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RESUMEN 
 

La Terminación Anticipada es un acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, con 

admisión de culpabilidad de los cargos que se formulan, permitiéndole al encausado 

la obtención de la disminución punitiva.  

 

La interpretación literal de la norma procesal penal aplicable al proceso especial de la 

terminación anticipada, actualmente desincentiva la negociación, promoción y trámite 

de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal; sin embargo, 

el criterio de interpretación utilizado por los operadores de la justicia penal es 

insuficiente, si se tiene en cuenta la naturaleza de las fases –escrita y oral– de la etapa 

intermedia del proceso penal, que los mismos Jueces Penales de la Corte Suprema 

de la República, han caracterizado y distinguido, por lo tanto, una interpretación 

sistemática de la norma procesal penal y en su caso la interpretación del principio pro 

hómine, permiten comprender que sí es posible legalmente la celebración de una 

audiencia especial de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal. 

 

La terminación anticipada en la etapa intermedia, que nos hemos propuesto investigar, 

cobra especial importancia en la actual coyuntura político criminal, que actualmente 

ha incorporado nuevos tipos penales e incrementado notablemente la carga procesal 

de los juzgados penales a nivel nacional, de ahí la importancia de reconocer a la 

terminación anticipada en un mecanismo procesal que se inspira en los principios de 

celeridad y economía procesal, se propone evitar el juicio oral y el rigor de la prueba, 

por el consenso negociado sometido a control judicial. 

 

El control judicial a cargo del Juez de Investigación Preparatoria como director de la 

Etapa Intermedia, consideramos debe ser respetuoso del principio de legalidad y 

proporcionalidad fundamentalmente, en esa línea garantiza el derecho de sanción a 

cargo del Estado, el derecho de acceso a la justicia del acusado y el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva del agraviado a través del pago de la reparación civil; 

evitando de ese modo la postergación innecesaria de estos derechos de los 

justiciables, aun cuando ese mismo objetivo se alcance en el proceso de Conclusión 
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Anticipada en el Juicio Oral, porque después de todo ese tránsito genera costos a todo 

el sistema de justicia.  

 

La investigación se enriquece con el trabajo de campo a través de la aplicación de 

encuestas a los operadores de justicia penal de Arequipa, que luego del análisis e 

interpretación de los resultados, nos ha permitido proponer una modificación 

legislativa a favor del proceso especial de la Terminación Anticipada en la Etapa 

Intermedia, hasta antes de formularse la Acusación Fiscal en su fase oral.  

 

PALABRAS CLAVE: 
Terminación Anticipada, Etapa intermedia, Derecho a la Tutela Procesal Efectiva, 

Debido Proceso, Derecho a la justicia.  

 



XI 

 

ABSTRACT 
 

The Advance Termination is an agreement between the defendant and the Office of 

the Prosecutor, with admission of guilt of the charges that are formulated, allowing the 

defendant to obtain the punitive reduction. 

 

The literal interpretation of the criminal procedure rule applicable to the special process 

of early termination, currently discourages the negotiation, promotion and processing 

of early termination in the intermediate stage of the criminal process; however, the 

criterion of interpretation used by criminal justice operators is insufficient, if one takes 

into account the nature of the phases - written and oral - of the intermediate stage of 

the criminal process, that the same Criminal Judges of the Supreme Court of the 

Republic, have characterized and distinguished, therefore, a systematic interpretation 

of the criminal procedure norm and in its case the interpretation of the pro-homine 

principle, allow to understand that it is legally possible to hold a special hearing of early 

termination in the intermediate stage of the criminal process. 

 

The early termination in the intermediate stage, which we have proposed to 

investigate, takes on special importance in the current criminal political situation, which 

has now incorporated new criminal offenses and significantly increased the procedural 

burden of criminal courts at the national level, hence the importance of recognize the 

early termination in a procedural mechanism that is inspired by the principles of speed 

and procedural economy, it is proposed to avoid oral trial and rigor of the test, by 

negotiated consensus subject to judicial control. 

 

The judicial control in charge of the Judge of Investigation Preparatory like director of 

the Intermediate Stage, we consider must be respectful of the principle of legality and 

proportionality fundamentally, in that line guarantees the right of sanction in charge of 

the State, the right of access to the justice of the accused and the right to effective 

judicial protection of the aggrieved person through the payment of civil compensation; 

avoiding in this way the unnecessary postponement of these rights of the defendants, 
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even when that same objective is reached in the process of Early Conclusion in the 

Oral Trial, because after all this transit generates costs to the entire justice system. 

 

The research is enriched with field work through the application of surveys to criminal 

justice operators in Arequipa, which after analyzing and interpreting the results, has 

allowed us to propose a legislative amendment in favor of the special process of 

Termination Anticipated in the Intermediate Stage, even before the Fiscal Accusation 

was formulated in its oral phase. 

 

KEYWORDS: 
Anticipated Termination, Intermediate Stage, Right to Effective Procedural 

Guardianship, Due Process, Right to Justice. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación, que hemos denominado: “LA TERMINACION 

ANTICIPADA COMO MECANISMO DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A 

LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA, EN LA ETAPA INTERMEDIA, AREQUIPA”, es 

producto de la experiencia e investigación que indirecta y directamente hemos tenido 

oportunidad de conocer y realizar, partiendo de la praxis adoptada por los magistrados 

del Ministerio Público, y el Poder Judicial en la aplicación del proceso especial de la 

Terminación Anticipada, con el propósito de conocer su problemática de aplicación y 

operatividad en la Etapa Intermedia del Proceso penal peruano, pues nuestro ideal es 

que la Terminación Anticipada sea aplicable también en la Etapa Intermedia conforme 

al principio de economía procesal, el principio de celeridad procesal, y el principio de 

elasticidad procesal, de este modo, se evita llegar innecesariamente a la tercera etapa 

del proceso penal, el Juzgamiento, donde es posible que el acusado se acoja a una 

Conclusión Anticipada, a través de una sentencia de conformidad previo acuerdo del 

Ministerio Público y el acusado, sobre la pena y la reparación civil; supuesto éste de 

conclusión del proceso penal, que muy bien puede tener lugar en una etapa anterior, 

es decir, en la etapa intermedia del proceso penal; sin embargo, este impedimento 

legal pone en evidencia la injusta postergación del derecho de acceso a la justicia 

como una manifestación del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del acusado 

y/o la víctima, a consecuencia de la interpretación restrictiva de derechos realizada 

por los operadores de justicia respecto a la norma de derecho procesal penal 

aplicable. 

 

La Terminación Anticipada, como mecanismo de solución de conflictos, permite la 

satisfacción de intereses dentro de un contexto de paz social, entre el Ministerio 

Público como representante de la sociedad, el imputado y el agraviado, toda vez que 

conlleva el acuerdo sobre la pena y la reparación civil, satisfaciendo de ese modo la 

pretensión punitiva y resarcitoria de los sujetos procesales concernidos.  

 

En el sistema procesal peruano, la Terminación Anticipada es absolutamente 

accesible durante la Investigación Preparatoria, sin embargo, en la Etapa Intermedia, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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desde una perspectiva interpretativa literal de la norma que la regula, es impeditiva; 

empero desde una perspectiva teleológica y fines del proceso penal, promueve una 

cultura de paz social, como uno de los ideales de la justicia penal.  

 

La investigación, presenta una sinopsis centrada en la Terminación Anticipada entre 

imputado y Ministerio Publico, y demás sujetos procesales si se constituyeron en Actor 

Civil, dado que el acuerdo garantiza en forma efectiva la pena y el derecho resarcitorio 

de la víctima del delito, postergándose injustamente el derecho a una tutela jurídica 

efectiva, en Etapa Intermedia. 

 

La investigación que sometemos a consideración de la comunidad jurídica y 

académica, desarrolla doctrinariamente la Terminación Anticipada y el Derecho a la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva; se complementa con la legislación nacional e 

internacional, se enriquece con la investigación de campo y en virtud de los resultados 

obtenidos, se propone un proyecto modificativo de la ley sobre la materia. 

 

El autor 
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CAPITULO I 
 

LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL  
 

1. EL PROCESO PENAL. 

En doctrina se han propuesto infinidad de conceptos y definiciones sobre lo que 

constituye el proceso, y lo que es el proceso penal. 

 

En relación con el concepto de proceso en general, Asencio Mellado define el proceso 

como “instrumento que ostenta el Estado por el cual la jurisdicción, en el ámbito de 

sus atribuciones constitucionales, resuelve y decide los diversos conflictos 

intersubjetivos y sociales surgidos en el seno de la comunidad, entendiendo por 

conflicto toda suerte de situación que fundamente la deducción de una pretensión o 

petición de naturaleza jurídica”1. 

 

Respecto al proceso penal, Eberhard Schmitdt considera que es “un suceso 

jurídicamente disciplinado que se compone de actos que, por su relación con la 

sentencia, están reunidos bajo un mismo punto de vista”. Agrega que el “proceso penal 

se desarrolla así por los actos de los órganos de persecución del Estado, del acusado 

y de los tribunales, por las vías prescritas por el Derecho procesal para llegar a la 

sentencia, la cual determina, por su parte, cuáles actos son necesarios para su 

ejecución”. 

 

El maestro Domingo García Rada, define el proceso penal como “el medio que 

establece la ley para lograr la pretensión punitiva del Estado”2.  

 

 

 

                                                
1 Asencio Mellado, José María, Introducción al Derecho procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 5 

2 GARCÍA RADA, Domingo, Manual de Derecho procesal penal, 8ª Edición, Eddili, Lima, 1984, p. 18. 
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2. EL PROCESO PENAL COMÚN. 

El proceso penal común aparece como la forma procesal eje del Código Procesal 

Penal. El libro del CPP desarrolla las diversas fases del proceso penal común: 

investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento. 

 

2.1. La Investigación Preparatoria. 

En primer término, la etapa de Investigación Preparatoria se divide en dos fases: 1) 

las Diligencias Preliminares y 2) la Investigación Preparatoria propiamente dicha. Para 

el inicio de las diligencias preliminares el Fiscal debe partir de una sospecha inicial 

simple de la existencia del delito. Luego, con la existencia de indicios reveladores, el 

Fiscal dispone la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria. 

La Investigación Preparatoria tiene por finalidad acumular un conjunto de información 

y/o elementos de investigación, que servirán para determinar si es posible someter a 

una persona determinada a un juicio oral, por esto es preparatoria, ya que no es un 

fin en sí mismo, sino que permite de manera objetiva dar al Fiscal todos aquellos 

elementos (de cargo o descargo) de la existencia de un hecho delictivo y de la relación 

del imputado con la misma, que le permitan acusar -y de esta manera ir a juicio- o 

solicitar el sobreseimiento de la causa. El CPP señala en su artículo 321°, que la 

finalidad de esta etapa es perseguir, reunir los elementos de convicción, de cargo y 

de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, 

al imputado preparar su defensa. Además, nos dice que la Investigación Preparatoria 

tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identificación del autor o partícipe y de 

la víctima, así como la existencia del daño causado. 

 

El director de la investigación es el Ministerio Público, teniendo el Juez la verdadera 

función que le corresponde, esto es, el ser un tercero entre las partes y controlar la 

constitucionalidad de la actividad de la investigación3. 

 

                                                
3 NEYRA FLORES, José, Trata de Derecho Procesal Penal, IDEMSA, Tomo I, p. 440. 
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El Ministerio Público debe realizar la investigación del delito siempre de manera 

objetiva y completa. Su papel defensor de la sociedad implica una tarea de inclusión 

en su trabajo, de recabar los actos de investigación de la inocencia del imputado. 

 

El Juez de la investigación preparatoria tiene la función de controlar la investigación, 

atender ante la afectación de un derecho fundamental y prestar tutela cuando lo 

requieran4. 

 

2.2. La Etapa Intermedia. 

La Etapa Intermedia es la fase o período en el que ocurren un conjunto de actuaciones 

procesales y que se ubica entre la conclusión de la Investigación Preparatoria y la 

apertura del juicio oral. 

 

La Etapa intermedia cumple una función de revisión e integración del material 

instructorio5. Funge de puente entre la Investigación Preparatoria y el Juicio Oral, y 

tiene por finalidad la viabilidad del juzgamiento y su contraparte: la cesación de la 

persecución penal6.  

 

La Corte Suprema describe la Etapa Intermedia como un elemento imprescindible del 

proceso común. Señala que dentro de sus funciones más importantes se encuentra el 

control de los resultados de la Investigación Preparatoria, para lo cual ha de examinar 

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

procede o no abrir juicio oral, el procedimiento especial7. 

 

                                                
4 NEYRA FLORES, José, Trata de Derecho Procesal Penal, IDEMSA, Tomo I, p. 442. 
5 SAN MARTIN CASTRO, César. 
6 PEÑA CABRERA, Alonso, “La Etapa Intermedia en el Código Procesal Penal de 2004. Las funciones 

del Ministerio Público y el Juez de la Investigación Preparatoria”, en Actualidad Jurídica, N° 157, Lima, 

Diciembre de 2006, p. 133. 
7 V Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Acuerdo Plenario N° 

5-2008/CJ-116, Fundamento N° 17. 
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Roxín entiende que la Etapa Intermedia cumple una función negativa de control, 

porque se discute la admisibilidad y necesidad de la persecución penal posterior por 

un juez independiente. Proporciona otra finalidad de evitar el juicio oral, fase procesal 

que siempre es discriminatoria para el procesado8. 

 

En este contexto, el Juez de la Investigación Preparatoria debe examinar: i) si la 

investigación está bien concluida o es necesario practicar nuevas diligencias para su 

correcta conclusión y ii) si estimase que existe una correcta conclusión de la 

investigación, debe decidir si concurren los presupuestos necesarios para decretar la 

apertura del juicio oral o, en caso contrario, sobreseer la causa. 

 

TALAVERA ELGUERA plantea que las siguientes cuestiones se pueden plantear, 

discutir y decidir en la fase intermedia: a) saneamiento de vicios procesales, b) 

aclaración de la acusación, c) resolver excepciones y otros medios de defensa, d) 

adopción o variación de medidas de coerción, e) actuación de prueba anticipada, f) 

dictar el sobreseimiento, g) admitir pruebas o rechazarlas y h) aprobar [o rechazar] las 

convenciones probatorias9.  

 

2.3. El Juicio Oral. 

El Juzgamiento, donde se realiza la audiencia del juicio oral, es la etapa más 

importante del proceso penal acusatorio, en él tienen plena vigencia los principios de 

oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, etc., y es donde se actúan las 

pruebas a fin de determinar la responsabilidad o absolución del acusado. Las Etapas 

de la Investigación Preparatoria e Intermedia están en función de ella. 

 

En un juicio acusatorio se tiene como bandera a la oralidad que se superpone a la 

escrituralidad y que consiste en la posibilidad de apreciar los testimonios a viva voz 

                                                
8 ROXIN, C., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 347.  
9 TALAVERA ELGUERA, Pablo, Comentarios al nuevo Código Procesal Penal, Grijley, Lima, 2004, p. 

63. 
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sin que medien intérpretes que puedan desvirtuar el contenido, es así que la oralidad 

determina la existencia de la inmediación. 

 

La fase inicial es dirigida por el Juez o en su defecto un Tribunal, se encuentra 

destinado a instalar la audiencia y a constatar la correcta constitución de la relación 

jurídica procesal. 

 

Los jueces operan como árbitros entre las partes velando porque el juicio no se 

desnaturalice y sirva efectivamente como instrumento para probar alguna de las 

teorías del caso que se encuentran en pugna. Además de ser los encargados de la 

conducción del debate, tendrán también bajo su responsabilidad la trascendental 

misión de resolver en definitiva el asunto, que es el objeto del juicio. 

 

La fase probatoria, es la fase donde se debe realizar todos los medios probatorios. 

Aquí rige el principio de aportación de parte, excepcionalmente y cuidando de no 

reemplazar la actuación propia de las partes, el Juez puede disponer la actuación de 

otros medios probatorios. 

 

La fase decisoria comprende la discusión final o informe de las partes, esto es, la 

exposición final del fiscal y los alegatos de los defensores del actor civil, del tercero 

civil y del imputado. 

 

Cerrado el debate, de inmediato los jueces pasan a deliberar en secreto. Las 

decisiones se toman por mayoría.  

 

Para decidir sólo se tomarán en cuenta lo actuado durante la o las audiencias del juicio 

oral. Para apreciar las pruebas primero se les examinará individualmente y luego 

conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana 

crítica especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos.  

 
 



20 

 

3. LOS PROCESOS ESPECIALES. 

El Código Procesal Penal establece una serie de especialidades procedimentales que 

acompañan al proceso penal común. 

 

3.1. El proceso inmediato. 

El proceso inmediato, está reservado para supuestos de flagrancia delictiva, confesión 

del imputado o suficiencia de elementos de convicción durante las diligencias 

preliminares. Se caracteriza por su celeridad, consecuencia del recorte de la actividad 

probatoria. 

 

3.2. El proceso por razón de la función pública. 

Existen, dentro de esta tipología procedimental, tres sub-clasificaciones: el proceso 

por delito de función contra altos funcionarios públicos, el proceso por delito común 

atribuido a congresistas y otros altos funcionarios públicos y el proceso por delito de 

función atribuido a otros funcionarios públicos. 

 

3.3. El proceso de seguridad. 

Destinado a ser aplicado en los supuestos en que se prevea la posibilidad de 

imposición de una medida de seguridad conforme a las reglas que establece para ello 

el Código Penal.  

 

3.4. El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal. 

Este tipo de proceso opera esencialmente para los casos de delitos cuyo ejercicio de 

la acción es de tipo privado. 

 

3.5. El proceso de terminación anticipada. 

Destinado a la regulación de la figura de la terminación anticipada del proceso penal. 
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A través de dicho procedimiento, el procesado y las demás partes procesales 

(Ministerio público, parte civil y tercero civil) llegan a un acuerdo respecto a la 

penalidad y la reparación civil10.  

 

3.6. El proceso por colaboración eficaz. 

El proceso por colaboración eficaz regula el trámite correspondiente a la concesión de 

beneficios por colaboración eficaz. 

3.7. El proceso por faltas. 

Regula el trámite de las faltas. Los Jueces de Paz Letrados conocen de los proceso 

por faltas; excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, 

conocerán de este proceso los Jueces de Paz. 

 

El proceso se inicia a instancia de la persona ofendida. La investigación la dirige el 

Juez de Paz. La audiencia de juicio se realiza previa citación a juicio y se instala con 

la presencia del imputado y su defensor, y de ser el caso, con la concurrencia del 

querellante y su defensor. El Juez insta a una posible conciliación y la celebración de 

un acuerdo de reparación de ser el caso. De no ser posible la conciliación o la 

celebración de un acuerdo, se realiza la actuación probatoria, concluye el debate y 

dictará inmediatamente sentencia correspondiente. Contra sentencia procede recurso 

de apelación.  

                                                
10 SAN MARTIN CASTRO, CÉSAR. Derecho procesal penal, Vol. II, pp. 1022 y ss. 
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CAPITULO II 
 

EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

1. ANTECEDENTES. 

Cierto sector de la doctrina especializada ha afirmado que la formulación legal de la 

institución en el Código Procesal Penal del 2004 deriva de los textos procesales 

colombianos e italiano (SAN MARTIN, SÁNCHEZ VELARDE, CUBAS VILLANUEVA, 

TALAVERA ELGUERA), otros sostienen incluso que se trata de una derivación de la 

conformidad española o de la mediación alemana (CÁCERES e IPARRAGUIRRE); es 

inobjetable que la institución de la terminación anticipada más allá de sus concretos 

antecedentes legislativos y las diferencias existentes tiene su origen en el sistema 

norteamericano, auténtico exportador de justicia negociada11. 

 

La doctrina procesal penal italiana, en efecto, reconoce que el modelo acusatorio 

introducido mediante su reforma legislativa tiene su base en el modelo 

angloamericano. Debido a dicha relación la figura italiana de la applicazione della pena 

su richiesta delle parti (“aplicación de la pena a pedido de las partes”) es conocida 

recurriendo a un término italiano equivalente a la expresión bargain (negociación). Me 

refiero al antes aludido termino Pattegiamiento12. 

 

El plea bargaining es una figura que viene siendo desarrollada en los Estados Unidos 

de América desde hace unos cien años y aunque en sus inicios careció de soporte 

jurisprudencial, cuenta que desde hace más de treinta años con reconocimiento pleno 

por la doctrina jurisprudencial del Supremo tribunal norteamericano, a través de los 

precedentes correspondientes a los casos Brady vs. United States y Santobello vs, 

united States que reconocen el plea bargaining. Por su parte el pattegiamiento italiano 

                                                
11 REYNA ALFARO, Luis. (2014). “La Terminación Anticipada En el Código Procesal Penal”. (2° 

Edición). Perú: Gaceta Jurídica, pp. 119 -120.  
12 Ibídem. pág. 121. 
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tiene su origen en la ley N° 689, del 24 de noviembre de 1981 que fue posteriormente 

remplazada por ley de reforma del proceso penal de 198813. 

