de oportunidad se basa en
consideraciones relativas al hecho, ya sea a su mínima lesividad,
antigüedad, poca relevancia, entre otras. También se basa en
consideraciones relacionadas con el autor, como su edad (Juvenil o
senil), o la conveniencia de aplicar una medida de rehabilitación o
tratamiento. Por último también obedece a consideraciones como la
relación entre el autor y el hecho o entre el autor y su víctima, así como
el interés del Estado.
En conclusión, con este modelo no se admite que el agraviado
impugne judicialmente la decisión del fiscal de abstenerse de la
persecución penal.
En el que la aplicación del Principio de Oportunidad obedece
estrictamente cuando está previsto en la normatividad preestablecida, a

237

cuya razón el fiscal está facultado en no ejercitar la Acción Penal
Procesal, ya que se encuentra limitado por la propia ley. Este sistema
reglado es regulado por países europeos de Alemania, Italia, Francia,
Holanda, Portugal, España, entre otros.
Las características de este sistema radican en que la ley prevé los
supuestos sobre los cuales el fiscal puede declinar la persecución
penal y decidirse por el archivamiento del caso.
Este sistema que aparece como un sistema de transacción
intraprocesal, como uno de tantos instrumentos jurídicos modernos
para obtener la celeridad procesal, es el que se halla más difundido, y
en el que los supuestos de aplicación son también más diversos.
7.15. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y ACUERDOS REPARATORIOS EN EL
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
7.15.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
El Principio de Oportunidad en el Nuevo Código Procesal Penal 2004
permite que el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la Acción
Penal Pública de los delitos, se evita así el Proceso Penal y la posterior
imposición de una pena, siempre que exista acuerdo entre imputado y
víctima, salvo en el llamado caso de “pena natural”,como veremos.
Con la introducción de estos Criterios de Oportunidad se flexibiliza
entonces el principio de legalidad que establece que se deben
perseguir todos los delitos.
Tal y como se encuentra previsto en nuestro modelo procesal del
Código del 2004, este principio se ciñe a lo que se conoce como
justicia consensuada entre imputado y víctima.
7.15.2. LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD ELEGIDOS
Una vez que una noticia ingresa a nuestro sistema, la aplicación de
Criterios de Oportunidad en nuestro modelo procesal es reglada pues
se establece los supuestos en los cuales vamos a utilizarlo.
Así nuestro Código Procesal Penal del 2004, en el Artículo 2, recoge
los siguientes supuestos: Sin reparación en: Pena Natural con
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reparación como tercera vía215 en: Escasa significancia, mínima
culpabilidad del agente.
7.15.2.1. PENA NATURAL
Este supuesto se encuentra recogido en el (Art. 2.1.a NCPP) y hace
referencia a que el agente haya sido afectado gravemente por las
consecuencias de su delito. Esto es conocido como poena naturalis,
porque el mismo autor se siente castigado por el hecho punible y
donde la pena estatal resulte innecesaria.
Actualmente nuestro Código Procesal no solamente se limita al
supuesto de delito culposo, que ya conocíamos en la regulación
anterior, sino que introduce el supuesto de delito de doloso, sin
embargo establece un límite, pues solamente se encuentra permitido
para determinados delitos no sancionados con más de cuatro años.
7.15.2.2. ESCASA SIGNIFICANCIA
Este supuesto se encuentra previsto en el Art. 2.1.b, NCPP y se refiere
a delitos que no afecten gravemente el interés público o de bagatela.
Este caso tiene como fundamento el que resulta oneroso para el
sistema de justicia investigar este hecho, toda vez que se invertirá
tiempo y recursos en perjuicio de otros hechos que sí tengan relevancia
social.
Salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos
años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un
funcionario público en ejercicio de su cargo. Al ser un supuesto del
sistema de reparación como tercera vía, existe la obligación de reparar
el daño causado.
7.15.2.3. MÍNIMA CULPABILIDAD DEL AGENTE
Este supuesto ha sido recogido en el Art.2.1.c, NCPP y obedece a un
análisis de las circunstancias del hecho y de las condiciones
personales del autor que debe realizar el fiscal. Exige que no exista

215

La “tercera vía” es un término utilizado por Roxin y se encuentra referida a una respuesta diferente del Estado
ante la comisión del delito, frente a la pena y las medidas de seguridad. Es conocida además como justicia
restaurativa donde se persigue que con la reparación, la víctima deje ser tal.
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además ningún interés público gravemente comprometido en la
persecución penal.
 El Fiscal debe apreciar si concurren algunos de los
siguientes supuestos:
 Error de tipo y error de prohibición. Artículo 14 Código
Penal.
Error de comprensión culturalmente condicionado. Artículo
15 Código Penal.
 Tentativa, Artículo 16 Código Penal.
 Eximentes relativas de la responsabilidad, Artículo 21
Código Penal.
 Responsabilidad Restringida. Artículo 22 Código Penal.
 Complicidad. Artículo 25 Código Penal.
Las limitaciones en este caso se encuentran en el texto de la
norma: Que el delito no se encuentra conminado a una pena
superior a cuatro años o que haya sido cometido por un
funcionario público en el ejercicio de su cargo.
Al igual que en el caso anterior, al ser un supuesto del
sistema de reparación como tercera vía, existe la obligación
de reparar el daño causado.
7.15.3. LOS ACUERDOS REPARATORIOS
Los Acuerdos Reparatorios si bien son una expresión del principio de
oportunidad en general y responden a la lógica del sistema de
reparación a la víctima, tienen características particulares. Se
encuentran regulados en el Art. 2.6 NCPP.
Si bien en los criterios que anotáramos anteriormente, en el Artículo 2.1
del NCPP, se exige un análisis discrecional del fiscal, aunque dentro de
las reglas establecidas, a fin de determinar si procede o no la
oportunidad, en el caso del acuerdo reparatorio previsto en el Artículo
2.6, NCPP, la utilización de esta herramienta no requiere de un análisis
previo, sino que se vuelve obligatoria en los tipos penales que
establece la norma.
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Estos supuestos son los que se encuentran expresamente señalados
en el Art.2.6, del NCPP, tales como en los casos de delitos culposos y
los tipos penales de lesiones leves, apropiación ilícita, estafa entre
otros.
Es decir para estos tipos penales realizar los acuerdos reparatorios
actúan como requisitos de procedibilidad de la acción penal. Es decir
no debemos realizar la disposición de formalización de investigación si
es que previamente no hemos propiciado el acuerdo reparatorio.
Si la fiscalía decide continuar con la Investigación Preparatoria pues no
se pudo llevar con éxito la diligencia de acuerdo, las partes pueden
presentar un acuerdo extrajudicial en instrumento público o en
documento privado legalizado notarialmente, a fin de que el juez de la
Investigación Preparatoria dicte el sobreseimiento según se establece
en el (Art. 2. 7, NCPP).
Sin embargo en el caso de que la fiscalía no haya citado a la diligencia
de acuerdo reparatorio y aún así, se decide formalizar la investigación
preparatoria, nos exponemos a que la defensa pueda deducir la
cuestión previa prevista en el Art 4.1, NCPP, al haberse omitido un
requisito de procedibilidad.

7.15.3.1. LIMITACIONES EN LOS ACUERDOS
Si bien se establecen los tipos penales en los cuales debemos aplicar
imperativamente los acuerdos reparatorios, existen supuestos en los
que a pesar de concurrir dichos tipos penales, no podremos aplicar los
acuerdos reparatorios, según se señala expresamente en el (Art 2.6,
NCPP). Estos casos son:


Pluralidad de víctimas.



Concurso con otro delito. En este supuesto existe un
margen de discrecionalidad para el fiscal, toda vez que se
puede

aplicar

acuerdos

reparatorios,

cuando

nos

encontremos en el caso de concurso con tipos penales de
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menor gravedad, es decir de escasa significancia o que
afecte bienes jurídicos disponibles.
7.15.3.2. BIENES JURÍDICOS DISPONIBLES
La disponibilidad de los Bienes Jurídicos está referida a la facultad que
tiene la persona de disponer libremente de estos bienes. En principio
se trata entonces de bienes personales, dado que una persona no
puede disponer de bienes colectivos. Algunas legislaciones como en el
caso de Chile y Venezuela al regular esta institución la han limitado
solamente a bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, pues
se parte del supuesto de que existen otros derechos disponibles,
aparte de los bienes patrimoniales. De ese modo amplio ha sido
recogido en el texto peruano.
Cuando nos encontremos frente a este supuesto y a fin de determinar
si es que nos encontramos frente a bienes jurídicos disponibles,
debemos evaluar que esta disponibilidad no afecte el sentido de
dignidad de las personas, según cada caso.
7.15.3.3. REQUISITOS COMUNES A LA APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD
No debemos olvidar que aún usamos la discrecionalidad para
determinar la Aplicación del Criterio de Oportunidad en los
supuestos del Art. 2.1, CPP o en el caso que impone la ley, en los
llamados acuerdos reparatorios del Art. 2.6, NCPP es necesario:
 Verificar la legitimación de las partes (víctima e imputado)
 Que el consentimiento sea mutuo y libre.
 Que cada parte tenga pleno conocimiento de sus derechos.
7.15.3.4. PROPICIACIÓN DE ACUERDOS
Nosotros los fiscales estamos preocupados en la persecución de delito
y de entrada cuando nos dicen que debemos propiciar acuerdos entre
las partes (Ya sea aplicando criterios de oportunidad o por imperio de
la ley en el caso de los acuerdos reparatorios), nos puede parecer un
contrasentido.

242

Pero esta concepción debe abandonarse pues estos supuestos son
salidas alternativa no sólo a favor de imputado y víctima, sino que se
convierten en un verdadero medio de descongestionamiento del flujo
de causas que tenemos.
Sin embargo no escapa a nuestra realidad que puede haber mayor o
menor predisposición del fiscal en fomentar acuerdos reparatorios, por
lo que en algunos modelos -como en Colombia,- la Fiscalía cuenta con
Salas de Atención al Usuario- llamadas (SAU), que se encargan de la
conciliación y están conformadas por un equipo de profesionales
multidisciplinarios (Léase psicológico, asistentes sociales y un Fiscal
Orientador).
En nuestro caso y según nuestro modelo de gestión de despacho
podríamos recurrir a los profesionales de la Oficina de Apoyo a Víctima
y Testigos para fines de que ésta concurra y entienda los alcances y
beneficio de esta institución.
La forma y las reglas en que se llevará a cabo la diligencia tanto para el
caso de los supuestos del Art. 2.1, NCPP como para los supuestos del
Art. 2.6, NCPP se encuentra prevista en el Art. 2.3, NCPP.
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CAPÍTULO VIII
REFORMA PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA Y
OTROS DISTRITOS

8.1. APUNTES SOBRE EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA
8.1.1. VISIÓN GENERAL
La sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro país es lenta e
ineficaz, por los procesos protocolares dificultosos, fundamentalmente
escritos, que no permiten una solución oportuna y justa de los
procesos, dejando en muchos casos una sensación de impunidad y
corrupción, lo que incurre en forma negativa en la imagen de las
instituciones que administran justicia.
Ante la necesidad de un proceso eficaz, justo y tramitado en un plazo
razonable, que es el clamor de la sociedad peruana, especialmente
cuando se trata de procesos penales, toda vez que implica la
restricción de uno de los derechos fundamentales de la persona, como
es el derecho a la libertad consagrado en el artículo 2 numeral 24 de la
Constitución Política del Perú, ha sido necesario un cambio en el
Sistema Procesal Penal.
Con el Decreto Legislativo Nº 957 que fuera publicado el 29 de Julio de
2004, se pone en Vigencia Nuevo Código Procesal Penal y el Decreto
Legislativo Nº 958 que regula la conducción, coordinación, supervisión
y evaluación del proceso de Implementación de la Reforma Procesal
Penal.
El Ministerio Público, como Organismo Autónomo y Defensor de la
Legalidad y de los Derechos Ciudadanos, ha venido cumpliendo con
este gran reto al implementar desde el año 2006 el Nuevo Código
Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huaura, en el año 2007 en el
Distrito Judicial de la Libertad, en Abril de 2008 en los Distritos Judicial
de Tacna, Moquegua, en Octubre de 2008 en el Distrito Judicial de
Arequipa, en Abril del 2009 en los Distritos Judiciales de Tumbes, Piura
y Lambayeque.
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En este Marco de la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal,
se presentan, las estadísticas desde el año 2008 de los casos
ingresados en las fiscalías corporativas de los distritos judiciales de
Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, contempladas en el
Sistema de Gestión Fiscal, mediante el Modelo Funcional Corporativo.
8.1.2. SÍNTESIS HISTÓRICA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA
Hasta antes de entrar en vigencia la Constitución Política de 1979, el
Ministerio Público no gozaba de autonomía, porque era dependiente
del Poder Judicial, y es a partir de la entrada en Vigencia de dicha
Constitución, es que, se crea como órgano autónomo. En 1981, fecha
en la cual el Doctor NÚÑEZ SOLÍS, Eduardo se desempeñaba como
Fiscal de la Corte Superior de Tacna y Moquegua y la Doctora OVIEDO
DE ALAYZA,Nora como Agente Fiscal de Tacna, ambos Magistrados
pertenecían al Poder Judicial, debido a la inexistencia en ese entonces
del Ministerio Público con autonomía. Al promulgarse Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica de Ministerio Público, todos los
Magistrados Fiscales que en esa época laboraban en el Poder Judicial,
pasaron a ocupar cargos en el Ministerio Público Autónomo, como
Fiscales Superiores y Fiscales Provinciales, siendo el Doctor NÚÑEZ
SOLÍS, Eduardo el Primer Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Tacna y Moquegua.
En el año 1985 debido al fallecimiento del Doctor NÚÑEZ SOLÍS,
asume la Fiscalía Superior Decana, en forma provisional el Doctor
FLORES CHARA,Manuel Jesús quien procedía del Puerto de Ilo,
donde se desempeñaba como Fiscal Provincial. Posteriormente, al ser
designado como Fiscal Superior Titular, asumió el Decanato del Distrito
Judicial de Tacna y Moquegua, para ese entonces la Fiscalía
funcionaba en la Calle Miller esquina con la Avenida Bolognesi.
Siendo Fiscal Superior Decano el Doctor FLORES CHARA, Manuel
Jesús se creó otra Fiscalía Superior Mixta cuyo cargo ocupó el Doctor
HERNÁNDEZ

REVILLA,

Fernán

designándose

como

Fiscales

Provinciales a los Doctores LIZÁRRAGA FERNÁNDEZ, Julio; PONCE
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BEGAZO,

