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RESUMEN 

 

La investigación realizada partió de la pregunta ¿Cuáles son los fundamentos jurí-

dicos para la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en los pro-

cesos en los que se ha incoado requerimiento fiscal de acusación directa? Para que 

exista una respuesta acorde se ha cumplido con el siguiente objetivo general: de-

terminar los fundamentos jurídicos para la aplicación del proceso especial de ter-

minación anticipada en los procesos en los que se ha incoado requerimiento fiscal 

de acusación directa; y, los siguientes específicos: describir las características del 

proceso especial de terminación anticipada en la Legislación peruana dentro del 

derecho al debido proceso, analizar los principios de celeridad, economía y elasti-

cidad procesal, precisar los límites de la procedencia del requerimiento de Termi-

nación Anticipada en los procesos en los que se ha incoado acusación directa y, 

analizar los derechos de los imputados con relación las penas menos gravosas y el 

principio de equidad procesal. En ese sentido, se ha podido llegar a determinar 

que la procedencia de la terminación anticipada en los procesos en los que se ha 

incoado la acusación directa, se fundamenta en la aplicación de los principios de 

celeridad, economía y elasticidad procesal; la protección al derecho del debido 

proceso; la obtención de penas menos gravosas, y, la equiparación con el derecho 

que le asiste al agraviado, ya que dentro de los diez días en que se corre traslado 

del requerimiento acusatorio directo, el acusado podría solicitar su aplicación bajo 

la misma premisa que le permite al agraviado constituirse en actor civil. Al tratar-

se de una investigación jurídico-doctrinaria se la ha realizado usando los métodos 

de hermenéutica y dogmática jurídica. Por lo afirmado, las autoras sostienen que 



  

viii 

 

la procedencia de la terminación anticipada en los procesos en los que se ha in-

coado la acusación directa es factible dentro de nuestra legislación. 

 

Palabras claves: 

 

Terminación anticipada, proceso penal, derecho al debido proceso, pena menos 

gravosa y equiparación de derecho del agraviado.  
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ABSTRACT 
 

This research started from the following question: What are the principles of law 

for applying the special process of early termination in procedures where direct 

charges have been initiated at the request of the Prosecutor?  For obtaining a con-

sistent answer the following general object has been stated: to describe the princi-

ples of law for applying the special process of early termination in procedures 

where direct charges have been initiated at the request of the Prosecutor; and, the 

following specifications: to identify the characteristics of the special process of 

early termination in Peruvian Law in the light of the due process; to analyze the 

principles of celerity, economy and procedural flexibility; to define the limits that 

any procedure, where direct charges have been initiated at the request of the Pros-

ecutor, should have; and, to analyze the rights of the accused parties in relation to 

the less cumbersome sentences and the principle of procedural fairness.  In that 

sense, it has been stated that the property of the early termination in procedures 

where direct charges have been initiated is based on the implementation of the 

principles of celerity, economy and procedural flexibility; protection of the due 

process right; getting of less cumbersome sentences; and, equal rights to the of-

fended party, since within the ten days after the notification of the requirement of 

direct charges, the accused party would request its application under the same 

premise allowing the offended party to appoint himself as a civil actor.  As a le-

gal-doctrinaire research, it has been developed using hermeneutical and legal-

dogmatic methods. Therefore the property of the early termination in procedures 

where direct charges have been initiated. 
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Key words: 

Early termination, penal procedure, due process right, less cumbersome sentence 

and equal rights to the offended party. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En nuestro país, la administración de Justicia ha sido percibida durante años, co-

mo lenta e ineficaz, pues la escrituralidad aún presente en varios distritos judicia-

les, ha ocasionado procesos engorrosos donde predomina el formalismo y la buro-

cracia, retardando la llegada de la tan ansiada justicia. No es de extrañar, entonces, 

que un proceso, eficaz, justo y básicamente ágil, haya sido y es una de los princi-

pales objetivos por cumplir en la reforma Judicial. Esto se nota con mayor clari-

dad en los procesos penales, dada la importancia de los derechos que se ven invo-

lucrados, principalmente el derecho a la libertad, consagrado en el artículo 2 nu-

meral 24 de la Constitución Política del Perú y en tratados internacionales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos entre otros. 

 

En efecto, en un proceso penal, el derecho a la libertad puede ser restringido no 

sólo cuando se dicta un mandato de detención o prisión preventiva contra el impu-

tado, sino también cuando se dispone la comparecencia restringida y simple, oca-

sionando que el inculpado se vea impedido de ejercer varios de sus derechos co-

nexos al derecho a la libertad como el de tránsito y el de libre comunicación. 

 

En este panorama surge el Nuevo Código Procesal Penal, D.L 957, que introduce 

en nuestro país un nuevo modelo procesal penal de orientación acusatoria, diri-

giéndose a la transformación del sistema de justicia penal. Este modelo se caracte-
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riza, principalmente, por afirmar los principios básicos de un proceso penal respe-

tuoso de los derechos humanos, además de erigir a la celeridad y la eficacia proce-

sal como sus principales ventajas. Es en este sistema donde la justicia negociada 

cobra vital importancia, pues busca la culminación de los procesos sin llegar a la 

etapa de juicio Oral.  

 

Una herramienta importante es la figura de la terminación anticipada, la que posi-

bilita la terminación del proceso cuando el imputado y el fiscal negocian, arriban-

do a un acuerdo sobre la pena y la reparación civil. Para que tal beneficio sea pro-

cedente debe requerírsela, dentro de los plazos que la ley ha establecido, por cuan-

to el proceso penal se rige por el principio de preclusión. En este orden de ideas, 

la terminación anticipada procede a iniciativa del Fiscal o del imputado, una vez 

formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de formularse acusación 

fiscal. En consecuencia, cabe preguntarse si procede una vez formulada la acusa-

ción directa, ya que, partiendo desde la idea de que solo procede hasta antes de 

formularse acusación, el plazo habría precluído. Sin embargo, debemos tener pre-

sente que en la acusación directa no ha existido formalización de la investigación 

y, por tanto, no ha existido oportunidad para solicitar su aplicación. 

 

Cabe señalar que, en esta tesis no se está sosteniendo la teoría que equipara a la 

terminación anticipada con el principio de oportunidad, ya que dicha situación ya 

ha sido objeto de pronunciamiento a través del Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-

116, tampoco se propone que deba aplicarse en la audiencia de control de acusa-
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ción, ya que se reconoce la figura de la terminación anticipada como un proceso 

especial con características propias; diferente al principio de oportunidad (que no 

es un proceso especial) con sus propias reglas de aplicación. Del mismo modo se 

reconoce a la audiencia de control de acusación como una audiencia con fines y 

estructura muy diferente a la audiencia de terminación anticipada.   

 

La fundamentación que se analizó en las páginas siguientes de esta tesis es que, 

una vez formulado el requerimiento de acusación directa, dentro del plazo de diez 

días(establecido por el artículo 350° del Código Procesal Penal) que permite de-

ducir excepciones y otros medios de defensa, solicitar la imposición o revocación 

de una medida de coerción, la actuación de prueba, pedir el sobreseimiento, ins-

tar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; ofrecer pruebas 

para el juicio, objetar la reparación civil, etc.; se permita, además, solicitar la 

incoación del proceso de terminación anticipada. Este proceso deberá mantener su 

regulación en todo lo demás; es decir, tramitarse en cuaderno aparte, con la reali-

zación de una única audiencia (la que deberá programarse con anterioridad a la 

audiencia de control de acusación) y manteniendo el resto de sus plazos. Posibili-

dad que se equipararía a la que tiene el agraviado de solicitar su constitución en 

actor civil en dicho plazo, cuando se ha formulado acusación directa, ya que en 

este acto procesal se ha saltado el plazo de la investigación preparatoria. Posición 

que se fundamenta, también, en la exigencia de que las partes deben intervenir en 

el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades, derechos y prerroga-

tivas contempladas en la ley.  Lo afirmado se va a argumentar adecuadamente en 

los capítulos que siguen en la presente tesis. 
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En ese sentido, pese a ser una tesis de carácter dogmático-jurídico, se ha tenido 

que seguir con los lineamientos de la Escuela de posgrado de la UPAGU, interpre-

tados por el asesor y jurados. Por ello la tesis se encuentra dividida en cuatro capí-

tulos. En el primero de ellos se expone lo relacionado con el problema de investi-

gación, hipótesis y componentes relacionados a ellos. Este capítulo se comple-

menta con el tercer capítulo en donde se hace mención al procedimiento metodo-

lógico para la contratación de la hipótesis. 

 

El capítulo segundo ha sido destinado a abordar el proceso de terminación antici-

pada, sus antecedentes teóricos y la definición de términos. Todos los tres capítu-

los mencionados nos serán útiles para el cuarto capítulo de resultados y discusión. 

Cabe señalar que este capítulo, al ser una tesis de dogmática-jurídica, tiene una 

estructura propia, en donde se discutirá, en secciones propias, cada “variable” de 

la hipótesis propuesta, para finalmente arribar a unas conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En Suramérica, la terminación anticipada se encuentra regulada en Colombia y  en 

Perú, siendo que en el país de Chile se ha regulado una figura semejante. Ahora 

bien, nuestro ordenamiento jurídico actual impide su aplicación cuando se ha for-

mulado acusación. 

 

En efecto, en nuestro país se encuentra dentro de los procesos especiales contem-

plados por el Código Procesal Penal, Decreto legislativo D.L 957 (proceso de 

Terminación Anticipada). Este proceso encuentra sus bases en la justicia negocia-

da (Taboada, 2009, p. 485). Tal como su nombre lo indica, la justicia negociada, 

presenta la posibilidad de terminar anticipadamente un proceso previa negociación 

de la pena y la reparación civil, entre el investigado y el representante del Ministe-

rio Público. 

 

En este sentido, se ha considerado a la terminación anticipada como una suerte de 

premio al imputado que, reconociendo su participación en un hecho delictivo, se 

acoge el beneficio de la reducción de un sexto de la pena y culmina el proceso sin 

llegar a Juicio Oral, ahorrando tiempo y esfuerzo. Por ello, tiene un plazo dentro 

del cual el imputado se puede acoger. Este plazo es antes de la culminación de la 

investigación preparatoria; sin embargo, qué es lo que sucedería con los investi-

gados que se encuentran deseosos de acogerse a tal beneficio pero, por criterio del 

representante del Ministerio Publico, se ha omitido la formalización de la investi-
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gación y, luego de realizadas las diligencias preliminares, se opta por la formula-

ción del requerimiento de Acusación Directa, dejando al imputado sin la opción 

de someterse a este proceso y la consecuente reducción de su pena en un sexto. 

Que quede en claro que este hecho no se produce por el actuar negligente del 

imputado (por dejar consumir el plazo) sino por criterio del fiscal. Se puede afir-

mar que este hecho causaría un perjuicio al imputado y además que repercutiría en 

la sobre carga procesal. 

 

Por otro lado, una vez que se ha formulado la acusación directa, el agraviado 

cuenta con diez días para constituirse en actor civil. Entonces, teniendo en cuenta 

este plazo, se plantea la posibilidad de solicitar que, dentro de los diez días en que 

se corre traslado del requerimiento acusatorio directo, el acusado pueda solicitar la 

terminación anticipada. Esta parece ser una alternativa razonable en aquellos ca-

sos en donde se ha formulado acusación directa a efectos de no vulnerar el dere-

cho del imputado a acogerse a dicho proceso. Pero los fundamentos para que tal 

suceso ocurra no han sido presentados aún, por lo que resulta pertinente identifi-

carlos para sustentar su procedencia. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para la aplicación del proceso especial de 

terminación anticipada en los procesos en los que se ha incoado requerimiento 

fiscal de acusación directa? 