 
La terminación anticipada tiene sus orígenes en las fórmulas alternativas de 

simplificación procesal, las cuales se originan en la llamada discrecionalidad fiscal 

propia del commom law estadounidense (iniciada como una práctica y luego regulada 

jurisprudencialmente), que se fue esparciendo en el mundo luego de la segunda 

guerra mundial y que al ser recepcionado en el sistema jurídico euro continental y que 

dio paso a figuras como el pateggiamento italiano, el absprache alemán o la 

conformidad española, las cuales informan instituciones tales como el proceso 

abreviado chileno, la terminación anticipada colombiana y peruana.14 

 

La aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales, 

constituyen actualmente, instrumentos de especial relevancia, porque permiten una 

reducción de la sanción punitiva, con la colaboración activa del imputado, lo cual evita 

los efectos perniciosos de la prisión, privilegiándose la pronta indemnización de la 

víctima y la descarga procesal. Asimismo, estos mecanismos de simplificación 

procesal permiten un proceso penal mucho más célere generando una percepción 

ciudadana de justicia pronta y eficaz.15 

 

1.1. PLEA BARGAINING 

El Plea Bargaining consiste en la decisión del acusado de declararse culpable (guilty 

plea), implica la conformidad del imputado con los cargos que se le imputan. Por esta 

decisión el imputado renuncia al juicio oral y pierde voluntariamente la posibilidad de 

                                                
13 Loc. cit. 
14 NEYRA FLORES, José Antonio. (2015) Tratado de Derecho Procesal Penal, Lima, 1a Edición, Tomo 

II. IDEMSA, p. 90. 
15 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. (2016), La Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia y su 

aplicación como Criterio de Oportunidad en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaura 

(Tesis de Pregrado). Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú. pág. 10. 
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ser absuelto por el Jurado o Juez profesional (implica renunciar al derecho a la no 

autoincriminación, al cross examination y al derecho al jurado).16 

 

El Plea Bargaining es el acuerdo negociado norteamericano. Es una suerte de 

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

procesales involucrados (Ministerio Público y acusado) se otorgan recíprocas 

concesiones.17 

 

En el Plea Bargaining se logra identificar dos manifestaciones; La Charge Bargaining 

que corresponde a aquella por la que el fiscal puede cambiar su acusación por una 

más leve o restringir los cargos planteados; y la segunda manifestación conocida 

como Sentence Bargains, mediante la cual el fiscal es quien propone al juez la 

imposición de una determinada pena, fundamentándose en la declaración de 

culpabilidad del agente.18 

 

El órgano acusador en el sistema norteamericano tiene facultades dispositivas 

absolutas del derecho de acción, ello debido a la ausencia de sujeción al principio de 

legalidad penal, y a los amplios poderes con los que goza el fiscal norteamericano que 

le permiten decidir cuándo ejercitara la acción penal y cuando no.19  

 

En conclusión, en el instituto de la terminación anticipada se admite solo una 

manifestación de plea bargaining norteamericano, consistente en el sentence 

bargains.20 

 

                                                
16 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. Cit., pág. 92. 
17 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. (2013) Implicancias del proceso de Terminación Anticipada 

sobre el derecho de presunción de inocencia en los Juzgados de Investigación Preparatoria del 

Cercado de Arequipa 2012, (Tesis de Maestría). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 

Perú. pág. 16. 
18 Ibídem, pág. 39. 
19 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. Op. cit., pág. 17. 
20 Loc. cit. 
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1.1.1. LOS BENEFICIOS DEL PLEA BARGAINING21 

a) Celeridad.- Resolviendo la materia rápidamente. Esto tiene la ventaja tangible, 

de proporcionar la resolución a la tensión de la carga con un crimen. El ir a un 

proceso requiere generalmente una espera mucho más larga y causa mucho 

más tensión, que tomando un negocio de la súplica. Los proceso pueden tomar 

días, semanas o a veces meses 

b) Disminución de cargas o imputaciones.- Tener pocos u ofensas menos 

serias en su expediente. Abogar por culpable o ninguna culpa en el intercambio 

para una reducción en el número de cargas o la seriedad de las ofensas parece 

mucho mejor en el expediente de un denunciado que las convicciones que 

pudieron resultar después de proceso.  

c) Reducir la gravedad de las imputaciones.- A cargas menos ofensivas en el 

intercambio para una súplica de culpa. Un inculpado por la comisión del delito 

de asesinato podría reducir la gravedad de primer grado a un grado menos 

criminoso, por lo cual la pena a imponérsele finalmente es menor. 

d) Evitar molestias.- Alguna gente aboga por culpable especialmente a la rutina, 

las primeras ofensas del menor de edad, sin emplear a un abogado. Si ella 

esperara para ir al proceso, ella tendría que encontrar a un buen abogado y 

pasar tiempo y el dinero que se preparan para el proceso. 

e) Carga procesal.- Además, porque se atestan las cárceles, los jueces pueden 

hacer frente a la perspectiva de tener que lanzar a la gente condenada 

(contenida en las mismas instalaciones que ésas que aguardan proceso) antes 

de que terminen sus oraciones. 

 

1.2. EL PATTEGGIAMENTO 

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

Público solicitan al Juez que, tras el reconocimiento de la responsabilidad penal por el 

                                                
21 ZEBALLOS PRADO, Juan José. (2009) Importancia de la Correcta Aplicación de la Terminación 

Anticipada, en los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de Enero del 

Año 2007 – a Mayo del 2009. (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 

Perú, pp. 29-30. 
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delito, imponga la pena prevista en el Código Penal reducida en un tercio. Se trata de 

un mecanismo premial, en virtud del cual el imputado, no solo obtiene una reducción 

de la pena, sino que también podrá disfrutar de otros beneficios.22 

 

Para la aplicación del pattegiamiento, es preciso cumplir con dos presupuestos, uno 

positivo y otro negativo: El presupuesto positivo condiciona el procedimiento al 

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

la disminución de un tercio, en ningún caso podrá superar los 5 años.23 

 

El Codice di Procedura Penale Italiano, en adelante CPPI, consagra la figura del 

“patteggiamento” o “aplicación de la pena, a instancia de las partes”24 

 

Esta institución de origen italiano, en el cual el procesado y el representante de la 

fiscalía solicitan, por escrito o en audiencia preliminar, al juez de las indagaciones 

preliminares, que es similar al Juez de Investigación Preparatoria de nuestro sistema 

penal, previo reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de un ilícito penal, 

la aplicación de una sanción señalada en el ordenamiento penal pero reducida en un 

tercio. Los sujetos procesales que pueden incoar dicha solicitud, solo podrán ser el 

imputado y el fiscal, no requiriéndose la intervención de la víctima.25 

 

Se debe dar el cumplimiento a dos presupuestos; uno positivo, que condiciona su 

aplicación, relativo al quantum de la pena, que se da luego de medir las situaciones 

del caso y la disminución a un tercio que en ningún caso podrá superar los 5 años, 

por ende, solo podrá ser aplicado a delitos de gravedad media-alta; y el otro negativo, 

por el cual solo se aplicara cuando se superen los dos años de prisión y concurran las 

circunstancias determinadas por el artículo 444° del Código Penal Italiano; es decir, 

no podrán acogerse a dicho procedimiento simplificado los imputados que sean 

profesionales, reincidentes o habituales ni aquellos procesados por crimen 

                                                
22 NEYRA FLORES, José Antonio. Op. Cit., pág. 91. 
23 Loc. cit. 
24 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. Op. cit., pág. 17. 
25 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. Op. cit., pág. 39. 
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sentenciado o en grado de iniciación, asociación para delinquir, contra la personalidad 

individual, violación de menores y pornografía infantil, secuestro con extorsión, delitos 

de terrorismo y cualquier otro ilícito penal en el que existe la asociación de tipo 

mafioso.26 

 

1.2.1. CIERTAS DIFERENCIAS ENTRE EL PATTEGGIAMENTO Y EL PLEA 
BARGAINING 

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

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

conceder el beneficio del patteggiamento, es la reducción de un tercio de la pena. 

Podemos resaltar también que no permite “cambios de acuerdo” en los que la 

acusación penal sea reducida como parte de la negociación para obtener un rango de 

sentencia menor para el acusado. En los Estados Unidos, no es extraño que un robo 

agravado se reduzca a un simple robo o que se reduzca el asesinato al homicidio 

culposo como parte de la negociación. Tales negociaciones no están permitidas en la 

forma italiana del plea bargaining.27 
 

2. LA TERMINACION ANTICIPADA. 

Esta institución es conocida como Pattegiamiento en la legislación italiana que regula 

como “aplicación de la pena por solicitud (art. 444 del código de procedimientos penal 

italiano), se diferencia del plea bargaining´s (“arreglo preliminar”) en el que el Juez 

puede acoger o rechazar la solicitud de aplicación de pena”28. 

 

Así también lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional al señalar que la 

terminación anticipada del proceso “es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía, con 

                                                
26 Ibídem, págs. 39-40. 
27 ZEBALLOS PRADO, Juan Jose. Op. cit., págs. 14-15. 
28 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2006). El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia Constitucional. Sexta 

Edición. Lima, Perú, Palestra Editores. pág. 426. 
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admisión de culpabilidad de alguno o algunos de los cargos que se formulan, 

permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva”29. 

 
Lobello Villamizar define la Terminación Anticipada como un rito procesal 

extraordinario mediante el cual el Juez, por una sola vez, desde el momento que se 

inicia la investigación y hasta antes de la fijación de la fecha para audiencia pública, a 

pedido del fiscal o del sindicato, se celebra una audiencia especial en la que debe 

intervenir el Ministerio Publico30.  

 

El proceso de terminación anticipada resulta tener una característica resaltante su 

naturaleza premial; esto es, que la aplicación del mismo constituye una suerte de 

premio o incentivo a favor del procesado con la finalidad de acortar las etapas del 

proceso penal. Tiene por objeto que el caso se resuelva antes del juicio oral; 

concretamente, se trata de llegar a una sentencia en la etapa de investigación 

preparatoria, basada en un acuerdo entre fiscal e imputado31. 

 

La justificación de la Terminación Anticipada del proceso se ha centrado en motivos 

de economía procesal. […] El sistema de administración de justicia precisa de las 

facultades de selección definidas por la norma, facultades que no implican dejar 

impunes la comisión de delitos de escasa entidad antijurídica, sino que resuelven el 

conflicto anticipadamente en virtud de la aceptación de los cargos por parte del 

imputado32. 

 

                                                
29 Loc. cit. 
30 BENÍTEZ TANGOA, Jimmy Alexander (2010). Principio de oportunidad y proceso de Terminación 

Anticipada en el Código Procesal Penal de 2004 y su aplicación en el Distrito Judicial de Huara. 

(Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Pág. 47. 
31 Ibídem. Pág. 48. 
32 FRISANCHO APARICIO, Manuel. (2010). Manual Para la Aplicación del Nuevo Código Procesal 

Penal Teoría – Practica Forense - Jurisprudencia. 1° edición. Lima, Perú, Editorial RODHAS S.A.C. 

Pág. 193. 
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El imputado tiene el derecho a solicitar al Juez de la Investigación preparatoria la 

aplicación de la terminación anticipada. Para ello hace uso de la disponibilidad 

irrestricta de su derecho de defensa. Su participación en la audiencia de acuerdo es 

fundamental y, por tal motivo, debe darse con todas las garantías que la ley prevé. En 

primer lugar el imputado deberá manifestar su voluntad de allanarse a la pretensión 

punitiva en forma espontánea, libre y sin ningún tipo de amenaza o violencia. 

Asimismo, deberá estar en pleno uso de sus facultades psíquicas al momento de 

negociar con el fiscal y aceptar los cargos. Asimismo es necesario que comprenda 

que la terminación anticipada del proceso significa renuncia a las garantías del 

juzgamiento, la aplicación de una pena en su contra y la declaración de su 

responsabilidad en los hechos que se le imputa33. 

 

Para Sánchez Velarde, el proceso de Terminación Anticipada se trata de un proceso 

especial que se ubica dentro de los mecanismos de simplificación del proceso que 

modernamente se introducen en los códigos procesales. Indica que no se trata de un 

procedimiento especial reconocido por la doctrina y la legislación comparada, sino de 

mecanismos pragmáticos de solución de problemas procedimentales a los que se 

acude cuando el sistema acusa de sobre carga y congestión procesal34. 

 

El procedimiento simplifica opera, al decir de Padovani, como un “filtro selectivo 

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

aceptación de tales filtros incentiva su funcionamiento; deja a la partes, desde una 

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

configurar el objeto del proceso.35 

 

Cabe señalar que la terminación anticipada ha sido definida como “un acto de 

disposición procesal que apunta a poner fin de manera inmediata al proceso, 

                                                
33 Ibídem. pág. 196. 
34 SUAREZ LOPEZ, Mario Antonio. (2013). Reparación de la Víctima en la Terminación Anticipada. 1° 

edición, Arequipa, Perú, editorial Grafica Líder. pág. 168. 
35 SAN MARTIN CASTRO, Cesar (2001). Derecho Procesal Penal. 1° Edición, Volumen II. Perú: Editora 

jurídica GRIJLEY E.I.R.L. pág. 1023. 
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deteniéndolo en la etapa de la instrucción o impidiéndole la celebración del juicio oral, 

para que se falle con los medios de convicción de que dispone el juez en el momento 

de celebrase el acuerdo interpartes36”. 

 

El requisito exigido para el trámite del proceso especial, es la aceptación de cargos 

por el imputado (artículo 468.4 del Código Procesal Penal) que para conveniencia de 

la defensa puede manifestarse de dos formas: 

• La aceptación de cargos escrita. Contenida en el acuerdo provisional escrito de 

terminación anticipada con la firma del imputado, presentada al Juez de 

Investigación Preparatoria y que correrá en el cuaderno de terminación anticipada, 

la cual para su eficacia requiere ser ratificada oralmente en audiencia. 

• La aceptación de cargos oral. Manifestada por el imputado en la misma 

audiencia de terminación anticipada ante la pregunta del Juez de Investigación 

Preparatoria, la cual quedara registrada únicamente en el sistema de audio37. 

 

El procedimiento de terminación anticipada es una institución de naturaleza 

angloamericana y que forma parte del conocido “derecho penal premial”. En efecto la 

terminación anticipada del proceso no es sino una manifestación continental del “Plea 

Bargaining” (ex causa negociada) del common law38. 

 

La terminación anticipada se le puede definir como el juicio que se le hace a un 

imputado en donde se le impone una reparación civil y demás consecuencias 

accesorias, por la comisión de un hecho de relevancia penal, prescindiendo del juicio 

                                                
36 DEMARTINI LAZO, Ana Elizabeth. (2010). El Procedimiento de Terminación Anticipada en el Nuevo 

Código Procesal Penal y los Derechos Fundamentales del Imputado en la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, Octubre de 2008 a Marzo de 2009. (Tesis de Pregrado). Universidad Católica Santa 

María, Arequipa, Perú. Pág. 100. 
37 Ibídem. Pág. 103-104. 
38 REYNA ALFARO, Luis Miguel (2006). El proceso Penal. Aplicado. 1° edición. Editorial Gaceta 

Jurídica S.A. pág. 90. 
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oral donde están presentes, la contradicción, la publicidad, la oralidad y la producción 

de pruebas, previo a la conformidad entre el Fiscal, el imputado y su defensor.39 

 

El proceso de Terminación Anticipada es un procedimiento especial consensuado y 

simplificado que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento adjetivo actual, en 

el cual dos de los principales actores como lo son el imputado (sujeto pasivo de la 

persecución penal) y el órgano encarado de la persecución de la acción penal 

(Ministerio Público), proponen la terminación del proceso mediante una transacción, 

obviando el trámite ordinario y su cumplimiento, para ello los proponentes previamente 

habrán llegado a acordar la calificación del delito, la responsabilidad penal como la 

responsabilidad civil.40 

 

El proceso especial de terminación anticipada, a diferencia de aquello que acontece 

en el proceso común, las partes procuran un concierto de voluntades en un marco de 

legalidad a fin de lograr una sentencia rápida y más beneficiosa para el imputado y, a 

su vez, para la operatividad del proceso penal, además de ser un excelente 

mecanismo para que el titular de la acción penal, Ministerio Público, pueda emplear 

mejor los exiguos implementos físicos y logísticos, fijando su atención en casos que 

demandan mayor trascendencia y conllevan una afectación de bienes jurídicos 

relevantes.41 

 

“La introducción de este proceso en nuestra legislación procesal penal, mucho antes 

de la vigencia del NCPP, responde a una decisión político criminal que parte de la 

constatación del desbordamiento de los sistemas de impartición de justicia y el fracaso 

                                                
39 ROSAS YATACO, Jorge (2013) Tratado de Derecho Procesal Penal Análisis y desarrollo de las 

instituciones del Nuevo Código Procesal Penal, Lima, Volumen II. Pacifico Editores S.A.C. pág. 

1239. 
40 ZEBALLOS PRADO, Juan José. Op. cit., pág. 58. 
41 CONDORI QUILCA, Edgar Luis. (2016) Necesidad de Aplicación de Acuerdos Parciales en el 

Proceso Especial de Terminación Anticipada con Pluralidad de Imputados en Relación a las 

Sentencias Emitidas por los Juzgados de Investigación Preparatoria de la CSJA – 2015 y la 

Necesidad de su Reforma Normativa. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Perú., págs. 87-88. 
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del uso exclusivo de los modelos de procesamientos tradicionales, por lo que 

podemos entender que se trata de una alternativa al viejo problema de la sobre carga 

procesal, la lentitud de la administración de justicia”.42 

 

Debe destacarse que como consecuencia de la aplicación de este nuevo proceso se 

redefinen las funciones propias de los fiscales y jueces, pues si bien es cierto, el fiscal 

dirige la investigación del delito y en su momento formula su requerimiento acusatorio, 

por este proceso adelanta su decisión acusatoria y a la vez debe de hacer uso de 

mecanismos propios de la transacción penal para llegar a un acuerdo de pena y 

reparación civil con el imputado y su defensor.43 

 

3. FINALIDAD. 

La finalidad funcional de este procedimiento es reducir los tiempos de la causa, lo 

hace mediante formas de definición anticipada, de ahí su nombre en nuestro país, 

respeto a lo que ocurre en el procedimiento ordinario, aunque destacando la voluntad 

del imputado, puesto que el sistema procesal explica Antonio Patrono concede una 

importancia a la fase del juicio en la cual el acusado puede ejercer su derecho de 

defensa44. 

 

La Terminación Anticipada tiene como principal finalidad la de minimizar el tiempo que 

acarrea todo proceso penal común. Dado que los principios que inspiran el Nuevo 

Código Procesal como son el criterio de economía procesal y la consensualidad, 

tienen como finalidad el consenso entre el representante de la sociedad como lo es el 

Fiscal, y el procesado a razón de la sanción penal; el Juez fundamentara la certeza 

sobre la veracidad de los hechos, de las investigaciones preliminares, y 

consecuentemente evitar el juicio oral.45 

                                                
42 ZEBALLOS PRADO, Juan José. Op. cit., pág. 62. 
43 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2009) El Nuevo Proceso Penal, Lima, IDEMSA, pág. 385. 
44 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. (2001) Derecho Procesal Penal, Lima, 3a Edición, Volumen II. Editora 

Jurídica GRIJLEY, pág. 1023. 
45 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. Op. cit., pág. 47. 
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El criterio de economía procesal que inspira este procedimiento, tiene como 

presupuesto el acuerdo entre el imputado y el Fiscal sobre el procedimiento y la pena, 

obligando al juez a fundar su convencimiento sobre la verdad de los hechos, acota 

Aniello Nappi, en base a las investigaciones pre jurisdiccionales o actos sumariales, 

sin dejar de formar las pruebas en el contradictorio de las partes propias del juicio oral; 

y, como efecto evitar la celebración del juicio oral y una exclusiva función premial al 

conceder una rebaja de pena si la causa culmina por esta vía.46 

 

4. NATURALEZA DEL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

La naturaleza premial del proceso de terminación anticipada es un elemento esencial 

para lograr la colaboración del procesado. Constituye un premio por su contribución 

con la justicia para lograr que el proceso penal se desarrolle con celeridad y apego a 

la norma.47 

 

En la doctrina se discuten la naturaleza del acuerdo al que arriban el Fiscal y el 

imputado. Vásquez Ganoza, afirma que con respecto a la naturaleza de la terminación 

anticipada, debe descartarse la similitud con cualquier medio auto compositivo, no 

solo porque en la terminación anticipada el Juez de la Investigación Preparatoria 

puede rechazar dicho acuerdo al no ser vinculante para él (lo que no sucede en el 

allanamiento o desistimiento donde la manifestación de voluntad si vincula al Juez y 

le ordena dar por concluido el proceso), sino también, mientras la terminación 

anticipada solo es aplicable dentro de un proceso penal y bajo el principio de 

preclusión (desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de la 

acusación), los medios auto compositivos proceden antes, durante y después del 

proceso.48 

 

                                                
46 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Op. cit., pág. 1024. 
47 BENÍTEZ TANGOA, Jimmy Alexander. Op. cit., pág. 51. 
48 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. Op. cit., págs. 33-34. 
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“El proceso de terminación anticipada es una institución consensual que permite la 

solución del conflicto jurídico penal, en forma alternativa y hasta preferente por su 

rapidez y eficacia a la conclusión tradicional en un juicio público y contradictorio”49 

 

La transacción procesal –aun cuando esta denominación no nos guste por las 

implicancias civiles que pudiera tener- o mejor dicho, el consenso a que pueda llegarse 

resulta beneficioso no sólo para el imputado sino también para el propio sistema de 

justicia penal actualmente en crisis, y además, también favorece a la parte agraviada 

por este delito. El imputado obtiene por el solo hecho de someterse a este 

procedimiento especial, la rebaja de la pena en una sexta parte, a la que podrá agregar 

aquella que le corresponda por confesión sincera (art. 136° C.P.P.). Por otra parte, la 

persecución penal llega anticipadamente a su término, obviándose la realización de 

actos formales de la instrucción y juzgamiento, propios de un proceso penal regular, 

imponiéndose una sanción penal y reparación civil. No sólo las autoridades tendrán 

un proceso menos que conocer, sino que dispondrán de mayor tiempo para la 

investigación y juzgamiento de otros casos de igual o mayor gravedad.50 

 

César San Martín señala que el procedimiento de Terminación Anticipada se sitúa en 

la necesidad muy sentida de conseguir una justicia más rápida y eficaz, aunque 

respetando el principio de legalidad procesal, la idea de simplificación del 

procedimiento parte en este modelo del principio de consenso, lo que significa que 

este proceso habrá cumplido el objetivo solamente si el imputado y el fiscal llegan a 

un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible; la pena, la reparación civil y 

las consecuencias accesorias a imponer.51 

 

El acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116 Lima […], dice sobre la naturaleza jurídica de 

la terminación anticipada que es: … Un proceso penal especial y, una forma de 

simplificación procesal, que se sustenta en el principio de consenso. Es, además, uno 

                                                
49 CONDORI QUILCA, Edgar Luis. Op. cit., pág. 48.  
50 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2004) Manual de Derecho Procesal Penal, IDEMSA, Lima, Perú. pág. 