Oscar;

SOLÍS

ORDÓÑEZ,

Armando

Y

FERNÁNDEZ,Javier y como Fiscal Adjunto al Provincial el Doctor
MENESES VILLAGARAY,Pedro
En 1986 la Fiscalía se traslada a la calle San Martín, colindando con la
parte posterior, con la Calle Bolívar, sumándose como Fiscal el Doctor
GOYZUETA NEYRA, Walter y luego los nuevos integrantes Doctor.
PAREDES

RONDÓN,

VEGA

PILCO,

José

Luis

Y

CASACHAGUA,Susana como Fiscales Adjuntos al Provincial.
En el año 1989 el Fiscal Superior Decano FLORES CHARA, Manuel
gestionó el terreno que sería destinado para el Ministerio Público de
Tacna, cuando en ese entonces el Ingeniero. CHOCANO OLIVERA,
Tito era el Alcalde Provincial de la Municipalidad de Tacna, quien
facilito las gestiones para que la Beneficencia Pública cediera los
terrenos ubicados en la calle Inclan para la construcción de la sede del
Ministerio Público.
En el año 2001, cuando retornado la democracia, reasumió la Fiscalía
Superior Decana el Doctor TAMAYO PINTO BASURCO, Augusto
Moisés.
El 05 de mayo del 2003, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 6292003-MP-FN es designado el Doctor FLORES CHARA, Manuel Jesús
como Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Tacna y
Moquegua, luego de ser reincorporado como Fiscal Superior Titular.
En julio del año 2005, el Distrito Judicial de Tacna y Moquegua, se
divide y se convierte en el Distrito Judicial de Tacna y el Distrito Judicial
de Moquegua, con la finalidad de atender la carga procesal de acuerdo
a cada jurisdicción.
8.1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS DESPACHOS FISCALES
A partir del primero de abril del 2008, en que se puso en vigencia el
Nuevo Código Procesal Penal, los Despachos Fiscales en el Distrito
Judicial de Tacna, en el ámbito penal tienen la siguiente estructura
funcional: A la cabeza del sistema se encuentra el Presidente de La
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Junta de Fiscales Superiores, seguido por el Fiscal Superior
Coordinador, de quien dependen las Fiscalías Corporativas, Mixtas
corporativas y Mixtas.
Las Fiscalías Corporativas y Mixtas Corporativas, están a cargo de un
Fiscal Provincial Coordinador; mientras las Fiscalías Mixtas, están a
cargo de un Fiscal Provincial. Además existe un Despacho de
Prevención del Delito que depende funcionalmente en forma directa de
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores.
8.1.3.1. FISCALÍA SUPERIOR PENAL
En el Distrito Judicial de Tacna, las Fiscalías Superiores Penales se
encuentran organizadas en: Primera Fiscalía Superior Penal de
Apelaciones,

Segunda Fiscalía Superior Penal de liquidación y

Adecuación, Tercera Fiscalía Superior Penal de Liquidación y
Adecuación. A su vez la Primera Fiscalía Superior Penal de
Apelaciones se compone de un Fiscal Superior, y de un Fiscal Adjunto;
La Segunda Fiscalía Superior Penal de liquidación y Adecuación se
compone de un Fiscal Superior, y de dos Fiscales Adjuntos; y la
Tercera Fiscalía Superior Penal de Liquidación y Adecuación se
conforma de un Fiscal Superior, y de dos Fiscales Adjuntos.
8.1.3.2. FISCALES PROVINCIALES
La organización de los Despachos Fiscales Provinciales, se encuentran
estructurada de la siguiente manera: Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Tacna (Trece despachos), Fiscalía Provincial Mixta
Corporativa de Alto de la Alianza (Tres despachos), Fiscalía Provincial
Mixta Corp. Gregorio Albarracín (Dos despachos), Fiscalía Provincial
Mixta Corporativa de Tarata (Dos Despachos), Fiscalía Provincial Mixta
de Jorge Basadre y Fiscalía Provincial Mixta de Candarave.
8.1.3.3. RESULTADOS CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Desde que se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Tacna hasta la fecha, han transcurrido más de dos
años; en el primer año (Periodo 1 de Marzo del 2008 al 31 de Febrero
del 2009) ingresaron un total de 7,386, incluidas las de liquidación y
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adecuación, (Siendo las denuncias netamente ingresadas en el periodo
antes indicado de 6,263). En cambio las denuncias resueltas fueron de
5,769, y en trámite de 1,617 denuncias. En cambio en la modalidad de
conclusión de casos se expreso de la siguiente manera: En Proceso
Inmediato se concluyo un caso, (0.02%), en Procesos Comunes se
concluyo seis casos, (0.10%), en Sobreseimiento se concluyó 41 casos
(0.71%), en Terminación Anticipada se concluyó 120 casos (2.08%), en
Acuerdo Reparatorio se concluyó 109 casos (1.89%), en Principio de
Oportunidad 610(10.57%) en Archivos 4,882 casos (84.62%),lo cual
hace un total de 5,769 casos resueltos.
En la modalidad de casos ingresados por Principio de Oportunidad por
fiscalías es el siguiente: En Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Tacna es de 5,019 casos ingresados, de los cuales han sido solicitados
822, se concluyeron 505, y se dejaron de aplicar 317 casos, en Fiscalía
Provincial Mixta Corporativa del Alto de Alianza, es de 1,080 casos
ingresados, de los cuales han sido solicitados 258, se concluyeron 50,
y se dejaron de aplicar 208 casos, en Fiscalía Provincial Mixta de
Gregorio Albarracín Lanchipa es de 894 casos ingresados, de los
cuales han sido solicitados 87, se concluyeron 47, y se dejaron de
aplicar 40 casos, en Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata es
de 141 casos ingresados, de los cuales han sido solicitados 6, se
concluyeron 2, y se dejaron de aplicar 4 casos, en Fiscalía Provincial
Mixta Jorge Basadre es de 94 casos ingresados, de los cuales han sido
solicitados 22, se concluyeron 3, y se dejaron de aplicar 19 casos, en
Fiscalía Provincial Mixta de Candarave es de 158 casos ingresados, de
los cuales han sido solicitados 14, se concluyeron tres casos, y se
dejaron de aplicar 11 casos, lo que hace un total de 7,386(100%),
casos ingresados, de los cuales se solicitaron 1,209, y se concluyeron
610(50.5%), y dejaron de aplicarse 599(49.50%).
Por otro lado, en el período comprendido entre el 01 de abril del 2009
al 31 de Marzo del 2010, ingresaron un total de 6,439. En cambio las
denuncias resueltas fueron de 4,418, y en trámite de 2021 denuncias.

248

En cambio en la modalidad de conclusión de casos se expreso de la
siguiente manera: En Proceso Inmediato se concluyó dos casos,
(0.05%), en Procesos Comunes se concluyó 103 casos, (2.33%), en
Sobreseimiento se concluyó 41 casos (0.93%), en Terminación
Anticipada se concluyó 148 casos (3.35%), en Acuerdo Reparatorio se
concluyó 108 casos (2.44%), en Principio de Oportunidad 662 (14.98%)
en Archivos 3354 casos (75.92%), lo cual hace un total de 4,418 casos
resueltos.
En la modalidad de casos ingresados por Principio de Oportunidad por
fiscalías es el siguiente: en Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Tacna es de 3,966 casos ingresados, de los cuales han sido solicitados
789, se concluyeron 507, y se dejaron de aplicar 282 casos, en Fiscalía
Provincial Mixta Corporativa del Alto de Alianza es de 926 casos
ingresados, de los cuales han sido solicitados 240, se concluyeron 67,
y se dejaron de aplicar 173 casos, en Fiscalía Provincial Mixta de
Gregorio Albarracín es de 1,067 casos ingresados, de los cuales han
sido solicitados 90, se concluyeron 77, y se dejaron de aplicar trece
casos, en Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Tarata es de 169
casos ingresados, de los cuales han sido solicitados diez, se
concluyeron cuatro casos, y se dejaron de aplicar seis casos, en
Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre es de 183 casos
ingresados, de los cuales han sido solicitados 28, se concluyeron cero
casos, y se dejaron de aplicar 28 casos, en Fiscalía Provincial Mixta de
Candarave es de 128 casos ingresados, de los cuales han sido
solicitados 19, se concluyeron siete casos, y se dejaron de aplicar 12
casos, lo que hace un total de 6,439(100%), casos ingresados, de los
cuales se solicitaron 1,176(18%), y se concluyeron 662 (56%), y
dejaron de aplicarse 514(44%).
Finalmente, debemos indicar que en el período del 01 de abril del 2009
al 31 de Marzo del 2010, han ingresado 6,439(100%) denuncias, de las
cuales se han resuelto 4,418(69%) en la siguiente forma: con principio
de oportunidad 662(14.98%), con acuerdo reparatorio 108(2.44%), con
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Terminación Anticipada 148(3.35%), en Sobreseimiento 41(0.93%),
Proceso Inmediato dos casos (0.05%) proceso comunes 103(2.33%) y
archivaron 3,354(75.92%).

8.1.4. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN OTROS DISTRITOS
8.1.4.1. DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA
Durante el año 2008 en las Fiscalías Corporativas del Distrito Judicial
de Huaura registró un total de 7,497 procesos de los cuales el
(37.92%)2,842 corresponde a las fiscalías corporativas de Huaura, el
(31.29%)(2,346) a Huaraz y el (30.79%)2,308 a Barranca.
En cuanto a la etapa procesal el (50.32%) de los casos se encontraba
en investigación preliminar y el (14.14%) de los casos se encontraba en
calificación.
Por otro lado en el Distrito Judicial de Huaura se dictaron 392
sentencias así como que se dictaminaron 236 expedientes. Por el
Principio de Oportunidad se tramitaron un total de 1,208 equivalente al
(8.06 %).
8.1.4.2. DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
Las Fiscalías Corporativas del Distrito Judicial de La Libertad,
registraron un total de 17,529 casos de los cuales el (46.06%) de los
casos se registraron en la 2a Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo
y el (23.24%) de la 1ª Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo. El
(46.48%) se encontraban en la etapa procesal de Investigación
Preliminar y el (25.69%) en la etapa de calificación. Por el Principio de
Oportunidad se tramitaron un total de 2,446 equivalente al (6.85%).
8.1.4.3. DISTRITO JUDICÍAL DE MOQUEGUA
Las Fiscalías Corporativas de Moquegua registraron un total de 4,292
casos, con el (48.56%) de casos en la Etapa de Investigación
Preliminar donde el (37.56%) se archivó.
Se dictaminaron 914 expedientes de los cuales el (57.87%) fueron
dictaminados por las Fiscalía Corporativa de la Provincia de Moquegua.
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Por el Principio de Oportunidad se tramitaron un total de 226
equivalente al (2.63%).
8.1.4.4. DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA
El Distrito Judicial de Arequipa, registró un total de 11,510 casos de los
cuales el (56.15%) se registraron en la Tercera Fiscalía Provincial de
Arequipa. En cuanto a la etapa procesal el (41.21%) de los casos
ingresados se encontraban en la etapa de Calificación en donde el
(28.18%) se dio por archivado.
En este año las Fiscalías Corporativas del Distrito Judicial de Arequipa
dictaminaron un total de (2,154) expedientes. Por el Principio de
Oportunidad se tramitaron un total de 974 equivalente al (4.23%).
8.1.5. EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
DESDE SU INICIO A ENERO DEL 2010
8.1.5.1. DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA
Desde el inició de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Huaura, el primero de Julio del 2006 al mes de
Enero del 2010 han transcurrido tres años y siete meses. En la
actualidad cuenta con 21 Fiscales Provinciales Penales. Su carga
procesal total es de 23,727 denuncias ingresadas. Y en relación con el
Principio de Oportunidad es de 1,934 denuncias, lo que equivale a una
aplicación del (8.89%) de casos del total de la carga procesal
ingresada.
8.1.5.2. DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
Desde su inicio de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Libertad, el 01 de abril del 2007 al mes de enero del
2010 han transcurrido dos años y once meses. En la actualidad cuenta
con 57 Fiscales Provinciales Penales. Su carga procesal total es de
52,971 denuncias ingresadas. Y en relación con el Principio de
Oportunidad es de 3,140 denuncias, lo que equivale a una aplicación
del (8.95%) de casos del total de la carga procesal ingresada.
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8.1.5.3. DISTRITO JUDICIAL DE TACNA
Desde su inicio de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Tacna, el primero de Abril del 2008 a Enero del 2010
han transcurrido un año y once meses. En la actualidad cuenta con 22
Fiscales Provinciales Penales. Su carga procesal total es de 11,298
denuncias ingresadas. Y en relación con el Principio de Oportunidad es
de 1,175 denuncias, lo que equivale a una aplicación del (12.92%) de
casos de denuncias ingresadas.
8.1.5.4. DISTRITO JUDICIAL DE MOQUEGUA
Desde su inicio de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Moquegua, el 01 de Abril del 2008 a Enero del 2010
han transcurrido un año y 11 meses. En la actualidad cuenta con 16
Fiscales Provinciales Penales. Su carga procesal total es de 9,242
denuncias ingresadas. Y en relación con el Principio de Oportunidad es
de 690 denuncias, lo que equivale a una aplicación del (8.11%) de
casos de denuncias ingresadas.
8.1.5.5. DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA
Desde su inicio de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el
Distrito Judicial de Arequipa, el primero de Octubre del 2008 a Enero
del 2010 han transcurrido un año y cuatro meses. En la actualidad
cuenta con 48 Fiscales Provinciales Penales. Su carga procesal total
es de 35,462 denuncias ingresadas. Y en relación con el Principio de
Oportunidad es de 2, 509 denuncias, lo que equivale a una aplicación
del (9.17%) de casos de denuncias ingresadas.
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CAPÍTULO IX
METODOLOGÍA

9.1. HIPÓTESIS
9.1.1. HIPÓTESIS GENERAL
DETERMINADOS

FACTORES

JURÍDICOS-LEGALES,

ECONÓMICOS, CULTURALES, LOGÍSTICOS Y DE PERSONAL,
LIMITAN

LA

APLICACIÓN

ÓPTIMA

DEL

PRINCIPIO

DE

OPORTUNIDAD PARA LOGRAR MAYOR DESCARGA PROCESAL Y
DINAMIZAR LA CELERIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA.