  

4 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar los fundamentos jurídicos para la aplicación del proceso especial de 

terminación anticipada en los procesos en los que se ha incoado requerimiento 

fiscal de acusación directa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir las características del proceso especial de terminación an-

ticipada en la Legislación peruana dentro del derecho al debido pro-

ceso 

 Analizar los los principios de celeridad, economía y elasticidad pro-

cesal; precisar los límites que deben tener los procesos en los que se 

ha incoado requerimiento fiscal de acusación directa. 

 

 Analizar los derechos de los imputados con relación las penas menos 

gravosas y el principio de equidad procesal. 

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

La procedencia de la terminación anticipada, en los procesos en los que se ha in-

coado la acusación directa, se fundamenta en (a) la aplicación de los principios de 

celeridad, economía y elasticidad procesal; (b) la protección al derecho del debido 



  

5 

 

proceso; (c) la obtención de penas menos gravosas, y, (d) el principio de equidad 

procesal, ya que dentro de los diez días referidos en el artículo 350° del Código 

Procesal Penal, el acusado podría solicitar la aplicación de la Terminación Antici-

pada bajo la misma premisa que le permite al agraviado constituirse en actor civil 

en dicho plazo. 

 

1.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Teniendo en cuenta que una definición operacional es “el conjunto de procedi-

mientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir 

las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico 

en mayor o menor grado” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 120). En 

este caso, no se necesita de una referencia(cita)en la descripción de la variable 

fundamentos jurídicos pues es una creación del propio investigador. 

 

También, al tratarse de una investigación dogmática, se ha creído conveniente 

presentarla del modo en que se aprecia en la tabla 1. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Instrumento 

Fundamentos jurídicos 

para la aplicación de  

la terminación anticipa-

da en los procesos en 

los que se ha incoado la 

acusación directa 

Se hará ver mediante las discusiones dogmáti-

cas y hermenéuticas que es posible aplicar la 

terminación anticipada dentro del ordenamiento 

jurídico vigente sin que sea necesario su modi-

ficación. Para hacerlo se tendrán en cuanta la 

dimensiones. 

Fichas de reco-

jo de informa-

ción 

La aplicación de los 

principio de celeridad, 

economía y elasticidad 

procesal 

Los principios de celeridad y economía proce-

sal responden a “la exigencia de ahorro de 

tiempo, esfuerzo y dinero en las actuaciones 

procesales con el propósito de lograr un proce-

so más eficaz, se busca, alcanzar los fines del 

proceso con el menor uso de recursos, ya sean 

humanos, financieros o de otra índole. Donde 

se destaca tanto la relevancia del elemento de la 

eficiencia procesal o buena gestión procesal y 

bien puede resumirse en el aforismo máxima 

actividad procesal al menor costo temporal, 

material, organizativo posible” (Ore, 2011, p. 

207) 

Mientras que El principio de elasticidad proce-

sal, es llamado principio de adaptabilidad del 

procedimiento a las exigencias del proceso y 

conforme lo define la doctrina, consiste en que 

“el juez adecuará la exigencia de las formalida-

des al logro de los fines del proceso” (Idrogo, 

1999, p. 60). 

Argumentación 

jurídica (por 

tratarse de una 

herramienta 

conceptual que 

permitirá de-

fender adecua-

damente nues-

tra postura) 
Protección al derecho al 

debido proceso 

Rosas Yataco (2013, pp. 193-194) afirma que 

el debido proceso es una institución compleja 

que abarca diversos aspectos, pues no sólo 

engloban aspectos procesales, sino también en 

materia sustantiva, además apunta hacia el 

otorgamiento de la tutela judicial efectiva a los 

ciudadanos, pero el principio y derecho funda-

mental del debido proceso también se relaciona 

con los instrumentos que se utilicen en el pro-

ceso sean los necesarios e idóneos para que se 

cree credibilidad social en la ansiada justicia. 

Obtención de penas 

menos gravosas 

En el sentido en que se usará el término pena en 

esta tesis es conforme a la segunda acepción del 

Diccionario de la Real Academia española de la 

lengua (2014), es decir, como “Castigo impues-

to conforme a la ley por los jueces o tribunales 

a los responsables de un delito o falta”. 

Se equiparía con el 

derecho del agraviado 

Derecho será entendido como facultad (right), 

es en ese sentido que será tomado como la fa-

cultad otorgada al agraviado para constituir en 

actor civil. (Art. 350 CPP) 

Fuente: Elaborado por las autoras 



  

7 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Teórica Jurídica 

 

Como se indicó en su momento, no se está sosteniendo la teoría que equipara a la 

terminación anticipada con el principio de oportunidad, ya que dicha situación ya 

fue objeto de pronunciamiento a través del Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, 

tampoco se propone que deba aplicarse en la audiencia de control de acusación, ya 

que se reconoce la figura de la terminación anticipada como un proceso especial 

con características, propias, diferente al principio de oportunidad (que no es un 

proceso especial) con sus propias reglas de aplicación. Del mismo modo se reco-

noce a la audiencia de control de acusación como una audiencia con fines y es-

tructura muy diferente a la audiencia de terminación anticipada; la propuesta es 

que, una vez formulado el requerimiento de acusación directa, dentro del plazo de 

diez días, establecido por el artículo 350° del Código Procesal Penal, que permite: 

deducir excepciones y otros medios de defensa, solicitar la imposición o revoca-

ción de una medida de coerción, la actuación de prueba, pedir el sobreseimiento, 

instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; ofrecer prue-

bas para el juicio, objetar la reparación civil, etc., se permita además solicitar la 

incoación del proceso de terminación anticipada, la que deberá mantener su regu-

lación en todo lo demás; es decir, tramitarse en cuaderno aparte, con la realización 

de una única audiencia (la que deberá programarse con anterioridad a la audiencia 

de control de acusación) y manteniendo el resto de sus plazos. Posibilidad que se 

equipararía a la que tiene el agraviado de solicitar su constitución en actor civil en 

dicho plazo, cuando se ha formulado acusación directa, ya que en la acusación 

directa se ha saltado el plazo de la investigación preparatoria. Posición que se 
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fundamenta, también, en la exigencia de que las partes deben intervenir en el pro-

ceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades, derechos y prerrogativas 

contempladas en la ley.   

 

De esto se trata el debate que se pretende iniciar con esta tesis, de sustentar ade-

cuadamente para que tal interpretación pueda llevarse a cabo. De ahí que su fina-

lidad teórica esté cumplida. 

 

1.6.2. Social o práctica 

 

En la páginas que siguen se va a sostener que existen fundamentos para permitir 

que se implemente la terminación anticipada cuando se ha formulado acusación 

directa, lo que significaría la obtención de beneficios para ambas partes, pues tan-

to agraviado como acusado podrían terminar con un proceso largo y costo; tam-

bién la administración de justicia resultaría beneficiada pues recortaría la carga 

procesal, en suma se obtendrían beneficios para todos los participantes del proce-

so penal. 

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En resumen, por lo que se ha venido sosteniendo en los puntos anteriores, la in-

vestigación realizada permitirá que se revisen los conceptos y fundamentos que 

intervienen en la terminación anticipada. Se trata pues de hacer una revisión doc-
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trinaria profunda sobre el tema a investigar. En este sentido, esta investigación es 

importante por la necesidad de conocer si existen fundamentos para la proceden-

cia de la terminación anticipada cuando se ha formulado acusación directa y, asi-

mismo, determinar cuáles serían los fundamentos en los que se basaría su proce-

dencia, ello con el fin de no privar a los investigados de la posibilidad de obtener 

el beneficio de la reducción de la pena hasta en un sexto que establece la ley ni 

continuar sometido a un proceso hasta la etapa de Juicio Oral para recién allí aco-

gerse a la conclusión anticipada, poco favorable para el investigado en cuanto al 

tiempo invertido y los beneficios obtenidos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A Nivel Nacional 

 

Se hace ver que no se han encontrado trabajos de tesis que sostengan la aplicación 

de la Terminación Anticipada en los casos en los que se ha formulado acusación 

directa, pero, se ha obtenido conocimiento que, en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Diego Salinas Mendoza, sustentó en el 2010 su tesis de maestría 

titulada: Principales factores que influyen en la mayor aplicación del proceso 

especial de terminación anticipada en la provincia de Ilo (distrito judicial de Mo-

quegua), a partir de la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en dicha cir-

cunscripción (01 de abril del 2008). Mucho antes, Julio César Espinoza Goyena, 

en 1998, elaboró una tesis para obtener el título de abogado, titulada: La Termina-

ción anticipada del proceso penal. Desafortunadamente, por es escaso tiempo y 

ocupaciones laborales, no se ha logrado tener acceso a ninguna de dichas tesis. 

 

Por otro lado, existe una investigación de doctorado cuyo director fue Pablo Sán-

chez Velarde, realizada en la Escuela de Postgrado de la Universidad San Martín 

de Porres, donde se desarrolla ampliamente la terminación anticipada en forma 

doctrinal. En donde, en su conclusión número tres señalan: 

El proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Dis-

posición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria 

y hasta antes de formularse la acusación fiscal y la audiencia especial y 

privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos a los 

que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, 

a mayor abundamiento, no existe en la terminación anticipada. (Sánchez, 

2012, p. 176). 
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Se nota en su conclusión, que se presenta de modo doctrinal, por lo cual es facti-

ble afirmar que es una investigación monográfica expositiva. 

 

Como se dijo, no existen trabajos anteriores que hayan propuesto la aplicación de 

la terminación anticipada bajo la circunstancia de la acusación directa, sin embar-

go si se pueden encontrar varios artículos a favor de su aplicación en la etapa in-

termedia, como por ejemplo el articulo realizado por Yenny Huacchillo Núñez 

(2011) publicado en la Gaceta Penal N° 30 de diciembre del 2011 titulado “La 

inaplicación del proceso de terminación anticipada en la audiencia de control de 

acusación – Cuestionamientos al acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116” donde rea-

liza un parangón sobre la terminación anticipada y el criterio de oportunidad al 

que hace referencia el artículo 350° del Código Procesal Penal, sosteniendo que 

ambos tienen similares características y similares resultados, por lo que opina por 

la inaplicación del acuerdo plenario y apoya su procedencia en la etapa intermedia 

sosteniendo que  

 

No puede ser practicada en cualquier momento del desarrollo de la audien-

cia de acusación. Debe realizarse previa solicitud, dentro del plazo de diez 

días que establece el artículo 350 del CPP, antes de ser oralizada la acusa-

ción, a fin de evitar dilaciones, teniendo en cuenta que en la etapa interme-

dia no se da el contradictorio entre las partes, sino que tiene un fin de sa-

neamiento procesal 

 

 

Además sostiene que la presentación de la acusación al juzgado solo constituye un 

acto postulatorio que encontrándose pendiente de oralización no debe impedir la 

aplicación de la Terminación Anticipada, máxime si se considera que el artículo 



  

13 

 

350° del Código Procesal Penal deja abierta la posibilidad de la aplicación de cri-

terios de oportunidad, posición esta última que compartimos, ya que, si hablamos 

de preclusión y respeto de las etapas, el referido artículo 350° trae a colación el 

Criterio de Oportunidad pensado para la etapa preliminar, permitiendo se aplique 

en la audiencia de control de acusación, con mucha más razón se debe permitir la 

aplicación de la Terminación Anticipada que va a implicar una sentencia y los 

respectivos antecedentes judiciales, situación que no se evidencia en los criterios 

de oportunidad. 