923. 
51 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. Op. cit., pág. 32. 
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de exponentes de la justicia penal negociada (…) se erige en un proceso penal 

autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar…”52.  

 

5. PRINCIPIOS QUE REGULA EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

5.1. EL PRINCIPIO DE INICIATIVA DE PARTE. 

Peña A., establece lo siguiente: “(…) El consiguiente tramite de finalización 

terminación anticipada conforma la secuencia procesal, establece una adecuación 

conductual diferente a la convencionalmente establecida por los operadores legales; 

podemos establecer que con lo indicado se busca en una operatividad práctica a 

instancias de los intervinientes, en todo caso es el representante de la sociedad fiscal, 

y el procesado que con legitimidad correspondiente inician este trámite jurídico 

procedimental especial”. (2012, p. 287-288)53 
 

5.2. PRINCIPIO DE CONSENSUALIDAD.  

Se específica que “A razón del principio de consenso que es la fórmula de solucionar 

más efectiva y rápida un conflicto penal, al punto de que exista voluntad de las partes 

legitimadas en razón de una transacción que beneficie a la sociedad” (Orellana, 2011, 

http: //estepais.com.).54 
 

Al proceso jurisdiccional le interesa un tipo de consenso distinto, que es aquel que se 

produce dentro o en el proceso penal en sentido estricto, que importa la solución del 

asunto penal a través de la aplicación del ius puniendi. Este consenso de las partes 

en el proceso penal se expresa bajo formulas, acordadas por el acusador y el acusado, 

de autoincriminación o de colaboración de este último con la más expedita 

persecución criminal. Implica que las partes puedan llegar a un acuerdo sobre la forma 

                                                
52 ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. (2013). Derecho Procesal Penal. 1°edición, Tomo II. Lima; 

Ediciones legales E.I.R.L. Pág. 177. 
53 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. Op. cit., pág. 44-45. 
54 Ibídem, pág. 45. 



36 

 

procedimental a que se someterá el asunto penal o, incluso, respecto del contenido 

factico y jurídico penal del mismo asunto.55 

 

Tipos de consenso atendiendo al objeto sobre el que versa el acuerdo 
- El consenso sobre el rito procedimental.- El consenso de las partes que consiste 

en la disposición del acusado de su derecho de defensa en un juicio oral ordinario, 

por el cual acepta una forma abreviada o simplificada de juicio, y a la que legislador 

le asigna un efecto jurídico-procesal que consistirá en la producción de un resultado 

alterador del procedimiento, haciéndolo más breve o suprimiendo una etapa 

procesal o provocando una deflación en el debate del juicio, a través, por ejemplo, 

de la supresión de la práctica de la prueba. Este tipo de consenso, no llegara a 

comprometer la legalidad penal sustantiva, solo implica apartarse de la legalidad 

procesal en cuanto las partes deciden someter el asunto a un “procedimiento 

alternativo” que no es el inicialmente previsto por el legislador, pero en todo lo 

demás no cesa en ningún punto la legalidad.56 
 

- El consenso sobre el mérito del proceso: fáctico y jurídico.- Es aquel consenso 

de las partes que ya no solo tiene por objeto el rito procedimental (la abreviación o 

la supresión de etapas procedimentales o la deflación del debate de juicio), sino 

también la disposición sobre el objeto del proceso y de este modo además sobre la 

ley penal sustantiva. En este caso el consenso se producirá sobre el mérito factico 

y jurídico de la pretensión procesal punitiva y su fin, reconocido legalmente, será 

determinar el contenido de la decisión jurisdiccional que justamente, por ello deja 

de ser jurisdiccional, pasando a constituir un acto judicial de homologación. Esta 

forma de consenso (sobre el mérito) sí que importa, a diferencia de la anterior, una 

importante y amplia inaplicación de la legalidad, ahora no solo procesal, sino 

también sustantiva. Nuestro sistema penal peruano reconoce sin duda el principio 

de consenso en el proceso penal. El problema no parece ser este sino más bien la 

precisión normativa, ya que la regulación es escasa, lagunar y ambigua; se llega al 

                                                
55 Ibídem, pág. 37. 
56 Ibídem, pág. 37-38. 
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convencimiento de que el legislador no acababa de tener en claro cuál de los dos 

sistemas de consenso se estaba consagrando efectivamente y que problemas 

concretos podía suscitarse.57 
 

5.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

Este principio se encuentra vinculado con la división de poderes, es decir con el origen 

de un Estado de Derecho; pues antes de ello la potestad sancionadora estatal estaba 

basada en la expresión de un poder netamente arbitrario y totalitario ejercido por el 

monarca; no existía pues, sujeción a la ley. Asimismo, Peña A. señala: “Que el 

Principio de legalidad, es una fuente del derecho penal, toda vez que para toda 

conducta delictiva, tenemos que tener presente su famosa tipicidad, que implica el 

establecimiento en el ordenamiento penal, la cual debe encajar el hecho en este 

sentido sino fuera de esta manera se estará vulnerando dicho principio jurídico 

consagrado constitucionalmente, y que ello también implica con la defensa de lo 

político criminal, que implica la intervención del Estado en formulación de conductas 

criminales” (2012, p. 291-292).58 
 

5.4. PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. 

El principio de economía procesal está dirigido tanto al legislador como al juzgador. El 

primero debe observarlo al momento de emitir las normas procesales, ponderando el 

costo-beneficio de estas; mientras que el segundo debe aplicarlo al resolver los 

conflictos sometidos a su jurisdicción.59  

 

Este principio exige el ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero en las actuaciones 

procesales con el propósito de lograr un proceso más eficaz. Se busca, pues, alcanzar 

                                                
57 Ibídem, pág. 38-39. 
58 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. Op. cit., pág. 46. 
59 ORÉ GUARDIA, Arsenio. (2011) Manual de Derecho Procesal Penal, Lima, 1a Edición, Tomo I. 

Editorial Reforma. pág. 206-207. 
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los fines del proceso con el menor uso de recursos, ya sean humanos, financieros o 

de otra índole.60 
 

El principio de economía procesal se destaca, tanto la relevancia del elemento 

“eficacia”, que bien puede ser rebautizado este principio como “eficacia procesal” o 

“buena gestión procesal” y bien puede resumirse en el aforismo “máxima actividad 
procesal al menor costo temporal, material, organizativo posible”.61 

 

Monroy Gálvez, señala respecto al concepto de economía, tomando la acepción 
de ahorro, está referido a su vez a tres áreas distintas: ahorro de tiempo, gasto 
y esfuerzo. El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el proceso. El 

cumplimiento de los actos con prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad 

ni tan expeditivo que se renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables, es 

la expresión adecuada de este principio. La economía de gasto es la necesidad de 

que los costos del proceso no impidan que las partes hagan efectivo todos sus 

derechos al interior de este.62 

 

Es menester recalcar que la aplicación de estos mecanismos procesales no puede 

darse en detrimento de otros principios o derechos fundamentales de los partícipes 

del proceso; pues, si bien se pretende una respuesta oportuna, esta debe producirse 

dentro del marco constitucional establecido por nuestro ordenamiento jurídico. En el 

ámbito del proceso penal, constituyen una manifestación clara del principio de 

economía las siguientes instituciones: a) la terminación anticipada, b) la conclusión 

anticipada del proceso. Otros autores también refieren como expresiones del principio 

                                                
60 Ibídem, pág. 207. 
61 ACOBO HUANQUI, Patricia Rosario. Op. cit., pág. 40-41. 
62 VÁSQUEZ BRAVO, Cecilia. (2014) Necesidad de Introducir la Terminación Anticipada en los Proceso 

Seguidos Contra los Adolescentes Infractores, en Aplicación del Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente. (Tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 

pág. 30. 
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de economía procesal: la acumulación, la preclusión, el litisconsorcio y la unidad del 

proceso.63 

 

5.5. PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL 

El principio de celeridad procesal exige que los actos procesales se realicen de forma 

rápida y ágil, a efectos de concluir el proceso dentro del menor tiempo posible y 

brindando una respuesta oportuna a los justiciables. 64 
 
La celeridad procesal se enfoca en la realización ágil de los actos procesales que 

componen el proceso penal, el plazo razonable busca que el proceso penal, en su 

conjunto, se realice en un tiempo razonable. De ello se tiene que el plazo razonable, 

a diferencia del principio de celeridad, no está enfocado en la realización de los actos, 

sino en la duración prudencial de una etapa o de todo el proceso penal.65 

 

Uno de los principios más importantes del nuevo sistema procesal penal peruano es 

el de celeridad procesal, el cual forma parte del derecho a un debido proceso sin 

dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable entre celeridad, rapidez, 

velocidad, prontitud, del proceso y el derecho de defensa.66 

 

La celeridad procesal es un elemento importantísimo relacionado a la economía 

procesal que debe estar presente en todo modelo procesal al amparo de la frase del 

gran filósofo SENECA “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia 
tardía67”. 

 

                                                
63 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Op. cit., pág. 208. 
64 Ibídem, pág. 209. 
65 Ibídem, pág. 209-210. 
66 VILLAVICENCIO RÍOS, Frezia Sissi. Apuntes sobre la Celeridad Procesal en el Nuevo Modelo 

Procesal Penal Peruano, ISSN: 0251-3420, PUCP, pág. 93. 
67 BENÍTEZ TANGOA, Jimmy Alexander. Op. cit. pág. 17. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA68 

a) Única 
La audiencia de terminación anticipada se solicita por una sola vez en el proceso. 

b) Reservada 
Solo están obligados a asistir el inculpado, el Fiscal, el Juez y el abogado Defensor. 

c) Invocarse dentro de la etapa de investigación 
Lo que significa renunciar a la etapa de juzgamiento. 

d) El juez puede aprobar o desaprobar 
El Juez, valora las pruebas ante el expuestas en el acuerdo realizado entre el 

inculpado y el ministerio público, según el cual, podrá aprobar o no. 

e) El acuerdo es inoponible por la parte civil 
La parte civil, mediante recurso de apelación, solo puede solicitar un incremento 

en la reparación civil. 

 

7. PROCEDE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Para la procedencia del proceso especial de terminación anticipada, se requiere69 que: 

a) Que la investigación se encuentre formalizada. 

b) Que exista un requerimiento de parte del Ministerio Publico o del acusado a fin 

de que el Juez de Investigación Preparatoria inste a la celebración de 

Terminación anticipada. 

c) La presentación de un acuerdo provisional, que debe versar sobre las 

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

accesorias. 

d) Que se haga hasta antes de la formulación del requerimiento acusatorio. 

 

Sobre la oportunidad procesal para solicitar la terminación anticipada se ha dejado 

establecido que tanto la dogmática como normativamente, esta oportunidad seria en 

                                                
68 DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda. Op. cit., págs. 46-47. 
69 DEMARTINI LAZO, Ana Elizabeth. Op. cit. Pág. 108-109. 
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la etapa intermedia, por ser más garantista para el acusado así como el juez de 

garantías, habida cuenta que tendrá una mejor apreciación de los hechos70. 

 

8. ALGUNOS PROBLEMAS CONSTITUCIONALES. 

Este procedimiento fue impugnado en sede constitucional en Italia porque se 

consideró que se reducía irrazonablemente la función jurisdiccional, que el imputado 

renunciaba a derechos indiscutibles (a la libertad y defensa), que se quebranta el 

principio de presunción de inocencia, que se vulneraba el principio de motivación de 

las sentencias, que se reducía indebidamente la publicidad del proceso y que se 

dejaba de tutelar debidamente a la víctima.71 

 

La corte constituzionale, mediante las sentencias N° 313 de 2 de julio del 1990, 251 

de 6 de junio de 1991 y 443 de 12 de octubre de 1990, resolvió estas cuestiones 

precisándose como debía entenderse la actuación del juez: En primer lugar, 
estableció que la terminación anticipada no es una atribución del imputado sino 
ante una posibilidad de solicitud de pena, con el consentimiento de la fiscalía, 
que se presenta ante el Juez, por la propia Función jurisdiccional, el Juez tiene 

el poder deber de controlar la certeza de la existencia las circunstancias que las partes 

han alegado, así como de otras que aparecen en autos72. 

 

En segundo Lugar, si bien el Juez condena con el mérito de los actuados preliminares, 

se impone en un caso marco en que el imputado solicita una pena reduciendo al 

mínimo su imposición y consiguiente derecho a la libertad, así como utilizando el 

derecho defensa como un instrumento para adquirir con seguridad una pena 

mínima73. 

                                                
70 Ibídem. Pág. 151. 
71 BURGOS ALFARO, José David. (2011). La Terminación Anticipada y sus Conflictos Internos. 

Procedimientos Especiales Problemas de Aplicación del Código Procesal Penal de 2004. 1° 

edición. Perú, Gaceta Jurídica. Editorial el BÚHO E.I.R.L. pág. 120. 
72 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. (2003). Derecho Procesal Penal. 2° Edición, Volumen II. Perú: 

Editora jurídica GRIJLEY E.I.R.L. pág. 1024. 
73 Ibídem. Pág. 1025. 
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En tercer lugar, la prosecución de inocencia no se ve alterado en su contenido 

esencial, desde que el imputado solo renuncia a la facultad de contestar la acusación 

contra el planteada. […]74. 

 

En cuarto lugar, el principio de motivación de las sentencias no se ve afectado puesto 

que implícitamente le esta impuesto el Juez evaluar la congruencia de la pena 

solicitada en orden al principio de legalidad de las mismas y su orientación básica en 

orden a la prevención especial bajo los limites determinados por el principio de 

proporcionalidad, rechazando el pedido si el juicio de congruencia es desfavorable75. 

 

En quinto lugar, es cierto que al solicitarse consensualmente la pena se excluye la 

publicidad del procedimiento. […]. La corte señala que la importancia de la voluntad 

de las partes es esencial, y en especial a la del imputado, es la que conduce a atenuar 

en ese procedimiento la exigencia de la garantía a favor de la persona objeto de una 

acusación penal; a pesar de ser la publicidad un derecho disponible por parte del 

imputado, se le permite que pueda consentir la celebración de un proceso en el cual 

la ausencia de publicidad representa uno de los elementos incentivantes o premiales 

a favor de esa elección del acusado76. 

  

                                                
74 Loc. cit. 
75 Loc. cit. 
76 Loc. cit. 
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CAPÍTULO III 
 

EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL DEBIDO 
PROCESO 

 

1. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

Consiste en el derecho subjetivo que tiene todo ciudadano de acudir a la 

administración de justicia a efectos de demandar que, se le reconozca, extinga o 

modifique un derecho reconocido normativamente por el ordenamiento jurídico en 

sujeción a las normas que garantizan un debido proceso.77 

 

El profesor Joaquín GARCÍA MORILLO, sintetiza el concepto de tutela jurisdiccional 

efectiva, esbozado por el Tribual Constitucional Español, al señalar que es “un 

derecho de todas la personas a tener acceso al sistema judicial y obtener del mismo 

una resolución fundada en derecho, por lo tanto, motivada que puede ser de 

inadmisión cuando concurre una causa legalmente prevista”78. 

 

El Tribunal Constitucional ha expresado en el Expediente N° 0015-2005 AI/TC que el 

derecho a la tutela jurisdiccional constitucional engloba tres derechos subjetivas: el 

derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, y el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales79.  

 

Uno de los principales componentes del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva se encuentra constituido por el denominado derecho de acceso a la 

jurisdicción, el cual –como ya se ha señalado– se encuentra referido a la posibilidad 

de las personas de acceder a los distintos órganos jurisdiccionales con el propósito 

                                                
77 NEYRA FLORES, José Antonio. (2015) Tratado de Derecho Procesal Penal, Lima (Tomo I). IDEMSA, 

p. 124-125.  
78 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2006). El Proceso Penal. Teoría y Jurisprudencia Constitucional. sexta 

edición. Perú: Palestra Editores, p. 58 
79 Ibídem. pág. 60-61. 
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de hacer valer sus derechos e intereses; en relación a lo cual el articulo VI del Título 

Preliminar del Código Civil ha establecido: “Para ejercitar o contestar una acción es 

necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción 

solo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa 

de la ley” (Cas. N° 1272-2014-Arequipa, 30/11/2016).80 

 

El Tribunal Constitucional, a través del Expediente N° 010-2002-AI/TC, indica: “El 

derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de 

derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho de 

cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le 

obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y como quedo dicho, el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales”.81 

 

Entre el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, existe una marcada 

diferencia, es decir, mientras que el primero: i) se desenvuelve en el transcurso del 

trayecto procesal –iter procesal, específicamente entre la tutela jurisdiccional y la 

efectividad de la misma– ii) la segunda, se manifiesta al comienzo (cuando el 
aparato jurisdiccional ampara la demanda del justiciable –tutela jurídica) y final 
(al ejecutarse la sentencia debida y oportunamente) de dicho devenir procesal. 
Ergo, existe pues entre ellos, una relación muy estrecha. Finalmente, debido proceso 

y tutela referidos se complementan, pero no significan lo mismo.82  

 

El derecho a un debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva encuentran desarrollo 

a nivel ordinario en el artículo primero del Título Preliminar y articulo 122 del Código 

Procesal Civil que garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 

                                                
80 MENDOZA RAMIREZ, Enrique. (2017) El Debido Proceso: Qué reglas está aplicando la Corte 

Suprema. Gaceta Jurídica, editorial el BÚHO E.I.R.L., Lima - Perú. pág. 19.  
81 TORRES MANRIQUE. Jorge Isaac. Tutela jurisdiccional, efectiva debido y tutela procesal efectiva 

¿Cuándo aparecen y en que se diferencian? Disponible en: http://www.el-

terno.com/colaboradores/Jorge-Isaac/Tutela-jurisdiccional-efectiva-debido-proceso-tutela-

procesal-efectiva.html. 29.11.2018. p. 01. 
82 Loc. cit. 

http://www.el-terno.com/colaboradores/Jorge-Isaac/Tutela-jurisdiccional-efectiva-debido-proceso-tutela-procesal-efectiva.html
http://www.el-terno.com/colaboradores/Jorge-Isaac/Tutela-jurisdiccional-efectiva-debido-proceso-tutela-procesal-efectiva.html
http://www.el-terno.com/colaboradores/Jorge-Isaac/Tutela-jurisdiccional-efectiva-debido-proceso-tutela-procesal-efectiva.html
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órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 

estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial 

efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia 

de lo decidido en la sentencia es decir una concepción genérica que encierra todo lo 

concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho 

al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas 

esenciales exigibles dentro del proceso como es el caso del principio de motivación 

de las resoluciones judiciales (Cas. N° 6253-2012- Moquegua, 07/12/2012).83 

 

Todo juez está obligado a brindar tutela jurisdiccional efectiva. Esta ha sido 

ampliamente definida por la doctrina como la protección o apoyo jurisdiccional que el 

Estado debe brindar a todo ciudadano que lo solicite para resolver el conflicto de 

intereses con sujeción a un debido proceso; dicha tutela debe ser efectiva, es decir, 

real verdadera, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal. Así lo establece el 

artículo 4°, último párrafo, del Código Procesal Constitucional, cuando señala que la 

tutela procesal efectiva "(...) es aquella situación jurídica de una persona ( ...) ", 

referida al estado de necesidad actual e inmediato que tiene toda persona de acudir 

de órgano jurisdiccional solicitando protección a sus derechos vulnerados; dicha 

protección debe realizarse mediante un debido proceso, es decir, deben respetarse 

de modo enunciativo sus derechos al "(..) libre acceso al órgano jurisdiccional, a 

probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser 

desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de 

los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a 

acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos 

fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones 

judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal". El Tribunal 

Constitucional, en las sentencias 200-02- AA/TC, 1076-03-PHC/TC, 2209-02-AA/TC, 

3282-04-PHC/TC, 351-00-AA/TC, 2704- 04-AAlTC, 1291-00-AAlC, 1230-02-AA/TC, 

2704-AAlTC, 2244-04-AA/TC, 1939-04- PHC/TC, 3789-05-PHC/TC, 3390-05-

PHC/TC, entre otras, ha definido uniformemente el debido proceso como un conjunto 

                                                
83 MENDOZA RAMIREZ, Enrique. Op. cit., pág. 16.  
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de garantías mínimas con las que debe contar todo justiciable, entre las que figuran 

su derecho al libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, a una resolución 

motivada, etc., coincidiendo con el último párrafo del acotado artículo 4° del Código 

Procesal Constitucional, pues sólo a través del proceso debido es posible entregarle 

al justiciable la tutela procesal efectiva (protección efectiva del Órgano jurisdiccional), 

a la que tiene derecho84. 