9.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA
1) El Factor Jurídico Legal -Art. 2º Inc. b), del Código Procesal Penalque sólo permite la aplicación a los delitos cuyo extremo mínimo no
sea superior a dos años de Pena Privativa de Libertad, limita la
aplicación óptima del Principio de Oportunidad y la consiguiente
descarga procesal significativa que pueda descongestionar los
procesos penales.
2) La falta de capacidad económica de los imputados para abonar la
reparación civil, la cultura de litigio de los abogados y justiciables, la
falta de apoyo logístico y de personal, así como la falta de difusión de
su contenido, los alcances de la Institución del Principio de
Oportunidad y la falta de capacitación de los operadores en materia
de conciliación, dificultan la aplicación del Principio de Oportunidad y
la consiguiente descarga procesal significativa.
3) Para lograr una mayor descarga procesal y consiguiente celeridad
de la Justicia Penal, es necesario eliminar los principales factores
que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad.
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9.2. VARIABLES E INDICADORES
9.2.1. VARIABLES
9.2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (X)
X(1) Factores Limitantes
9.2.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE (Y)
Y(1) Mayor descarga procesal.

9.2.2. INDICADORES
9.2.2.1. INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE (X)
X(1) FACTORES LIMITANTES:
-JURÍDICO: Legislación del Principio de Oportunidad.
-ECONÓMICO: Falta de capacidad económica para
abonar la reparación civil.
-CULTURAL: Cultura de litigio de los abogados y
justiciables.
-DIFUSIÓN: Falta de difusión de su contenido y sus
alcances.
-CAPACITACIÓN:

Falta

de

capacitación

de

los

operadores.
9.2.2.2. INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (Y)
-Eficacia
-Optimización
-Celeridad

9.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación en cuanto a la forma tiene el carácter de ser de tipo
descriptiva-explicativa, por que está orientada a la aplicación de los
conocimientos para la solución del problema planteado, asimismo confronta la
teoría con la realidad.
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9.4. UNIVERSO MUESTRA
9.4.1. UNIVERSO
Nuestro universo es el DISTRITO JUDICIAL DE TACNA, se encuentra
conformado por cuatro grupos de análisis, de abogados (1,000) de
litigantes (3,000), de jueces (10) y fiscales (50).
9.4.2. MUESTRA
Nuestra muestra esta conformada por cuatro grupos de interés; la
muestra para abogados es (300), la muestra para litigantes es (350), la
muestra para jueces es (10), la muestra para fiscales es (40).
9.4.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO-TEMPORAL
El ámbito geográfico es el Distrito Judicial de Tacna. En cambio el
ámbito temporal comprende el periodo del 1 de Abril de 2009 al 31 de
Marzo del 2010.

9.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
La técnica empleada fue la ENCUESTA, que se realizo a cuatro grupos de
interés (Fiscales, litigantes, abogados y jueces). En cambio el instrumento que
se utilizo fue el CUESTIONARIO aplicado a los cuatro grupos de interés
(Fiscales, litigantes, abogados y jueces).

9.6. MÉTODOS EMPLEADOS
9.6.1. MÉTODO DESCRIPTIVO
Nuestra Investigación utilizó preliminarmente el Método Descriptivo
porque éste nos permitió hacer previamente un inventario de la
problemática, planteada por la aplicación del Principio de Oportunidad;
describiendo el problema, mediante la revisión de nuestro material
teórico recogido de los estudios e investigaciones más importantes de
los diferentes tratadistas del Principio de Oportunidad, en relación con
los Principios del Derecho Penal.
El problema planteado parte de la premisa de que el Principio de
Oportunidad viene cuestionando seriamente el Principio de Legalidad;
de allí que el impacto que provoca la aplicación de éste principio en el
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Derecho Procesal Penal Peruano, es de suma importancia para
Nuestro Sistema Jurídico Procesal Penal.
En síntesis, sostenemos que el presente método nos permitió conocer
y comprender las diferentes legislaciones tanto nacionales como
supranacionales, siempre en relación con los Principios del Derecho
Procesal Penal, revelándonos la dinámica de dichas legislaciones.

9.6.2. MÉTODO HISTÓRICO
También se utilizó el Método Histórico, porque éste nos permitió tener
una idea totalizadora del tema que investigamos, esto quiere decir,
tener una idea clara sobre los hechos y acontecimientos del pasado,
para comprender cabalmente la problemática que nos planteó la
investigación en el “espacio tiempo presente”. Luego a partir del
conocimiento del pasado y presente estuvimos en condiciones óptimas
para visionar y aprehender el problema en un todo coherente y lógico,
lo cual nos permitió solucionar y dar respuestas a las hipótesis
planteadas.
Pues, la investigación requiere necesariamente de una revisión
histórica sucinta de los Principios del Derecho Penal y de los Principios
del Derecho Procesal Penal.

9.6.3. MÉTODO DIALÉCTICO
Como sabemos, el Método Dialéctico, consiste en el planteamiento de
contradicciones, que tiene como propósito el arribar a respuestas a
problemas, mediante el debate y la demostración de las hipótesis
planteadas. Lo cual nos permitió analizar la realidad del fenómeno
jurídico en toda su complejidad, mediante el desarrollo del pensamiento
y las ideas de los tratadistas y estudiosos más importantes del Derecho
Penal y Procesal Penal.
En consecuencia, utilizamos en primer lugar la Tesis, que es la
proposición teórica descriptiva; la cual se sostiene en razonamientos,
ideas, generalizaciones y abstracciones. En segundo lugar la
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Antítesis, que no es otra cosa que la negación de la Tesis. Finalmente
la Síntesis, que viene a ser el resumen de la Tesis y la Antitesis. Ya
que todas ellas consisten en la confrontación de ideas y pensamientos
que nos permitió responder la pregunta significativa del planteamiento
del problema.
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CAPÍTULO X
ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS

10.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS Y
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS (2009-2010)
10.1.1. DISTRITO JUDICIAL DE TACNA CARGA LABORAL DE DENUNCIAS
PERÍODO: (01/04/09 AL 31/03/10)
CUADRO Nº 1
DENUNCIAS
INGRESADAS
RESUELTAS
EN TRAMITE

PERIODO 01/04/09 AL 31/03/10
6439
4418
2021

GRÁFICO Nº 1
6439

4418

2021

INGRESADAS

RESUELTAS

EN TRAMITE

FUENTE: UNIDAD DE GESTIÓN DE INDICADORES DE DJ TACNA
INTERPRETACIÓN
Éste cuadro y su gráfico respectivo nos permiten apreciar la evolución de las
denuncias ingresadas, resueltas y en trámite del período antes indicado.
De lo que se concluye que ha disminuido el número de casos resueltos y han
aumentado los casos en trámite.
10.1.2. DISTRITO JUDICIAL DE TACNA, MODALIDAD EN LA CONCLUSIÓN
DE CASOS PERÍODO: (01/04/09 AL 31/03/10)
CUADRO Nº 2
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MODALIDAD

CANTIDAD

%

2
41
103
108
148
662
3354

0.05%
0.93%
2.33%
2.44%
3.35%
14.98%
75.92%

4418

100.00%

PROCESO INMEDIATO
SOBRESEIMIENTO
PROCESOS COMUNES
ACUERDO REPARATORIO
TERMINACION ANTICIPADA
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
ARCHIVOS

TOTAL

GRÁFICO Nº 2
100%

75.92%

14.98%
2.33%

0.93%

0.05%

2.44%

3.35%

DENUNCIAS
CONCLUIDAS

PROCESO
INMEDIATO

SOBRESEIMIEN
TO

PROCESOS
COMUNES

ACUERDO
REPARATORIO

TERMINACION
ANTICIPADA

PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD

ARCHIVOS

4418

2

41

103

108

148

662

3354

Serie1

FUENTE: UNIDAD DE GESTIÓN DE INDICADORES DE DJ TACNA
INTERPRETACIÓN
Éste cuadro y gráfico nos permite conocer los casos concluidos por las
diferentes modalidades, que totalizan 4,418 casos concluidos, de lo que se
aprecia que por Principio de Oportunidad se ha concluido 662 casos, que
representa en (14,98%).
De lo cual se concluye que si bien la aplicación del Principio de Oportunidad,
ha aumentado del 10.57 al (14,98%), pero aún no resulta significativo, en
función al ingreso total de denuncias.
10.1.3. DISTRITO JUDICIAL DE TACNA MODALIDAD EN LA CONCLUSIÓN DE
CASOS POR FISCALIAS PERÍODO: (01/04/09) AL 31/03/10
CUADRO Nº 3
FISCALÍAS

FPPC Tacna
(sede central)
FPMC
Alto de Alianza
FPMC
Gregorio Albarracín
FPM
Jorge Basadre
FPMC
Tarata
FPM
Candarave

CUADRO Nº 6
TERMINACIÓN
ANTICIPADA

PROCESOS
COMUNES

PROCESO INMEDIATO

DENUNCIAS
CONCLUIDAS

PRINCIPIOS DE
OPORTUNIDAD

3,966

2,832

507

65

112

23

71

2,053

529

67

GRÁFICO Nº 3

1

926

30

18

7

0

12

395

1,067

934

77

10

18

10

0

16

803

169

33

4

3

0

1

1

2

22

183

39

0

0

0

0

0

1

38

128

51

7

0

0

0

0

1

43

6439

4418

662

108

148

41

2

103

3354

14.98%

2.44%

3.35%

0.93%

0.05%

2.33%

75.92%

100%

69%

0.93%

2.33%

100%

ACUERDO
REPARATORIO

SOBRESEIMIENTO

DENUNCIAS
INGRESADAS

75.92%

TOTAL DJ TACNA

Porcentajes

fuente: reportes de carga laboral SGF

14.98
0.05%

S e rie 1

ARCHIVOS

2.44%

3.35%

DENUNC IAS
C ONC LUIDAS

P R OC ES O
INM EDIATO

S OB R ES EIM IENTO

P R OC ES OS
C OM UNES

AC UER DO
R EP AR ATOR IO

TER M INAC IÓN
ANTIC IP ADA

P R INC IP IOS DE
OP OR TUNIDAD

AR C HIVOS

4,418

2

41

103

108

148

662

3,354
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FUENTE: UNIDAD DE GESTIÓN DE INDICADORES DE DJ TACNA
INTERPRETACIÓN
Éste cuadro nos permite apreciar claramente la evolución, que ha tenido la
conclusión de casos por Fiscalías y en forma global, en el período antes
indicado. Esto es, de las 6439 (100%) denuncias ingresadas, han sido
resueltas 4418 (69%), a través de las siguientes modalidades: Principio de
Oportunidad 662 casos (14.98%), por Acuerdo Reparatorio 108 (2.44%), por
Terminación Anticipada 148 (3.35%), por Sobreseimiento 41 (0.93%), por
Proceso Inmediato dos casos(0.05%), y se Archivaron 3354 (75.92%).
De lo que se infiere que, si bien ha disminuido el porcentaje de casos
concluidos por archivamiento, pero se observa que aún demuestra que el
porcentaje elevado.
10.1.4. ISTRITO JUDICIAL DE TACNA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD POR FISCALIAS PROVINCIALES PERÍODO: (01/04/09
AL 31/03/10)
CUADRO Nº 4
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
FISCALIA

TOTAL
INGRESADOS

TOTAL SOLICITADOS

789
240
90
10
28
19
1176

3966
926
1067
169
183
128
6439

TOTAL
CONCLUIDOS

NO
APLICADOS

507
67
77
4
0
7
662

282
173
13
6
28
12
514

%
20%
26%
8%
6%
15%
15%
18%

CANTIDAD

FPPC TACNA
FPMC AA
FPM GA
FPMC T
FPM JB
FPM C
TOTAL

GRÁFICO Nº 4
6439

100%

18%

1176

56%
44%

662

TOTA L CONCLUIDOS
TOTA L INGRESA DOS

TOTA L SOLICITA DOS

514

NO A P LICA DOS

P RINCIP IO DE OP ORTUNIDA D

FUENTE: UNIDAD DE GESTIÓN DE INDICADORES DE DJ TACNA
INTERPRETACIÓN
Éste cuadro nos permite como ha evolucionado la aplicación del Principio de
Oportunidad por Fiscalías, así tenemos que del total de 6,439 (100%)
denuncias ingresadas, han solicitado la aplicación del Principio de
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Oportunidad 1,176 (18%), de los cuales han concluido 662 (56%) y no han
sido aplicados 514 (44%).
De lo que se infiere que si bien ha aumentado la conclusión a un (56%) a
comparación con el año anterior, pero, dicho aumento sigue siendo poco
significativo, pues el (44%) no aplicados, es un porcentaje significativo,
confirmando que continúa prevaleciendo la cultura de litigio de los justiciables
y abogados, revelando falta de adecuada capacitación en técnicas de
conciliación por los operadores de justicia.

10.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA APLICADA (FISCALES,
LITIGANTES, ABOGADOS Y JUECES)
10.2.1. INTRODUCIÓN
Para alcanzar los OBJETIVOS ESPECÍFICOS se empleó el método de
investigación de mercado aplicando cuestionarios como herramienta de
investigación. Estos cuestionarios recogerán información de cuatro grupos de
interés que presentan ciertas características comunes, dado que se está
considerando a la población de abogados litigantes, la población de fiscales y
jueces en el Distrito Judicial de Tacna, así como también la población de
abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Tacna.
Asimismo, estos cuestionarios se aplicaron a una muestra de tipo propositiva
o de juicio, es decir, un tipo de muestreo estratificado en el cual la selección
de las unidades de muestreo dentro del estrato especificado (Edad, sexo,
grupo socioeconómico) será realizada por entrevistadores sobre una base al
azar.
El punto inicial para calcular el tamaño de la muestra, lo hemos efectuado
considerando diferentes criterios para nuestras investigaciones:
10.2.2. PRIMER CUESTIONARIO
10.2.2.1. ENCUESTA A FISCALES
La fórmula que utilizamos para calcular el tamaño de muestra, se
encuentra fundamentada en el conocimiento del tamaño de la
población, la cual se basa en el número de fiscales que laboran en el
Ministerio Público en el Distrito Judicial de Tacna el cual asciende a
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40(Muestra) fiscales en la especialidad penal en el Nuevo Código
Procesal Penal. En tal sentido la fórmula se define como la siguiente:

En donde los parámetros vienen dados por los siguientes conceptos:
N =40: Tamaño de la población (Número de fiscales en la especialidad
penal excluyendo los despachos de Liquidación y Fiscalías Superiores
Liquidadoras).
Z =95%: Porcentaje de seguridad con el que desarrolla el tamaño de
muestra. (Valores estandarizados obtenidos de las Tablas de
Distribución Normal en base a los porcentajes)
 1.645(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 90%)
 1.960(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 95%)
 2.240(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 97.5%)
 2.576(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 99%)
P = 1 – Q =(5%): Proporción esperada en la población.
e =(5%): Precisión, rango de error máximo admisible en términos de
proporción, debido a las aproximaciones decimales que surgen en la
división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, y
va del (1% al 10%), dependiendo del tamaño de la población. Para nuestro
ejercicio utilizamos (5%) de error +/-.
n = Tamaño requerido de la muestra
40 * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
n = -------------------------------------------------------(0.05)2 * (55 – 1) * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
N= 40
Interpretación: Se encuesto a 40 fiscales, para tener una seguridad del
(95%) de confianza en la muestra, con un rango de error de +/- (5%).