 

Asimismo, Alonso R. Peña Cabrera Freyre elaboró un artículo denominado “La 

Aplicación del Proceso de Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia” que 

fuera publicado en la revista Gaceta Penal Nº 30  de Diciembre 2011, en el cual 

señala que: 

Si es aplicable la terminación anticipada en la etapa intermedia, a fin de 

evitar  innecesarios formalismos y ritualiades del juzgamiento, así como 

dilaciones indebidas, donde el imputado podrá acogerse a la conformidad 

al inicio de los primeros actos de juicio oral, allanándose a los términos 

de la acusación fiscal, tomando lugar un margen de consenso y negocia-

ción entre las partes, esta aplicación también resultaría viable si se hace 

una interpretación sistemática con la aplicación de los criterios de opor-

tunidad, entendiéndose que ambas instituciones se refunden en criterios 

de política criminal convergente (celeridad procesal y tutela efectiva), 

con la diferenciación que en cuanto a la culminación temprana del proce-

dimiento, la terminación anticipada no es solo un mecanismo de simplifi-

cación procesal, sino que da la posibilidad de satisfacer de manera más 

rápida los intereses jurídicos que concurren. 

 

 

Posición que es compartida, en cuanto señala que si existe la posibilidad de la 

aplicación de un criterio de oportunidad después de haberse presentado acusación 

de igual forma y con más justificación se debe aplicar la terminación anticipada, 
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pero a nuestro parecer en los  casos en los que se ha incoado acusación directa, en 

donde el fiscal antes de la realización de la audiencia de control de acusación, 

pueda celebrar la audiencia de Terminación anticipada llegando a un acuerdo con 

el imputado y su defensa. 

 

2.2. ENFOQUE JURÍDICO 

 

Sobre la procedencia de la Terminación anticipada cuando se ha formulado Acu-

sación Directa, encontramos dos posiciones. La primera de ellas señala que no es 

posible, dado que el proceso penal se rige bajo el principio de preclusión, que im-

plica el cumplimiento de los actos procesales dentro de los plazos establecidos por 

la norma, luego de los cuales se pierde la posibilidad de volver a solicitarlos, en 

este sentido la terminación anticipada ya no procedería debido a que el Código 

Procesal Penal es claro al señalar en su artículo 468° que es procedente una vez 

formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de formular acusación, en 

este sentido el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 establece que la prohibición 

de aplicar la Terminación Anticipada se genera desde que ingresa el escrito de 

acusación fiscal (sin hacer distinción entre acusación y acusación directa) por me-

sa de partes del Poder Judicial, anulándose, desde ese momento, toda posibilidad 

de aplicar dicho proceso especial. La segunda posición establece que sí es posible, 

dado que la imposibilidad de su aplicación implicaría una sanción al imputado por 

un hecho no imputable a su actuar, pues la formulación de la acusación directa se 

ha encontrado fuera de su actividad, de su alcance, por lo que, la posibilidad de 

solicitar su aplicación debería correr la suerte de la constitución en actor civil 
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cuando se ha formulado acusación directa, ya que tal como se hace en la constitu-

ción en actor civil, una vez que se ha acusado directamente el agraviado tiene la 

facultad de solicitar su constitución, dentro de los diez días que establece el artícu-

lo 350° del Código Procesal Penal, debido a que no ha existido investigación pre-

paratoria, bajo esa premisa, esta postura sostiene que también debería otorgársele 

al imputado la posibilidad de solicitar la aplicación del proceso de terminación 

anticipada dentro de los diez días, y tramitarse, manteniendo sus propias reglas de 

aplicación contenidas en el artículo 468° del Código Procesal Penal, tal como es-

tablece la norma, por una sola vez, realizándose una audiencia privada (en donde 

se deberá tener el cuidado suficiente para programar dicha audiencia antes de la 

fecha de la audiencia de control de acusación) sin impedir la continuación del pro-

ceso llamado principal, y debiendo tramitarse en cuaderno aparte. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. La Terminación Anticipada 

 

Nuestro ordenamiento jurídico se encuentra compuesto por diversas instituciones 

procesales que contribuyen a una mejor aplicación de la justicia y por ende a la 

celeridad que debe regir todo proceso. Sin embargo, se ha evidenciado en la doc-

trina y en la legislación que su tratamiento y aplicación aún resultan limitados, y 

por ende los beneficios que traería consigo no estarían siendo aprovechados debi-

damente por los operadores de justicia. No es ajena a esta situación la institución 

procesal penal de terminación anticipada, pues si bien cuenta con una regulación 

autónoma y con procedimientos específicos que deben cumplirse, ha sido copiada 

de otras legislaciones sin valorar la situación jurídica actual y real por la que atra-
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viesa nuestro país. Siendo así, es necesario que su aplicación sea extendida a otros 

momentos del proceso penal.  

 

A continuación se pasará a revisar los aspectos teóricos y fundamentales de la 

terminación anticipada en nuestro país. 

 

 

2.3.1.1. Antecedentes Legislativos e Históricos 

2.3.1.1.1. En el Código de Procedimientos Penales de 1940 

 

Inicialmente, conviene precisar que existe una disyuntiva a nivel doctrinario en 

cuanto al antecedente del proceso de terminación anticipada, situación que nos 

evidencia Villavicencio Heredia al señalar que en la actualidad existen dos posi-

ciones contrarias respecto a este tema. Entre los autores que defienden la primera 

posición, se encuentra Luis Miguel Reyna Alfaro, quien afirma que los anteceden-

tes legislativos de este proceso, radican en el derecho estadounidense o norteame-

ricano (plea bargaining). Sin embargo, existe otro grupo de doctrinario, en donde 

se encuentra San Martín Castro, Cubas Villanueva y Sánchez Velarde, que seña-

lan como principal antecedente el establecido en el Código de Procedimientos 

Penales Italiano (pattegiamiento), el cual, inspira el modelo procesal penal co-

lombiano actual (Villavicencio, 2010). Afirmando que ambos modelos son los 

principales exponentes de lo que se convertiría en la terminación anticipada de 

nuestro país.  
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Por otro lado, el doctor Pedro Angulo (2013), en una conferencia dictada en el 

Ministerio Público de Lima, presenta dos tipos de antecedentes, los históricos y 

los normativos. Dentro de los primero, al igual que los acotados autores, también 

hace mención al plea bargaining, las adopciones italiana (patteggiamento) y ale-

mana (mediación). En los antecedentes normativos se encuentra las terminaciones 

anticipadas en TID (art. 2 Ley N° 26320) y delitos aduaneros (art. 20 Ley N ° 

28008).  

 

Sin embargo, Sánchez (2012, p. 65) señala que el modelo peruano, tiene su origen 

en la institución procesal italiana denominada como “patteggiamento”, debida-

mente regulado por la Ley Nº 689 del 24 de noviembre de 1981. Mientras que su 

incorporación al modelo actual tomó como fuente los artículos 444º al 448º del 

Código de Procedimiento Penal Italiano de 1988 Applicazione Della pena su ri-

chiesta delle parti (La aplicación de sanción a solicitud de las partes) y, en segun-

do orden, el artículo 37º del Código de Procedimiento Penal Colombiano, respe-

tándose su redacción original, que luego fue modificada por la Ley Nº 81 del 2 de 

Noviembre de 1993. Se trata de una ley importada. 

 

Hay que aclarar que no es propósito de esta tesis ingresar en el debate de los orí-

genes peruanos. Sin embargo,  dada la importancia de ambas figuras procesales, 

tanto la norteamericana como la italiana, serán tratadas a continuación. 
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2.3.1.1.2. El plea bargaining norteamericano 

 

En primer lugar, cabe precisar que esta forma procesal tuvo su origen en los Esta-

dos Unidos y su traducción al español sería algo similar a “pedir rebaja”, sin em-

bargo se le conoce como acuerdo negociado. A palabras de Lynch (1998), se trata 

de un procedimiento penal justificado como un producto de la cultura de jusiticia 

penal de dicho país, pues como es bien sabido ahí se utiliza un jurado que 

determinará la culpabilidad del imputado, en donde el Estado actúa como parte y 

el imputado cumple el rol de aquel a quien se reclama determinada pretensión. En 

este contexto, la figura procesal del plea bargaining, nace por el sistema 

acusatorio en donde las partes actúan como adversarios independientes y bajo las 

mismas condiciones frente al tribunal, y que este a su vez no es un ente ajeno a la 

administración de justicia, sino actúa como un árbitro. También las partes tienen 

la facultad, antes del juicio, llevar a cabo un acuerdo que ponga fin al conflicto de 

intereses que se debate. 

 

Por lo que, en pocas palabras resulta ser  

 

una forma especial de procedimiento criminal donde el denunciado 

pide al Juez una reducción de hasta un tercio de la probable san-

ción, la que sería impuesta de otra manera por el hecho delictuoso. 

El plea bargaining se permite solamente para las ofensas menos se-

rias. El requisito previo para súplica que estipula, es por una admi-

sión de la culpabilidad implícita del acusado y el acuerdo entre el 

denunciado y agraviado en la opción de este procedimiento espe-

cial. Su aplicación está limitado en EE. UU  a  determinados esta-

dos (Cornejo, 2006) 

 



  

19 

 

Esta figura como procesal ha traído consigo diversos beneficios para la justicia 

americana, entre los cuales tenemos la celeridad, así como la disminución de car-

gas o imputaciones, también reducir en sobremanera la carga procesal, entre otras. 

Sin embargo, algunos autores consideran que este procedimiento puede ser lesivo, 

pues afirman que es “un procedimiento sin juicio establecido para declarar culpa-

bles y para condenar a personas acusadas de graves delitos” (Langbein, 2001, p. 

3) Como vemos, esto resulta ser beneficioso para los justiciables, pero no resulta 

ser muy idóneo para aquellos casos en que será inevitable que el delincuente 

quede libre con prontitud y siga cometiendo delitos. 

 

2.3.1.1.3. El patteggiamento italiano 

 

Si bien, como ya se ha indicado este resulta ser el modelo adoptado por nuestro 

país, y por algunos de América Latina, el antecedente no resulta muy fácil de in-

vestigar, pues los principales exponentes y referencias se encuentran en su idioma 

de origen, sin embargo se ha podido rescatar lo siguiente: 

 

La denominazione usuale stessa del rito, “patteggiamento”, sta ad 

indicare la presenza di una concorde richiesta delle parti, l’intesa 

tra imputato e pubblico ministero che si materializza con la vo-

lontà espressa e con la sottoscrizione autenticata.(Di Masi, 2009, 

p. 3) 

 

Lo que en nuestro idioma significa que la denominación de “patteggiamento”, 

indica la presencia de una solicitud conjunta de las partes que participan en el pro-

ceso, constituyéndose en un acuerdo entre el acusado y el fiscal (titular de la ac-

ción penal en nuestro sistema), manifestando la pretensión del acuerdo a través de 
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la intención expresa, entiéndase que no puede existir un acuerdo tácito, confir-

mándolo a través de la firma de los interesados. Ahora bien, como se habla de una 

intención expresa, debe puntualizarse que también se deberá expresarse la acepta-

ción de los términos. Por otro lado, la autora señala que “Nonostante ciò, essendo 

la volontà umana per sua natura mutevole patteggiamento nel processo penale, 

può accadere che nella”, lo que significa que el contenido del acuerdo se encuen-

tra disponible para que las partes y el tribunal realicen una evaluación final, esto 

en caso las partes decidan cambiar el contenido del mismo. Siendo esta una ade-

cuada regulación, pues en el acuerdo debe regir el consentimiento y conformidad 

de ambas partes, de lo contrario se convertiría en un acto arbitrario que vulnera 

derechos. De este modelo es que nace lo que nosotros conocemos como termina-

ción anticipada.  