 

La tutela judicial efectiva esta constituida en una fórmula omnicomprensiva que cobija 

el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, las garantías que se deducen del 

derecho a la defensa, la efectividad de la sentencia y la protección jurisdiccional de 

los derechos e intereses legítimos, con lo cual imprime a los organismos del Estado 

el deber de respeto y garantía de este derecho fundamental, sin permitir zonas de 

exclusión del control, así como proscribe cualquier espectro de indefensión.85 

 

“[…] La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en 

virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual 

legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la 

tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente 

mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido.  

 

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

participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que 

habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 

pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse 

este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia”86.  

                                                
84 EXP. N°. 9598-2005-PHC/TC-LAMBAYEQUE-JAIME MUR CAMPOVERDE, con fecha 12 de enero 

del 2006. 
85 ARAUJO-OÑATE, Rocío Mercedes. (2011) Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta 

para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado. Universidad del Rosario, 

Bogotá D.C., Colombia. pág. 268. 
86 Expediente N° 00763-2005-AA F.J. 6. 
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2. EL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 

generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante 

las autoridades judiciales. Se considera un derecho “continente” pues comprende una 

serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito 

constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se 

produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de 

manera específica87. 

 

Pero el concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que 

se extiende a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso 

administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso 

parlamentario, etc., pues lo que en esencia asegura el debido proceso es la emisión 

de una decisión procedimentalmente correcta con respecto de sus etapas y plazos, y 

sobre todo, que se haga justicia88. 

 

“[E]l debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la 

posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos 

individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable 

y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de 

obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la 

ley procesal […]”89. 

 

                                                
87 LANDA ARROYO, Cesar. (2012). El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia: Corte Suprema 

de Justicia de la Republica del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 1° edición. Volumen I. Academia de la Magistratura. Lima. Editora DISKCOPY 

S.A.C. p. 16. 
88 Loc. cit. 
89 Ibídem. Pág. 16-17. 
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Al debido proceso se le considera como el “conjunto de normas plasmadas en el 

derecho positivo y cuyo propósito es garantizar la justicia, equidad y rectitud” de los 

procesos judiciales [citando a Villavicencio Terreros].90 

 

El proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa 

de una controversia, a lo cual contribuyen el conjunto de actos de diversa 

características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. En 

este sentido, dichos actos sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o 

el ejercicio de un derecho y son condiciones que debe cumplirse para asegurar la 

adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial. En buena cuenta el debido proceso supone el conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales91. 

 

El alto tribunal Interamericano en el precedente “Hilarie, Constantine y Benjamín y 

otros Vs. Trinidad y Tobago”, en que continuando con la doctrina desarrollada en el 

Obiter dictum de la opinión Consultiva Nro. 16, se pronunció en torno a que no “no 

habrá debido proceso legal” si un justiciable no puede hacer valer sus derechos 

“efectivamente”, (es decir, si un justiciable no puede hacer valer sus derechos), y 

arreglo que, para que en un proceso existan “verdaderas garantías judiciales”, se 

impone la observancia de “todo los requisitos” que sirvan para asegurar o hacer valer 

la titularidad o el ejercicio de un derecho92. 

 

Monroy Gálvez puntualiza que, “cuando se hace referencia al derecho a un debido 

proceso, se afirma la existencia de un derecho continente al interior del cual existe 

                                                
90 GAMARRA PERALTA, Isaías. (2008). La Terminación Anticipada del Proceso en los Juzgados 

Penales de la Sede la Corte Superior de Justicia del Cusco. (Tesis de Pregrado). Universidad 

Católica de Santa María. Cusco, Perú. pág. 82. 
91 SALMON, Elizabeth. BLANCO, Cristina (2012). El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos. (1° Edición), Perú. Pág. 24. 
92 PÉREZ CURSI, Juan Ignacio. (2015). El derecho Fundamental de Acceso a la Justicia. Una visión 

desde la Perspectiva Interamericana. Revista jurídica Do Cesuca (V.3, n 5, p.42-63, jul./2015). Pág. 

8. 
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cierto número de derechos fundamentales que aseguran el reconocimiento y plenitud 

de un sujeto de derecho dentro de un procedimiento o proceso”.93 

 

Bustamante Alarcón (2004) señala que: “La dimensión material del debido proceso 

exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o 

resoluciones judiciales, inclusive; sean justos, es decir, que sean razonables y 

respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y de los demás 

bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe 

ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. De este modo, un 

acto será considerado arbitrario, y por lo tanto lesivo del derecho fundamental a un 

debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si 

su fin no es lícito –en tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de mayor jerarquía 

que el que pretende protegerse– y los medios para alcanzarlo no son proporcionales– 

en tanto no respetan los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en 

estricto”.94 

 

La doctrina ha conceptuado el debido proceso adjetivo o formal como un derecho 

humano o fundamental que asiste a toda persona por el solo hecho de serlo, y que le 

faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, 

competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber 

de proveer la prestación jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, sino a 

proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento 

imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo o material no solo exige 

que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa (Cas. N° 4000-2006-Lima, 

25/06/2007).95 

 

El debido proceso, tal como lo señala García Leal (2003), “presenta dos dimensiones: 

una procesal, que es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para 

                                                
93 CONDORI QUILCA, Edgar Luis. Op. cit., pág. 16. 
94 CEDEÑO M, Nemesio S. (2010) El debido proceso; un principio o derecho. Un estudio hermenéutico 

y su conceptualización, Caracas, Venezuela, Universidad Monteávila. pág. 20. 
95 MENDOZA RAMIREZ, Enrique. Op. cit., pág. 22.  
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obtener un proceso formalmente válido; y otra sustancial la cual se vincula 

directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de 

poder, y por tanto, determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria”. (García 

Leal, 2003)96 

 

En cuanto a la dimensión sustantiva, el gran aporte al constitucionalismo por parte de 

la tradición jurisprudencial norteamericana, lo constituye la extensión del debido 

proceso, a lo que ellos llamaron el “debido proceso sustantivo o sustancial” que no es 

otra cosa, nos dice García Leal (2003), que la exigencia de la aplicación del principio 

de razonabilidad entendiendo esto como el hecho de que las leyes, otras normas o 

actos públicos o privados, tengan como requisito de validez el ajustarse no sólo a las 

normas o preceptos de la constitución, sino también al sentido de justicia contenido 

en ella, lo que implica necesariamente el acatamiento de exigencias fundamentales 

de equidad, proporcionalidad y razonabilidad.97 

 

Actualmente el debido proceso es considerado como uno de los principales logros del 

ciudadano, por medio de esta conquista las personas estamos en posibilidad, de exigir 

de las autoridades el respeto a nuestros derechos fundamentales.98 En la línea de 

reconocer exigencias constitucionales implícitas y conformantes del derecho al debido 

proceso entendido como derecho genérico, se ha movido el criterio jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional. Este Supremo intérprete de la Constitución ha reconocido 

como implícitas una serie de garantías procesales conformantes del debido proceso. 

Si, y solo de modo enunciativo, se tiene el derecho al acceso a la justicia, el derecho 

a la ejecución de las resoluciones judiciales, el derecho a un plazo razonable en el 

juzgamiento o el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a la 

                                                
96 ISLAS RODRÍGUEZ, Alfredo. CAMARGO PACHECO, María de Jesús. (2016) La Complejidad del 

Debido Proceso como Derecho Fundamental y como Garantía Procesal. Revista de Investigación 

Académica sin Fronteras. Año 9. Núm. 24. pág. 11. 
97 Ibídem, pág. 12-13. 
98 CASTILLO CORDOVA, Luis. (2013) Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional, Universidad de Piura. 

La constitución comentada: artículo por artículo, Vol. III, Lima, Gaceta Jurídica. Repositorio 

Institucional PIRHUA, pág. 13. 
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duración razonable de la detención preventiva, el derecho de acceso a los recursos, 

el derecho de no ser procesado ni sancionado dos veces por un mismo hecho, el 

derecho a la tutela cautelar, el derecho a un juez independiente e imparcial, el derecho 

a no auto incriminarse y el derecho a la prohibición de la reformatio in peius.99 

 

Siguiendo al profesor Mauricio Martínez, los elementos que se pueden deducir del 

debido proceso son:100 

i. Acceso a la justicia, comprende no solo la posibilidad formal de recurrir a los 

órganos instituidos para administrarla, sino, sobre todo, su contenido sustancial 

para lograr durante todo el proceso y hasta su culminación “la posibilidad real de 

ser escuchado, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitados de acuerdo 

con la ley sus peticiones, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo 

y realización de los valores jurídicos fundamentales”. 

ii. Eficacia, consistente en la garantía de la efectividad de los principios, deberes y 

derechos consagrados en la Constitución y en el obligatorio acatamiento por 

parte de quienes ejercen la función administrativa. 

iii. Eficiencia, significa que los aplicadores de la justicia deben lograr el máximo 

rendimiento con los menores costos posibles; o sea, con una adecuada gestión 

de los asuntos encargados, partiendo de los recursos financieros destinados. 

iv. Respecto a la dignidad de la persona, entendido como el tratamiento de los 

procesados en su condición de persona humana con todos sus derechos 

inalienables para la aplicación de la ley. 

 

Samuel Abad Yupanqui considera que los elementos mínimos que debe comprender 

son: a) que el demandado o aquel contra el que se busca ejecutar la pretensión 

alegada haya tenido debida noticia de la demanda, a través del emplazamiento o de 

la citación respectiva; b) que se reconozca a las partes una razonable oportunidad de 

comparecer, de ser oídas, y de exponer sus derechos; c) que se reconozca a las 

                                                
99 Loc. cit. 
100 ROSAS YATACO, Jorge. (2013) Tratado de Derecho Procesal Penal Análisis y desarrollo de las 

instituciones del Nuevo Código Procesal Penal, Lima. 1a edición, Volumen I. Pacifico Editores, pág. 

194. 
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partes una razonable oportunidad para ofrecer y actuar pruebas, a fin de que acrediten 

la verosimilitud de las pretensiones que alegan; d) que la causa sea resuelta ante el 

órgano jurisdiccional permanente del Estado, legítimamente constituido e imparcial; y 

e) que la causa sea resuelta dentro de un plazo razonable y de manera irrevocable.101 

 

El derecho al debido proceso, como ha señalado en reiterada jurisprudencia este 

Tribunal, comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal, 

de modo que se configura, por así decirlo, un derecho "continente". De ahí que por 

ejemplo, en la sentencia 07289-2005-AA/TC, se afirmó que: En efecto, su contenido 

constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y 

materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 

procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona, se realice y 

concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 

puedan encontrarse comprendidos. Sin perjuicio de esta dimensión procesal este 

Colegiado ha reconocido en este derecho una dimensión sustancial, por la cual el juez 

constitucional se encuentra legitimado para evaluar la razonabilidad y 

proporcionalidad de las decisiones judiciales. Ambas dimensiones - procesal y 

sustantiva- del derecho al debido proceso, han permitido establecer (STC 09727-

2005-HC/TC, fundamento 7) una diferenciación conceptual entre dicho derecho 

fundamental y la tutela judicial efectiva (ya que, al margen de dicha distinción, ambos 

son pasibles de tutela mediante un proceso constitucional atendiendo a lo dispuesto 

en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que utilizando el término "tutela 

procesal efectiva", comprende ambos derechos), en el sentido que: ( ... ) mientras que 

la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia 

como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y 

tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber 

de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de 

los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales 

exigibles del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos debo o 

proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; la de carácter 

                                                
101 Loc. cit. 
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formal, los principios y reglas que lo integran que tienen que ver con las formalidades 

estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento 

preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se 

relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad 

que toda decisión judicial debe suponer102. 

 

La expresión debido proceso alude a la dimensión dinámica y subjetiva del bien 

humano, es decir, al conjunto de fases procesales que hay que seguir desde el acceso 

a la justicia hasta la ejecución eficaz y oportuna de la decisión justa; mientras que la 

expresión “tutela jurisdiccional” alude a la dimensión estática y objetiva del bien 

humano, es decir, a la situación de hecho conseguida por desaparición plena de la 

controversia.103 

 

3. AMBITO DE APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

Respecto a las características principales del derecho al debido proceso, el tribunal 

constitucional104 ha mencionado las siguientes: 

 

• Efectividad Inmediata. Su contenido no es delimitado arbitrariamente por el 

legislador, sino que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir, 

la constitución reconoce el marco sobre el que se define el bien jurídico 

protegido. 

• Configuración legal. El contenido constitucional protegido debe tomar en 

consideración lo establecido por ley. Pero, los derechos fundamentales que 

requieren configuración legal no dejan de ser exigibles a los poderes públicos, 

solo que utilizan la ley como requisito sine qua nom para delimitar por completo 

el contenido del derecho fundamental. 

                                                
102 Exp. N°I0490-2006-PNTC- LIMA -Elisa Monsal Ve Romero, de fecha 12 de noviembre del 2017. 
103 CASTILLO CORDOVA, Luis. Op.cit. pág.6.  
104 LANDA ARROYO, Cesar. Op.cit. pág. 59-60. 
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• Contenido complejo. Quiere decir que el derecho al debido proceso no tiene 

único contenido fácilmente identificable. Para su contenido sea válido no basta 

con que no afecte otros bienes constitucionales. 

 

La finalidad o materia del debido proceso es la protección de los derechos humanos 

de la persona humana, cuando en los procesos -judiciales, administrativos o de otro 

tipo- se afecten las garantías sustantivas o adjetivas de los mismos. Po eso, cualquier 

persona puede interponer una demanda “[…] contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención […]” 

señala el artículo 25 de la convención105. 

 

4. DERECHOS QUE INTEGRAN EL DEBIDO PROCESO 

Los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, están 

necesariamente comprendidos: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez 

natural). b) Derecho a un juez independiente e imparcial. c) Derecho a la defensa y 

patrocinio por un abogado. d) Derecho a la prueba. e) Derecho a una resolución 

debidamente motivada. f) Derecho a la impugnación. g) Derecho a la instancia plural 

(Cas. N° 3747-2015- La Libertad, 30/11/2016).106 

 

5. EL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DEL DERECHO COMPARADO  

Jurista español Gonzalo (2004), quien señala que: “…llamamos debido proceso aquel 

proceso que reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea 

efectiva, empezando por las garantías del juez natural”.107 

 

En el ámbito de los derechos humanos, esta Corte Constitucional Colombiana (1992), 

ha reconocido el rango de derecho fundamental, al establecer que: “El debido proceso 

constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda –

                                                
105 Ibídem. pág. 139.  
106 MENDOZA RAMIREZ, Enrique. Op. cit., pág. 34.  
107 CEDEÑO M, Nemesio S. Op. cit., pág. 22.  



55 

 

legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso 

de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la 

actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios 

criminales”.108 

 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) denomina al derecho previsto 

en su artículo 6 “Derecho a un proceso equitativo”. Se trata de un precepto complejo, 

con una gran riqueza, que dispone el contenido mínimo de los derechos de acceso a 

la justicia y debido proceso penal. Se habla de derechos de “acceso a la jurisdicción”, 

“tutela judicial efectiva”, de “audiencia” (o a ser oído), “debido proceso” (o proceso 

debido), “juicio justo”, “juicio equitativo”, “proceso garantizado por la ley”, o “derecho 

de defensa procesal”.109 

 

En el ámbito de la jurisdicción de Estrasburgo, la idea de “juicio justo” se ha entendido 

con un carácter global. Para decidir sobre las violaciones al artículo 6°, el TEDH sigue 

una metodología de valoración global del asunto, para determinar si algunas 

limitaciones pudieron ser compensadas en otro momento. De este modo, las 

violaciones procesales no se traducen de forma automática en violaciones al proceso 

equitativo.  

 

El criterio que se sigue atiende a la suma del proceso: el reclamante señala las 

garantías concretas que se le incumplieron, a partir de lo cual el Tribunal realiza una 

ponderación general del caso para establecer si la decisión final se produjo o no en 

circunstancias equitativas.110 

 

 

                                                
108 Ibídem. pág. 25-26. 
109 LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. FONSECA LUJAN, Roberto Carlos. (2017) Jurisprudencia de 

Estrasburgo sobre el Derecho a un proceso equitativo: Sentencias contra España de interés para 

México, Revista de Derecho UNED, Núm. 21, pág. 355. 
110 Ibídem, pág. 359. 
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6. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 

El derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental y constituye uno de los 

pilares básicos sobre los cuales debe asentarse todo Estado Democrático. Desde esta 

perspectiva, obliga a los Estados a ofrecer a la ciudadanía un sistema capaz de 

procesar y resolver sus conflictos de relevancia jurídica. Su finalidad es asegurar a 

todas las personas la tutela efectiva de sus derechos a través de una vía expedita e 

idónea de protección judicial. Contempla no sólo la posibilidad de acudir al sistema 

para obtener tutela judicial y/o resolución de un conflicto, sino que incluye el derecho 

a obtener una respuesta pronta y fundada a la situación sometida al conocimiento del 

tribunal.111 

 

Se distinguen dos versiones conceptuales sobre el derecho de acceso a la justicia: 

una versión restringida y otra amplia. La primera lo circunscribe a la tutela de los 

derechos por medio del proceso judicial, entendido como el derecho a acudir al órgano 

jurisdiccional para solicitar el amparo y protección de los derechos. La segunda 

versión postula que este derecho no se agota en el proceso y en la decisión 

jurisdiccional, sino que incluye otras fórmulas de resolución de conflictos de carácter 

extrajudicial y no estatal, como la justicia indígena, la justicia de paz y los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos.112 

 

En definitiva, el derecho de acceso a la justicia como derecho humano tiene por 

objetivo garantizar la asistencia judicial a todas las personas, así como asegurar la 

igualdad de las partes en el desarrollo de un determinado proceso. El derecho de 

acceso a la justicia no sólo implica el acceso a un proceso sino también la posibilidad 

de que las personas accedan al conocimiento jurídico mínimo para comprender el 

sentido y alcance de sus derechos humanos en el desarrollo de un litigio. Toda 

persona tiene derecho a un procedimiento de denuncia acorde al debido proceso, que 

                                                
111 MAQUILÓN, Diana. LOVERA PARMO, Domingo. GONZALES, Juan Pablo. VARGAS, Macarena. 

CAVADA, Silvana. SANTELICES, Tabata. MATURANA, Valentina. (2011) Manual Auto Informativo 

sobre Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, Editorial Servicios Especiales del IIDH, pág. 50. 
112 Loc. cit. 
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no sólo es una garantía para las victimas sino también para los demandados e 

imputados.113 

 

Conviene especificar el significado que tiene la justicia vista desde el ángulo del 

acceso: 

a) Como un valor constitucional es prevista en el preámbulo de la C.P. y es 

entendida como un compromiso general de alcanzar la convivencia social y pacífica, 

de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, 

económico, jurídico y social justo, mediante la regulación estatal de las relaciones de 

la persona con un trasfondo axiológico que conlleve a satisfacer esta cualidad.114 

b) Como un concepto estructural y organizacional deducido a partir del artículo 

116° de la C.P. y el título VIII, que define los órganos que administran justicia. Este 

punto de vista tiene en cuenta las instituciones que administran justicia, los 

procedimientos, los operadores que intervienen en la resolución de los conflictos, bajo 

el parámetro de trascender la igualdad y la justicia formal en igualdad y justicia 

material. El análisis del derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva a 

reflexionar sobre la suficiencia y pertinencia de los organismos previstos por la ley y 

los recursos para poder administrar justicia en forma eficaz, las instancias en que se 

tramitan los distintos procesos, la provisión de los servicios jurídicos para los pobres 

mediante el establecimiento, por ejemplo, de servicios gratuitos de asesoría legal, de 

defensores de oficio, o la necesidad de crear figuras que fortalezcan la defensa de los 

derechos y de los distintos intereses de las partes en el proceso, tales como nuevos 

criterios para tutelar cautelarmente los derechos mediante el establecimiento de 

nuevas acciones, como ha sucedido en nuestro derecho con las acciones populares 

y de grupo, como mecanismos que extienden el acceso a la justicia a la protección de 

los intereses difusos y de los derechos colectivos o mediante la garantía de la 

efectividad del acceso a la justicia para la resolución de conflictos, bien a través de 

procesos o de procedimientos alternativos o de medidas que se adoptan para 

                                                
113 Ibídem, pág. 18-19. 
114 ARAUJO-OÑATE, Rocío Mercedes. Op. cit., pág. 250-251. 
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solucionar problemas concretos, como puede ser la congestión de los despachos 

judiciales o reducir los tiempos procesales.115 

c) La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el 

Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, 

obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la 

convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. Funda la Corte dicha 

relación en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre 

el derecho formal, advirtiendo por lo tanto que el derecho a acceder a la justicia no 

cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, 

sino que requiere que estos resulten realmente idóneos y eficaces.116 

 

EL derecho a la justicia tiene una doble vertiente. Una en virtud del cual los Estados 

no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en 

busca de que sus derechos sean determinados o protegidos: cualquier norma o 

medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el 

acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificada por las razonables 

necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al 

precitado artículo 8.1 de la convención117. 