10.2.3. SEGUNDO CUESTIONARIO
10.2.3.1. ENCUESTA AL PÚBLICO DENUNCIANTE (LITIGANTES)
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La fórmula que utilizamos para calcular el tamaño de muestra, se
encuentra fundamentada en el conocimiento del tamaño de la población,
la cual se basa en el número de personas de la ciudad de Tacna que han
efectuado denuncias al Ministerio

Público durante el primer año de

vigencia del Nuevo Código Procesal Penal que asciende a un universo de
3,000 personas.
En tal sentido la fórmula se define como la siguiente:

En donde los parámetros vienen dados por los siguientes conceptos:
N = 3,000: Tamaño de la población (Denunciantes durante el primer año
de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de
Tacna).
Z =(95%): Porcentaje de seguridad con el que desarrolla el tamaño de
muestra. (Valores estandarizados obtenidos de las tablas de Distribución
Normal en base a los porcentajes)
 1.645(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 90%)
 1.960(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 95%)
 2.240(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 97.5%)
 2.576(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 99%)
P = 1 – Q =(5%): Proporción esperada en la población.
e =(5%): Precisión, rango de error máximo admisible en términos de
proporción, debido a las aproximaciones decimales que surgen en la
división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, y
va del (1% al 10%), dependiendo del tamaño de la población.
nuestro ejercicio utilizamos (5%) de error +/-.
n = Tamaño requerido de la muestra
3,000* (1.960)2 * 0.5 * 0.5
n = ---------------------------------------------------(0.05)2 * (6,263– 1) * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
N= 350
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Para

Interpretación: Se realizó encuestas a 350 personas, para tener una
seguridad del (95%) de confianza en la muestra, con un rango de error de
+/- (5%).

10.2.4. TERCER CUESTIONARIO
10.2.4.1. ENCUESTA PARA ABOGADOS
La fórmula que utilizamos para calcular el tamaño de muestra, se
encuentra fundamentada en el conocimiento del tamaño de la
población, la cual se basa en el número de abogados inscritos en el
Colegio de Abogados del Distrito Judicial de Tacna, el cual asciende a
1,000 abogados.
En tal sentido la fórmula se define como la siguiente:

En donde los parámetros vienen dados por los siguientes conceptos:
N =1,000: Tamaño de la población (Número de abogados activos en la
ciudad de Tacna según el colegio de Abogados de Tacna).
Z =(95%): Porcentaje de seguridad con el que desarrolla el tamaño de
muestra

(Valores

estandarizados

obtenidos

de

las

tablas

de

Distribución Normal en base a los porcentajes)
 1.645(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 90%)
 1.960(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 95%)
 2.240(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 97.5%)
 2.576(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 99%)
P = 1 – Q =(5%): Proporción esperada en la población.
e =(5%): Precisión, rango de error máximo admisible en términos de
proporción, debido a las aproximaciones decimales que surgen en la
división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, y
va del (1% al 10%), dependiendo del tamaño de la población. Para
nuestro ejercicio utilizamos (5%) de error +/-.
n = Tamaño requerido de la muestra.
1,000 * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
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n = -------------------------------------------------------(0.05)2 * (1,000 – 1) * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
N= 300
Interpretación: Se realizó encuestas a 300 abogados, para tener una
seguridad del (95%) de confianza en la muestra, con un rango de error de
+/- (5%).

10.2.5. CUARTO CUESTIONARIO
10.2.5.1. ENCUESTA PARA JUECES
La fórmula que utilizamos para calcular el tamaño de muestra, se
encuentra fundamentada en el conocimiento del tamaño de la población, la
cual se basa en el número de Jueces en el Distrito Judicial de Tacna,
encargados de aplicar el Nuevo Código Procesal Penal el cual asciende a
10 Jueces (Entre los conformantes de la Sala de Apelaciones, Juzgados
Unipersonales y Colegiados y de Investigación Preparatoria).
En tal sentido la fórmula se define como la siguiente:

En donde los parámetros vienen dados por los siguientes conceptos:
N =10: Tamaño de la población (Número de Jueces en la ciudad de
Tacna).
Z =(95%): Porcentaje de seguridad con el que desarrolla el tamaño de
muestra. (Valores estandarizados obtenidos de las tablas de Distribución
Normal en base a los porcentajes)


1.645(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 90%)



1.960(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 95%)



2.240(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 97.5%)



2.576(Valor estandarizado de seguridad de la muestra al 99%)
P = 1 – Q =(5%): Proporción esperada en la población.
e =(5%): Precisión, rango de error máximo admisible en términos de
proporción, debido a las aproximaciones decimales que surgen en la
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división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, y
va del (1% al 10%), dependiendo del tamaño de la población.

Para

nuestro ejercicio utilizamos (5%) de error +/-.
n = Tamaño requerido de la muestra.
1,600 * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
n = ----------------------------------------------------(0.05)2 * (1,600 – 1) * (1.960)2 * 0.5 * 0.5
N= 10
Interpretación: Se realizó encuestas a 10 jueces, para tener una
seguridad del (95%) de confianza en la muestra, con un rango de error de
+/- (5%).
Fuentes de información primarias: Se realizó entrevistas a la población
anteriormente descrita para recopilar y posteriormente procesar la información.
Fuentes de información secundarias: La información estadística referencial y
Marco Legal se obtuvo de la literatura materia de la bibliografía.
Técnicas de procesamiento de datos: Para procesar la información obtenida, se
hará uso de hojas de cálculo para mostrar información estadística descriptiva de
cuadros y gráficos, previo análisis de los mismos.

10.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA (FISCALES, LITIGANTES,
ABOGADOS Y JUECES)
CUESTIONARIO Nº 01: APLICADO A FISCALES PENALES
1.- ¿CUÁLES SON LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A
SU CRITERIO DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 1
Valor significado
Limitaciones de carácter legal.
La cultura de litigio de los abogados y justiciables.
Falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación civil.
Falta de apoyo logístico y de personal.
Falta de difusión de su contenido y alcances.
Falta de capacitación d elos operadores de justicia en materia de conciliación.
La falta de compromiso de los operadores encargados de su aplicación.
Falta de colaboración de la Policía Nacional.
Otros:
Total Respuestas
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Frecuencia
39
38
37
14
11
22
16
12
13
202

%
19%
19%
18%
7%
5%
11%
8%
6%
6%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
GRÁFICO Nº 1

FUEN
TE:
ENCU
ESTA
APLIC
ADA
(ANE
XO 1)
INTERPRETACIÓN:
Dentro de los cinco principales factores que los fiscales consideran que limitan la
Aplicación Óptima del Principio de Oportunidad para la descarga procesal efectiva, el
(19%) considera que el principal factor es de carácter legal, y en segundo lugar otro
(19%) señala que la cultura de litigio de los abogados y justiciables, En tercer lugar
un (18%) identifica la falta de capacidad económica de los imputados para abonar la
reparación civil. En cuarto lugar el (11%) considera que existe una falta de difusión
de su contenido y alcances, finalmente el (8%) considera que existe una falta de
compromiso de los operadores encargados de su aplicación.
Por consiguiente se concluye que los principales factores que limitan el Principio de
Oportunidad son en orden prioritario los arriba señalados, lo cual responde a nuestra
formulación de problema de investigación
2.- ¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. b) DEL CODIGO
PROCESAL PENAL QUE REGULA QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD,
SERÍA CONVENIENTE AMPLIAR SU APLICACIÓN PARA LOGRAR UNA
DESCARGA PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 2
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Valor significado

Frecuencia

%

29

48%

A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena
privativa de la libertad no sea superior a 2 años y que no afecten gravemente al interés público.

6

10%

A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena
privativa de la libertad no sea superior a 4 años y que no afecten gravemente el interés público.

18

30%

6

10%

A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad, siempre
que no afecten gravemente al interés público o fueren cometidos por funcionario público en el
ejercicio de su cargo.

A los delitos de mediana gravedad
Otros

0%

Puede aplicarse a los delitos culposos
A todos los delitos
Total Respuestas

1
1
61

2%
2%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
GRÁFICO Nº 2
Series1;
A los Series1;
delitos A los
de… delitos
Series1;
A los culpos…
delitos Series1;
doloso… A los
delitos
cuyo…

INTERPRETACIÓN
En primer lugar el (48%) de los encuestados considera que sería conveniente
ampliar su aplicación a los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4 años de
Pena Privativa de la Libertad, siempre que no afecten gravemente al interés
público o fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo. En
segundolugar el (30%) que opina que puede ampliarse A los delitos culposos
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa
de la libertad no sea superior a 4 años y que no afecten gravemente el interés
público. En tercer lugar los encuestados opinaron que puede ampliar su aplicación
A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo,
cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 2 años y que no afecten
gravemente al interés público y a los delitos de mediana gravedad.
En consecuencia se infiere que el Principio de Oportunidad referido al (Art. 2 Inc b.)
delCódigo Procesal Penal, puede ampliarse a delitos cuyo extremo mínimo no sea
superior a 4 años de pena privativa de libertad, siempre que no afecten
gravemente al interés público o fueren cometidos por funcionario público en el
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ejercicio de su cargo, a delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 4 años y
que no afecten gravemente el interés público; Así como a los delitos dolosos
cometidos por funcionario públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa
de la libertad no se superior a 2 años y que no afecten gravemente al interés público.
3.- ¿CREE USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR,
CONTRIBUIRÍA A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y A MEJORAR LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
CUADRO Nº 3
Valor significado
Si
No
Parcialmente
Total Encuestados

Frecuencia
32
3
13
48

%
67%
6%
27%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
GRÁFICO Nº 3

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
INTERPRETACIÓN
El (67%) de los encuestados si cree que ampliando la Aplicación del Principio de
Oportunidad a otros delitos, se contribuiría a una descarga procesal efectiva; el
(27%) opina que contribuiría parcialmente y un (6%) opina que no contribuiría a una
mejora.

De lo que se concluye que ampliando el Principio de Oportunidad a los delitos
comprendidos en la pregunta numero dos, se puede contribuir a una descarga
procesal efectiva y a mejorar la administración de justicia.
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4.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA TENIENDO EN CUENTA EL UNIVERSO TOTAL DE DELITOS
DENUNCIADOS?

CUADRO Nº 4

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)

GRÁFICO Nº 4

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
INTERPRETACIÓN
El (38%) de los encuestados opina que la actual legislación sobre el Principio de
Oportunidad Si contribuye a una descarga procesal efectiva, el (30%) considera que
contribuye parcialmente y solo un (14%) considera que no contribuye.
De lo cual se concluye, que un porcentaje mayoritario de fiscales encuestados
considera, que la actual legislación no contribuye óptimamente a la descarga
procesal efectiva, teniendo en cuenta el universo total de delitos denunciados.
5.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO AUMENTAR EL NUMERO DE
OPERADORES DEL DERECHO, PARA ÓPTIMIZAR LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE ACUERDO A SU CARGA PROCESAL?
CUADRO Nº 5
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Valor significado
Fiscales
Asistentes en Función Fiscal
Personal Administrativo
Total Encuestados

Frecuencia
25
28
5
58

%
43%
48%
9%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
GRÁFICO Nº 5
Series1
;…

Series1
;…
Series1
;…

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 1)
INTERPRETACIÓN
El (48%) de los encuestados considera que para la óptima aplicación del Principio de
Oportunidad debe aumentarse Asistentes en Función Fiscal, el (43%) opina que se
necesitan Fiscales y el (9%) considera que es necesario aumentar la cantidad de
personal administrativo.
De lo que se concluye que es necesario aumentar el número de operadores de
derecho para optimizar la aplicación del Principio de Oportunidad de acuerdo a su
carga procesal.

CUESTIONARIO Nº 02 APLICADO A LITIGANTES
1.- ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
CUADRO Nº 1
Valor significado
Si
No
No opina
Total Encuestados

Frecuencia
178
183
1
362

%
49%
51%
0%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
GRÁFICO Nº 1
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No
51%

No opina
0%

Si
49%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
INTERPRETACIÓN
El (51%) de los encuestados no tienen conocimiento del Principio de Oportunidad, el
(49%) si lo conocen.
Lo que demuestra que existe una falta de difusión adecuada sobre las ventajas del
Principio de Oportunidad.
2.- ¿EN QUE CONSISTE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
CUADRO Nº 2
Valor significado
Evitar un proceso y sanción penal al imputado
Dar rápida solución a los conflictos penales.

Frecuencia
26
144

%
7%
40%

Pago de los daños y perjuicios causados por el
autor del delito al agraviado.

46

13%

No opina
Total Encuestados

146
362

40%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
GRÁFICO Nº 2
Series
Series 1; No
1; opin…
Series
Pag…
1; Dar
Series
rápi…
1;
Evit…

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
INTERPRETACIÓN
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El (40%) de los encuestados opina que el Principio de Oportunidad consiste en dar
rápida solución a los conflictos penales, el (13%) considera que el Principio de
Oportunidad consiste en el pago de los daños y perjuicios causados por el autor del
delito al agraviado y el (7%) de los encuestados consideran que éste principio
consiste en evitar un proceso y sanción penal al imputado.
3.- ¿CUÁL ES LA OPCIÓN QUE USTED OPTARÍA SI TUVIERA UN PROBLEMA
PENAL DE MÍNIMA GRAVEDAD?
CUADRO Nº 3
Valor significado
No denunciar.
Denunciar y litigar.
Conciliar y solucionar.
No opina.
Total Encuestados

%
10%
31%
58%
1%
100%

Frecuencia

38
112
210
2
362

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
GRÁFICO Nº 3
No opina.
1%

No denunciar.
10%

Conciliar y
solucionar.
58%

Denunciar y
litigar.
31%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
INTERPRETACIÓN
El (58%) de los encuestados optaría por conciliar y solucionar, el (31%) optaría por
denunciar y litigar y el (10%) en no denunciar. Solo existe un (1%) de los
encuestados que no emite opinión.
4.- ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA USTED EN LOS DELITOS DE MÍNIMA
GRAVEDAD?
CUADRO Nº 4

Qué es lo más importante para usted en los delitos demínima gravedad?