 

2.3.1.2. Antecedentes legislativos 

 

En cuanto a los antecedes legislativos, es necesario señalar que este beneficio fue 

incluido a nuestra legislación a través de la ley 26320, la cual entró en vigencia el 

día 02 de junio del año 1994, aplicándose para los casos de drogas, en donde el 

magistrado debería evaluar el tipo penal y la pena para otorgar la facultad al impu-

tado para que se haga efectivo el acuerdo y además se tenga en cuenta para que el 

imputado no cumpla con una pena efectiva, esto de conformidad con lo que esta-

bleciera el código penal para cada caso en concreto; además, estableció como 

elemento fundamental que el sujeto activo admita los cargos presentados por el 
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fiscal, aplicable sólo para artículos específicos. Sin embargo, si no se llegase a un 

acuerdo o este no sea aceptado por el magistrado, la declaración del imputado no 

podría ser usada en su contra en el resto del juicio. La regla que establecía esta ley 

es que todo el que se sometiera a este beneficio, se le reduciría la sexta parte de la 

pena a imponerse. 

 

Por otro lado, si bien su antecedente legislativo se refirió solo para los delitos de 

tráfico ilícito de drogas, fue necesario que este se extendiera más allá, abarcando 

otro tipo de delitos, lo que ocasionó que el legislador peruano cree la ley N° 

26461, promulgada con fecha 08 de junio de 1995. Dicha norma en su artículo 24° 

prescribe que en los casos en los que el imputado haya incurrido en un delito de 

contrabando y defraudación de rentas de aduana, podrán terminar anticipadamente 

siempre y cuando se cumplan con las reglas que establece la ley. Este artículo se 

encuentra constituido por 7 incisos que de forma rudimentaria regulan el proceso. 

Al igual que la ley anterior, el artículado  y contenido es similar, variando en 

cuanto una vez el imputado se someta a este beneficio, deberá abonar un determi-

nado monto equivalente a dos veces el valor de las mercancías que fueron materia 

del delito, sumando a esta cantidad el tributo dejado de pagar. Todo esto sin per-

juicio del debido decomiso de las mercancías materia del hecho delictivo. En ese 

mismo sentido, se presenta la ley N° 28008, promulgada con fecha 18 de junio de 

2003, denominada Ley de los delitos aduaneros.  
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La acotada ley regula un proceso especial de conclusión anticipada en su artículo 

20°, con regulación similar a su predecesora, sin embargo, esta nueva incorpora el 

inciso c., el cual prescribe: “Tratándose de la terminación anticipada, se impondrá 

al procesado que acepte su aplicación el mínimo legal de la pena, según corres-

ponda al delito aduanero cometido”. En cuanto al monto del valor de las mercan-

cías, cuyo texto es igual al anterior, este será repartido de la siguiente manera: 

para el denunciante el 50%, para el Poder Judicial 15%, el Ministerio Público ob-

tendrá el 15%, la Policía Nacional del Perú 15% y, la administración aduanera el 

5%.  

 

A pesar de llevar un tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, no se evidencia un 

desarrollo doctrinario o jurisprudencial de esta figura procesal, tanto a nivel del 

delito de tráfico ilícito de drogas y de los delitos aduaneros, pero aun así ha ido 

ganando terreno en el ámbito del derecho procesal penal, obteniendo una gran 

relevancia. Con ello se ha logrado que se agilicen los procesos y por ende se cum-

pla con los principios rectores del debido proceso, lo que en teoría significaría un 

gran avance para el proceso penal, sin embargo aún existen muchos ámbitos en 

los que se puede implementar o permitir este proceso para así lograr mayor efica-

cia. 

 

Finalmente, es necesario acotar lo que nos señala Brousset Salas (2009 p. 84) 

acerca de la similitud de los antecedentes legislativos de la terminación anticipada 

y la regulación actual, haciendo evidente el hecho que únicamente se diferencia en 
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el ámbito de aplicación, pues como vemos los primeros vestigios de esta 

institución eran de aplicación exclusiva para determinados delitos; también se 

diferencian en el hecho de que no se permitía el consenso propiamente dicho, sino 

que el imputado debía someterse a las reglas que impusiera el fiscal 

 

2.3.2. Concepto y Definición del Proceso de Terminación Anticipada 

 

Es relevante poder definir con claridad el proceso de terminación anticipada, pues 

conviene determinar qué es lo que la doctrina y la jurisprudencia peruana ha acu-

ñado por concepto. Ahora bien, el principal exponente acerca de este tema es el 

Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 numeral 6º, pues se evidencia de su interpre-

tación literal que su redacción  se enfoca al concepto y definición, habiendo seña-

lado que: 

 

La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, 

una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el princi-

pio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia 

penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales, está su-

ficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 

468°/471°, del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. 

Frente al proceso común del NCPP y el ordinario e incluso el su-

mario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las pautas del 

antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se 

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

un proceso auxiliar dependiente de aquél. 

 

 

Es acertada la definición de “forma de simplificación procesal”, puesto que ayuda 

a que los procesos se resuelvan en el menor tiempo posible, además contribuye al 

desarrollo del principio de consenso, porque esta institución tiene su base en el 

acuerdo entre el fiscal y el imputado, debiendo intervenir el magistrado para revi-
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sar la legalidad del acuerdo y también que las circunstancias especiales del caso 

en concreto permitan la aplicación de la terminación anticipada. 

 

Por otro lado, el doctrinario Giammpol Taboada ha anotado que la terminación 

anticipada no es otra cosa que “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” (2009, 

p. 4). Dicha definición se condice con lo acotado por el Acuerdo Plenario men-

cionado con anterioridad, además en un trabajo que este mismo autor realizó evi-

dencia que en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo en el 

Exp. N° 2158-2008, mientras se desarrollaba la audiencia de prisión preventiva se 

solicitó y se tramitó, en la propia audiencia, la terminación anticipada del proceso 

(Taboada, 2009, p. 486). 

 

Asimismo, si bien la definición que brinda el aludido acuerdo plenario es comple-

ta y nos remite al código procesal penal en donde se encuentra regulado, es nece-

sario hacer mención a la definición que proporciona el profesor Neyra, al señalar 

que el proceso de terminación anticipada  

 

es un proceso especial y una forma de simplificación procesal que 

se sustenta en el principio del consenso, es además uno de los prin-

cipales exponentes de la justicia penal negociada. Consiste en el 

acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, respecto de cargos, la pe-

na, la reparación civil, y demás consecuencias accesorias de ser el 

caso conforme al artículo 468 del NCPP, con admisión de culpabi-

lidad de algún o algunos cargos que se formulan, permitiéndole al 

encausado la obtención de la disminución punitiva. De esa manera 

se pone fin al proceso.(2010, p. 464) 
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Esta definición ya no sólo hace mención al reconocimiento de los hechos materia 

de juzgamiento, sino que también hace alusión al acuerdo sobre la pena, la misma 

será reducida en una sexta parte, pudiendo ser acumulable este beneficio a otro 

preexistente por confesión, lo que evidentemente es un gran ventaja que posee el 

imputado, no siendo aplicable en aquellos casos en los que el imputado pertenezca 

a una organización criminal. Respecto a la reparación civil, este punto es impor-

tante para el interesado, puesto que se busca resarcir el daño de forma eficaz, es 

decir en el tiempo prudente y que sirva para reparar el perjuicio ocasionado a cau-

sa del hecho delictivo. 

 

También, se debe hacer alusión a que este proceso no sólo busca concluir el liti-

gio, sino que además es beneficioso para ambas partes, tanto para la víctima como 

el imputado. En el caso del agraviado, obtendrá la reparación del perjuicio en un 

tiempo menor, y por otro lado, el imputado obtendrá una reducción de pena en 

una sexta parte, siendo este último un beneficio extra que se acumulará a la confe-

sión, en caso la hubiera (Valverde, 2013, p. 5). 

 

2.3.2.1. Naturaleza de la terminación anticipada 

 

Son diversas las opiniones doctrinales que existen acerca de la terminación antici-

pada, si bien hay autores que señalan los beneficios que otorga, hay otros que dis-

cuten su naturaleza por el tipo de proceso acusatorio que poseemos en nuestro 

país. En ese sentido, Villanueva  (2013, p. 4)  ha hecho mención a un dato de re-
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levancia que es concordante con lo establecido por el acuerdo plenario, pues ha 

dejado en claro que este proceso tiene por finalidad concluir el proceso de forma 

rápida, impidiendo así su prolongación; es decir, seguir con la etapa intermedia y 

la de juzgamiento que incluye el juicio oral. Lo que significa que existe mayor 

celeridad al momento de resolver los conflictos de intereses que se presenten ante 

el tribunal, pues disminuye la cantidad de procedimientos procesales y formalida-

des a seguir, logrando que el caso ya no sea llevado a juicio y por ende implique 

mayor tiempo. Adicionalmente a ello trae consigo beneficios para las partes que 

poseen interés en la resolución del proceso. 

 

Por otro lado, Bazzani (2009, p. 150) hace referencia que dentro del modelo 

acusatorio adversarial debe existir la contradicción de intereses, sin embargo de 

no existir perdería su fundamento, por cuanto no estarían presentes los elementos 

sustanciales del modelo acusatorio. En ese sentido, la aplicación de 

procedimientos especial que logren la abreviación del proceso no sería factible, 

pues considera que serían la renuncia explícita al juicio y esto “no pueden ser los 

propios del sistema acusatorio, sino que combinan todas las herramientas 

constitucionales con que cuenta el juez para ejercer la función de juzgammiento, 

independientemente de que desde el punto de vista histórico se le deban a la 

tendencia acusatoria o inquisitiva” Siendo así, a opinión de este autor, todo aquel 

proceso de simplificación procesal que reduzca los procedimientos penales, 

atentan contra la función del magistrado y sobre todo contra el sistema que ha sido 

implementado en nuestro ordenamiento. 
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Asimismo, Quispe (2008, p. 4), acerca de la naturaleza de esta institución procesal 

penal, ha señalado que es consensual y permite que el conflicto penal se solucione 

de una manera alternativa, rápida y eficaz, esto comparado con la forma 

tradicional de conclusión del juicio. Entonces, se trata de una transacción antes de 

la etapa de juzgamiento, donde el imputado podrá negociar la admisión de la 

culpalidad y por su parte el fiscal, negocia la reducción de la pena que le 

corresponde al imputado. 

2.3.2.2. Características 

 

Una vez se ha realizado una revisión acerca del concepto de la terminación antici-

pada, se debe hacer mención a cuáles son las características que distan este proce-

so de los demás regulados en el código procesal penal. En ese sentido, no es posi-

ble dejar de lado el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116, el cual desarrolla deteni-

damente esta institución, logrando explicar de forma detallada y didáctica las ca-

racterísticas y el funcionamiento de la terminación anticipada. Esto se encuentra 

prescrito en sus numerales 7º, 8º y  9º, en donde hace referencia a lo siguiente: 

 

El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fa-

ses, que va desde la calificación de la solicitud de terminación anti-

cipada –sin que para ello o para la continuación del referido proce-

so corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una 

declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la 

audiencia respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la 

decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del 

acuerdo o sentencia anticipada [fase decisoria]. Es claro, por lo 

demás, que la audiencia preparatoria es privada, cuya justificación 

estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa 

de la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva 

del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso especial, 

quien apunta a que su caso no se ventile públicamente. 
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Es condición de la realización de la citada audiencia que la solici-

tud de terminación anticipada pase el examen judicial de admisibi-

lidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado 

tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del 

acuerdo al que puede llegar –es, precisamente, el segundo paso de 

la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los car-

gos por la Fiscalía-. El consentimiento del imputado, visto el carác-

ter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser 

libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado 

con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento 

de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que 

acepta el acuerdo. 

Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presu-

puesto la afirmación de la responsabilidad penal del imputado y, 

como condición, la precisión de las consecuencias jurídico penales 

y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de 

legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdic-

cional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad 

del acuerdo y de la razonabilidad de la pena. 

 

De dichos artículos se evidencia que el proceso de terminación anticipada es prin-

cipalmente una institución de simplificación procesal, además tiene como princi-

pal característica el consenso que existe entre el fiscal y el imputado.  

 

Respecto a la simplificación procesal que implica el proceso de terminación anti-

cipada, Ibarra (s.f.) ha hecho mención que: 

 

La terminación anticipada, como mecanismo de simplificación pro-

cesal, debe permitirse realizarla aún en fase intermedia. La aparente 

imposibilidad normativa para hacerlo es salvada con los principios 

procesales y una interpretación sistemática que no sólo se limite al 

Código, sino que sea integral, incluyendo la revisión constitucional. 

(s.f. p. 25). 

 

Respecto a la simplificación procesal es menester hacer mención que estos meca-

nismos pueden ser considerados como aquellos que permiten abreviar las etapas 

del proceso penal, pero que además, logra obtener una sentencia anticipada del 



  

29 

 

litigio, debiendo el magistrado aprobar el acuerdo conforme a los estándares para 

el debido proceso, esto conforme lo señala la Guía práctica: el uso de salidas al-

ternativas y mecanismos de simplificación procesal penal bajo el Código Procesal 

Penal (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2013, p. 14). Por lo que evidenciamos, a través de 

este proceso se consigue que la justicia sea mucho más rápida, sin necesidad de 

transgredir normas de rango constitucional o legal. 

 

De otro lado,  en cuanto al consenso entre el imputado y el fiscal, este resulta ser 

el más idóneo para conseguir que el proceso sea lo menos público posible, además 

estas carácterísticas se derivan de la simplificación de los procedimientos penales, 

que además genera una disminución considerable en el monto de la pena. Se debe 

hacer mención que este acuerdo no debe entenderse como una conciliación ni 

como un principio de oportunidad, pues si bien existe el consenso entre las partes, 

el acuerdo celebrado debe ser elevado al superior jerárquico para su consulta y se 

verifique su legalidad. 

 

También se debe señalar como carácterísticas las establecidas por Santos (2011), 

quien anota que este proceso tiene como características las siguientes:  

 

 Proceso que busca evitar la continuación de la investigación ju-

dicial y el juzgamiento, si existe un acuerdo entre el imputado y 

el fiscal.  

 Lo inicia el fiscal, el imputado o ambos, solicitando la audiencia 

de terminación anticipada ante el juez de la investigación prepa-

ratoria. 

 Tiempo para solicitar la audiencia de terminación anticipada es 

desde la emisión de la disposición fiscal hasta antes de formu-

larse acusación. 
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 Solamente una vez se puede realizar este proceso, no es admisi-

ble otro pedido de terminación anticipada 

 Se tramita en cuaderno aparte y no interrumpe el proceso princi-

pal 

 El beneficio que otorga el proceso al imputado es la reducción 

de la pena en una sexta parte, que puede acumular con la que 

gane por confesión sincera.  

 Se tendrá por no declarado todo lo confesado por el imputado, si 

es que no se llega a un acuerdo o el acuerdo no es aprobado por 

el juez. 

 No hay actuación probatoria en la audiencia, sino se busca el 

acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre la pena, reparación 

civil y consecuencias accesorias.  

 El juez controla la legalidad y la razonabilidad del acuerdo 

 Si aprueba el acuerdo sentencia en 48 horas 

 Cuando hay pluralidad de imputados o delitos, es necesario la 

concurrencia de todos y por todos los cargos; se podrán realizar 

acuerdos parciales cuando se trate de delitos conexos y que ten-

gan relación con otros imputados. 

 

Como se observa, la mayoría de características del actual proceso de terminación 

anticipada, se derivan de sus antecedentes legislativos. Resulta importante men-

cionar la necesidad de dejar en claro que este proceso únicamente se llevará a ca-

bo por única vez, pues como se ha establecido, el imputado al acogerse a este be-

neficio pone fin al proceso y por ende si no es apelado, adquiere la calidad de cosa 

juzgada y ya no puede ser modificado, salvo se impugne de acuerdo a ley. 

 

2.3.2.3. Finalidad 

 

Como bien ya se ha anotado, este proceso especial resulta de mucha importancia 

para la eficacia del sistema procesal penal, de ahí que sea necesario anotar la fina-
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lidad que posee, la misma que a palabras de Alegria Patow, y otros (2012, pp. 67. 

80) se trata de reducir el tiempo de los procesos penales, esto frente a lo que 

sucede con el procedimiento ordinario. Por otro lado, también señalan que el 

principio que inspira este proceso especial es el de economía procesal, pues se 

funda en el acuerdo entre el fiscal y el imputado, lo que induce a que el 

magistrado deba necesariamente crear una determinada convicción de la veracidad 

de los hechos, lo que conlleva a que se expida la sentencia respectiva que pone fin 

al proceso. También afirma que la finalidad radica en evitar que el proceso 

continúe con el juzgamiento si ya existe un acuerdo determinado en donde el 

imputado acepta los cargos y la reparación civil, haciéndose innecesaria la 

consecución del proceso, cuando ya no existe litigio. 

 

2.3.2.4. Beneficios y críticas 

 

Existen diversos autores que han realizado investigaciones acerca de los benefi-

cios que trae consigo la terminación anticipada, siendo estos principalmente de 

carácter procesal.  

 

Sobre ello  Ortega, anota lo siguiente,  

 

primero, para el imputado, porque le permite acceder a la justicia 

en forma rápida, dejando atrás lo que en otrora significaba un pro-

ceso penal prolongado y angustioso; para el agraviado, porque el 

Estado pone a su  servicio el aparato de la justicia penal, donde es 

deber primordial del Ministerio Público lograr que la víctima vea 

satisfecho su interés en una justa reparación, dejando de lado la de-

nominada “segunda victimización” y para el propio sistema penal, 

porque ha permitido descongestionar la carga procesal, ofrecer ce-

leridad en la Administración de Justicia, disminuir el considerable 
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número de reos procesados sin sentencia y primordialmente otorgar 

un beneficio de reducción de pena que apuesta por la resocializa-

ción efectiva y la función preventiva de la política criminal del Es-

tado, con la generación de antecedentes penales y judiciales.(2012, 

p. 2) 

 

Resulta evidente que los beneficios otorgados por el acogimiento de la termina-

ción anticipada, no sólo se limiten al imputado y a la parte agraviada, pues si bien 

son las partes que poseen un interés por la adecuada resolución del proceso, resul-

ta que el fiscal como titular de la acción penal y el magistrado también se verían 

beneficiados con la eficaz terminación del proceso. Sin embargo, si bien existen 

muchos argumentos a favor de esta institución también hay algunos autores que 

difieren de ello y consideran que esta figura no sería tan beneficiosa como se plan-

tea en la teoría. Al respecto Robles (2012, p. 172), hace referencia a Velásquez 

Velásquez, quien señala que el fenómeno de la privatización de la justicia penal 

degrada los fines de esta rama, entre otros fenómenos que mencionaremos 

acontinuación: 

 

- Se estarían quebrantando los derechos y garantías que posee el 

imputado, esto a causa de la negociación en una etapa en donde 

aun existe desconocimiento del caso y por ende se cometería 

injusica, pues el imputado prefiere declararse culpable y someterse 

a este procedimiento que esperar una sentencia más dura;  

- Se dice que este diseño se basa en la intimidación por parte del 

Estado, pues si el imputado desea hacer valer sus derechos y 

continúa con el proceso, se enfrentaría a una pena más severa;   
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- El fiscal como titular de la acción, se convierte en el sujeto 

principal de la actuación, pues se evidenciarán las facultades de 

determinar la culpabiidad y fijación de pena; 

- La aplicación de la terminación anticipacidad estaría conduciendo 

a la denegación de la justicia penal, pues perdería credibilidad ante 

la sociedad; 

- En estos casos, el perdedor es el interés público, porque no se 

encontraría suficientemente capacitado como para mantener el 

sistema justicia criminal basado en la verdad material de los hechos 

que son materia de proceso, además de la corrección de las 

condenas en relación con los hechos, menos aún desarrollar un 

tratamiento que corrija la actitud del sujeto. 

 

Respecto a este último punto, el tratamiento que aparentemente corregiría al 

imputado, es una ilusión, pues en teoría este debería existir dependiendo del tipo 

de delitos y los hechos, pero sabemos que para llegar a ese nivel en nuestro siste-

ma penitenciario aún falta mucho, por lo que no creemos que ese último punto de 

la crítica sea totalmente correcto. 

 

Por su parte, Sánchez hace alusión a la relación entre el respeto de los derechos 

fundamentales, especialmente el de defensa y el de presunción de inocencia, con 

el proceso especial materia de estudio, señalando que 

 

Diversos autores nacionales sostienen que al suplirse la etapa de 

juicio oral, donde se realiza un examen de los elementos 

probatorios habidos en la fase de investigación preparatoria, se 
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atenta contra el principio de presunción de inocencia; y, al aceptar 

el imputado, los cargos planteados por el representante del 

Ministerio Público, también se vulnera su derecho de defensa. Al 

respecto, consideramos que no se da la vulneración (…) porque el 

imputado, en un acto propio de liberalidad y conciencia, admite los 

cargos formulados por el Fiscal, al aceptar legítimamente la 

responsablidad de su conducta con consecuencias delictivas; y, si 

bien es cierto, no se produce el debate probatorio propio de un 

sistema contradictorio como el nuestro, es el Juez quien ejerce la 

función del control de la legalidad del acuerdo por los elementos de 

convicción suficientes contenidos en la investigación fiscal, que 

hacen razonable la calificación jurídica y la pena a imponerse, se 

produce el examen judicial de admisibilidad y procedencia.(2013, 

p. 201) 

 

Esta afirmación se encuentra respaldada por el profesor César San Martín Castro, 

quien refiere que no se vulnera el principio de presunción de inocencia, pues el 

imputado lo único que omite es la contestación de la acusación, además para que 

el magistrado pueda expedir la sentencia, deberá poseer un grado de certeza, 

basado en la prueba aportada al proceso, para así determinar su culpabilidad 

(2003, p. 684) Opinión que es compartida, pues si bien cuando el imputado se 

acoge a la terminación anticipada debe admitir su culpabilidad, esto resulta ser 

una elección más no una obligación, pues de ser inocente no podría aceptar una 

reducción de pena que él sabe que no le corresponde. 

 

Se ha establecido que el consenso entre las partes, permite que se sustrainga del 

proceso penal, que implica tiempo y dinero; aunque ello no implica que el 

imputado quede exento de antecedentes penales y judiciales; pero también se 

beneficia el sistema judicial, el cual se encuentra en crisis por la carga procesal, 

logrando así 
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descongestionar su carga procesal optimizando su trabajo y 

dirigiendo su foco de atención a los delitos más graves; y, se anulan 

los efectos criminógenos de la aplicación de una pena efectiva de 

carcelería, por penas o medidas sustitutorias que son de naturaleza 

socializante y que favorecen la inserción del imputado en la 

comunidad social, además favorece también a la parte agraviada 

del delito, en vista de que sus legítimas expectativas reparatorias se 

ven satisfechas en un tiempo más rápido y asimismo ya no se verá 

afectado a ser parte de un proceso penal público. (Angeles, 2008) 

 

Esto se encuentra fuertemente enlazado con lo que se desarrollará más adelante 

acerca de la celeridad y demás principios que favorecen a la jusicia penal, puesto 

que si bien existen críticas en contra de la terminación anticipada, es un hecho 

innegable la reducción de tiempo en el proceso al aplicar procedimientos 

especiales que contribuyan a que el litigio se resuelve en el menor tiempo posible. 