 

No puede perderse de vista que el acceso a la justicia involucra tres aspectos bien 

diferenciados pero que resultan complementarios entre sí; a saber: 1) la efectiva 

posibilidad de acceder al sistema judicial; 2) que se garantice el efecto útil del servicio 

de justicia; 3) la conciencia por parte de la ciudadanía del acceso a la justicia como un 

derecho, lo que exige poner a disposición de los individuos la información pertinente 

para que puedan ser capacitados en este sentido118.  

 

                                                
115 Ibídem. pág. 251-252. 
116 Ibídem, págs. 252-253. 
117 LANDA ARROYO, Cesar. Op.cit. pág. 109. 
118 I. BASTERRA, Marcela. El Acceso a la Justicia en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. (artículo Jurídico). Pág. 4. 
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El derecho de acceso a la justicia, implica, como ha sido señalado en reiterada 

Jurisprudencia por el Tribunal Constitucional, como es el caso de la sentencia recaída 

en el Expediente N. 0763-2005-PA, la garantía de que los ciudadanos puedan acceder 

a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de 

derechos o presentación de reclamos en un proceso judicial. Ello no quiere decir, sin 

embargo, que los jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean 

presentadas sino que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o 

desestimando la pretensión planteada, de manera razonada y ponderada119. 

 

La Corte Interamericana esgrime una clara división del contenido y alcance del 

derecho del acceso a la justicia, sosteniendo que, por una parte, el derecho del acceso 

a la justicia consiste en tener la posibilidad cierta de “acceder a la justicia o derecho a 

un Juez” y por otra parte, esta doble dimensión implica tener derecho a obtener, o más 

llanamente, tener “derecho al derecho120”. 

 
  

                                                
119 EXP. 03063-2009-PA/TC-LIMA-Severino Vara Matos, con fecha 10 de agosto del 2009. 
120 PÉREZ CURSI, Juan Ignacio. Op. cit. pág. 14. 



60 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA Y LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 

1. LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN 
LA ETAPA INTERMEDIA.  

Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia del 

Perú, en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-1164 de fecha trece de noviembre de dos 

mil nueve, identificó como criterio de oportunidad únicamente al principio de 

oportunidad y al acuerdo reparatorio al precisar que: “cuando el citado artículo 350.1.e. 

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

oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° del Código 

Procesal Penal. La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de 

oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, 

que denomina a este dispositivo “criterios de oportunidad”, los cuales, como se 

observa de su tenor, son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° del 

CPP” [FJ. 18]. Así mismo, en el Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116 de fecha trece de 

noviembre de dos mil nueve, reafirmó que “la aplicación de un criterio de oportunidad 

en la etapa intermedia está circunscripto a los supuestos del artículo 2º del CPP” [FJ. 

14]121.  

 

En el ámbito nacional queda claro que el término “criterio de oportunidad”, está referido 

exclusivamente al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio reconocidos en el 

artículo 2º del CPP, en razón de que ambos mecanismos procesales son los únicos 

que habilitan al Ministerio Público abstenerse de promover o continuar la acción penal, 

evitando por razones de política criminal la imposición de la pena por el hecho punible, 

al privilegiarse en su lugar la obligación por el sujeto agente de resarcir el daño a la 

víctima, por tanto, en este punto estamos de acuerdo con el argumento del Acuerdo 

                                                
121 TABOADA PILCO, Giammpol. Op. cit., p. 02-03. 
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Plenario Nº 5-2009/CJ-116, en el sentido que la terminación anticipada no es un 

criterio de oportunidad. Incluso, luego de una revisión de los códigos procesales 

penales de Costa Rica (1998), El Salvador (1998), Bolivia (1999), Honduras (1999), 

Chile (2000) y Colombia (2004), puede confirmarse lo postulado por la doctrina en no 

considerar como criterio de oportunidad a las formas de acabar anticipadamente el 

proceso penal, mediante una negociación entre las partes que importe la imposición 

de una pena, sino más bien, tienen que ver con la evitación de la pena para quien ha 

asumido las consecuencias civiles de delitos que se estiman de bagatela. Mientras 

que en los criterios de oportunidad por razones de política criminal existe un 

relajamiento de los principios de indisponibilidad, de obligatoriedad, de indivisibilidad, 

de necesidad y de irretractabilidad; por el contrario, en la terminación anticipada, éstos 

principios procesales penales son observados rigurosamente para validar la sentencia 

condenatoria anticipada, sea que tenga lugar en la etapa de investigación preparatoria 

o en la etapa intermedia122. 

 

2. FORMULACIÓN (ESCRITA Y ORAL) DEL REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN. 

El artículo 468.1º del Código Procesal Penal respecto al momento en que las partes 

pueden proponerle al Juez una terminación anticipada del proceso, establece la 

siguiente limitación: “una vez expedida la disposición fiscal de formalización de 

investigación preparatoria y hasta antes de formularse acusación”.  

 

Una interpretación meramente literal de la norma en mención, precisa el Dr. Taboada 

Pilco, podría conducirnos hacía una barrera legal infranqueable en la proposición de 

una terminación anticipada en la etapa intermedia; empero, una interpretación 

sistemática con los artículos 349.1º y 351.3º del CPP, permite comprender el 

significado específico del verbo “formular” en el contexto del actual proceso penal 

común. Así, “formular” en su acepción usual significa expresar una cosa con palabras 

o por escrito, mutatis mutandi, la formulación de la acusación también participa de 

esta dualidad comunicativa. Así, en un primer momento, el Fiscal debe expresar por 

                                                
122 TABOADA PILCO, Giammpol. Op. cit., pág. 03. 
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escrito su pretensión penal, bajo la forma del requerimiento de acusación con todos 

los requisitos previstos en el artículo 349.1º del CPP. En un segundo momento, el 

Fiscal debe expresar con palabras su requerimiento escrito de acusación en la 

audiencia preliminar de control de acusación como lo exige el artículo 351.3º del CPP. 

A falta de la formulación oral de la acusación escrita por el fiscal en la audiencia 

preliminar durante la Etapa Intermedia, impediría al Juez de la Investigación 

Preparatoria el respectivo control (formal y sustancial) e imposibilitaría la entrada al 

juicio. En torno a las fases de la Etapa Intermedia, la Corte Suprema en el Acuerdo 

Plenario Nº 6-2009/CJ-116 de fecha trece de noviembre del dos mil nueve, ha 

precisado que “el procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y 

escrita. Las distintas posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria 

frente a la acusación fiscal, según los artículos 350º/352º CPP, puede concretarse 

luego del trámite de traslado a las demás partes -nunca antes- (fase escrita) y de la 

realización de la audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de 

los principios de oralidad y concentración). El Juez decide luego de escuchar a todas 

las partes procesales, nunca antes” [FJ. 12]123. 

 

Una interpretación sistemática de las normas procesales concernidas en función a las 

fases de la Etapa Intermedia del proceso penal que ha desarrollado la misma Corte 

Suprema de la República, nos permite concluir también que en realidad no hay 

obstáculo legal para que los sujetos procesales puedan incoar el proceso especial de 

terminación anticipada, durante el periodo comprendido entre la expedición de la 

disposición de formalización de la investigación preparatoria hasta la formulación -

escrita y oral- del requerimiento de acusación en la audiencia preliminar, como lo prevé 

el artículo 468.1º del CPP.  

 

Los requerimientos -entre ellos el de acusación- en términos generales constituyen 

sólo pedidos que el fiscal dirige al juez instando un pronunciamiento sobre un 

determinado acto procesal, como así se entiende del artículo 122.4º del CPP. No es 

la formulación escrita del requerimiento de acusación, lo que hace precluir la 

                                                
123 TABOADA PILCO, Giammpol. Op. cit., pág. 03-04. 
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posibilidad de incoar la terminación anticipada, sino en rigor, cuando el fiscal formula 

oralmente aquella acusación escrita en la audiencia preliminar, promoviéndose el 

debate y la expedición de diversas decisiones judiciales sobre el control de la 

acusación a efectos de la realización de un juicio saneado.  

 

En otras palabras, como señala el Dr. Taboada Pilco, desde la formalización de 

investigación preparatoria y hasta la instalación e inicio de la audiencia preliminar de 

acusación, las partes podrían instar por última vez una terminación anticipada, pues 

en estricto, el fiscal no habría formulado completamente la acusación en su fase oral, 

operando en la práctica que el debate originario de control de acusación sea sustituido 

por el debate del acuerdo de terminación anticipada. Este nuevo escenario discursivo 

(de acusación a terminación anticipada), generaría a su vez dos alternativas 

excluyentes: si el juez aprueba el acuerdo de terminación anticipada, el proceso 

concluiría con la expedición de un sentencia condenatoria, deviniendo en innecesario 

el debate de la acusación por sustracción de la materia; por el contrario, si el juez 

desaprueba el acuerdo de terminación anticipada, el proceso continuaría, deviniendo 

en obligatorio el debate sobre el control formal y sustancial de la acusación de cara a 

su transición a la etapa final del juicio, en cuyo caso, las partes todavía tendrían 

habilitado el procedimiento consensual de la conclusión anticipada124 reconocida en 

el artículo 372.2º del CPP, desarrollada en extenso en el Acuerdo Plenario Nº 5-

2008/CJ-116 de fecha dieciocho de julio del dos mil ocho125. 

 

                                                
124 Los jueces del primer y segundo penal colegiado de Arequipa en el periodo de julio del 2017 al mes 

de julio del 2018, han emitido un número importante de sentencias conformadas, la estadística  de 

la producción jurisdiccional de ambos juzgados es la siguiente: 214 doscientos catorce 
sentencias conformadas. El número de sentencias conformadas ha significado sin duda inversión 

de recursos humanos y logísticos que han generado un costo que muy bien ha podido ser evitado 

de haberse propuesto, debatido y decidido en etapa intermedia, en un proceso de terminación 

anticipada, que reiteramos está sometido al control de legalidad por el juez de investigación 

preparatoria en etapa intermedia. Si no en el total de estos procesos un porcentaje importante que 

hubiese minimizado costos al Poder Judicial.  
125 Loc. cit. 



64 

 

La interpretación sistemática del artículo 468.1 del Código Procesal Penal, partiendo 

del análisis de las fases de la etapa intermedia del proceso penal desarrollada por los 

Jueces Penales de la Corte Suprema, permite la realización de la audiencia de 

terminación anticipada en la etapa intermedia, ésta consideración, ha sido también 

discernida por las unidades de estudio que nos hemos propuesto estudiar, nos 

referimos a los Jueces penales, Fiscales penales y Defensores Públicos de la 

provincia de Arequipa.  

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, en función 

a la interrogante planteada, son los siguientes:  

 
CUADRO  1 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada 

antes de la fase oral de la acusación fiscal? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 19  76% 

No 06 24% 

 25 100% 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  2 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada 

antes de la fase oral de la acusación fiscal? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 48  88.8% 

No 06  11.2% 

 54 100% 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son 

los siguientes: 
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CUADRO  3 

¿Considera usted viable la celebración de una Terminación Anticipada 

antes de la fase oral de la acusación fiscal? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 15  93.7% 

No 01  6.3% 

 16 100% 

 

3. NECESIDAD DE REEVALUAR LA APLICACIÓN DE LA TERMINACION 
ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

El Pleno Jurisdiccional Distrital en materia penal – 2018 aprobado por los Jueces 

Superior Penales de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en torno a la “Necesidad 

de reevaluar la aplicación de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia del 

Código Procesal Penal”, en acta de sesión plenaria de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil dieciocho, adoptaron afirmativa, así por ejemplo, el grupo 1, por mayoría 

simple, consideraron que, si bien hay una disposición legal contenida en el numeral 1 

del artículo 468 del Código Procesal Penal, que establece que la Terminación 

Anticipada debe postularse hasta antes de formularse la acusación fiscal, la misma 

que ha sido reafirmada en el acuerdo plenario 5-2009/CJ116, lo cierto es que la 

acusación tiene dos fases para su concretización, así en consideración de los jueces 

destacan importante tener en cuenta: la fase escrita y la fase oral. Partiendo de lo 

antes expuesto a criterio del grupo con la fase escrita del requerimiento acusatorio 

aún no se ha objetivizado el requerimiento acusatorio que pueda imposibilitar la 

aplicación de la Terminación Anticipada, entendiendo que el principio de oralidad es 

uno de los pilares que rige el sistema procesal penal acusatorio adversarial. Además, 

los Jueces Superiores han considerado que lo que se busca con el proceso especial 

de Terminación Anticipada “entre otros” es el descongestionamiento de la carga 

[procesal]; en este sentido, no aceptar la Terminación Anticipada conllevaría a que los 

órganos jurisdiccionales tengan procesos en trámite cuando las partes procesales han 

expresado su voluntad de acogerse a la Terminación Anticipada. Pero, para que se 

proceda con lo antes señalado debe garantizarse el derecho de contradicción a la 
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parte agraviada, esto a fin de hacerle saber que existe la posibilidad de concluir el 

proceso mediante Terminación Anticipada, cuya audiencia se varía a una de carácter 

privado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 468 y siguientes del 

Código Procesal Penal; máxime si se busca con este fin acortar los plazos para los 

fines del proceso penal; más aún si se trata de salidas alternativas de carácter 

consensuado y como máximo exponente de la justicia penal negociada (Terminación 

Anticipada y/o Conclusión Anticipada). 

El grupo 3 de los mismos Jueces Superiores, por unanimidad adopta la misma 

posición, señalando que sí es procedente desde una interpretación amplia, pues el fin 

de la Terminación Anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además 

debe tenerse en cuenta la carga procesal […], así como las circunstancias especiales 

presentadas en la etapa intermedia como es el caso de reo ausente, de la acusación 

directa o subsanación de la acusación fiscal, precisando como fundamentos 

adicionales que, teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal, 

así como el principio de no dejar de administrar justicia por deficiencia de la ley a que 

se refiere el artículo 139.8 de la Constitución. Además, se debe tener en cuenta el 

instituto procesal de terminación anticipada tiene como esencia la justicia negociada 

en observancia a los principios de celeridad y economía procesal, que se puede 

solicitar en la etapa intermedia del proceso, cuyo espíritu del Código Procesal Penal 

es solucionar los conflictos penales dentro de la observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. 

La conclusión plenaria por mayoría de los jueces superiores fue el siguiente: 

“Si es procedente, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación 

anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse en cuenta 

la carga procesal que afrontan las fiscalía y juzgados en todo el país, así como las 

circunstancias especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo 

ausente, de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación 

fiscal”.  
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4. LA DISTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE 
CONVERSIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN UNA DE AUDIENCIA DE 
TERMINACIÓN ANTICIPADA.  

 
Los Jueces Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo 

Plenario 5-2009/CJ-116, ha dejado establecido su disconformidad con la incoación de 

la terminación anticipada en la Etapa Intermedia, con el argumento que “la terminación 

anticipada es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una 

estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el 

proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de 

consenso que informa al primero– (…), la audiencia especial y privada está sometida 

a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los que rigen la audiencia de control de 

la acusación, acto de postulación que, a mayor abundamiento, no existe en la 

terminación anticipada” [FJ. 17]. 

 

 Los argumentos en mención, fundamentalmente distinguen el trámite de una 

audiencia de terminación anticipada y una audiencia preliminar; sin embargo, no 

implica per se la exclusión de la celebración de la primera en la segunda; en efecto, 

aun cuando reconozcamos diferencias en el procedimiento, consideramos no haber 

inconveniente en que se debata por separado ambas pretensiones, comenzando 

primero con la terminación anticipada basado en el consenso, para continuar ante la 

inviabilidad del mismo, con el control formal y sustancial de la acusación basado en la 

contradicción.  

 

Naturalmente, la celebración de la audiencia de terminación anticipada, deberá 

observar su carácter privado; en ese sentido, si prospera la terminación anticipada, se 

restablece el carácter público de la audiencia con el dictado de la sentencia 

condenatoria anticipada, o, del auto desaprobatorio, en tal caso, inmediatamente se 

daría paso a la audiencia de control de la acusación. 

 

Las unidades de estudio, constituido por los jueces penales, los fiscales penales y los 

defensores públicos de Arequipa, expresan ampliamente estar de acuerdo con la 
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terminación anticipada en la etapa intermedia, no obstante, consideran importante un 

determinado contexto en los cuales debe operar la terminación anticipada.  

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, en función 

a la interrogante planteada, son los siguientes:  

 
CUADRO  4 

¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 23  92.00% 

No 02  08.00% 

 25 100% 

 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son 

los siguientes: 

 

CUADRO  5 

¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 50  92.5% 

No 04  07.5% 

 54 100% 
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Los resultados de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  6 

¿Está usted de acuerdo con la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Si 16  100% 

No 00  0% 

 16 100% 

El contexto que los jueces penales, los fiscales penales y los defensores públicos de 

Arequipa, consideran importante para que opere la audiencia de terminación 

anticipada en la etapa intermedia, fundamentalmente estriba en que el consenso deba 

garantizar la aplicación de la sanción penal, y el correspondiente pago de la reparación 

civil al agraviado, materializando de ese modo el derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional efectiva sobre todo de la víctima.  

Los resultados de la encuesta aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, son los 

siguientes: 

CUADRO  7 

¿En qué contexto considera usted deba operar una audiencia de terminación 

anticipada en la etapa intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil 

entre Ministerio Público, acusado y agraviado o actor 

civil. 

07 28% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena y la reparación 

civil entre Ministerio Publico y el acusado, previa 

citación al agraviado o actor civil. 

16 64% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena y reparación civil 

entre el MP y el acusado, sin intervención del agraviado. 

02 8% 

Total 25 100% 
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Los resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son 

los siguientes: 

 

CUADRO  8 

¿En qué contexto considera usted deba operar una audiencia de 

terminación anticipada en la etapa intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Cuando exista acuerdo sobre la pena 

y reparación civil entre Ministerio 

Público, acusado y agraviado o actor 

civil. 

24 43.64% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena 

y la reparación civil entre Ministerio 

Publico y el acusado, previa citación al 

agraviado o actor civil. 

30 54.55% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena 

y reparación civil entre el MP y el 

acusado, sin intervención del 

agraviado. 

01 1.81% 

Total 55 100% 
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Los resultados de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son 

los siguientes: 

 

CUADRO  9 

¿En qué contexto considera usted deba operar una audiencia de 

terminación anticipada en la etapa intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

Cuando exista acuerdo sobre la pena 

y reparación civil entre Ministerio 

Público, acusado y agraviado o actor 

civil. 

03 18.75% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena 

y la reparación civil entre Ministerio 

Publico y el acusado, previa citación al 

agraviado o actor civil. 

13 81.25% 

Cuando existe acuerdo sobre la pena 

y reparación civil entre el MP y el 

acusado, sin intervención del 

agraviado. 

0 0% 

Total 16 100% 

 

5. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA ESTÁ CREADA PARA EVITAR JUICIOS 
INNECESARIOS. 

Ante la imposibilidad material de que todas las causas que ingresan al sistema penal 

puedan ser objeto de procesos comunes lineales, cobran vital importancia dentro del 

desarrollo penal propiamente dicho, las fórmulas de simplificación que a partir del 

consenso posibilitan una definición anticipada del proceso. El Código Procesal Penal 

del Perú ha desarrollado dos fórmulas: La conclusión anticipada del juicio, y el 

denominado proceso de terminación anticipada, ambos de aplicación general sin 

límites en la punición requerida por el fiscal.  
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El Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116 establece que la terminación anticipada tiene 

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

intermedia y de enjuiciamiento” [FJ. 19]. Como se anotó líneas atrás, la propia Corte 

Suprema ha reconocido como fuente de inspiración normativa directa de nuestro CPP 

al Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, el mismo que curiosamente sí 

permite la terminación del proceso previo acuerdo de la parte acusadora y acusada 

en la etapa intermedia, así en los artículos 371º al 373º reconoce la posibilidad que el 

Ministerio Público pueda requerir la instauración del procedimiento abreviado (para 

nosotros terminación anticipada) ante el tribunal del procedimiento intermedio (para 

nosotros etapa intermedia), previa admisión por el imputado del hecho descrito en la 

acusación y su participación en él y a la vía propuesta, pudiendo el tribunal condenar 

fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, admitido por el imputado, 

pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Si el 

tribunal no admitiera la vía solicitada se estará al procedimiento común. De otro lado, 

el Código Procesal Penal Chileno que también tiene semejanza sustancial con la 

estructura del proceso y con diversas instituciones de nuestra norma procesal 

nacional, prevé expresamente en el artículo 406º, que en la audiencia de preparación 

del juicio oral pueda aplicarse el procedimiento abreviado (para nosotros terminación 

anticipada), siempre que el imputado acepte los hechos materia de acusación y 

manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento, incluso el artículo 

407º permite que la solicitud pueda ser planteada por escrito dentro el plazo de 

traslado de la acusación o verbalmente en la misma audiencia de preparación del 

juicio. 
 