Valor significado
Frecuencia
Denunciar y sancionar al delincuente.
115
273
La reparación del daño causado.
168
Evitar el proceso.
54
La solución rápida del problema
16

%
29%
43%
14%
4%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)

GRÁFICO Nº 4

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)

INTERPRETACIÓN

El (43%) de los encuestados considera que es más importante la reparación del
daño causado, el (29%) considera que es importante denunciar y sancionar al
delincuente. El (14%) opina que es importante evitar el proceso mientras que el (6%)
considera que es importante litigar, seguido de evitar gastos procesales y brindar
una rápida solución al problema (4%).
5.- ¿CÓMO HA SIDO O ES LA DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD EN LA COMUNIDAD?

CUADRO Nº 5
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Valor significado
Nula
Poca
Suficiente
No opina
. Total Encuestados

Frecuencia
98
213
43
8
362

%
27%
59%
12%
2%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)

GRÁFICO Nº 5

Series1;
Poca; 59%
Series1;
Nula; 27%

Series1;
Suficiente;
Series1; No
12%
opina; 2%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
INTERPRETACIÓN
El (59%) de los encuestados considera que ha habido poca difusión de los alcances
del Principio de Oportunidad, el (27%) considera que es nula, el (12%) considera
que ha sido suficiente. Existe un (2%) de personas que no opinan al respecto.
De lo que se concluye que existe poca difusión de los alcances del Principio de
Oportunidad.
6.- ¿A QUÉ DELITOS PUEDE APLICARSE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
CUADRO Nº 6

Valor significado
A ninguno
Sólo a delitos de poca trascendencia social
A todos los delitos
No opina
Total Encuestados

Frecuencia
63
144
142
13
362

%
17%
40%
39%
4%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
GRÁFICO Nº 6
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Series1; A
ninguno;
17%

Series1;
Series1; A
Sólo a
todos los
delitos de… delitos; 39%
Series1; No
opina; 4%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 2)
INTERPRETACIÓN
El (40%) de los encuestados opinan que se debe aplicar el Principio de Oportunidad
solo a delitos de poca trascendencia social, seguido por el (39%) de personas que
considera que debe aplicarse a todos los delitos.
De lo que se infiere que una parte demuestra la cultura de litigio de los litigantes y
por otra que puede ampliarse a otros delitos.

CUESTIONARIO Nº 03: APLICADO A ABOGADOS

1.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE SOBRE EL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD?
CUADRO Nº 1
Valor significado
Desconoce
Tiene información genérica
Conoce poco
Conoce perfectamente
Domina el tema
Total Encuestados

Frecuencia
0
183
22
99
6
310

%
0%
59%
7%
32%
2%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
GRÁFICO Nº 1
Series1;
Tiene…
Series1;
Desconoc…

Series1;
Conoce…

Series1;
Conoce…

Series1;
Domina el…

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
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El (59%) de los encuestados tiene información genérica acerca del Principio de
Oportunidad, el (32%) conoce perfectamente, el (7%) lo conoce un poco y el (2%)
domina el tema.
Se comprueba que existe falta de capacitación sobre los alcances del Principio de
Oportunidad de los abogados.
2.- ¿CUÁLES SON LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A SU
CRITERIO LIMITAN O DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 2
Valor significado
Limitaciones de carácter legal.
La cultura de litigio de los abogados y justiciables.

Frecuencia
210
283

%
15%
20%

Falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación
civil.

250

18%

Falta de apoyo logístico y de personal.
Falta de difusión de su contenido y alcances.

45
228

3%
16%

Falta de capacitación de los operadores de justicia en materia de concilación.

221

16%

La falta de compromiso de los operadores encargados de su aplicación.

154

11%

Falta de colaboración de la Policía Nacional
Otros
Total Respuestas

9
2
1402

1%
0%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
GRÁFICO Nº 2
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F alta de apoyo logís tic o y de pers onal.
F alta de c apac idad ec onómic a de los imputados para
abandonar la reparac ión c ivil.

18%

L a c ultura de litigio de los abogados y jus tic iables .

20%
16%

L imitac iones de c arác ter legal.

0%

20%

40%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
El (20%) de los encuestados considera que el factor más importante que limita la
aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la descarga procesal efectiva es
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la cultura de litigio de los abogados y justiciables, seguido por el (17%) que
considera que la falta de capacidad económica de los imputados para abonar la
reparación civil, el (16%) coincidió en elegir la falta de difusión de su contenido y
alcance tanto como la falta de capacitación de los operadores de justicia en materia
de conciliación como tercer factor, Como cuarto factor los encuestados consideran
(15%) las limitaciones de carácter legal y como último factor la falta de compromiso
de los operadores encargados de su aplicación.

Se comprueba que los factores que limitan la aplicación del Principio de Oportunidad
son: de carácter legal, falta de capacidad económica para la reparación civil, falta de
difusión de su contenido y alcances, falta de capacitación de los operadores de
justicia en materia de conciliación y la cultura de litigio de los abogados y justiciables.
3.- ¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. b) DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL QUE REGULA EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SERÍA
CONVENIENTE AMPLIAR SU APLICACIÓN PARA LOGRAR UNA DESCARGA
PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 3
Valor significado

Frecuencia

%

A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad,
siempre que no afecten gravemente al interés público o fueren cometidos por funcionario
público en el ejercicio de su cargo.

210

67%

A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya
pena privativa de la libertad no sea superior a 2 años y que no afecten gravemente al
interés público.

59

19%

A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya
pena privativa de la libertad no sea superior a 4 años y que no afecten gravemente el inteés
público.

15

5%

28

9%
0%
100%

A los delitos de mediana gravedad
Otros
Total Respuestas

312

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)

278

Otros

1%

A los delitos de mediana gravedad

7%

A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la
libertad no sea superior a 4 años y que no afecten
gravemente el inteés público.

4%

A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la
libertad no sea superior a 2 años y que no afecten
gravemente al interés público.

16%

A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4
años de pena privativa de la libertad, siempre que no
afecten gravemente al interés público o fueren cometidos
por funcionario público en el ejercicio de su cargo.

GRÁFICO Nº 3
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

INTERPRETACIÓN
En primer lugar el (67%) de los encuestados considera que sería conveniente
ampliar su aplicación a los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4
años de pena privativa de la libertad, siempre que no afecten gravemente al
interés público o fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo.
En segundo lugar el (19%) que opina que puede ampliarse a los delitos dolosos
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa
de la libertad no sea superior a 2 años y que no afecten gravemente al interés
público y a los delitos de mediana gravedad. En tercer lugar los encuestados
opinaron que puede ampliar su aplicación a los delitos culposos cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad
no sea superior a 4 años y que no afecten gravemente el interés público.
En consecuencia se infiere que el Principio de Oportunidad referido al Art. 2 Inc b
del Código Procesal Penal, puede ampliarse a delitos cuyo extremo mínimo no sea
superior a 4 años de pena privativa de libertad, siempre que no afecten gravemente
al interés público o fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su
cargo, a los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su
cargo, cuya pena privativa de libertad no sea superior a 4 años y que no afecten
gravemente el interés público, y a los delitos culposos cometidos por funcionarios
públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no sea
superior a 4 años y que no afecten gravemente el interés público.
4.- ¿CREE USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA ANTERIOR,
CONTRIBUIRÍA A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y A MEJORAR LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
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CUADRO Nº 4

Valor significado
Si
No
Parcialmente
Total Encuestados

Frecuencia
278
3
29
310

%
90%
1%
9%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
GRÁFICO Nº 4

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
El (90%) de los encuestados opina que si, seguido de los que opinan que
contribuiría parcialmente (9%) y un (1%) que opina que no contribuiría a una
descarga procesal efectiva.
De lo que se concluye que ampliando el Principio de Oportunidad a los delitos
comprendidos en la pregunta numero tres, se puede contribuir a una descarga
procesal efectiva y a mejorar la administración de justicia.

5.- ¿CREE USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA
TENIENDO EN CUENTA EL UNIVERSO TOTAL DE DELITOS DENUNCIADOS?
CUADRO Nº 5

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)

280

GRÁFICO Nº 5
Parcialmente
39%

Si
19%

No
42%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
El (42%) de los encuestados considera que la legislación actual no contribuye a una
descarga procesal efectiva, el (39%) considera que contribuye parcialmente y un
(19%) de los encuestados considera que la legislación actual si contribuye a una
descarga procesal efectiva.
De lo cual se concluye, que un porcentaje mayoritario de abogados encuestados
considera, que la actual legislación no contribuye óptimamente a la descarga
procesal efectiva.

6.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CARGA PROCESAL PENAL
DIFICULTA LA ÓPTIMA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
CUADRO Nº 6
Valor significado
Si
No
Parcialmente
Total Encuestados

Frecuencia
227
40
43
310

%
73%
13%
14%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
GRÁFICO Nº 6
Parcialmente
14%
No
13%

Si
73%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
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El (73%) de los encuestados considera que la excesiva carga procesal penal si
dificulta la aplicación del Principio de Oportunidad, el (14%) considera que lo dificulta
parcialmente y solo el (13%) considera que no dificulta la óptima aplicación de éste
principio.
Se concluye que la mayoría de abogados encuestados considera que la excesiva
carga procesal penal dificulta la aplicación óptima del Principio de Oportunidad.
7.- ¿PIENSA USTED QUE ES NECESARIO AUMENTAR EL NUMERO DE
OPERADORES DEL DERECHO, PARA ÓPTIMIZAR LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE ACUERDO A SU CARGA PROCESAL?
CUADRO Nº 7

Valor significado
Fiscales.
Asistentes en Función Fiscal.
Personal Administrativo.
No opina
Total Encuestados

Frecuencia
106
186
14
4
310

%
34%
60%
5%
1%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
GRÁFICO Nº 7
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FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 3)
INTERPRETACIÓN
El (60%) de los encuestados considera que para la óptima aplicación del Principio de
Oportunidad debe aumentarse asistentes en Función Fiscal, el (34%) considera que
deben incrementarse el número de fiscales, el (5%) considera que hace falta
personal administrativo y el (4%) no opina.
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Se concluye que la mayoría de abogados es consciente que es necesario aumentar
el número de operadores del Derecho, tales como: Asistentes de Función Fiscal,
Fiscales y Personal Administrativo.
CUESTIONARIO Nº 04: APLICADO A JUECES

1.- ¿CUÁLES SON LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A SU
CRITERIO LIMITAN O DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 1
Valor significado
Frecuencia
%
Limitaciones de carácter legal.
1
2%
La cultura de litigio de los abogados y justiciables.
10
20%
Falta de capacidad económica de los imputados para
6
12%
abonar la reparación civil.
Falta de apoyo logístico y de personal.
2
4%
Falta de difusión de su contenido y alcances.
10
20%
Falta de capacitación de los operadores de justicia en
8
16%
materia de concilación.
La falta de compromiso de los operadores encargados de
8
16%
su aplicación.
Falta de colaboración de la Policía Nacional
3
6%
Otros
1
2%
Total Respuestas
49
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
GRÁFICO Nº 1
2%

O tros

6%

F alta de c olaborac ión de la P olic ía Nac ional
L a falta de c ompromis o de los operadores enc argados
de s u aplic ac ión.
F alta de c apac itac ión de los operadores de jus tic ia en
materia de c onc ilac ión.

16%
16%
20%

F alta de difus ión de s u c ontenido y alc anc es .
F alta de apoy o logís tic o y de pers onal.

4%

F alta de c apac idad ec onómic a de los imputados para
abandonar la reparac ión c ivil.

12%

L a c ultura de litigio de los abogados y jus tic iables .

20%

L imitac iones de c arác ter legal.

2%
0%

20%

40%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
INTERPRETACIÓN
El (20%) de los encuestados considera que en primer lugar el factor más importante
que limita la aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la descarga
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procesal efectiva es la cultura de litigio de los abogados y justiciables, al igual que la
Falta de difusión de sus contenidos y alcances. En segundo lugar se encuentra con
(16%) coincidió en considerar a la falta de capacitación de los operadores de justicia
en materia de conciliación como también la falta de compromiso de los operadores
encargados de su aplicación. Como tercer factor importante con un (12%) se
considera la falta de capacidad económica de los imputados para abandonar la
reparación civil.
En menor medida quedan las otras razones como la falta de colaboración de la PNP
(6%), Falta de apoyo logístico y de personal (4%) y falta de limitaciones de carácter
legal (2%).

Se concluye que para los jueces encuestados los cinco factores más importantes
que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad son: limitaciones de
carácter legal, falta de difusión de su contenido y alcances, cultura de litigio de los
abogados y justiciables, falta de capacitación de los operadores de justicia y falta de
capacidad económica de los imputados para abonar la reparación civil.
2.-¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. b) DEL C.P.P. QUE
REGULA EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SERÍA CONVENIENTE AMPLIAR
SU CACIÓN PARA LOGRAR UNA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA?
CUADRO Nº 2
Valor significado

Frecuencia

%

A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4
años de pena privativa de la libertad, siempre que no
afecten gravemente al interés público o fueren cometidos
por funcionario público en el ejercicio de su cargo.

9

45%

A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la
libertad no sea superior a 2 años y que no afecten
gravemente al interés público.

3

15%

A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos
en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la
libertad no sea superior a 4 años y que no afecten
gravemente el inteés público.

6

30%

A los delitos de mediana gravedad
Otros
Total Respuestas

2
0
20

10%
0%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
GRÁFICO Nº 2
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Otros 0%

A los delitos de mediana gravedad

10%

A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en
el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no
sea superior a 4 años y que no afecten gravemente el inteés
público.

30%

A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no
sea superior a 2 años y que no afecten gravemente al interés
público.

15%

A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4 años
de pena privativa de la libertad, siempre que no afecten
gravemente al interés público o fueren cometidos por
funcionario público en el ejercicio de su cargo.