Adicionalmente, el imputado evita la publicidad del proceso, lo que 

evidentemente suprime la posibilidad de una merma en la reputación del sujeto, 

cumpliendo en parte con el tratamiento de resocialización. 

 

Por otra parte, también existe doctrina a favor de aplicar el proceso especial de 

terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso, para lo cual conviene 

señalar que 

 

Este procedimiento especial favorece la vigencia del derecho de 

todo justiciable a ser sometido a un proceso en un plazo razonable 

y a un juicio sin dilaciones indebidas mediando fórmulas de 

consenso y de negociación, y donde si bien se prescinde de un 

juicio oral, público y contradictorio, este sacrificio se halla 

justificado, primero, por el carácter disponible de los derechos en 

juego, y en segundo, porque es necesario un control escrupuloso de 

la legalidad del acuerdo, con la evidente mitigación de la intensidad 

punitiva, que ello conlleva (Cabrera, 2011, p. 26) 
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La disminución de la pena es un beneficio atrayante que el legislador ha regulado, 

pues el imputado preferirá una pena menor a la que podría ser susceptible, pues es 

consciente de su culpabilidad y la gravedad del hecho delictivo, lo que genera el 

reconocimiento del ílicito penal. Sin embargo, también existen desventajas como 

la posibilidad de que el sujeto reconozca el ilícito pero no tome consciencia del 

mismo y siga reincidiendo una vez que salga a la sociedad, causando una merma y 

un peligro en la ciudadanía; pero esta situación no puede perjudicar a todo aquel 

imputado que se someta a este proceso, pues la reacción de cada persona es 

diferente y la intención de reincidir también varía. 

 

Finalmente, un último argumento a favor, es el que señala Taboada (2013, p. 242) 

en donde hace mención que  

la celebración de una terminación anticipada del proceso en la 

etapa intermedia, esto es, cuando se ha formulado el requerimiento 

escrito de acusación, constituiría una situación procesal propicia 

para la generación en el juez de un mayor grado de conocimiento 

rayano a la certeza positiva, como requisito sine qua non para la 

emisión de una sentencia condenatoria anticipada, en la medida que 

en ese estadio procesal anterior e inmediato al juicio se tiene toda la 

informació fáctica y probatoria de cargo producida durante toda la 

investigación preparatoria.  

 

La certeza a la que debe llegar el magistrado es de suma importancia para evitar la 

vulneración de derechos fundamentales, tales como la presunción la inocencia, de 

allí que la sola aceptación de culpabilidad no es el único factor determinante para 

la sentencia, teniendo en cuenta que para la declaración de dicho supuesto pueden 

intervenir diversos factores e inclusive la misma presión judicial de afrontar un 

juicio público que lo marque en la sociedad. El legislador peruano acertó a 
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momento de crear una institución procesal que contribuya a la disminución de 

actos que beneficia a todos y genera la no estigmatización del sujeto. 

 

2.3.3. La Acusación Directa 

 

La principal definición brindada a nivel jurídico y dogmático es la establecida en 

el acuerdo plenario N° 6-2010/Cj-116, el cual indica:  

La acusación directa forma parte del proceso común y es un 

mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites 

innecesarios. (..) faculta al fiscal formular directamente acusación, 

si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe 

policial considera que los elementos obtenidos en la investigación 

establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención 

en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de 

generar respuestas rápidas al conflicto penal. 

 

La acusación directa no es otra cosa que un mecanismo de simplificación 

procesal, que contribuye a que el proceso penal se resuelva en menor tiempo 

ayudando a que se materialice el principio de celeridad procesal. Por otro lado, 

señala este proceso que el titular de la acción penal está facultado para aplicar este 

mecanismo cuando evidencia que existen suficientes elementos de convicción que 

determinen la responsabilidad del sujeto, siendo este un elemento indispensable 

para proceder en su aplicación. Por otro lado, se dice que su finalidad reside 

principalmente en la evidente necesidad de la sociedad y de los justiciables de 

obtener una respuesta pronta, pero además eficaz del conflicto penal, pues como 

es bien sabido que el órgano jurisdiccional debe cumplir con efectividad el brindar 

una respuesta a un ilícito penal, fundada en derecho y correspondiente a los 

hechos que son materia de juicio. 



  

38 

 

Como se ha hecho notar, este mecanismo forma parte del proceso común que bus-

ca evitar trámites innecesarios. El Art. 336º. 4 del CPP-2004 señala que si el fiscal 

considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente 

la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formu-

lar directamente acusación (Paucar, 2010, p. 2). Esto significa que cuando las in-

vestigaciones preliminares conducen, con bastante certeza, al resultado de que el 

procesado cometió el hecho delictuoso, el fiscal está facultado a acusar, sin que 

sea necesaria la etapa intermedia. 

 

Es importante recalcar, la importancia de este mecanismo, pues no sólo 

contribuye a una mejor aplicación de las leyes, sino también a que los justiciables 

evidencien que se encuentran amparados por el Estado, quien con su facultad de 

ius puniendi, logra sancionar aquellos hechos que vulnerar un bien jurídico, sea la 

vida, la indemnidad sexual, el patrimonio, entre otros.  

 

No obstante, los elementos que hayan sido recaudados durante la investigación 

deben ser suficientes y concluyentes, pues estos serán los medios de prueba que 

serán sometidos a valoración para una decisión final. Siendo esto un evidente 

beneficio para la parte agraviada, quien busca la justicia y el resarcimiento del 

daño causado; también es beneficioso para el acusado, por cuanto obtendría una 

sentencia en el menor tiempo posible, evitando la inversión en costas y costos 

procesales, que muchas veces causan una merma en su precaria economía. 
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En nuestro vecino pais de Chile, existe un figura contemplada en el artículo 235° 

del Código Procesal Chileno,que prescribe la  posibilidad de que el fiscal solicite 

la acusación o incoación de juicio inmediato en la formalización de la 

investigación preparatoria, procediéndose al pase del juicio oral. Evidentemente 

este figura es similar a la regulada en el Perú, en cuanto a su finalidad pero con 

conotaciones diferentes que tambien no hacen pensar en la figura de del proceso 

inmediato. Asimismo en el caso del país vecino de Colombia, en donde el 

legislador ha creído conveniente regular una institución procesal similar de 

simplificación, la misma que tiene incluidas las características del sistema 

peruano. 

2.4. BASE LEGAL 

 

El proceso de terminación anticipada se encuentra regulado desde el artículo 468 

al 471 del Código Procesal Penal (también llamado Nuevo Código Procesal Pe-

nal), en cuyo primer artículo se encuentra la forma en que deben proceder las par-

tes en caso se desee someterse al proceso. Dicho artículo prescribe:  

 

Artículo 468 Normas de aplicación.- Los procesos podrán termi-

nar anticipadamente, observando las siguientes reglas: 

     1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investiga-

ción Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal 

del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero 

por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación 

anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la conti-

nuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte. 

     2. El Fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjun-

ta y un Acuerdo Provisional sobre la pena y la reparación civil y 

demás consecuencias accesorias. Están autorizados a sostener 

reuniones preparatorias informales. En todo caso, la continuidad 



  

40 

 

del trámite requiere necesariamente la no oposición inicial del 

imputado o del Fiscal según el caso 

     3. El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta 

en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, 

quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de 

terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. 

     4. La audiencia de terminación anticipada se instalará con la 

asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado de-

fensor. Es facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesa-

les. Acto seguido, el Fiscal presentará los cargos que como conse-

cuencia de la Investigación Preparatoria surjan contra el imputado 

y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o re-

chazarlos. El Juez deberá explicar al procesado los alcances y con-

secuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la 

posibilidad de controvertir su responsabilidad. A continuación, el 

imputado se pronunciará al respecto, así como los demás sujetos 

procesales asistentes. El Juez instará a las partes, como consecuen-

cia del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la 

audiencia por breve término, pero deberá continuar el mismo día. 

No está permitida la actuación de pruebas en la audiencia de termi-

nación anticipada. 

     5. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las 

circunstancias del hecho punible, de la pena, reparación civil y con-

secuencias accesorias a imponer, incluso la no imposición de pena 

privativa de libertad efectiva conforme a la Ley penal, así lo decla-

rarán ante el Juez debiéndose consignar expresamente en el acta 

respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cua-

renta y ocho horas de realizada la audiencia. 

     6. Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho pu-

nible y la pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son ra-

zonables y obran elementos de convicción suficientes, dispondrá en 

la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y 

las consecuencias accesorias que correspondan enunciando en su 

parte resolutiva que ha habido acuerdo. Rige lo dispuesto en el ar-

tículo 398. 

     7. La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por 

los demás sujetos procesales. Los demás sujetos procesales, según 

su ámbito de intervención procesal, pueden cuestionar la legalidad 

del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil. En este 

último caso, la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación 

civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil. 
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Todos los pasos a seguir se encuentran regulados taxativamente en el Código Pro-

cesal Penal. Al respecto Jorge Eduardo Ángeles Valiente (2008) también se ha 

referido a las reglas que se deben seguir para llevar a cabo con éxito este proceso, 

sosteniendo que para la aplicación de la Terminación Anticipada, se deben seguir 

las siguientes pautas: 

 

a) El Fiscal o el imputado pueden instar a la celebración de una au-

diencia privada de terminación anticipada. Ambos podrán presentar 

una solicitud conjunta y un acuerdo provisional. 

b) El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado debe ser pues-

ta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, 

para que se pronuncien sobre la procedencia de la terminación anti-

cipada y formulen sus pretensiones. 

c) En la audiencia de terminación anticipada el Fiscal presentará los 

cargos que como consecuencia de la investigación preparatoria sur-

jan contra el imputado y este tendrá la oportunidad de aceptarlos, 

en todo o en parte, o rechazarlos. Luego de escuchar a los asisten-

tes, el juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo. 

d) Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo, así lo declararan 

ante el Juez y deberá constar expresamente en el acta. En tal caso el 

Juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho ho-

ras, enunciando en la parte resolutiva que ha habido acuerdo. 

e) Cuando hay pluralidad de hechos punibles o de imputados, se 

requerirá el acuerdo de todo y por todos los cargos. Sin embargo, es 

posible que el Juez apruebe acuerdos parciales. 

f) Cuando no se llegue a un acuerdo o este no sea aprobado, la de-

claración formulada por el imputado en este proceso se tendrá co-

mo inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. 

g) Al imputado que se aoja a este proceso se le reducirá la pena de 

una sexta parte, la misma que puede ser adicional a la que reciba 

por confesión. 

 

Se debe tener en cuenta que todas estas reglas son de obligatorio cumplimiento, 

pues ayudarán que el proceso se desarrolle dentro de un marco legal y constitu-

cional, sin ningún tipo de vulneración al ordenamiento jurídico. 
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2.4.1. LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.4.1.1. En Colombia 

 

Líneas arriba se hizo mención como un antecedente legislativo de nuestro proceso 

de terminación anticipada, a la figura procesal denominada como “sentencia anti-

cipada” en el país de Colombia. En dicho país se tiene una historia larga acerca de 

los antecedentes que se instauraron para llegar a la institución procesal actual que 

pone fin al proceso de forma anticipada, sin embargo nuestro ordenamiento utilizó 

como modelo la figura que se encontraba regulada en el artículo 37° del entonces 

Código de Procedimiento Penal, decreto número 2700 del año 1991, que a la fe-

cha ha sido derogado por la ley 600 de 2000. El artículo mencionado prescribía:  

Ejecutoriada la resolución qué defina la situación jurídica y hasta 

antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar 

que se dicte sentencia anticipada. 

Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá am-

pliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo 

de ocho (8) días. Los cargos formulados por el fiscal y su acepta-

ción por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por 

quienes hayan intervenido. 

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término 

de diez (10) días hábiles, dictará sentencia conforme a los hechos y 

circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de 

garantías fundamentales. 

El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que de-

termine hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por 

razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad. 

También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la 

resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la 

celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la res-

ponsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En 

este caso la rebaja será de una octava (1/8) parte de la pena. 

 

Además, contaba con dos incisos más acerca de las disposiciones que se podían 

aplicar, tales eran la rebaja de la pena, además de regular la posibilidad de apela-
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ción de la sentencia. Mientras que en su primer inciso hace referencia a la audien-

cia especial que se debería de llevar a cabo para la aplicación de la sentencia anti-

cipada, debiendo suscribirse un acta en donde figurarían los acuerdos arribamos. 

Al igual que el modelo actual, el magistrado podía observar la legalidad del 

acuerdo y volver a convocar a audiencia en donde se expondrán las observaciones 

y el fiscal deberá aceptarlas para continuar con la sentencia.  

 

En la actualidad esta figura ha sido catalogada como Preacuerdos y Negociaciones 

entre la Fiscalía y el Imputado o Acusado, regulado desde el artículo 348°  hasta 

el 354° de la ley 906/2004, cuya finalidad, tal y como prescribe el mismo código, 

es  

Humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cum-

plida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que ge-

nera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios oca-

sionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la 

definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán 

llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.  

 

Se debe tener en cuenta que la primera figura procesal de la sentencia anticipada, 

se deroga cuando entra en vigencia el sistema penal acusatorio en Colombia, es 

decir durante el año 2000, ley en la que define a esta figura como una forma 

anormal de terminación del proceso. Alvarado (2012, pp. 26.27) señala que la 

sentencia anticipada colombiana es “aquella figura que determina una terminación 

anticipada del proceso cuando el procesado acepta los cargos que se le imputan 

con el fin de una rebaja de pena con un porcentaje determinado al momento pro-

cesal en el cual se acceda a la aceptación” Continúa la autora señalanado que su 
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naturaleza de la figura instaurada en la ley 600/2000 radica en lograr mayor 

eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia penal, mientras que la 

institución de ley 906/2004 tiene el carácter de terminación anticipada, pero que 

no por ello dista mucho de su predecesora, pues su finalidad se mantiene intacta. 

 

Por su parte, Rodríguez (2014, p. 59) hace referencia que la institución de 

sentencia anticipada es de gran utilidad para el sistema de justicia, pues permite 

que los justiciables obtengan una respuesta eficaz y rápida por parte del órgano 

jurisdiccional, resolviendo los conflictos en el menor tiempo posible. También 

propone que esta figura procesal sea aplicada en la primera audiencia del proceso, 

para asi lograr que que el magistrado tenga una visión más amplia del caso en 

concreto. 

 

El modelo colombiano desde sus inicios ha sido muy similar a la figura de termi-

nación anticipada de nuestro código procesal penal vigente, lo que evidencia que 

la institución fue tomada de ahí y adecuada en algunos puntos a esta legislación, 

situación que no es ajena al resto de leyes, que muchas veces son importadas de 

otras realidades y países, sin tomar en cuenta que la situación criminal y jurídica 

de nuestro país es distinta y sólo causa que hayan inconvenientes en su aplicación. 

Sin embargo, ello no perjudica que la terminación anticipada peruana haya traído 

mayor celeridad y eficacia en los procesos, pero es necesario seguir contribuyendo 

a la mejora de los procesos. 
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2.4.1.2. En Chile 

En cuanto a la regulación de una figura similar a la terminación anticipada en el 

país vecino, es conveniente señalar que el único vestigio que se ha encontrado de 

esta, se encuentra en el artículo 194° del Código Procesal chileno, el cual única-

mente hace mención a un allanamiento de cargos, cuyo texto es el siguiente:  

Art. 194. Declaración voluntaria del imputado. Si el imputado se 

allanare a prestar declaración ante el fiscal y se tratare de su prime-

ra declaración, antes de comenzar el fiscal le comunicará detalla-

damente cuál es el hecho que se le atribuyere, con todas las cir-

cunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida co-

nocida, incluyendo aquellas que fueren de importancia para su cali-

ficación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables 

y los antecedentes que la investigación arrojare en su contra. A 

continuación, el imputado podrá declarar cuanto tuviere por conve-

niente sobre el hecho que se le atribuyere. En todo caso, el impu-

tado no podrá negarse a proporcionar al ministerio público su com-

pleta identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigie-

ren con respecto a su identificación. En el registro que de la decla-

ración se practicare de conformidad a las normas  generales se hará 

constar, en su caso, la negativa del imputado a responder una o más 

preguntas. 

 

Por lo que se puede evidenciar que no existe una figura análoga destinada a poner 

fin a los procesos penales de forma rápida, pues si bien existe la declaración vo-

luntaria, esta no se encuentra regulada como un proceso separado con determina-

das reglas que deben cumplirse, todo lo contrario únicamente existe este artículo. 

Dicha situación que genera discusión doctrinal en el país chileno, pues algunos 

autores afirman que la instauración de dicha institución lograría grandes benefi-

cios, mientras que otro sector difiere que estos por cuanto critican la aplicación de 

la institución. Al respecto Barra Wiren (2010, p. 24-25) hace referencia a la figura 

del plea bargaining, pero la diferencia radica en que esta figura no es tratada 
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como un mecanismo que ponga fin al proceso, sino sólo sería un acuerdo 

intrajudicial que posee consecuencias que únicamente se aplican dentro del 

proceso mismo. El problema radica en que la fundamentación para que no se 

aplique la terminación anticipada en Chile, es la privatización del sistema penal, 

concepción que es errada, pues el acuerdo al que arriban las partes debe 

entenderse como un límite para la pena, más no con la calidad de cosa juzgada. 

Sigue el autor señalando que “existen razones para asimilar el allanamiento a la 

conformidad, entendiendo a ésta como una renuncia a parte del debate propio del 

Juicio Oral”, pues en el proceso penal no existe la disponibilidad de los derechos 

que en un proceso civil si se evidencia. 

 

Ahora bien, como se ha visto en el ámbito penal no se ha previsto un procedi-

miento especial que ponga fin al proceso, sin embargo en el ámbito civil si se 

cuenta con una declaración voluntaria. De allí que el autor mencionado en el acá-

pite anterior haga referencia a la disponibilidad de derechos que existe en el ámbi-

to civil más no en el penal, situación inversa a la de nuestro país. En ese sentido, 

consideramos que es un beneficio que el legislador peruano haya creído conve-

niente regular de forma taxativa la terminación anticipada, para evitar dilaciones 

innecesarias y un juicio tedioso. 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Acusación: Sobre la base del acuerdo plenario 6-2009/CJ-116, se afirma que es el 

acto de postulación del Ministerio Público a través de la cual fundamenta y dedu-

ce la pretensión penal que en el fondo es una petición fundamentada dirigida al 

órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a un imputado de un 

cargo penal. 

Acusación Directa: Continuando con el acuerdo plenario 6-2009/CJ-116, se en-

tiende a la acusación directa como: 

 

Parte del proceso común que faculta al Ministerio Público acusar 

directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos 

de la punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos 

de aplicación contemplados en el artículo 336.4 del NCPP. En el 

presente caso el Fiscal decide pasar directamente a la etapa inter-

media prescindiendo de la etapa de investigación formal. 

 

Fundamento Jurídico: Según Ossorio es la “Base sobre la que estriba el Dere-

cho, la razón principal y motivo último en que asienta, afianza y asegura el mundo 

jurídicosocial” (2013, p. 330). 

Proceso: Se lo entiende jurídicamente como: “Serie de situaciones jurídicas con-

trapuestas de las partes, integradas por posibilidades, expectativas, perspectivas y 

cargas (naturaleza jurídica), concatenadas entre sí de modo ordenado (estructura) 

y destinada a la consecución de satisfacciones jurídicas (función), bajo la direc-

ción del juez estatal” (Arbulú, 2015, p. 130). 
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Terminación Anticipada: Según el Acuerdo Plenario 5-2009/CJ-116, se trata de 

un “Proceso especial y además una forma de simplificación procesal, que permite 

la culminación anticipada del proceso penal. Es, además, uno de los exponentes 

de la justicia penal negociada”.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo descriptiva-explicativa pues va a fundamentar las 

razones y a su vez las va a tener que justificar y explicar del modo dogmático.  

 

Una investigación dogmática es aquella que es propia del conocimiento jurídico o 

de la ciencia del derecho por excelencia.  

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Al  no ser posible manipular las variables, por lo cual la investigación será no ex-

perimental. Además, al no comparar lapsos de tiempos será transversal. 

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

 

Aunque se trata de un estudio doctrinal, se puede señalar como unidad de análisis 

a los artículos 336º inc. 4; 350° y 468º del Código Procesal Penal y el Acuerdo 

Plenario 5-2009/CJ-116. El criterio de muestra no puede ser empleado en esta 

tesis. 

 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Método dogmático 

 

Considerando que la investigación implica revisar categorías como los principios 

de celeridad, economía y elasticidad procesal, el derecho al debido proceso, la 
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gravosidad de las penas y equiparación de derechos, se va a necesitar de los gran-

des aportes que se hayan realizado a nivel doctrinal. Por ello, será necesario recu-

rrir al método dogmático, pues este método 

 

alcanza un mayor rigor en teorizar. Mientras que la exégesis trabaja 

fundamentalmente con normas legales, la dogmática recurre a la 

doctrina nacional y extranjera, el Derecho Comparado y, ocasio-

nalmente, a la jurisprudencia. Por ello su enfoque se desenvuelve 

sobre bases más amplias. (Ramos, 2005, pp. 104-105) 

 

 

Significa entonces que, como se dijo en su momento, la evaluación de la hipótesis 

será de tipo argumentativo. Motivo por el cual el método indicado será de utili-

dad. 

 

3.4.2. Método Hermenéutico 

 

A través de este método específico buscaremos interpretar y comprender, de ma-

nera sistematizada, la regulación procesal penal en nuestro medio, y buscaremos 

conocer su contenido y aplicación al objeto de investigación. En ese sentido, es 

importante recordar que la misión del investigador “es llevar a cabo los ajustes 

necesarios entre norma y principios generales, de tal modo que la norma adquiera 

valor y dimensión que le corresponda para que su aplicación responda a los prin-

cipios de justicia y equidad” (Latorre, 2012, p. 67). 

 

Como el derecho penal es legalista, en la tesis únicamente se va a realizar la inter-

pretación normativa, haciendo ver que sí procede la terminación anticipada, en los 

procesos en los que se ha incoado la acusación directa. La investigación va a hacer 

notar que tal procedencia es posible pues se fundamenta en la aplicación de los 
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principios de celeridad, economía y elasticidad procesal; la protección al derecho 

del debido proceso; la obtención de penas menos gravosas, y, el principio de 

equidad procesal. Además que se debe tomar en cuenta que es posible, que dentro 

de los diez días referidos en el artículo 350° del CPP, el acusado podría solicitar la 

aplicación de la Terminación Anticipada bajo la misma premisa que le permite al 

agraviado constituirse en actor civil en dicho plazo. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Análisis documental 

 

Es importante indicar que se trata de una técnica que “utiliza la información cuali-

tativa de documentos escritos, recopilada en normas, cartillas, programas, histo-

rias clínicas; leyes, dictámenes, informes, quejas registradas, juicios; discursos, 

declaraciones, mensajes, recortes periodísticos, folletos, etc., seleccionando los 

aspectos que interesan a las variables en estudio” (García, 2008). 