Cuando el imputado se somete al proceso especial de terminación anticipada, dispone 

de su derecho de defensa, renunciando a todos los actos del juicio oral, su acto tiene 

como efecto la no celebración del juicio oral como etapa procesal más importante, 

juzgándose solo a base del material que le proporciona la etapa de investigación. En 

caso de no existir controversia, sino más bien coincidencia y consenso sobre el hecho 

punible y las consecuencias civiles y/o penales derivadas del mismo en las etapas de 

preparación del juicio, nada obsta la incoación de diversos mecanismos consensuales 

para evitarlo, como los criterios de oportunidad (acuerdo sobre la reparación civil) y la 
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terminación anticipada (acuerdo sobre la pena y la reparación civil), los cuales no solo 

deben ser permitidos, sino incluso promovidos por el Juez de Investigación 

Preparatoria por favorecer la recomposición del conflicto jurídico-penal en forma 

oportuna y eficiente; contrario sensu, quedaría habilitado y justificado el juicio para la 

dilucidación de una controversia persistente entre las partes sea sobre el hecho 

punible o sus consecuencias, de ahí que, el artículo 371.2º exige la exposición de los 

alegatos preliminares (de apertura) de la parte acusadora y de la parte acusada como 

una fase introductoria al debate probatorio sobre los puntos objeto de controversia que 

se han mantenido o subsistido hasta el juicio. 
 

La parte acusadora y acusada en el mismo desarrollo del juicio pueden llegar a un 

acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y 

consecuencias accesorias a imponer a través de una conclusión anticipada como lo 

autoriza el artículo 372.2º del CPP; sin embargo, en observancia de los principios de 

economía, celeridad y elasticidad procesal, ello debería ser la consecuencia lógica 

necesaria de una terminación anticipada no intentada, frustrada o desaprobada en las 

etapas previas al juicio, en razón que la obtención del mismo resultado consistente en 

la expedición de una sentencia condenatoria y por tanto la materialización del derecho 

penal sustantivo, pudo haberse obtenido a un costo bastante menor de recursos 

materiales y humanos. 

 

Mediante la terminación anticipada se logra que el proceso penal se traslade 

inmediatamente a la determinación de la responsabilidad penal, con consentimiento 

de las partes en las etapas previas al juicio. El fundamento de la terminación 

anticipada es la aceleración del proceso penal a través del ahorro del juicio, por tanto, 

en las etapas previas de preparación al juicio (investigación e intermedia), procede la 

recomposición del conflicto penal a través de ese mecanismo consensual, a partir de 

una interpretación sistemática y teleológica del artículo 468.1º del CPP, sin necesidad 

de reconducir el tema a un problema de lege ferenda. 
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6. EL BENEFICIO PREMIAL DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA OPTIMIZA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 

 

Una de las fórmulas simplificatorias consensuadas incorporadas a nuestra legislación 

procesal penal, es el proceso de terminación anticipada el de mayor intensidad tanto 

en términos reductores de la duración del procesamiento, como en el ámbito de su 

temática sometida al acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensor.  

 

La terminación anticipada es un proceso especial que para su instauración requiere 

en primer lugar la formalización de un proceso común, se sustenta en el principio de 

consenso y en la necesidad político criminal de eficacia a través de una resolución 

judicial rápida al conflicto penal; fórmula simplificada que permite la conclusión 

consensuada del proceso penal mediando el respeto del principio de legalidad, 

consenso conclusivo que es producto de una negociación entre el fiscal y la defensa, 

basada en recíprocas concesiones y se ve auspiciada por las consecuencias 

premiales que la ley le acuerda, como son la aplicación del beneficio de reducción de 

pena por confesión sincera; y de modo adicional acumulativo a la aplicación del 

beneficio de reducción de pena en una sexta parte por el solo hecho de acogerse a la 

terminación anticipada.  

 

El problema de la terminación anticipada se presenta en la etapa intermedia del 

proceso, con mayor razón si el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, prohíbe la 

celebración de la terminación anticipada en la etapa intermedia; y ello trae como 

corolario el traslado -innecesario- de un caso penal a la etapa del juicio oral, donde no 

existe controversia sobre el objeto penal y civil; asimismo, se produce un perjuicio 

concreto en términos de determinación judicial de la pena, pues se descarta la 

reducción del sexto de la pena por la terminación anticipada, evidenciándose una 

situación peyorativa de reducción de un sétimo o algo menos de la pena por 

conclusión anticipada en el juicio oral, sin considerar los costos que genera el tránsito 

de la etapa intermedia que ocurre después de la audiencia preliminar de control de 

acusación y la emisión del auto de enjuiciamiento, y la instalación del juicio oral, donde 

puede instarse la conclusión anticipada mediante una sentencia de conformidad.  
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En la terminación anticipada, señala el Dr. Taboada Pilco, el Juez por imperativo de 

la ley tiene la obligación de reducir la pena en proporción a un sexto, en tanto que en 

la conclusión anticipada, el juez ante la ausencia de ley expresa tiene en principio la 

facultad (convertida ahora en obligación por el Acuerdo Plenario anotado), de reducir 

la pena en una proporción que va desde un sétimo a menos de un sétimo. 

 

Precisamente, esa diferencia en la determinación de la cuantía de la pena concreta 

entre estas fórmulas simplificatorias consensuadas que tienen el propósito de evitar 

el juicio, en apariencia insignificante, podría significar en la práctica que el juez elija 

entre una condena a pena privativa de libertad de carácter efectiva o suspendida en 

su ejecución. El juez de investigación preparatoria que niega la terminación anticipada 

en la etapa intermedia, pese al consenso y predisposición de las partes a recomponer 

el conflicto jurídico penal en ese momento procesal, estarían viéndose obligados a 

aceptar la conclusión anticipada en la etapa de juicio pero con un menor beneficio 

premial (un sétimo a menos). Esta forma perjudicial de determinación judicial de la 

pena vulnera el principio de proporcionalidad de la pena, en razón a que ese periodo 

adicional de pena privativa de libertad no está vinculada a la responsabilidad por el 

hecho, como lo exige el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal al prescribir 

que “la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho”. Así la mayor 

punición no estaría basada en parámetros relacionados con el hecho punible atribuible 

al imputado, sino en reprocharle no haber promovido una terminación anticipada en la 

investigación preparatoria sino en la etapa intermedia, sin importar que en ambos 

casos igualmente se cumple la finalidad político criminal de evitar el juicio. La relación 

del hecho concreto (delito) y la respuesta punitiva estatal (pena), sólo se admite si es 

proporcional. Por consiguiente, la pena impuesta en exceso, al exigirse la incoación 

de una conclusión anticipada en juicio en lugar de una terminación anticipada en la 

etapa intermedia, basado en una interpretación restrictiva de la ley que niega el 

derecho de acceso a la justicia, devendría además en una manifiesta vulneración al 

principio de proporcionalidad de la pena. 
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7. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA EN LOS 
REQUERIMIENTOS MIXTOS OPTIMIZA EL PRINCIPIO DE TUTELA 
PROCESAL EFECTIVA. 

La norma procesal señala que, dispuesta la conclusión de la Investigación 

preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el Fiscal decidirá en el 

plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para 

ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.  

En el proceso común, el Fiscal tiene quince días para formular su requerimiento (art. 

344.1 NCPP). El requerimiento se envía al Juez de la Investigación Preparatoria con 

el expediente fiscal. Son dos los posibles sentidos del requerimiento fiscal: formular 

acusación, siempre que exista base suficiente para hacerlo: art. 344.1 NCPP, o 

solicitar el sobreseimiento: art. 344.2 NCPP. 

El requerimiento fiscal puede a la vez contener la solicitud de sobreseimiento y la 

formulación de una acusación; en la práctica a este tipo de requerimiento fiscal se 

denomina mixto; en ese sentido, al margen de su naturaleza, el procedimiento 

demanda el traslado a las partes apersonadas, para la presentación de mociones. En 

la celebración de la audiencia preliminar, primero se realiza la audiencia preliminar de 

control de sobreseimiento, en tal caso el juez dictará auto de sobreseimiento; luego 

realizará la audiencia de control de la acusación, a cuyo término dictará el auto de 

enjuiciamiento. 

La pregunta que uno puede plantearse en este escenario es: ¿En qué momento podía 

el imputado promover una terminación anticipada, en los procesos con pluralidad de 

hechos punibles?, es obvio que no podía hacerlo, si no estaba de acuerdo con admitir 

aquellos hechos y calificación jurídica, que en su consideración no debía haberse 

formalizado la investigación preparatoria, o quizá porque no habían elementos de 

convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o 

capaz porque el hecho objeto de la causa no se le podía atribuir, etc. En este supuesto 

el imputado estaba prácticamente impedido de promover una terminación anticipada, 

a menos que haya decidido admitir o reconocer la pluralidad de hechos punibles 

incriminados en su contra y aceptar una pena prácticamente acumulada y gravosa.  
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Está claro que, en un escenario de esta naturaleza, el imputado no está llano a 

promover ni aceptar una terminación anticipada durante la etapa de investigación 

preparatoria. Entonces, la otra pregunta que puede surgir luego es: ¿Es posible que 

luego de la audiencia de control preliminar de sobreseimiento y antes de la audiencia 

de control preliminar de la acusación, pueda instarse una terminación anticipada? Si 

el imputado está llano a reconocer los hechos del injusto penal y aceptar la probable 

pena, la respuesta es categórica, sí; porque en principio la ley no ha contemplado ni 

regulado un escenario de esa naturaleza; por otro lado, la ley no puede estar por 

encima del principio, en este caso del derecho a la tutela jurisdiccional, concretamente 

el derecho de acceso a la justicia, que en este caso se habría implícitamente vaciado 

de contenido, al no tener el imputado la posibilidad legal de instar una terminación 

anticipada en un proceso con pluralidad de hechos punibles, que sin renunciar a su 

derecho a la presunción de inocencia, sólo podía reconocer aquellos hechos y aceptar 

una pena justa que se condiga con el derecho a la obtención de una sentencia fundada 

en derecho como una manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva. 

 

8. IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, CELERIDAD Y 
ELASTICIDAD PROCESAL EN LA RACIONALIZACIÓN DEL PROCESO EN 
LA ETAPA INTERMEDIA. 

Los Principios si apenas son concepciones del Derecho han tenido un importante 

reconocimiento en un momento histórico determinado, con la suficiente contundencia 

como para mantener su aceptación en sociedades y tiempos distintos a aquellos en 

los que tuvieron origen. 

 

Los Principios procesales recogidos usualmente en el Título Preliminar de los Códigos 

Procesales, son expresiones de tal tendencia. Sin embargo, 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. 

 

Ello supone que los aplicadores del derecho directamente involucrados en la 

administración de justicia penal, realicen una interpretación creadora de los principios, 
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que hagan concordar éstos con los valores presentes en la sociedad y en su dinámica. 

Un principio procesal recogido en el Título Preliminar será útil en tanto penetre en la 

escena misma de la vida, se nutra del drama diario de una Comunidad que aspira a 

ser mejor, y en definitiva, permita al Juez decidir en justicia. 

 

El fin del proceso no se agota en la solución del conflicto sino que es más 

trascendente. La solución de los conflictos intersubjetivos conduce o propende a una 

Comunidad con paz social, siendo éste el objetivo elevado que persigue el Estado a 

través de sus órganos jurisdiccionales, de ahí que los jueces penales deban tener 

presente los principios procesales que coadyuven a la consecución de la solución de 

un conflicto que haga viable el derecho de acceso a la justicia penal negociada del 

procesado, a través de una pena proporcional, y el correspondiente al agraviado a 

través de la obtención de una reparación del daño acorde también con el principio de 

proporcionalidad, que en síntesis terminan optimizando el derecho a la tutela 

jurisdiccional de los sujetos procesales del proceso penal. 

 

Los principios procesales que consideramos importantes en la racionalización del 

proceso son los siguientes: 

8.1. El principio de economía procesal  

Exige el ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero126 en las actuaciones procesales con el 

propósito de lograr un proceso más eficaz. Se busca, alcanzar los fines del proceso 

                                                
126 El ETTI penal, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del 

Poder Judicial, después de haber realizado una visita de monitoreo al NCPP en Madre de Dios, 

luego de evaluar el cumplimiento del cronograma de implementación del nuevo Programa para la 

implantación del NCPP, respecto a las audiencias frustradas por la inconcurrencia de la defensa 

técnica, exhorto a los miembros de la comisión distrital a procurar que sus representados trabajen 

en coordinación a fin de no frustrar las audiencias por cuanto, aparte de ser perjudicial a los 

litigantes es perjudicial para el Poder Judicial, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA INSTALAR 
UNA AUDIENCIA EL COSTO ES UN APROXIMADO DE 3500.00 SOLES, sin contar el costo que 

genera a las demás instituciones que trabajan en coordinación con este poder Estado. Puerto 

Maldonado, 13 de Octubre del 2016. Oficina de Imagen Institucional Corte Superior de Justicia de 

Madre de Dios. Disponible en:  
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con el menor uso de recursos, ya sean humanos, financieros o de otra índole. Al 

definirse el principio de economía procesal se destaca tanto la relevancia del elemento 

“eficacia”, que bien puede ser rebautizado este principio como “eficiencia procesal” o 

“buena gestión procesal” y bien puede resumirse en el aforismo “máxima actividad 

procesal al menor costo temporal, material, organizativo posible”. En suma, el principio 

de economía procesal procura básicamente la reducción de todo esfuerzo innecesario 

que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretenda satisfacerse; 

pretende la simplificación y/o reducción de actos procesales, a fin de obtener una 

decisión final en el menor tiempo posible, con la aclaración que esta respuesta 

oportuna debe producirse dentro del marco constitucional establecido por nuestro 

ordenamiento jurídico y con respeto a los derechos fundamentales de los partícipes 

en el proceso. El principio de la economía procesal (menor trabajo y justicia más 

barata y rápida) es la consecuencia del concepto de que debe tratarse de obtener el 

mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal127. 

 

El principio de economía procesal ha sido reconocido en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil al establecer que el “proceso se realiza 

procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez 

dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el 

carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran. La Sala Suprema Civil se ha 

pronunciado por su aplicación al proceso manifestando que “el principio de economía 

procesal esta edificado bajo tres aspectos, de economía de tiempo, de esfuerzos y de 

gastos” (Casación Nº 1289-1999-Lima, El Peruano, 19/02/2000, p. 4643). Vinculado 

intrínsecamente al principio de economía procesal se encuentra el principio de 

celeridad procesal que busca agilizar la actividad procesal con la finalidad de obtener 

una respuesta pronta por parte del órgano jurisdiccional128. 

 

                                                
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_in

icio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti. 28.04.2019. 
127 TABOADA PILCO, Giammpol. Op. cit., pág. 11-12. 
128 Loc. cit. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
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El concepto economía, tomado en su acepción de ahorro, está referido a su vez a tres 

áreas distintas: tiempo, gasto y esfuerzo. El autor nacional Juan Monroy Gálvez129, 

nos ofrece una explicación separada de cada una de éstas. 

 

El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el proceso. Casi no es posible 

encontrar uno en donde, adicionalmente al conflicto que tienen las partes, no exista 

otro referido a la urgencia que una de ellas tiene de acabar pronto el proceso, que es 

inversamente proporcional a la misma urgencia de la otra, pero de prolongarlo. El 
cumplimiento de los actos con prudencia, es decir ni tan lento que parezca 
inmovilidad ni tan expeditivo que se renuncie a formalidades indispensables, es 

la expresión adecuada de este principio. 

 

La economía de gasto es la necesidad que los costos del proceso no impidan que las 

partes hagan efectivos todos sus derechos al interior de éste. 

 

La economía de esfuerzos está referida a la posibilidad de concretar los fines del 

proceso evitando la realización de actos que, aún regulados, tienen la calidad de 

innecesarios para tal objetivo. De alguna manera, un recuento de la evolución histórica 

del proceso nos enseña que ésta ha consistido en concretar su simplificación, eso es- 

"economía de esfuerzo". 

 

Podetti define esta "economía de esfuerzo" expresando que: "Como economía de 

esfuerzo, este principio no es menos importante y decisivo para la obtención de una 

buena justicia. La supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el 

trabajo de les jueces y auxiliares de la justicia y simplificando cada proceso en 

particular, debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia". 

 

 

 

                                                
129 Monroy Gálvez, Juan. Los Principios procesales en el Código Procesal Civil de 1992. En:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/11057/11569 

. 
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8.2. El principio de celeridad  

Es la expresión concreta de la economía por razón de tiempo descrito anteriormente. 

La celeridad procesal, por otro lado, se expresa a través de diversas instituciones del 

proceso, por ejemplo, la perentoriedad o improrrogabilidad de los plazos o el impulso 

del proceso por parte del Juez.  

 

Este principio, como el referido al de conducta procesal, está manifestado a través de 

todo el proceso por medio de normas impeditivas y sancionadoras de la dilación 

innecesaria, así como por mecanismo: 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 justicia. Para 

ratificar esa concepción el Código quiere proveer a los justiciables, a través de las 

instituciones reguladas, de una justicia rápida. Si es buena o mala, esto será 

responsabilidad de sus protagonistas. 

 

8.3. El principio de elasticidad procesal  

También llamado principio de adaptabilidad del procedimiento a las exigencias del 

proceso130, consiste en que “el juez adecuará la exigencia de las formalidades al logro 

de los fines del proceso” como reza el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, el cual ha sido entendido por la Sala Suprema Civil en sentido que ‘el 

proceso no es un fin en sí mismo, sino el medio para obtener un pronunciamiento, y 

si bien las formalidades son imperativas, el Juez debe adecuar su exigencia al logro 

de los fines del proceso” (Casación Nº 975-97-Lima, El Peruano, 06/10/1998, p.1794). 

Las normas procesales no pueden servir de sustento para la solución de la litis, pues 

no deciden el derecho, sino simplemente regulan la conducta de las partes que 

intervienen en el proceso” (Casación Nº 1870-98-Cono Norte, El Peruano, 13/01/1999, 

p. 2463). 

                                                
130 IDROGO DELGADO, Teófilo, Principios Fundamentales del Derecho procesal Civil, Marsol, Trujillo, 

1999, p. 60.  
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El autor Taboada Pilco, señala que, una manifestación clara del principio de economía 

procesal y de elasticidad es la posibilidad de culminar el proceso penal a través de 

una terminación anticipada en cualquiera de las etapas precedentes al juicio, como lo 

permite el artículo 468.1º del CPP, desde que el fiscal dicta la disposición (escrita) de 

formalización de investigación (etapa de investigación preparatoria) hasta la 

formulación del requerimiento (escrito y oral) de acusación en la audiencia preliminar 

(etapa intermedia). Somos del mismo parecer del citado autor, pues resulta un 

contrasentido que estando de acuerdo la parte acusadora y la parte acusada con la 

existencia del hecho punible, la determinación de la pena y la reparación civil, tengan 

que ser obligados por pruritos formales a ingresar a la etapa del juicio, hecho que sin 

duda pone de manifiesto una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero al Estado131 para 

obtener el mismo resultado, pero a un costo mayor e innecesario. Efectivamente, el 

proceso no es un fin en sí mismo, sino el medio para obtener un pronunciamiento, y 

si bien las formalidades son imperativas, el Juez debe adecuar su exigencia al logro 

de los fines del proceso, una de esas herramientas son los principios de economía 

procesal y adaptabilidad del procedimiento132. En consecuencia, no se debe perder 

de vista los principios procesales y los principios de interpretación sistemática, 

teleológica de la norma, entre otros que se considere pertinentes al caso, los cuales 

deben tender a utilizar adecuadamente los escasos recursos existentes a través de 

una reducción de los términos de duración del proceso penal. En ese contexto, cobran 

especial relevancia las fórmulas tendientes a la simplificación y aceleramiento del 

proceso penal, dirigidas a gestionar mejor los recursos económicos escasos con los 

que cuenta el sistema de administración de justicia penal. La terminación anticipada 

                                                
131 Entiéndase al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia si en el caso ha de 

intervenir un defensor Público. 
132 El caso de Silvana Buscaglia Zapler, que fue juzgada por la Corte Superior de Justicia del Callao, 

generó en primer término la detención de la dama, la formalización de la investigación preparatoria, 

el requerimiento de Prisión Preventiva, finalmente concluyó mediante una Terminación Anticipada, 

es una muestra del principio de adaptabilidad del procedimiento. 
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se orienta precisamente a cumplir la política de aceleración y simplificación del 

procedimiento penal para mejorar la administración de justicia en nuestro país133. 

 

Los principios de economía procesal, celeridad y elasticidad procesal, coadyuvan con 

la concretización de los fines del proceso penal, a través de la terminación anticipada 

como fórmula simplificatoria consensuada incorporada en nuestra legislación procesal 

penal, en ese sentido, se puede advertir ventajas al sistema de justicia penal y al 

procesado. En relación al sistema de justicia penal, consideramos importante la 

búsqueda de fórmulas para la simplificación del procesamiento penal, que surge como 

la única opción político criminal frente a la imposibilidad material de tramitar bajo las 

pautas de un proceso común completo, la totalidad de los casos penales que ingresan 

al sistema de justicia penal. Los resultados de la encuesta aplicada a los Jueces 

Penales de Arequipa, en función a la interrogante planteada, son los siguientes: 

 

CUADRO  10 

¿Indique usted qué ventajas ofrece la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada? 