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
INTERPRETACIÓN
En primer lugar el (45%) de los encuestados considera que sería conveniente
ampliar su aplicación a los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a 4 años de
pena privativa de la libertad, siempre que no afecten gravemente al interés público o
fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo. En segundo
lugar el (30%) de los encuestados opinaron que puede ampliar su aplicación a los
delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo,
cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 4 años y que no afecten
gravemente el interés público. En Tercer lugar el (15%) de los encuestados opina
que puede ampliarse a los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 2 años y
que no afecten gravemente al interés público y a los delitos de mediana gravedad.
En consecuencia se infiere que el Principio de Oportunidad referido al Art. 2 Inc b.
del Código Procesal Penal, puede ampliarse a delitos cuyo extremo mínimo no sea
superior a 4 años de pena privativa de libertad, siempre que no afecten gravemente
al interés público o fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su
cargo, a delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su
cargo, cuya pena privativa de la libertad no sea superior a 4 años y que no afecten
gravemente el interés público; Así como a los delitos dolosos cometidos por
funcionario públicos en el ejercicio de su cargo, cuya pena privativa de la libertad no
se superior a 2 años y que no afecten gravemente al interés público.
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA
ANTERIOR, CONTRIBUIRÍA

A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y

MEJORA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
CUADRO Nº 3
Valor significado
Si
No
Parcialmente
Total Encuestados

Frecuencia
10
0
0
10

%
100%
0%
0%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
GRAFICO Nº 3
No
0%

Si
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
INTERPRETACIÓN
El (100%) de los encuestados considera que ampliando la aplicación del Principio de
Oportunidad a los delitos señalados (pregunta anterior), contribuiría a una descarga
procesal efectiva y mejoraría la administración de justicia.
De lo que se concluye que ampliando el Principio de Oportunidad a los delitos
comprendidos en la pregunta numero dos, se puede contribuir a una descarga
procesal efectiva y a mejorar la administración de justicia.
4.- ¿PIENSA USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA
TENIENDO EN CUENTA EL UNIVERSO TOTAL DE DELITOS DENUNCIADOS?
CUADRO Nº 4
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Valor significado Frecuencia
Si
1
No
2
Parcialmente
7
Total Encuestados
10

%
10%
20%
70%
100%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
GRÁFICO Nº 4

Si
10%

Parcialmente
70%

No
20%

FUENTE: ENCUESTA APLICADA (ANEXO 4)
INTERPRETACIÓN
El (70%) de los encuestados considera la actual legislación sobre Principio de
Oportunidad contribuye parcialmente a una descarga procesal efectiva, un (10%)
considera que si contribuye mientras que un (20%) considera que no contribuye a
lograr este objetivo. Se concluye, que la mayoría de jueces encuestados opina que
el Principio de Oportunidad contribuye parcialmente a una descarga procesal
efectiva.

10.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
10.4.1. VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
EL FACTOR JURÍDICO LEGAL -ART. 2º INC. b, DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL- QUE SÓLO PERMITE LA APLICACIÓN A LOS
DELITOS CUYO EXTREMO MÍNIMO NO SEA SUPERIOR A DOS AÑOS
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, LIMITA LA APLICACIÓN ÓPTIMA
DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA CONSIGUIENTE DESCARGA
PROCESAL SIGNIFICATIVA QUE PUEDA DESCONGESTIONAR LOS
PROCESOS PENALES.
Con los cuadros estadísticos 01, 02 periodo (01/04/08 al 31/03/09 y 01/04/09
al 31/03/10) del Distrito Judicial de Tacna de la Carga Laboral de Denuncias;
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se pone en evidencia que ha aumentado la carga procesal en trámite. Y de
los cuadros 03, 04, de la Modalidad de Conclusión de Casos del periodo
(01/04/08 al 31/03/09 y 01/04/09 al 31/03/10) se comprueba que el porcentaje
de aplicación del Principio de Oportunidad no es significativo. Con los cuadros
estadísticos 05, 06, 07, 08 se evidencia del primero (05) que el mayor
porcentaje de casos han sido concluido mediante archivo, lo que podría
evidenciar impunidad, del segundo (06) se infiere que hay un porcentaje
elevado de casos que no han sido archivado, del tercero y cuarto (07, 08) se
confirma que existe y sigue prevaleciendo la cultura de litigio de los
justiciables.
Con los cuadros números 01, 02 y 03, de encuesta de fiscales, seguido de
los cuadros números 02, 03, 04 05 de encuesta de abogados y con
loscuadros 01, 02, 03 y 06 de encuesta de jueces se ponen en evidencia la
influencia negativa que ejerce el factor jurídico legal expresado en el Art. 2
Inc. b. del Nuevo Código Procesal Penal, constituyéndose en uno de los
principales factores que limitan la óptima aplicación del Principio De
Oportunidad.
En consecuencia de acuerdo a los cuadros anteriormente señalados,
deducimos que el factor jurídico legal no permite que se cumpla con los
objetivos de optimizar y descongestionar la carga procesal existente en el
Distrito Judicial de Tacna, con los que damos por confirmada y verificada
nuestra primera hipótesis específica.
10.4.2. VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
LA FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS IMPUTADOS PARA
ABONAR LA REPARACIÓN CIVIL, LA CULTURA DE LITIGIO DE LOS
ABOGADOS Y JUSTICIABLES, LA FALTA DE APOYO LOGÍSTICO Y DE
PERSONAL, ASÍ COMO LA FALTA DE DIFUSIÓN DE SU CONTENIDO,
LOS

ALCANCES

OPORTUNIDAD

Y

DE
LA

LA

INSTITUCIÓN

FALTA

DE

DEL

PRINCIPIO

CAPACITACIÓN

DE

DE
LOS

OPERADORES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN, DIFICULTAN LA
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA CONSIGUIENTE
DESCARGA PROCESAL SIGNIFICATIVA.
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Los cuadros números 01, 05 de la encuesta a fiscales, seguido de los
cuadros números 01, 05 de la encuesta a litigantes seguido de los cuadros
números 01, 02, 05, 06, 07 de la encuesta a abogados, y con los cuadros 01,
03 y 04 de encuesta a jueces.
Nos permiten conocer que los factores de carácter económico, cultural.
Logístico y personal que no permiten la aplicación óptima del Principio de
Oportunidad son la falta de capacidad económica de los imputados para
abonar la reparación civil, la cultura de litigio de los abogados justiciables, la
falta de apoyo logístico y personal así como la falta de difusión de su
contenido y alcances de la Institución del Principio de Oportunidad y falta de
capacitación de los operadores en materia de conciliación en consecuencia
estos factores acentúan la no aplicación óptima de éste principio, por lo tanto
estos hechos confirman y verifican la segunda hipótesis especifica.
10.4.3. VERIFICACIÓN DE LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA
PARA

LOGRAR

UNA

MAYOR

DESCARGA

PROCESAL

Y

CONSIGUIENTE CELERIDAD DE LA JUSTICIA PENAL, ES NECESARIO
ELIMINAR

LOS

PRINCIPALES

FACTORES

QUE

LIMITAN

LA

APLICACIÓN ÓPTIMA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
Con los cuadros números 01, 02, 03, 05 de encuesta de fiscales, seguido de
los cuadros números 01, 05 de la encuesta a litigantes seguidos de los
cuadros números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 de la encuesta de abogados, y
con los cuadros 01, 02, 03, 04 de encuesta de jueces, Nos permiten
comprender y confirmar que si eliminamos los principales factores que limitan
el Principio de Oportunidad podremos lograr una significativa descarga
procesal y consiguiente celeridad de la justicia penal. De esta manera, queda
confirmada y verificada la tercera hipótesis específica.
10.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL
DETERMINADOS

FACTORES

JURÍDICOS-LEGALES,

ECONÓMICOS,

CULTURALES, LOGÍSTICOS Y DE PERSONAL, LIMITAN LA APLICACIÓN
ÓPTIMA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LOGRAR MAYOR
DESCARGA

PROCESAL

Y

DINAMIZAR
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LA

CELERIDAD

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
TACNA.
Efectuada la verificación de las hipótesis 1, 2, 3, llegamos a la conclusión que
el enunciado de nuestra hipótesis general se confirma y verifica quedando
establecido que los principales factores que limitan el principio de oportunidad
son de carácter jurídico legal, económicos, culturales, logísticos y de personal.
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CONCLUSIONES
Después de haber estudiado los capítulos precedentes hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
PRIMERA
El Principio de Oportunidad, en Nuestra Tesis de Investigación se adscribe
fundamentalmente en los Fines Preventivos de la Pena, que se sustentan
coherentemente en las Teorías Relativas de la Pena, incidiendo principalmente en sus
fines utilitarios, en concreto, a la Prevención Positiva Integradora; pues al admitir el
imputado su culpabilidad se producen dos efectos positivos: En primer lugar se produce
la autoconfirmación del orden jurídico, y el agresor se reintegra a las bases normativas
del Derecho Positivo y se reintegra a la comunidad social a través de la vía reparatoria,
mediante el consenso con la víctima. Y en segundo lugar, el autor reconoce y admite su
obrar antijurídico, como una forma de retornar al Derecho y a las normas mínimas de
convivencia social, este gran paso permite prescindir de una pena a quien de mutuo
propio ha elegido la vía de la reparación como una vía adecuada para asumir los costos
gravosos de su infracción en delitos de poca trascendencia social.
SEGUNDA
La incorporación del Principio de Oportunidaden Nuestro Sistema Procesal Penal es
saludable toda vez que se beneficia no solamente a los sujetos procesales sino
también incide en el Sistema Judicial. Con la aceptación del imputado en la
aplicación de este principio está aceptando su responsabilidad penal, por tanto, se
prescinde de la formalización de la denuncia fiscal o se produce el corte de la
secuela del proceso si ya ha sido incoado. Esto permite una mayor Descarga
Procesal que se refleja en la celeridad y economía procesal.
TERCERA
Esta demostrado con el trabajo de campo que los Principales Factores que Dificultan
la Aplicación Óptima del Principio de Oportunidad para la descarga procesal efectiva,
son: El factor jurídico-legal Articulo 2 del Inc. b del Código Procesal Penal, la Falta
de Capacidad Económica de los Imputados para abonar la reparación civil, la Cultura
de Litigio de los Abogados y Justiciables, la Falta de Apoyo logístico y de Personal,
así como la Falta de Difusión de su Contenido de los Alcances de la Institución del
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Principio de Oportunidad y la Falta de Capacitación de los Operadores en materia de
conciliación.
CUARTA
Pues existe consenso entre los operadores del derecho tales como Fiscales, Jueces
y Abogados, en el sentido de que sería conveniente ampliar la Aplicación del
Principio de Oportunidad a los delitos cuyo extremo mínimo de la pena sea superior
a cuatro años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un
funcionario público en ejercicio de su cargo. Asimismo consideran que ampliando la
aplicación del Principio de Oportunidad a otros delitos contribuiría a una descarga
procesal efectiva y al mejoramiento de la administración de justicia, lo que indica que
desde una óptica operativa la aplicación de esta salida alternativa podría extenderse
a otros delitos.
QUINTA
El Principio de Oportunidad en el ámbito de los litigantes, es percibido como una
manera de conciliar y solucionar problemas penales de mínima gravedad. Otro grupo
importante lo percibe como una forma de denunciar y litigar y otro grupo lo considera
como una manera de no denunciar. Por otro lado se han identificado que lo más
importante para el público en general (Litigantes) con respecto a los Delitos de
Mínima Gravedad es la reparación del daño causado, seguido de denunciar,
sancionar al delincuente y por ultimo evitar el proceso. Este hecho representa un
claro indicador de que aun hace falta mayor concientización en la población sobre el
verdadero ámbito de aplicación de esta salida alternativa al Proceso Penal,
promovida en el Nuevo Código Procesal Penal.
SEXTA
La fundamentación del Principio de Oportunidad se sustenta en la imposibilidad de la
administración de justicia de perseguir todas las conductas delictivas en razones de
interés público, las cuales se amparan básicamente en los Principio de
Proporcionalidad e Igualdad reconocidos constitucionalmente, y en una visión eficaz
de la administración de justicia.
SEPTIMA
Encontramos, en efecto, que la aparición del Principio de Oportunidad en nuestro
ordenamiento procesal jurídico obedece a que existe la necesidad de solucionar
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problemas concretos de Crisis del Sistema Judicial. Crisis que se manifiesta en el
hecho de que el Anterior Modelo Procesal Tradicional está caduco y entorpece la
justicia para la víctima. A ello hay que añadir, la existencia de una saturación
procesal que inunda el sistema judicial y lo hace no solo inoperativo, sino deficiente,
provocando ello, a su vez, una congestión penitenciaria.
OCTAVA
El Principio de Oportunidad viene a ser un correctivo de la aplicación irrestricta del
Principio de Legalidad Procesal y la inauguración del instituto conciliatorio, con lo
que se busca promover las nuevas tendencias del Derecho conciliatorio frente al
procesalismo. Lo que permite que el Derecho Penal no solo llegue a su destinatario,
sino que llegue con mayor justicia, tanto para la víctima como para el victimario,
constituyéndose este principio en una arista importante para la reforma de los
procesos penales en los países de América Latina.
NOVENA
Con la identificación de las causas o factores del problema planteado y con las
alternativas de solución propuestas, esperamos ir progresivamente disminuyendo la
no aplicación óptima del Principio de Oportunidad en el Distrito Judicial de Tacna,
para lo cual consideramos alcanzar una aplicación óptima, con lo cual esperamos
disminuir significativamente la carga procesal-judicial, lo cual permitiría que los
Fiscales se dediquen y presten mayor atención y concentren mayor esfuerzo en los
casos más graves y complejos, como por ejemplo, la gran criminalidad; lo que
generaría un efecto positivo en la sociedad, esto es, de confianza en la efectividad y
celeridad de la justicia; así como en los justiciables, tanto imputados como
agraviados, quienes resultarían como los directos beneficiados, al evitarse un
proceso judicial innecesario y que requiere inversión de tiempo y recursos
económicos.
DECIMA
Finalmente diremos que si bien es cierto que el Principio de Oportunidad a
contribuido a la Descarga Procesal, esta todavía no es significativa, si tomamos en
cuenta que el primer año de Aplicación del Principio de Oportunidad, el total de
causas ingresadas en el Distrito Judicial de Tacna, fue de 5769 de denuncias
concluidas, de las cuales solamente se aplico el Principio de Oportunidad a 610
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casos, lo que representa el 10. 57% de causas por Principio de Oportunidad. Y en el
segundo año la carga procesal total ingresada fue de 4418 de denuncias concluidas,
de las cuales solamente se aplico el Principio de Oportunidad a 662 casos, lo que
representa el 13% de causas por Principio de Oportunidad. Estos porcentajes de
aplicación del Principio de Oportunidad, no son óptimos ni tampoco permiten la
aplicación óptima de éste principio.
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SUGERENCIAS
Al haber concluido la presente investigación creemos conveniente señalar las
siguientes sugerencias:
PRIMERA SUGERENCIA
Modificar el Articulo 2º del inciso b) del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 en el
extremo mínimo de la pena superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o
hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo,
debiendo tener el siguiente texto:
Artículo 2º inciso b)
“Cuado se trate de delitos que no afecten gravemente
el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de
la pena sea superior a los cuatro años de pena
privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por
un funcionario público en ejercicio de su cargo”.
SEGUNDA SUGERENCIA
Para la operativización de la solución del problema planteado se debe contar con el
compromiso consciente de los fiscales y de todos los operadores jurídicos
implicados en el instituto del Principio de Oportunidad, en donde los fiscales son los
protagonistas; por ello, la operativización de la solución debería empezar con la
capacitación de los fiscales, para lo cual se deberá de desarrollar cursos en técnicas
de conciliación; así como para los abogados, en el caso de los abogados, se deberá
celebrar un convenio con el Colegio de Abogados, para difundir las bondades del
Principio de Oportunidad, dirigido a cambiar la mentalidad de litigio, por una cultura
de conciliación, en los conflictos judiciales, donde también pueda invitarse a los
justiciables y a la sociedad civil.
TERCERA SUGERENCIA
Por otra parte, para ser efectiva la operativización de la solución se requiere de un
conjunto de medidas eminentemente prácticas, como editar afiches y boletines de
difusión, que deben distribuirse en los locales del Poder Judicial, Ministerio Público,
Comisarías y Colegio de Abogados; así como la difusión en las Facultades de
Derecho; cuyo costo puede financiarse con un convenio que se puede celebrar con
las municipalidades, así como el Gobierno Regional.
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CUARTA SUGERENCIA
Ante la falta y desconocimiento por parte de los abogados y justiciables de las
bondades del Principio de Oportunidad, es necesario que se diseñe una estrategia a
nivel del Ministerio Público para ampliar la difusión del Principio de Oportunidad,
para lo cual se debe propiciar campañas de información, capacitación y
concientización, mediante afiches y folletos de información, así como difundir a
través de franelógrafos, tanto en los locales del Ministerio Público como en las
Comisarías, sobre las bondades del referido principio, a fin de desterrar, la cultura
rutinaria y tradicional de litigar, que a la larga, los que resultan perjudicados son los
justiciables, para lo cual es necesario propiciar una cultura de prevención.
QUINTA SUGERENCIA
Por otro lado, si tenemos en cuenta que la Filosofía del Nuevo Modelo Procesal
Penal, tienen como objetivo la descarga y celeridad procesal, para evitar el
congestionamiento procesal, es necesario que este principio cumpla su función,
abarcando por lo menos en el 25% del total de denuncias y casos que ingresan en la
Policía y en Ministerio Público, para evitar en un futuro colapse el Nuevo Modelo
Procesal y se vaya formando una cultura de conciliación en la sociedad peruana.
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ANEXO Nº01
PROPUESTA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY
“LEY QUE MODIFICA EL INCISO b) NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL LIBRO PRIMERO DE DISPOCISIONES
GENERALES”
ARTÍCULO 1
Modifíquese el inciso b) numeral 1 del artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal
del Libro Primero de Disposiciones Generales.
Para el cumplimiento de la modificatoria del inciso b) numeral 1 del artículo 2 del
Nuevo Código Procesal Penal, del Libro Primero de Disposiciones Generales deberá
redactarse de la siguiente manera.
ARTÍCULO 2
1, b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo
cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los cuatro años de
pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario
público en ejercicio de su cargo.
DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 3
Deróguese o déjese sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la ley
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tomando en cuenta que el principio de oportunidad se regula en nuestra novedosa
legislación para cumplir con dos objetivos, esto es: Descongestionar la Carga
Procesal, permitiendo un tratamiento preferencial de aquellos casos que deben ser
solucionados por la Justicia Penal de manera rápida; y Descriminalizar, esto es,
que se suprima el efecto punitivo en algunas conductas típicas cuando resulte
innecesario la aplicación de una pena. Objetivos que no se viene logrando en la
actualidad, porque en nuestra legislación solo se han previsto para delitos
considerados de escaso efecto social los cuales actualmente no son de gran
significación, debido al aumento de las penas como medidas destinadas a la
prevención y represión, en la comisión de delitos, lo que nos lleva afirmar que la
acumulación procesal continúa en las fiscalías y juzgados, situación que
imposibilita que los operadores de la justicia, puedan abocarse en forma prioritaria
a dar mayor celeridad a los procesos, por delitos complejos que revistan mayor
gravedad.
Por consiguiente:
EFECTIVIDAD DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
La presente propuesta legislativa, no contraviene ninguna norma de rango
constitucional, por el contrario se suscribe dentro de la normativa constitucional
vigente, pues pretende la optimización del principio de oportunidad para lograr la
descarga procesal significativa y dinamizar la celeridad de la justicia penal.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente propuesta legislativa no representa gasto para el estado, por lo tanto
carece de impacto pecuniario para el tesoro público, puesto que tiene como objetivo
fundamental y exclusivo de ampliar el ámbito de aplicación del Principio de
Oportunidad del Artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal
COSTO: La iniciativa legislativa no representa ningún tipo de gasto de parte del
Estado.
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ANEXO Nº 02
ENCUENTAS
I.- ENCUESTA PARA LOS FISCALES DELMINISTERIO PÚBLICO DE TACNA
El presente instrumento es parte de una investigación jurídico social desarrollada
por el Abogado Manuel Jesús Flores Chara, cuyo cuestionario permitirá conocer los
factores que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la
descarga procesal efectiva en el Distrito Judicial de Tacna.
Se agradecen desde ya sus respuestas. Este cuestionario es auto administrado, no
lleva nombre y los antecedentes serán manejados sólo en el marco de la
investigación.
Indique su edad y marque con un aspa (x) en las alternativa(s) que a su criterio
sea conveniente:
1.- Edad: …… años
2.- ¿EN QUÉ DESPACHO FISCAL LABORA?
a) Fiscalía Superior Penal de Apelaciones
b) Fiscalía Superior de Liquidación y adecuación
c) Fiscalía Provincial Penal de Investigación
d) Fiscalía Provincial Penal de Decisión Temprana
e) Fiscalía Provincial Penal de Liquidación y Adecuación
f) Fiscalía de Prevención del Delito
3.- ¿CUÁLES SON CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A SU
CRITERIO LIMITAN O DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA?
a) Limitaciones de carácter legal.
b) La cultura de litigio de los abogados y justiciables.
c) Falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación
civil.
d) Falta de apoyo logístico y de personal.
e) Falta de difusión de su contenido y alcances.
f) Falta de capacitación de los operadores de justicia en materia de
conciliación.
g) La falta de compromiso de los operadores encargados de su aplicación.
h) Falta de colaboración de la Policía Nacional.
i) De ser el caso señale otros factores:
1.-…………………………………………………………………………………….
2.-…………………………………………………………………………………….
3.-…………………………………………………………………………………
4.- ¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. B) DEL C.P.P. QUE
REGULA QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SERÍA CONVENIENTE
AMPLIAR SU APLICACIÓN PARA LOGRAR UNA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA? (Según su criterio puede marcar una o más alternativas
indicadas)
a) A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a cuatro (4) años de pena
privativa de libertad, siempre que no afecten gravemente al interés público o
fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo.
b) A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su
cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior a
dos (2) años y que no afecten gravemente al interés público.

307

c) A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de
su cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior
a cuatro (4) años y que no afecten gravemente al interés público.
d) A los delitos de mediana gravedad.
e) En caso necesario señale otras alternativas:
1.-………………………………………………………………………………
2.-………………………………………………………………………………
3.-………………………………………………………………………………
5.- ¿CREE USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA
ANTERIOR, CONTRIBUIRÍA A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y A
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
6.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA
PROCESAL EFECTIVA TENIENDO EN CUENTA EL UNIVERSO TOTAL DE
DELITOS DENUNCIADOS?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
7.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO AUMENTAR EL NUMERO DE
OPERADORES DEL DERECHO, PARA ÓPTIMIZAR LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE ACUERDO A SU CARGA PROCESAL?
a) Fiscales.
b) Asistentes en Función Fiscal
c) Personal Administrativo.
II.- ENCUESTA PARA JUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA
El presente instrumento es parte de una investigación jurídico social desarrollada
por el Abogado Manuel Jesús Flores Chara, cuyo cuestionario permitirá conocer los
factores que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la
descarga procesal efectiva en el Distrito Judicial de Tacna.
Se agradecen desde ya sus respuestas. Este cuestionario es auto administrado, no
lleva nombre y los antecedentes serán manejados sólo en el marco de la
investigación.
Indique su edad y marque con un aspa (x) en las alternativa(s) que a su criterio
sea conveniente:
1.- Edad: …..años
2.- Despacho Judicial en que labora:
a) Sala Penal de Apelaciones
b) Sala Penal Transitoria de Liquidación
c) Juzgado Penal Colegiado
d) Juzgado Penal Unipersonal
e) Juzgado de Investigación Preparatoria
f) Juzgado Penal Transitorio de liquidación.
3.- ¿CUÁLES SON LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A SU
CRITERIO LIMITAN O DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA?
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a) Limitaciones de carácter legal.
b) La cultura de litigio de los abogados y justiciables.
c) Falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación
civil.
d) Falta de apoyo logístico y de personal.
e) Falta de difusión de su contenido y alcances.
f) La falta de compromiso de los operadores encargados de su aplicación.
g) De ser el caso señale otros factores:
1.-…………………………………………………………………………………….
2.-…………………………………………………………………………………….
3.-………………………………………………………………………………
4.- ¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. B) DEL C.P.P. QUE
REGULA QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SERÍA CONVENIENTE
AMPLIAR SU APLICACIÓN PARA LOGRAR UNA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA? (Según su criterio puede marcar una o más alternativas
indicadas)
a) A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a cuatro (4) años de pena
privativa de libertad, siempre que no afecten gravemente al interés público o
fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo.
b) A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su
cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior a
dos (2) años y que no afecten gravemente al interés público.
c) A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de
su cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior
a cuatro (4) años y que no afecten gravemente al interés público.
d) A los delitos de mediana gravedad.
e) En caso necesario señale otras alternativas:
1.-………………………………………………………………………………
2.-………………………………………………………………………………
5.- ¿CONSIDERA USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA
ANTERIOR, CONTRIBUIRÍA A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y
MEJORA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
6.- ¿PIENSA USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA
TENIENDO EN
CUENTA EL UNIVERSO
TOTAL
DE DELITOS
DENUNCIADOS?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
III.- ENCUESTA PARA ABOGADOS QUE EJERCENEN EL DISTRITO JUDICIAL
DE TACNA
El presente instrumento es parte de una investigación jurídico social desarrollada
por el Abogado Manuel Jesús Flores Chara, cuyo cuestionario permitirá conocer los
factores que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la
descarga procesal efectiva en el Distrito Judicial de Tacna.
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Se agradecen desde ya sus respuestas. Este cuestionario es auto administrado, no
lleva nombre y los antecedentes serán manejados sólo en el marco de la
investigación.
Indique su edad y marque con un aspa (x) en la alternativa(s) que a su criterio
sea conveniente
1.Edad : ……… años
2.- ¿CUÁL ES SU ESPECIALIDAD?
a) Penal
b) Civil
c) Mixto
d) Administrativo
3.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE SOBRE EL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
a) Desconoce.
b) Tiene información genérica.
c) Conoce poco.
d) Conoce perfectamente.
e) Domina el tema.
4.- ¿CUÁLES SON LOS CINCO FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE A SU
CRITERIO LIMITAN O DIFICULTAN LA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA LA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA?
a) Limitaciones de carácter legal.
b) La cultura de litigio de los abogados y justiciables.
c) Falta de capacidad económica de los imputados para abonar la reparación
civil.
d) Falta de apoyo logístico y de personal.
e) Falta de difusión de su contenido y alcances.
f) Falta de capacitación de los operadores de justicia en materia de
conciliación.
g) La falta de compromiso de los operadores encargados de su aplicación.
h) Falta de colaboración de la Policía Nacional.
i) De ser el caso señale otros factores:
1.-…………………………………………………………………………………….
2.-…………………………………………………………………………………….
3.-…………………………………………………………………………………
5.- ¿CREE USTED QUE EN FUNCIÓN AL ART. 2 INC. B) DEL C.P.P. QUE
REGULA QUE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, SERÍA CONVENIENTE
AMPLIAR SU APLICACIÓN PARA LOGRAR UNA DESCARGA PROCESAL
EFECTIVA? (Según su criterio puede marcar una o más alternativas
indicadas)
a) A los delitos cuyo extremo mínimo no sea superior a cuatro (4) años de pena
privativa de libertad, siempre que no afecten gravemente al interés público o
fueren cometidos por funcionario público en el ejercicio de su cargo.
b) A los delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su
cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior a
dos (2) años y que no afecten gravemente al interés público.
c) A los delitos culposos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de
su cargo, cuyo extremo máximo de pena privativa de libertad no sea superior
a cuatro (4) años y que no afecten gravemente al interés público.
d) A los delitos de mediana gravedad.
e) En caso necesario señale otras alternativas:
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6.-

7.-

8.-

9.-

1.-………………………………………………………………………………
2.-………………………………………………………………………………
3.-………………………………………………………………………………
¿CREE USTED QUE AMPLIANDO LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD A LOS DELITOS SEÑALADOS EN LA PREGUNTA
ANTERIOR, CONTRIBUIRÍA A LA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA Y A
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
¿CREE USTED QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD CONTRIBUYE A UNA DESCARGA PROCESAL EFECTIVA
TENIENDO EN
CUENTA EL UNIVERSO
TOTAL
DE DELITOS
DENUNCIADOS?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
¿CONSIDERA USTED QUE LA EXCESIVA CARGA PROCESAL PENAL
DIFICULTA LA ÓPTIMA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
a) Sí.
b) No.
c) Parcialmente.
¿PIENSA USTED QUE ES NECESARIO AUMENTAR EL NUMERO DE
OPERADORES DEL DERECHO, PARA ÓPTIMIZAR LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE ACUERDO A SU CARGA PROCESAL?
a) Fiscales.
b) Asistentes en Función Fiscal
c) Personal Administrativo.