Indicador Número Porcentaje 

Optimiza el derecho de acceso a la 

justicia del acusado. 

01 4% 

Optimiza el principio de economía y 

celeridad procesal. 

19 76% 

Optimiza el derecho a la tutela jurídica 

del agraviado a través de la 

reparación. 

05 20% 

Total 25 100% 

 

 

 

                                                
133 SALINAS MENDOZA, Diego. Terminación Anticipada en el Nuevo Proceso Penal Peruano, Palestra, 

Lima 2011, p. 233 [Citado por TABOADA PILCO, Giammpol].  
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Los resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  11 

¿Indique usted qué ventajas ofrece la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada? 

Indicador Número Porcentaje 

Optimiza el derecho de acceso a la 

justicia del acusado. 

02  3.64% 

Optimiza el principio de economía y 

celeridad procesal. 

46  83.64% 

Optimiza el derecho a la tutela jurídica 

del agraviado a través de la 

reparación. 

07  12.72% 

Total 55 100% 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  12 

¿Indique usted qué ventajas ofrece la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada? 

Indicador Número Porcentaje 

Optimiza el derecho de acceso a la 

justicia del acusado. 

1  6.25% 

Optimiza el principio de economía y 

celeridad procesal. 

13  81.25% 

Optimiza el derecho a la tutela jurídica 

del agraviado a través de la 

reparación. 

02  12.5% 

Total 16 100% 
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9. EL PRINCIPIO PRO HÓMINE PERMITE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA 
DE LA NORMA CUANDO SE TRATA DE RECONOCER DERECHOS. 

El principio pro hómine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los 

derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. 

 

Esta pauta se encuentra consagrada positivamente. Así, en general, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos establecen que ninguna de sus disposiciones 

autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista, a limitar el 

goce y ejercicio de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en 

otra norma internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan 

producir las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos. 

 

El principio pro hómine en nuestro caso, nos permite interpretar la norma procesal 

penal pertinente, en forma extensa o más amplia; en este sentido si se tiene en cuenta 

que la Etapa Intermedia tiene lugar desde que el Fiscal emite la Disposición de 

Conclusión de la Investigación Preparatoria y que la Etapa Intermedia, conforme al 

Acuerdo Plenario 6-2009/CJ-116. F. 12, se afilia al sistema legal de la obligatoriedad 

del control del requerimiento fiscal, y que, el procedimiento de la etapa intermedia 

consta de dos fases: oral y escrita.  

 

Está claro que la presentación de la acusación y el traslado a los sujetos procesales 

sólo pone de manifiesto la fase escrita, más no la fase oral, pues ésta sólo se produce 

cuando se realiza la audiencia preliminar de control de acusación, que es el escenario 

donde el Fiscal oraliza la acusación, plasmando de esa manera la vigencia de los 

principios de oralidad y concentración. El Juez de Investigación Preparatoria decide 

luego de escuchar a todas las partes procesales, nunca antes.  
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La literatura procesal desarrollada por los Jueces Penales de la Corte Suprema, y el 

principio pro hómine examinado, imponen a los operadores de la justicia penal, 

interpretar la norma procesal concernida, en el sentido de que, la acusación formulada 

en su fase escrita, no impide la promoción y trámite de un pedido de Terminación 

Anticipada antes de la formulación oral de la acusación fiscal, pues esto último, sólo 

puede tener lugar en la audiencia de control preliminar de la acusación. Una 

interpretación de esta naturaleza optimiza el derecho de acceso a la justicia como una 

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la persona. 

La interpretación literal de la norma procesal penal que regula la terminación 

anticipada, es insuficiente al momento de aplicar el derecho, en ese sentido, restringe 

el derecho de acceso a la justicia de los sujetos procesales interesados en la 

terminación anticipada en la etapa intermedia. Esta consecuencia, también se 

desprende del criterio interpretativo predominantemente utilizado por la mayoría de 

los jueces penales, los fiscales en lo penal y los defensores públicos de Arequipa que 

han sido estudiados.  

Los resultados de la encuesta aplicada a los Jueces Penales de Arequipa, en función 

a la interrogante planteada, son los siguientes:  

CUADRO  13 

¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada, en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

La falta de disposición o aceptación del Ministerio 

Público. 

01 4% 

La norma procesal, permite la terminación anticipada 

hasta antes de formularse la acusación fiscal. 

16 64% 

La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-

2009/CJ-116. 

07 28% 

La posición desestimatoria del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

01 4% 

Total 25 100% 
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Los resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales Provinciales de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  14 

¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada, en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

La falta de disposición o aceptación del Ministerio 

Público. 

01 1.85% 

La norma procesal, permite la terminación anticipada 

hasta antes de formularse la acusación fiscal. 

27 50% 

La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-

2009/CJ-116. 

19 35.19% 

La posición desestimatoria del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

07 12.96% 

Total 54 100% 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los Defensores Públicos de Arequipa, son 

los siguientes: 

CUADRO  15 

¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de 

Terminación Anticipada, en la Etapa Intermedia? 

Indicador Número Porcentaje 

La falta de disposición o aceptación del Ministerio 

Público. 

01 6.25% 

La norma procesal, permite la terminación anticipada 

hasta antes de formularse la acusación fiscal. 

08 50% 

La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-

2009/CJ-116. 

06 37.5% 

La posición desestimatoria del Juez de Investigación 

Preparatoria. 

01 6.25% 

Total 16 100% 
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10. EL CONTROL DE LEGALIDAD DE ORDEN JURISDICCIONAL Y LOS EFECTOS 
POSITIVOS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Establecida la posibilidad legal y constitucional de la promoción y trámite de la 

terminación anticipada durante la etapa intermedia, específicamente hasta antes de 

la formulación oral de la acusación, el control de la legalidad del acuerdo sobre la pena 

y la reparación civil, debe ser objeto de análisis en la audiencia especial 

correspondiente.  

 

La terminación anticipada, como se sabe, se trata de un proceso sustentado en el 

principio de consenso, por lo tanto, corresponde al Juez de la Investigación 

Preparatoria el control de legalidad y razonabilidad del acuerdo (razonabilidad de los 

cargos, tipicidad del hecho, legalidad y proporcionalidad de la pena), el que tiene un 

carácter externo o periférico; por lo que solo le permite desaprobar el acuerdo, en los 

casos: a) que no se cuente con elementos que doten de razonabilidad a los cargos; 

b) de haberse acordado una pena absolutamente desproporcionada e 

irrazonablemente fuera de los términos de la conminación legal, y; c) que se favorezca 

irregularmente al procesado con una calificación penal que no corresponde a los 

hechos. Es posible reconducir la calificación típica de los hechos, siempre que esto 

no genere un perjuicio al procesado, en el caso de error manifiesto en la calificación 

jurídico penal propuesta en el acuerdo. Queda claro que el juez no está facultado para 

dictar condena excediendo los términos del acuerdo. 

 

Los efectos adicionales del proceso de terminación anticipada en particular, inciden 

no solo en favor del sistema de justicia penal sino también en el procesado, sin que 

estos efectos constituyan una lista cerrada, son de precisarse, como efectos en favor 

del sistema de justicia: a) la economía procesal en términos de ahorro de las etapas 

intermedia y de juzgamiento, así como de las actuaciones impugnatorias; b) la 

reducción de los costos del proceso; c) la reducción de la carga procesal que posibilita 

la racionalización de los recursos, mediante su aplicación a procesos de mayor 

complejidad que los requieran; y d) la reducción de los índices de impunidad 

generados por los sobreseimientos y absoluciones motivadas en la improbanza o la 

duda; y como efectos en favor del imputado: a) permite la obtención de una pena 
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rebajada como consecuencia de los beneficios premiales acumulados; b) evita los 

efectos estigmatizadores del juzgamiento público; c) facilita la adopción de una 

positiva actitud readaptativa por el condenado, favoreciendo su reinserción social; y 

d) eventualmente evita los efectos negativos de la prisionización al posibilitar (en los 

casos que la ley lo permite), acuerdos respecto a la suspensión de la ejecución de la 

pena. 

 

11.  LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO EN LA ETAPA INTERMEDIA 
EFICIENTIZA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL. 

 
Eficacia y eficiencia son dos términos íntimamente ligados a la gestión pública que 

suelen confundirse, pero son distintos. Ambos términos están relacionados con la 

obtención de resultados durante un proyecto o actividad. Una diferencia básica entre 

uno y otro término es, la eficacia está enfocada en el fin mientras que la eficiencia 

toma en cuenta los medios para alcanzarlo. En otras palabras, la eficacia consiste en 

alcanzar las metas establecidas en la organización, en cambio, la eficiencia se refiere 

a lograr metas con la menor cantidad de recursos. El punto clave en esta definición es 

ahorro o reducción de recursos al mínimo.  

La gente eficaz tiene su mente puesta en la meta. La eficacia está medida por el logro 

de los objetivos planteados, en los tiempos planteados, sin detenerse a evaluar los 

medios utilizados para lograrlos, el cómo se hizo. 

Entonces si la meta era llevar un caso penal a juicio y concluirlo a través de una 

sentencia donde se establezca la responsabilidad o inocencia del acusado, un equipo 

eficaz de operadores de justicia lo logra a cabalidad si este se logra dentro de un 

proceso de plazo razonable. Sin embargo, es posible que se hayan excedido en el 

presupuesto porque su enfoque era la eficacia, no la eficiencia. 

Considerar los recursos y los elementos utilizados al logro de un objetivo es trabajar 

con eficiencia. Su propósito sigue siendo llegar a la meta, pero haciendo un mejor uso 

de los recursos. 

https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/que-es-la-gestion-publica-3-cosas-que-debes-saber
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/5-habilidades-para-dirigir-una-gestion-publica
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/5-habilidades-para-dirigir-una-gestion-publica
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Entonces, si aquélla misma meta se logra dentro de un tiempo menor al estimado, sin 

exceder el presupuesto ni amenazando el ambiente, entonces hablamos de un 

proyecto actividad eficiente. En esa misma línea, si se logra optimizar el presupuesto, 

minimizando recursos, entre ellos el tiempo, recursos logísticos y humanos 

involucrados en la consecución de la meta que se traduce en una sentencia penal, 

podemos considerar el proyecto o actividad eficiente. 

Entender y asimilar ambos conceptos es indispensable para lograr las metas que se 

propone la administración de justicia penal, en ese sentido las normas procesales 

deben ser en lo posible claras que no se presten a interpretaciones restrictivas. 

En el distrito judicial de Arequipa, especialmente en la sede central donde se ubican 

los juzgados de investigación preparatoria se ha verificado un número importante de 

procesos concluidos mediante procesos de terminación anticipada; asimismo, en los 

juzgados penales colegiados, se ha verificado un número importante de procesos 

concluidos en etapa de juicio (205), apelando el procedimiento de conclusión 

anticipada.  

El número de casos concluidos en etapa de juicio, consideramos podrían haber 

concluido antes, específicamente en la etapa intermedia del proceso penal, 

especialmente en todos aquellos casos donde el principio de consenso ha tenido 

plena realización con la intervención del Ministerio Público, el procesado y el 

agraviado. En este caso, por ejemplo, es donde se pone de manifiesto un supuesto 

de administración de justicia eficiente, donde ninguno de los sujetos procesales podría 

alegar afectación, por otro lado, el Poder Judicial habría minimizado costos y recursos 

logísticos y humanos que implica la instalación de una audiencia para el debate de 

una audiencia de control preliminar134. 

                                                
134 El ETTI penal, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del 

Poder Judicial, después de haber realizado una visita de monitoreo al NCPP en Madre de Dios, 

luego de evaluar el cumplimiento del cronograma de implementación del nuevo Programa para la 

implantación del NCPP, respecto a las audiencias frustradas por la inconcurrencia de la defensa 
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Reiteramos, la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, 

también es factible mientras el Ministerio Público, no haya oralizado la acusación en 

la audiencia preliminar. Esta afirmación se fundamenta en la naturaleza de la etapa 

intermedia analizada por los mismos jueces penales de la Corte Suprema de la 

República; por lo tanto, la interpretación hasta el momento realizada por los 

operadores de justicia del artículo 468.1 del Código Procesal Penal, siendo 

únicamente literal o restrictiva del derecho al acceso a la justicia, se ha visto 

desconocido, por lo tanto inobservado como manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional que nuestra Constitución Política reconoce a la persona. 

 

RESOLUCIONES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS JUZGADOS DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DEL NCPP-CSJA DEL AÑO 2017 

 
CUADRO  16  

   

Juzgado ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total parcial 
1JIP 10 13 13 11 10 13 70 
2JIP 9 10 8 6 7 12 52 
3jip 4 2 6 4 3 5 24 
4JIP 2 2 2 2 2 2 12 

Total 
Semestre 25 27 29 23 22 32 158 

 
FUENTE: Administración del NCPP 
Fecha     : Febrero de 2019. 

 
                                                

técnica, exhorto a los miembros de la comisión distrital a procurar que sus representados trabajen 

en coordinación a fin de no frustrar las audiencias por cuanto, aparte de ser perjudicial a los 

litigantes es perjudicial para el Poder Judicial, TENIENDO EN CUENTA QUE PARA INSTALAR 
UNA AUDIENCIA EL COSTO ES UN APROXIMADO DE 3500.00 SOLES, sin contar el costo que 

genera a las demás instituciones que trabajan en coordinación con este poder Estado. Puerto 

Maldonado, 13 de Octubre del 2016. Oficina de Imagen Institucional Corte Superior de Justicia de 

Madre de Dios.  

Disponible: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/a

s_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti. 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiormadrediospj/s_csj_madre_de_dios_nuevo/as_inicio/as_imagen_prensa/as_noticias/csjmd_n_comision_implementacion_ncpp_etti
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Juzgado JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total parcial 
1JIP 16 18 14 12 6 12 78 
2JIP 10 10 9 13 9 11 62 
3jip 1 4 4 4 6 2 21 
4JIP 3 2 3  1 1 10 

Total 
Semestre 30 34 30 29 22 26 171 

 
 

FUENTE: Administración del NCPP 
Fecha     : Febrero de 2019. 
 

 

RESOLUCIONES DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS JUZGADOS DE 
INVESTIGACION PREPARATORIA DEL NCPP-CSJA DEL AÑO 2018 

 
CUADRO  17 

 

JUZGADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total parcial 
1jip 16  18 15 13 20 82 
2jip 8 5 12 14 10 12 61 
3jip 6 5 7 7 4 1 30 
4jip     5 6 11 

Total 
Semestre 30 10 37 36 32 39 184 

 
 

FUENTE: Administración del NCPP 
Fecha     : Febrero de 2019. 
 

 

JUZGADO JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total parcial 
1jip 13 19 7 15 22 15 91 
2jip 17 13 13 22 16 20 101 
3jip 2 6 8 5 4 8 33 
4jip 10 5 7 5 12 4 43 

Total 
Semestre 42 43 35 47 54 47 268 
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SENTENCIAS DE CONCLUSION ANTICIPADA POR JUZGADO PENAL 
COLEGIADO DE AREQUIPA, PERÌODO JULIO 2017 A JUNIO DE 2018 

 

CUADRO  18 
 

JUZGADO SENTENCIAS PERÌODO 
JULIO  2017 – JUNIO 2018 

1 JUZGADO P. 
COLEGIADO 

119 

2 JUZGADO  P. 
COLEGIADO 

86 

TOTAL 205 

 
 
   FUENTE: Administración del NCPP 

   Fecha     : Diciembre de 2018. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA 
El derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental de la persona reconocido 

en la Constitución Política, a la vez es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, desarrollado en la doctrina y jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano.  

 
SEGUNDA 

La terminación anticipada incide tanto en favor del sistema de justicia penal como del 

procesado, en el primer caso, la economía procesal en términos de ahorro de la etapa 

intermedia y de juzgamiento, y reducción de los costos del proceso; y en el segundo 

caso, permite al procesado la obtención de una pena rebajada como consecuencia 

del beneficio premial, facilita su actitud readaptativa y favorece su reinserción social, 

al haber intervenido en la adopción del acuerdo sobre la pena y reparación civil, 

concretizándose de ese modo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.  
 
TERCERA 
La ley procesal penal peruana ha previsto como regla para la incoación del proceso 

de Terminación Anticipada, la formalización de la Investigación Preparatoria, y cómo 

límite, hasta antes de formularse acusación fiscal; éste límite, fijado en la ley tiene 

respaldo en el principio de legalidad procesal penal; sin embargo, una interpretación 

sólo literal de la norma, genera un conflicto con el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, que tratándose de un proceso penal, debe garantizar entre otros el derecho 

de acceso a la justicia, fundamentalmente cuando entre el imputado y el agraviado 

existe pleno acuerdo respecto al objeto civil del proceso. 

 
CUARTA 
La posición mayoritaria de los Jueces y Fiscales Provinciales Penales de Arequipa, 

admiten conocer la restricción legal de la Terminación Anticipada en la Etapa 

Intermedia; sin embargo, expresan estar de acuerdo con la celebración de una 

audiencia de terminación anticipada en esa etapa del proceso penal, especialmente 
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cuando existe acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Público, 

acusado y agraviado o actor civil, o entre el Ministerio Público y el acusado, previa 

citación del agraviado o actor civil, porque consideran que la terminación anticipada 

en la Etapa Intermedia optimiza los principios de economía y celeridad procesal. 

 

Los procesos concluidos anticipadamente en la etapa de juicio, constituyen un número 

importante (205), que consideramos han podido concluir en la etapa intermedia, en 

ese sentido se habría minimizado recursos al Poder Judicial y optimizado el sistema 

de justicia penal.  

 
QUINTA 
La interpretación que realizan los Jueces penales, Fiscales provinciales y Defensores 

Públicos de Arequipa, respecto de la norma que regula la Terminación Anticipada, es 

eminentemente literal; sin embargo, una interpretación de esa naturaleza no sólo es 

insuficiente, sino contraria al principio pro hómine, que nos permite acudir a la norma 

más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos 

de la persona. 

 

SEXTA 
La interpretación restrictiva de la norma procesal que regula la Terminación 

Anticipada, contrario al principio pro hómine, es el principal factor que desincentiva la 

negociación, promoción y trámite del Proceso Especial de Terminación Anticipada en 

la Etapa Intermedia. Esta interpretación sólo literal impide el derecho de acceso a la 

justicia sobre todo al acusado en la Etapa Intermedia del proceso, consecuentemente 

posterga el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del acusado y hasta de la 

víctima, que en la práctica ve materializado su derecho a la reparación civil luego de 

realizado el Juicio Oral, después de una inversión de recursos que implican todo un 

juzgamiento o en el mejor de los casos luego de instalado el juicio a través de una 

Sentencia de Conformidad. 
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SÉTIMA 

La fórmula simplificatoria consensuada más importante actualmente incorporado en 

nuestra legislación procesal penal, es la terminación anticipada, en términos 

reductores de la duración del procesamiento, como en el ámbito relativo al acuerdo 

entre el fiscal, el imputado y su defensor, respecto a la pena proporcional 

consensuada, en tanto supone una reducción de la pena como beneficio premial y el 

ámbito relativo a la reparación proporcional y razonable del daño generado al 

agraviado, que satisface el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del sujeto 

procesal concernido en un proceso penal, especialmente cuando existe acuerdo entre 

el imputado y el agraviado o el actor civil. 

  

Estas ventajas se manifiestan en el sistema de justicia, en general a través de la 

economía procesal, reducción de costos del proceso, reducción de la carga procesal 

y oportuna atención de otros tanto o más importantes; y en relación al procesado, en 

general, en la obtención de una pena rebajada como consecuencia del beneficio 

premial, la evitación de los efectos estigmatizadores del juzgamiento público y la 

facilitación de su readaptación social, por haber intervenido en la negociación de la 

pena y reparación civil. Las desventajas se disciernen naturalmente del efecto 

contrario de estos aspectos, sobre todo si es que a pesar de haberse constatado la 

existencia de acuerdo sobre la pena y reparación civil, se relega el derecho de los 

sujetos procesales a la obtención de una sentencia en la etapa de juicio oral, 

postergándose innecesariamente el derecho de acceso a la justicia como una 

manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 
OCTAVA 
La fórmula legislativa modificativa del artículo 468° del Código Procesal Penal, que se 

propone es la siguiente: 
Artículo 468° 

Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas: 

“1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria 

dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336° y hasta antes de 

formularse oralmente la acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una 
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de audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide 

la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte. 

[…] ” 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

CUESTIONARIO A DEFENSORES PUBLICOS PENALES DE 
AREQUIPA 

 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminación Anticipada en 

la Etapa Intermedia? 

a) Si. 

b) No. 

2.- ¿En qué contexto considera Ud., deba operar una audiencia de Terminación Anticipada 

en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone Ud., puede 

elegir una o más alternativas:  

a) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico, Acusado, y 

Agraviado o Actor Civil.  

b) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico y el 

Acusado, previa citación al Agraviado o Actor Civil.  

c) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Publico y el 

Acusado, sin intervención del agraviado por no haberse constituido en Actor Civil.  

 

3.- ¿Indique Ud., que ventajas ofrece la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) Optimiza el Derecho de Acceso a la Justicia del Acusado.  

b) Optimiza el Principio de Economía y Celeridad Procesal.  



 

c) Optimiza el Derecho a la Tutela Jurídica de la Agraviada o el Actor Civil, a través de la 

indemnización. 