IV.- ENCUESTA PARA LITIGANTES
El presente instrumento es parte de una investigación jurídico social desarrollada
por el Abogado Manuel Jesús Flores Chara, cuyo cuestionario permitirá conocer los
factores que limitan la aplicación óptima del Principio de Oportunidad para la
descarga procesal efectiva en el Distrito Judicial de Tacna.
Se agradecen desde ya sus respuestas. Este cuestionario es auto administrado, no
lleva nombre y los antecedentes serán manejados sólo en el marco de la
investigación.
INDIQUE:
PROFESIÓN
: ………………………………………………….
EDAD
: ……… AÑOS
GRADO DE INSTRUCCIÓN
: ………………………………………………….
MARQUE CON UN ASPA (X) LA ALTERNATIVA QUE CORRESPONDA.
1. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
a) Sí
b) No
2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
a) Evitar un proceso y sanción penal al imputado.
b) Dar rápida solución a los conflictos penales.
c) Pago de los daños y perjuicios causados por el autor del delito al agraviado.
3. ¿CUÁL ES LA OPCIÓN QUE USTED OPTARÍA SI TUVIERA UN PROBLEMA
PENAL DE MÍNIMA GRAVEDAD?
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a) No denunciar.
b) Denunciar y litigar.
c) Conciliar y solucionar.
4. ¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE PARA USTED EN LOS DELITOS DE MÍNIMA
GRAVEDAD?
a) Denunciar y sancionar al delincuente.
b) La reparación del daño causado.
c) Evitar el proceso.
d) La solución rápida del problema.
e) Evitar gastos procesales.
f) Litigar.
5.- ¿COMO HA SIDO O ES LA DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD EN LA COMUNIDAD?
a) Nula
b) Poca
c) Suficiente
6.- ¿A QUÉ DELITOS PUEDE APLICARSE EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
a) A ninguno.
b) Sólo a delitos de poca trascendencia social.
c) A todos los delitos.

312

ANEXO Nº 03
TEXTOS
I.- TEXTO PRIMIGENIO DEL CÓDIGO PROCESAL PENALDE 1991, DECRETO
LEGISLATIVO Nº 368.- El texto primigenio del Código Procesal Penal de 1991,
Derecho Legislativo Nº 368, publicado el 27 de Abril de 1991, vigente desde el
28 de dicha fecha, es el siguiente:
“ARTÍCULO 2º
El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse
de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las
consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.
2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca
frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena
mínima supere los dos (02) años de pena privativa de la libertad o se hubiere
cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su
contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare
de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de
su cargo.
En los supuesto previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el agente
hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en
ese sentido.
Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del
Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del
proceso, bajo los supuestos ya establecidos”.
II.- TEXTO CON LA MODIFICACIÓN SEGÚN LEY Nº 27072
El texto con la modificación según Ley Nº 27072, publicado el 23 de Marzo de 1999,
es el siguiente:
“ARTÍCULO 2º
El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado, podrá abstenerse
de ejercitar
la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su
delito y la pena resulte inapropiada.
2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca frecuencia
no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la pena mínima
supere los dos (02) años de pena privativa de la libertad o se hubiere
cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su
contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se tratare
de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público en ejercicio de
su cargo.
En los supuesto previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el agente
hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a
la reparación civil.
Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio
Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los
supuestos ya establecidos”.
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III.- TEXTO SEGÚN MODIFICACIÓN POR LEY Nº 27664
El texto según modificación por Ley Nº 27664, publicada el 08 de Febrero del
2002, es del siguiente modo:
“ARTÍCULO 2º
El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado podrá abstenerse
de
ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las
consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada.
2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca
frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando
la pena mínima supere los dos (02) años de pena privativa de la
libertad o se hubiere cometido por un funcionario público en
ejercicio de su cargo.
3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su
contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que
se tratare de un hecho delictuoso cometido por un funcionario
público en ejercicio de su cargo.
En los supuesto previstos en los incisos 2) y 3),será necesario que el agente hubiere
reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima respecto a la
reparación civil.
Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o documento privado
legalizado por Notarios no será necesario que le Juez cite a las partes a que presten
su consentimiento expreso para la aplicación del principio de oportunidad.
Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio
Público, o de la parte agraviada, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa
del proceso, bajo los supuestos ya establecidos, en un plazo no mayor de diez
años”.
IV.- LEY Nº 28117, LEY DE CELERIDAD Y EFICACIA PROCESAL PENAL
Laley nº 28117, ley de celeridad y eficacia procesal penal, publicada el 10 de
Diciembre del 2003, incorpora el siguiente párrafo al artículo 2º del Código
Procesal Penal:
“En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos
122º, 185º y 190º del Código Penal y en los delitos culposos, en los que no haya
pluralidad de víctimas o concurso con otro delito, antes de formalizar la denuncia
penal, el Fiscal citará al imputado y a la víctima para proponerle un acuerdo
reparatorio. Si ambos convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la
acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su
domicilio o paradero, el Fiscal formalizara la denuncia correspondiente”.
V.- PROYECTO DE CÓDIGO PROCESALPENAL DE 1995
El texto que contempla el Proyecto de Código Procesal Penal de 1995, es el
siguiente:
“Artículo 2º.- El Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con
consentimiento expreso de éste, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en
cualquiera de los siguientes casos:
1.
Cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las
consecuencias de su delito culposo o doloso, siempre que este último, sea reprimido
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con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte
inapropiada.
2.
Cuando se tratare de delitos que no afecten gravemente el interés público,
salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena
privativa de la libertad o hubieren sido cometidos por un funcionario público en
ejercicio de su cargo.
3.
Cuando conforme a las circunstancias del hecho denunciado, el Fiscal puede
apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14º, 15º, 16º,
21º, 22º y 25º, segundo párrafo del Código Penal , y se advierta que no existe
ningún interés público gravemente comprometido en su persecución, salvo que se
trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena
privativa de libertad o cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
En los supuesto previstos en los incisos 2) y 3), será necesario que el agente
hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con la víctima en ese
sentido.
Si la acción penal hubiera sido ya ejercida, el Juez podrá, a petición del Ministerio
Público, dictar auto de sobreseimiento en cualquier etapa del proceso, bajo los
supuestos ya establecidos”.
VI.- CÓDIGO PROCESAL DE 2004
El texto del Código Procesal Penal de 2004 es del siguiente modo:
ARTÍCULO 2Principio de Oportunidad.1. El Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento,
podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su
delito, culposo o doloso, siempre que este último, sea reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.
b) Cuando se trata de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo
cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena
privativa de la libertad o hubieren sido cometidos por un funcionario público en
ejercicio de su cargo.
c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales
del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos
atenuantes de los artículos 14º, 15º, 16º, 21º, 22º y 25º del Código Penal , y se
advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su
persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una
sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un
funcionario público en ejercicio de su cargo.
2. En los supuesto previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será
necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionado o exista
un acuerdo con la víctima en ese sentido.
3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de
acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del agraviado, el
Fiscal podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponde. Si no se
llega a un acuerdo y éste consta en instrumento público o documento privado
legalizado notarialmente.
4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación
civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta disposición impide,
bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal puede promover u ordenar que se
promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De
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existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de
dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará
Disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable.
5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la
persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer
adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de internes social o
del Estado y la aplicación de las reglas de conductas previstas en el artículo 64º del
Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez de la Investigación
Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los intereses. Son aplicables las
disposición del numeral 4) del presente artículo.
6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un
acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los arts. 122,185,
187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código
Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad
importante de víctimas o concurso con otro delito salvo que, en este último caso,
sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.
El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un acuerdo
reparatorio.
Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal. Si
el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora su domicilio o paradero,
el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3).
7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la investigación
Reparatoria, 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, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable,
salvo en cuanto al monto de la reparación civil si esta es fijada por el Juez ante la
inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas
impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación
jurídica del imputado.
Tratándose de los supuesto previstos en el numeral 6), basta la presentación del
acuerdo reparatorio con un instrumento público o documento privado legalizado
notarialmente, para que el Juez dicte auto de sobreseimiento.
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ANEXO Nº 04
EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEOPORTUNIDAD EN OTROS
DISTRITOS JUDICIALES

DISTRITO JUDICIAL DE TACNA
INFORMACION FISCAL POR DISTRITO JUDICIAL
1. Nombre del Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores

Dr. Augusto Moisés Tamayo Pinto-Bazurco

2. Número total de fiscales

70

3. Número de Fiscales por Instancia y
especialidades

70

4. Fiscales Superiores

4

5. Fiscales Adjuntos Superiores

5

6. Fiscales Provinciales

25

7. Fiscales Adjuntos Provinciales

36

8. Número de servidores de apoyo

24

9. Número de profesionales y personal
administrativo del IML en el Distrito Judicial

38

10. Organos de apoyo para el sistema fiscal con
los que se cuenta en el Distrito Judicial

9

(1)

(2)

INFORMACION FISCAL POR DISTRITO JUDICIAL
a) Población
b) Altitud sobre el nivel del mar
c) Extensión Territorial

320 021

(3)

562 msnm

(4)

16,062.62 km2

d) Monumento Histórico y natural que
representa a la zona

2

(5)

e) Principales poblaciones nativas

3

(6)

f) Región natural y climas

arido y semicálido

g) Número de provincias que comprende el D.J.

4

(*) comprende el periodo del : 01/01/2010 al 31/08/2010
(1) Se considera el personal contratado por el sistema CAS.
(2) Incluye: Administración, Atención al usuario y Mesa de partes,Unidad de Gestión de
Indicadores,Renadesple,Central de Archivo,Bienes Incautados, Unidad de Victimas y
Testigos,Notificaciones y Unidad de Imagen Audio y Video)
(3) Información proporcionada por el INEI Tacna.
(4) Corresponde a la Ciudad de Tacna
(5) Principal monumento histórico: Campo de Batalla en el Alto de la Alianza
Principal Monumento Natural: Complejo Arqueológico de Miculla (Distrito de Pachia).
(6) Se consideran las lenguas: Aymara, Quechua y Castellano
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Evolucion total al mes de
Enero 2010
Inicio de vigencia NCPP :

La Libertad

Tacna

Moquegua

Arequipa

Tumbes

Piura

Lambayeque

01/07/2006

01/04/2007

01/04/2008

01/04/2008

01/10/2008

01/04/2009

01/04/2009

01/04/2009

11 meses

11 meses

11 meses

3 años 7 meses 2 años 11 meses 1 año 11 meses 1 año 11 meses 1 año 4 meses

A los :
Población Según Censo al año 2007

524,948

1´617,050

288,781

161,533

1´152,303

200,306

1´676,315

1´112,868

CARGA ANTERIOR AL NCPP A LA FECHA

341

171

123

120

2,472

239

2,003

696

FISCALES PROVINCIALES PENALES

21

57

22

16

48

12

45

52

DENUNCIAS - INGRESOS

23,727

52,971

11,298

9,242

35,462

3,847

15,488

18,798

DENUNCIAS - SALIDAS
Archivo
Acuerdo Reparatorio
EN
M. P.

Huaura

Vías Alternativas

TOTAL

Fiscal

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

14,027 64.48% 26,807 76.37% 7,320 80.48% 7,242 85.16% 23,695 86.58% 2,036 92.00% 7,224 85.37% 10,622 87.56%
257

1.18%

635

1.81%

197 2.17% 202 2.38% 610 2.23%

24

1.08%

127

1.50%

188

1.55%

8.95% 1,175 12.92% 690 8.11% 2,509 9.17%

96

4.34%

535

6.32%

873

7.20%

2,191 10.07% 3,775 10.75% 1,372 15.09% 892 10.49% 3,119 11.40% 120 5.42%

662

7.82% 1,061 8.75%

16,218 74.55% 30,582 87.12% 8,692 95.57% 8,134 95.65% 26,814 97.98% 2,156 97.42% 7,886 93.19% 11,683 96.31%
1,480 6.80%

992

2.83%

101

0.49%

86

1.01%

37

0.14%

16

15

0.68%

38

0.45%

51

0.42%

Juez

251

0.29%

3

0.03%

0.19%

11

0.04%

0

0.00%

10

0.12%

3

0.02%

1,731 7.96% 1,093 3.11%

48

0.53% 102 1.20%

48

0.18%

15

0.68%

48

0.57%

54

0.45%

Terminación Anticipada

1,834 8.43%

254 2.79% 127 1.49% 364 1.33%

23

1.04%

298

3.52%

216

1.78%

0.05%

998

2.84%

16

0.05%

0.01%

1

0.05%

1

0.01%

3

0.02%

1,844 8.48% 1,014 2.89%

256 2.81% 130 1.53% 367 1.34%

24

1.08%

299

3.53%

219

1.81%

Absolutoria

351

0.50%

10

0.11%

0.05%

2

0.09%

15

0.18%

10

0.08%

Condenatoria

1,610 7.40% 2,237 6.37%

89

0.98% 123 1.45% 123 0.45%

16

0.72%

214

2.53%

165

1.36%

TOTAL

1,961 9.01% 2,413 6.87%

99

1.09% 138 1.62% 138 0.50%

18

0.81%

229

2.71%

175

1.44%

5,536 25.45% 4,520 12.88% 403 4.43% 370 4.35% 553 2.02%

57

2.58%

576

6.81%

448

3.69%

TOTAL ANTE EL P. J.

10

1.15%

45

TOTAL

ANTE EL Procesos Abreviados Proceso Inmediato
P. J.
TOTAL

Proceso Común

%

Principio de Oportunidad 1,934 8.89% 3,140

TOTAL EN M. P.

Sobreseimiento

Cant

1.61%

176

2

0.02%

3

0.04%

15

0.18%

3
15

SALIDA

21,754

35,102

9,095

8,504

27,367

2,213

8,462

12,131

CARGA

5,944

19,336

3,511

2,424

15,351

2,137

11,117

9,488

EFICACIA

92%

66%

81%

92%

77%

58%

55%

65%

PRODUCTIVIDAD
(Casos Fiscal / Mes) Terminados

24.09

14.32

18.79

24.16

35.63

18.44

18.80

23.33

QUEJAS
Quejas Totales
Quejas Fundadas

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

Total

%
de
archivos

2,316 15.32% 2,778 10.02% 1,964 22.38% 947 12.35% 4,680 18.12% 221 10.40% 1,610 20.95% 1,732 15.58%
1,089 7.20%

929

3.35% 1,455 16.58% 427 5.57% 2,130 8.25%
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89

4.19%

461

6.00%

493

4.44%