 

4.- ¿Cree Ud., que la pena y la reparación civil aprobada mediante sentencia conformada, 

pueda ser de la misma naturaleza, si estaría la Terminación Anticipada? 

a) Si. 

b) No. 

 

5.- ¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada, en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) La falta de disposición o aceptación del Ministerio Publico. 

b) La norma procesal, dado que solo permite la Terminación Anticipada hasta antes de 

formularse la Acusación Fiscal.  

c) La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-2008. 

d) La posición desestimatoria del Juez de Investigación Preparatoria.  

 

6.- ¿Considera Ud. Viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la fase oral 

de la Acusación Fiscal?  

a) Si 

b) No. 

 



 

7.- ¿Qué razones cree Ud., motiven al Acusado, consensuar la pena y reparación civil en la 

Etapa de Juzgamientos a través de una Sentencia Conformada? Sírvase Ud., responder los 

interrogantes que se propone Ud., puede elegir una o más alternativas: 

a) La fortaleza de la Acusación y Teoría del Caso del Ministerio Publico.  

b) El beneficio premial de una reducción de un séptimo de la pena.  

c) La posibilidad de la reducción especial de la pena por el pago de la reparación civil, conforme 

al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.  

d) La apertura y mejor disposición del Ministerio Publico para concluir anticipadamente el 

Juicio a través de una propuesta de pena y reparación civil justa y razonable.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO II 

 

CUESTIONARIO A FISCALES ESPECIALIZADOS EN LO PENAL DE 
AREQUIPA 

 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminación Anticipada en 

la Etapa Intermedia? 

a) Si. 

b) No. 

2.- ¿En qué contexto considera Ud., deba operar una audiencia de Terminación Anticipada 

en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone Ud., puede 

elegir una o más alternativas:  

a) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico, Acusado, y 

Agraviado o Actor Civil.  

b) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico y el 

Acusado, previa citación al Agraviado o Actor Civil.  

c) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Publico y el 

Acusado, sin intervención del agraviado por no haberse constituido en Actor Civil.  

 

3.- ¿Indique Ud., que ventajas ofrece la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) Optimiza el Derecho de Acceso a la Justicia del Acusado.  

b) Optimiza el Principio de Economía y Celeridad Procesal.  



 

c) Optimiza el Derecho a la Tutela Jurídica de la Agraviada o el Actor Civil, a través de la 

indemnización. 

 

4.- ¿Cree Ud., que la pena y la reparación civil aprobada mediante sentencia conformada, 

pueda ser de la misma naturaleza, si estaría la Terminación Anticipada? 

a) Si. 

b) No. 

 

5.- ¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada, en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) La falta de disposición o aceptación del Ministerio Publico. 

b) La norma procesal, dado que solo permite la Terminación Anticipada hasta antes de 

formularse la Acusación Fiscal.  

c) La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-2008. 

d) La posición desestimatoria del Juez de Investigación Preparatoria.  

 

6.- ¿Considera Ud. Viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la fase oral 

de la Acusación Fiscal?  

a) Si 

b) No. 

 



 

7.- ¿Qué razones cree Ud., motiven al Acusado, consensuar la pena y reparación civil en la 

Etapa de Juzgamientos a través de una Sentencia Conformada? Sírvase Ud., responder los 

interrogantes que se propone Ud., puede elegir una o más alternativas: 

a) La fortaleza de la Acusación y Teoría del Caso del Ministerio Publico.  

b) El beneficio premial de una reducción de un séptimo de la pena.  

c) La posibilidad de la reducción especial de la pena por el pago de la reparación civil, conforme 

al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.  

d) La apertura y mejor disposición del Ministerio Publico para concluir anticipadamente el 

Juicio a través de una propuesta de pena y reparación civil justa y razonable.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO III 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS SEÑORES JUECES 
ESPECIALIZADOS EN LO PENAL DE AREQUIPA 

 

1.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la celebración de una audiencia de Terminación Anticipada en 

la Etapa Intermedia? 

a) Si. 

b) No. 

2.- ¿En qué contexto considera Ud., deba operar una audiencia de Terminación Anticipada 

en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone Ud., puede 

elegir una o más alternativas:  

a) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico, Acusado, y 

Agraviado o Actor Civil.  

b) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre Ministerio Publico y el 

Acusado, previa citación al Agraviado o Actor Civil.  

c) Cuando exista acuerdo sobre la pena y reparación civil entre el Ministerio Publico y el 

Acusado, sin intervención del agraviado por no haberse constituido en Actor Civil.  

 

3.- ¿Indique Ud., que ventajas ofrece la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) Optimiza el Derecho de Acceso a la Justicia del Acusado.  

b) Optimiza el Principio de Economía y Celeridad Procesal.  



 

c) Optimiza el Derecho a la Tutela Jurídica de la Agraviada o el Actor Civil, a través de la 

indemnización. 

 

4.- ¿Cree Ud., que la pena y la reparación civil aprobada mediante sentencia conformada, 

pueda ser de la misma naturaleza, si estaría la Terminación Anticipada? 

a) Si. 

b) No. 

 

5.- ¿Qué razones fundamentales impiden la celebración de una audiencia de Terminación 

Anticipada, en la Etapa Intermedia? Sírvase Ud., responder los interrogantes que se propone 

Ud., puede elegir una o más alternativas:  

a) La falta de disposición o aceptación del Ministerio Publico. 

b) La norma procesal, dado que solo permite la Terminación Anticipada hasta antes de 

formularse la Acusación Fiscal.  

c) La prohibición estipulada en el Acuerdo Plenario 5-2008. 

d) La posición desestimatoria del Juez de Investigación Preparatoria.  

 

6.- ¿Considera Ud. Viable la celebración de una Terminación Anticipada antes de la fase oral 

de la Acusación Fiscal?  

a) Si 

b) No. 

 



 

7.- ¿Qué razones cree Ud., motiven al Acusado, consensuar la pena y reparación civil en la 

Etapa de Juzgamientos a través de una Sentencia Conformada? Sírvase Ud., responder los 

interrogantes que se propone Ud., puede elegir una o más alternativas: 

a) La fortaleza de la Acusación y Teoría del Caso del Ministerio Publico.  

b) El beneficio premial de una reducción de un séptimo de la pena.  

c) La posibilidad de la reducción especial de la pena por el pago de la reparación civil, conforme 

al Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.  

d) La apertura y mejor disposición del Ministerio Publico para concluir anticipadamente el 

Juicio a través de una propuesta de pena y reparación civil justa y razonable.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. PLANTEAMIENTO TEORICO  
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
LA TERMINACION ANTICIPADA COMO MECANISMO DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS Y ACCESO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA, EN LA ETAPA 

INTERMEDIA, AREQUIPA, 2017-2018.  

 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. ÁREA DEL CONOCIMIENTO, CAMPO Y LINEA DE INVESTIGACION 

El problema a investigarse se encuentra ubicado en:  

• ÁREA: Ciencias Sociales 

• CAMPO: Derecho  

• LINEA DE INVESTIGACION: Derecho Constitucional y Derecho Procesal 

Penal. 

 

1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 
 

TIPO VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR 

INDEP
ENDIE
NTE 

La Terminación 

Anticipada, en 

la Etapa 

Intermedia. 

 

Acuerdo plenario 5-

2008/CJ-116 
- Control de legalidad de 

la pena. 
- Control de legalidad de 

la reparación civil. 
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Procesos Especiales 

de conclusión del 

proceso. 

- La Terminación 

Anticipada en el 

NCPP. 
- La Conclusión 

Anticipada del proceso 

en el NCPP. 

DEPEN
DIENTE 

La Tutela 

Procesal 

Efectiva. 

 

- Derecho al debido 

proceso. 
- Derecho de 

acceso a la 

justicia. 

 

 
1.2.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

• TIPO: 

- Observacional. 

- Transversal. 

- Descriptivo de relación. 

• NIVEL DE INVESTIGACION 

- Correlacional 

 

INTERROGANTES BASICAS 
a. ¿Qué relación existe entre la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia y 

el Derecho a la Tutela Procesal Efectiva? 

b. ¿Qué factores limitan la Terminación Anticipada del proceso en la Etapa 

Intermedia? 

c. ¿Qué ventajas o desventajas ofrece la Terminación Anticipada del proceso en 

la Etapa Intermedia? 

 

1.3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
El Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Penal, más que las otras ramas del 

Derecho, tienen motivaciones, raíces y proyecciones vinculadas en la más profunda y 
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contradictoria problemática social, política y económica, con mayor razón en esta 

época de grave crisis; y la Terminación Anticipada que consiste en el acuerdo entre 

las partes procesales sobre la pena y la reparación civil, entre el defensor privado o 

público y el Fiscal, resuelven de acuerdo a derecho, con la tutela de derechos y con 

un debido proceso, en la cual la sociedad actual no está conforme con la Terminación 

Anticipada. 

 

La problemática social del cumplimiento de la Terminación Anticipada se justifica por 

su relevancia social en la práctica se requiere el cumplimiento cabal de tal aplicación 

sin la vulneración del Derecho a la Tutela Jurídica Efectiva para dicha aplicación en la 

Etapa Intermedia de la Terminación Anticipada; en la cual se dilata la justicia a las 

partes; es así que con la sola negociación de las partes se llegue a un acuerdo de la 

pena y la reparación civil, y lograr el ansiado fin del derecho “la paz social” y así lograr 

trastocar los más elementales muros de contención económica, social, política y 

moral.  

 

Su importancia practica está determinada por el pago de la reparación civil de la 

Terminación Anticipada o el compromiso de pago con reglas de conducta, con el 

apercibimiento de revocación directa del imputado ante tal incumplimiento, es un 

modelo que en la vía civil tiene un trato preferente cuando hay daño a la persona, a 

su moral, a su proyecto de vida en la que se requiere el resarcimiento a la víctima o 

agraviado y la sanción pecuniaria al imputado en el proceso penal, ello en la aplicación 

de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia como excepción al Principio de 

Legalidad. 

  

La importancia Teórica, se establece por la necesidad de conocer los contornos 

precisos de la doctrina de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia, y la 

aplicación de un parecido criterio de oportunidad sin la vulneración del derecho a la 

Tutela Jurídica Efectiva con una justicia en específico al acceso a la jurisdicción; en la 

comunidad jurídica del país. 

 



4 

 

La originalidad del presente trabajo se halla en la formulación de una propuesta que 

la Terminación Anticipada se aplique en la Etapa Intermedia, garanticen en forma 

efectiva el cumplimiento del derecho resarcitorio de la víctima del delito, no 

postergándose el acceso a la jurisdicción hasta la Etapa de Juzgamiento, para realizar 

una conformidad o Conclusión Anticipada; correspondiente al derecho a una tutela 

jurídica efectiva, en dicha Etapa Intermedia. 

 

En épocas de crisis con agresividad y violencia en las más variadas formas y 

manifestaciones en la postergación en el acceso a la justicia. Dentro de este marco, 

los más agredidos y violentados en sus derechos individuales son los agraviados en 

general. Lo son quienes no tienen poder económico, poder político. De ahí la 
necesidad de defender, difundir, proteger y amparar la aplicación de la 
Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia con una protección al Derecho a 
la Tutela Jurídica Efectiva. Todo ello como elemento distintivo del Estado de 

Derecho y La Democracia.  

 
2. MARCO CONCEPTUAL  
 
Conceptos Básicos 
2.1. LA TERMINACION ANTICIPADA: 
Se trata de un proceso especial que se ubica dentro de los mecanismos de 

simplificación del proceso que modernamente se introducen en los códigos 

procesales. Su finalidad: evitar la continuación de la investigación judicial y el 

juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, aceptando 

aquel los cargos de imputación y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de 

la pena en una sexta parte. Se trata en esencia de una transacción penal para evitar 

un proceso innecesario135. 

 
 
 

                                                
135 http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/231/el-proceso-terminaci%C3%B3n-

anticipada.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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2.2. DERECHO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA: 

Es el derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, sea actor o 

emplazado, que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento, imparcial y justo, ante 

un juez competente, independiente y responsable, con el fin de que un plazo razonable 

y en forma motivada se pronuncie sobre las pretensiones y medios de defensa 

propuestos oportunamente y, en su caso, se dé plena eficacia a la sentencia. 

 

2.3. ETAPA INTERMEDIA  
La etapa intermedia constituye una secuela procesal preclusiva de saneamiento en el 

cual se depurarán todas las taras que estén presentes en la postulación fiscal a 

efectos de que solo se lleve a Juicio los casos sobre los que concurra causa 

probable136. 

 

2.4. DERECHO AL DEBIDO PROCESO  
El debido proceso, tal como lo señala García Leal (2003), “presenta dos dimensiones: 

una procesal, que es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para 

obtener un proceso formalmente válido; y otra sustancial la cual se vincula 

directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de 

poder, y por tanto, determina la prohibición de cualquier decisión arbitraria”. (García 

Leal, 2003). 

 

2.5. DERECHO A LA JUSTICIA 

El acceso a la jurisdicción137 es lo que se ha denominado derecho a la tutela 

jurisdiccional antes del proceso. Este derecho faculta exigir al estado el cumplimiento 

                                                
136http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2377_2_etapa_intermedia_en_el_ncpp

.pdf 
137 El derecho de acceso a la justicia es un componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional 

reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Dicho derecho no ha sido expresamente 

enunciado en la carta de 1993, pero ello no significa que carezca del mismo rango, pues se trata de un 

contenido implícito de un derecho expreso. (Exp. Nº 0010-2001-AI, 26/08/03). La Constitución en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Op.cit., Pág. 649. 
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de los presupuestos jurídicos y facticos necesarios para satisfacer el cometido 

jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta138. 

 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

Hecha la revisión correspondiente, tanto en la Universidad Católica de Santa María, 

Universidad San Pablo, Universidad Alas Peruanas, como en la Universidad Nacional 

de San Agustín, y el Colegio de Abogados de Arequipa, se ha podido verificar que no 

existen estudios (Tesis) referidos al tema materia de investigación.   

 
4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar y determinar la relación que existe entre la Terminación Anticipada en la 

Etapa Intermedia y el Derecho al Acceso a la Justicia como garantía a la Tutela 

Procesal Efectiva.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar y establecer que ventajas existe entre la Terminación Anticipada en la 

Etapa Intermedia y la Tutela Procesal Efectiva.  

• Identificar cuáles son los factores que impiden o prohíben la Terminación 

Anticipada en la Etapa Intermedia. 

• Determinar las ventajas y desventajas de la Terminación Anticipada en la Etapa 

Intermedia, en relación a la Conclusión Anticipada mediante Sentencia de 

Conformidad durante el Juicio Oral. 

 

 

 

 

 

                                                
138 TICONA POSTIGO, Víctor. Op.cit., Pág. 49. 
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5. HIPOTESIS 
 
DADO QUE: 
La Terminación Anticipada es un mecanismo de solución de conflictos que permite la 

satisfacción de intereses dentro de un contexto de paz social, entre imputado y 

agraviado, toda vez que satisface o garantiza idóneamente la pretensión civil y la 

pretensión penal a través del ius puniendi del Estado, sobre la base del Principio del 

Consenso. 

 
ES PROBABLE: 
Que la desestimación del Proceso Especial de Terminación Anticipada durante la 

Etapa Intermedia, postergue el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva de la 

víctima y el Ius Puniendi del Estado, toda vez que un número importante de casos 

terminan a través de una Sentencia de Conformidad propia del Juicio Oral, por lo tanto, 

se generan gastos innecesarios al Estado en la potestad de Administrar Justicia.  

 
II.PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
CUADRO Nº 2 
 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDI
ENTE 

La 

Terminación 

Anticipada, 

en la Etapa 

Intermedia. 

 

• Acuerdo 

plenario 5-

2008/CJ-116. 

• Procesos 

Especiales de 

conclusión del 

proceso. 

• Observaci

ón 

documentari

a 

• Entrevista 

• Encuesta 

• Ficha de 

Registro 

• Ficha de 

Investigación 

• Cuestionario 

 

DEPENDIEN
TE 

La Tutela 

Procesal 

Efectiva. 

  

• Derecho al 

debido 

proceso. 

• Observaci

ón 

documentari

a 

• Ficha de 

Registro  

• Ficha de 

Investigación 
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 • Derecho a la 

justicia. 
• Entrevista 

• Encuesta 

• Cuestionario 

 

 

 
1. TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
1.1.- TECNICAS 

La información que se requiere de acuerdo a la variable e indicadores independiente 

y dependiente, establecidos para la presente investigación se recopilará aplicando la 

técnica de la Observación Documental, la misma que consiste en la recopilación, 

selección, análisis e interpretación del tema de investigación. Además de las 

entrevistas y encuestas a los operadores jurídicos especializados. 

 

1.2.- INSTRUMENTOS 
En concordancia con la técnica que va utilizar, el instrumento serán las fichas de 

investigación y de registro, así como Libreta de apuntes, y aplicación de cuestionarios 

a Fiscales, Jueces y Abogados de los Juzgados de Investigación Preparatoria, Jueces 

Unipersonales, y Jueces del Colegiado de la Sede Central de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa; revisión de bibliografía especializada y de los expedientes de los 

Juzgados del Colegiado de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa en el año 2017-2018. 

 

2.- CAMPO DE VERIFICACION 
2.1. Ubicación Espacial: La Corte Superior de Justicia de Arequipa donde se ubican 

los cuatro Juzgados de Investigación Preparatoria y dos Juzgados Penales 

Colegiados del módulo penal. 

2.2. Ubicación Temporal: Julio del 2017 – Junio del 2018. 

2.3. Unidad de Estudio: Expedientes Judiciales de Terminación Anticipada y 

Conclusión Anticipada tramitados en los Juzgados de Investigación Preparatoria y 

Juzgados Penales Colegiados, del módulo penal respectivamente, de la Sede Central 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el año 2017-2018. 
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2.4. Población de Estudio:  
2.4.1.- La Investigación De Campo.- Se revisará expedientes judiciales de los  cuatro 

Jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria y los Juzgados Penales 

Colegiados, del módulo penal. 

 

El cuestionario se aplicará a los cuatro jueces de investigación preparatoria, a 

los cuatro jueces unipersonales, los seis jueces penales colegiados; trece 

Defensores Públicos; cuatro Fiscales Provinciales de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Arequipa, cuatro Fiscales Provinciales de la 

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa; cuatro Fiscales 

Provinciales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. 

 

2.4.2.- La Investigación Documental. - Todos los expedientes judiciales tramitados 

ante los Juzgados de Investigación Preparatoria, y expedientes tramitados por 

los Juzgados Penales Colegiados de la Sede Central de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa; y los criterios de exclusión todas los Expedientes 

tramitados que traten de tema distinto de la unidad de estudio.  

 

3. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
3.1. ESTRATEGIA 
La recolección de información va a estar a cargo del investigador, con el apoyo de un 

abogado a quien se va a instruir y capacitar para la recopilación de la información 

documental que habrá de obtener de las diferentes bibliotecas de la ciudad 

(Universidad Católica de Santa María, Universidad San Pablo, Universidad Alas 

Peruanas, Universidad Nacional de San Agustín, Colegio de Abogados de Arequipa), 

consultando libros y documentos que tengan que ver con el tema. La recopilación de 

LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL también va a comprender la navegación en 

Internet.  
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Para la recolección de LA INFORMACIÓN DE CAMPO el investigador va a 

constituirse a los despachos Judiciales, Fiscales, oficinas de la Defensa Publica, para 

la aplicación de encuestas y entrevistas. 

 

3.2. MODO 
3.2.1. La información documental.- Ha obtenerse va a ser consignada en fichas de 

contenido y resumen, las cuales serán analizadas y seleccionadas por el investigador 

de acuerdo a lo establecido para la investigación.  

3.2.2. La información de campo.-  Se habrá obtener a propósito de la aplicación de 

la encuesta, y entrevista, que va a ser consignada en los cuestionarios.  

3.3. MEDIOS 
 
A) RECURSOS HUMANOS 
 

DENOMINACION  Nº COSTO DIARIO DIAS COSTO TOTAL 

- Dirección de 

Proyecto y ejecución  

1 50.00 100 5000 

- Colaboradores 1 50.00 100 5000 

- Digitador/ 

diagramador de 

gráficos 

1 10.00 100 1000 

TOTALES 3 110.00 300 11000 

 
B) RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y SERVICIOS  
 

DENOMINACION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Fichas Bibliográficas y Doc.  200 20.00 

Copias Fotostáticas 4000 400.00 

Anillado 20 400.00 

Movilidad  ---- 1000.00 

Total   1800.00 
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C) COSTO TOTAL DE PROYECTO DE INVESTIGACION 
 

DENOMINACION COSTO TOTAL 

• RECURSOS HUMANOS 

• RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y 
SERVICIOS 

11000.00 
1800.00 

COSTO TOTAL GENERAL S/. 12,800.00 

 
 
4. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

     ACTIVIDADES 

MESES – AÑO 2018 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

SET OCT 
 
 

NOV 

- Preparación del 

Proyecto  

XXXX        

- Aprobación del 

proyecto 

XX        

- Recolección de la 

información 

XXXX XXXX XXXX      

- Análisis y 

Sistematización  de 

datos 

 XXXX XXXX XXXX     

- Conclusiones y 

sugerencias 

   XXXX XXXX    

- Preparación del 

informe 

   XXXX XXXX XXXX   

- Presentación final 

del informe – revisión 

y  sustentación 

     XXXX XXXX XXXX 
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