 

Así pues, esta técnica permitió procesar (interpretar) los datos e información per-

tinente en las sentencias, legislación y doctrina que encontramos para la realiza-

ción de la presente tesis. 

 

3.5.2. Instrumentos 

Ficha de análisis documental. 
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Se elaboró una ficha para poder recopilar las nociones de los juristas. Se tuvieron 

en cuenta tres temas: el autor, nombre del documento y las principales ideas sobre 

el tema. 

 

Luego estas fichas se las clasificó por temas, lo que permitió su rápida consulta 

para la redacción de los capítulos. 

 

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Al realizarse una investigación dogmática jurídica, se prescindirá de este criterio. 

Para esta tesis se optó por el análisis documental (ver antes el punto 3.5.1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Conforme lo indicado en la introducción de esta tesis. No se sostiene la teoría que 

se equipara a la terminación anticipada con el principio de oportunidad, ya que 

dicha situación ya ha sido objeto de pronunciamiento a través del Acuerdo Plena-

rio N° 5-2009/CJ-116. 

 

Tampoco se propone que deba aplicarse en la audiencia de control de acusación, 

ya que se reconoce la figura de la terminación anticipada como un proceso espe-

cial con características propias, diferente al principio de oportunidad (que no es un 

proceso especial) con sus propias reglas de aplicación, del mismo modo la au-

diencia de control de acusación es una audiencia con fines y estructura muy dife-

rente a la audiencia de terminación anticipada. Lo que se sostiene como tesis es la 

viabilidad(por lo cual se argumentaran los fundamentos que hacen que esto sea 

posible) de queuna vez formulado el requerimiento de acusación directa, dentro 

del plazo de diez días, establecido por el artículo 350° del Código Procesal Penal, 

se permita además solicitar la incoación del proceso de terminación anticipada, la 

que deberá mantener su regulación en todo lo demás; es decir, tramitarse en cua-

derno aparte, con la realización de una única audiencia (la que deberá programarse 

con anterioridad a la audiencia de control de acusación) y manteniendo el resto de 

sus plazos. Posibilidad que se equipararía a la que tiene que agraviado de solicitar 

su constitución en actor civil en dicho plazo, cuando se ha formulado acusación 

directa, ya que en esta se ha saltado el plazo de la investigación preparatoria. Po-

sición que se fundamenta, también, en la exigencia de que las partes deben inter-

venir en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades, derechos y 

prerrogativas contempladas en la ley. En seguida se fundamenta nuestra postura. 
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4.1. LA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE CELERIDAD, ECONOMÍA Y 

ELASTICIDAD PROCESAL 

 

4.1.1. El principio de celeridad procesal 

 

Un aspecto transcendental que caracteriza el sistema procesal peruano es la celeri-

dad procesal, el que a su vez forma parte del derecho a un debido proceso sin dila-

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

velocidad, prontitud, del proceso, garantizando así el derecho de defensa. De allí, 

que el proceso busca una solución en  el menor lapso posible y el derecho de de-

fensa, que implica que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputado 

pueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa. 

 

Una de las manifestaciones de este principio se puede observar en la estructura del 

proceso común que establece plazos cortos e institutos procesales, que se caracte-

rizan por su celeridad, como la acusación directa y los procesos especiales, como 

lo son: el proceso inmediato y el de terminación anticipada, respecto a este último 

proceso, podemos indicar que las etapas intermedia y de juzgamiento se obvian. 

 

De allí que, la celeridad procesal se centra de manera estratégica en el Ministerio 

Público, como titular de la acción penal, ya que es el fiscal el principal órgano 

requirente de los servicios de justicia del Poder Judicial a través de los requeri-

mientos que le formula solicitando la realización de un acto procesal, donde úni-

camente el órgano jurisdiccional, tiene como función dirigir el procedimiento es-

crito que establece la norma para que se realice el acto procesal requerido, el que 
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por regla general se dicta en una audiencia pública donde se desarrolla un proce-

dimiento oral que dirige el juez. 

 

4.1.1.1. Manifestaciones de la celeridad procesal en el Código Procesal Penal 

4.1.1.1.1. La celeridad procesal y la tutela del derecho al plazo razonable en la 

etapa de la investigación preparatoria 

 

El derecho al plazo razonable se relaciona con el derecho de defensa y de manera 

específica con el principio de celeridad procesal, ya que la norma procesal (los 

artículos 334°, 336° del Código Procesal Penal) faculta a quien se considere afec-

tado por una excesiva duración de las diligencias preliminares a solicitarle al fis-

cal que le dé término y dicte la disposición que corresponda, de archivo o de for-

malización, y continuación de la investigación preparatoria. Si el fiscal no acepta 

la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, el solicitante podrá acudir al 

juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronun-

ciamiento. El juez resolverá, previa audiencia, con la participación del fiscal y del 

solicitante. 

 

Al respecto la doctrina señala: 

 

El artículo 334.2 establece que el plazo máximo de duración de la 

subetapa de las diligencias preliminares es de veinte días. En la ca-

sación 002-2008-La Libertad emitida por la Sala Penal Permanente 

de la Corte Suprema se establece que el plazo máximo de duración 

de la subetapa de las diligencias preliminares, si la investigación es 

declarada compleja, no puede superar el plazo de duración de la 

etapa de la investigación preparatoria formalizada, que es de 120 

días. Este plazo empieza a regir a partir de la comunicación del fis-

cal al juez de la investigación preparatoria con la disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria. La 

jurisprudencia referida no se pronuncia sobre el momento en que 

empieza a regir el plazo de duración de la subetapa de las diligen-
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cias preliminares, por lo que debemos remitirnos al artículo 143, 

apartado 2, que establece que los plazos se computan cuando son 

por días a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de 

notificado con este. (Villavicencio, 2007, p. 99) 

 

 

Es decir, en el caso del inicio de la etapa de las diligencias preliminares, el inciso 

1 del artículo 122 establece que el fiscal debe dictar la disposición de inicio, con-

tinuación y archivo de las actuaciones, por lo que se entiende que es a partir del 

dictado de esa disposición y de su notificación al imputado que corre el plazo de 

duración de esa subetapa. En tanto que, la norma es estricta cuando establece en el 

artículo 122 que el fiscal debe dictar una disposición para decidir la intervención 

de la policía, a fin de que realice actos de investigación. 

 

De allí que la afectación a este principio, según indica la doctrina, “pueden consi-

derarse afectados en esta etapa del procedimiento, son el imputado y al agraviado, 

pues no existen actores civiles ni terceros civiles. Ambos sujetos procesales pue-

den solicitarle al juez una audiencia para que controle el plazo de duración de la 

etapa de las diligencias preliminares. Así, se entiende que la primera disposición 

debe ser notificada también al agraviado, otro afectado con el plazo irrazonable” 

(Cubas, 2006, p. 93). 

 

Por lo que, al existir varios sujetos potencialmente afectados, se prevé la tutela del 

plazo razonable en la etapa de la investigación preparatoria formalizada, que se 

produce cuando el fiscal se excede en el plazo y no dicta la disposición que co-

rresponde. Para este control, la norma no exige que se agote previamente la vía 
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fiscal ni solicita un pronunciamiento previo, por lo que directamente pueden recu-

rrir al juez de la investigación preparatoria para pedir el control del plazo. 

 

En este caso, las partes procesales, llámense imputado y su defensor, el actor civil 

y el tercero civil, pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación prepa-

ratoria, quien citará a una audiencia donde dictará una medida correctiva, si es que 

corresponde. La norma establece que el juez, antes de resolver, revisará las actua-

ciones. Sin embargo, ello no es indispensable, ya que puede preguntarle al respec-

to al fiscal, quien conoce su caso. 

 

En los dos supuestos, la norma prevé que el juez cite a audiencia, pero no estable-

ce el plazo o la inmediatez para su realización; sin embargo, por la naturaleza del 

petitorio, la audiencia debe programarse en corto plazo. De cualquier modo, con-

forme con el artículo 8, que otorga tres días de plazo de recibida la solicitud, debe 

citarse audiencia inmediatamente y cuidar la debida notificación a los sujetos pro-

cesales.  

 

La doctrina expone que 

 

Es importante citar un ejemplo con casos en los que se vulnera el 

derecho al plazo razonable para el imputado y la víctima en los 

procesos en los que ambos no cuentan con abogado defensor para 

la etapa de la investigación preparatoria. Ello ha sucedido en el 

proceso 2006- 00946-8726, en el que la etapa de las diligencias 

preliminares duró ocho meses, mientras los principales actos de in-

vestigación los realizó la policía en veintitrés días contados a partir 

de la fecha de la denuncia verbal del 31 de julio de 2006. La etapa 

de la investigación preparatoria duró cinco meses y veintisiete días, 

y el único acto de investigación consistió en una prueba de ADN 

practicada a la agraviada y a su hijo. (Sánchez, 2004, p. 86). 
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En el citado ejemplo, se vulneró el derecho al plazo razonable de la víctima y del 

imputado, y no existió el ruego de parte del juez para que dicte una medida de 

tutela de derechos porque tampoco existió abogado defensor y el agraviado des-

conocía sus derechos, todo ello porque no existe acta alguna que establezca que la 

policía o el fiscal se los dieran a conocer, de allí la necesidad de incidir sobre la 

protección de este principio de la celeridad procesal. 

 

4.1.1.2. La celeridad procesal en las medidas restrictivas de derechos 

 

Las medidas restrictivas de derechos protegidos son, el derecho a la libertad, la 

intimidad, la propiedad, la posesión, la integridad física, entre otros, las cuales 

deben ser dictadas por la autoridad con arreglo al principio de proporcionalidad y 

en la medida en que existan suficientes elementos de convicción, puesto que es el 

órgano jurisdiccional el encargado de resolver los requerimientos fiscales, debien-

do el juez valorar las circunstancias de hecho y de derecho, en consecuencia si cita 

a la audiencia, esta debe realizarse en breve plazo por la naturaleza del requeri-

miento. 

 

La norma garantista tutela el respeto a los derechos fundamentales de las partes 

procesales al determinar que, cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre 

que no se requiera previamente resolución judicial es decir ante supuestos de ur-

gencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja de-

rechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediata-

mente la confirmación judicial. El juez de la Investigación Preparatoria, sin trámi-



  

61 

 

te alguno, decidirá en el mismo día o a más tardar al día siguiente y confirmará o 

desaprobará la medida ejecutada. 

La doctrina especializada señala  

 

Hemos investigado sobre la celeridad procesal para resolver el re-

querimiento fiscal sobre medidas restrictivas de derechos. Los re-

sultados son los siguientes:  

Caso 2008-01007-42: El requerimiento fiscal para el levantamiento 

del secreto de comunicaciones ingresó a la CDG el 27 junio de 

2009 y se resolvió el 30 de junio de 2009.  

Caso 2008-360-51: El 12 febrero de 2008 ingresó el requerimiento 

para la confirmación de una incautación y se resolvió el 15 febrero 

de 2008.  

Caso 2009-1054-15: El requerimiento para la confirmación de in-

cautación ingresó el 14 agosto de 2009 y el 17 agosto de 2009 se 

resolvió confirmando la incautación. El 19 agosto 2009 se solicitó 

el reexamen de la medida; el 20 agosto 2009 se citó a audiencia pa-

ra debatir la solicitud para el 27 agosto 2009, donde se reprogramó 

la audiencia a petición del solicitante; el 2 de septiembre de 2009 se 

resolvió en audiencia.  

Caso 877-2009-15: Se requirió el 14 de julio 2009 la confirmación 

de la medida de incautación y el 14 julio de 2009 se resolvió con-

firmando.(Peña Cabrera, 1997, p. 20) 

 

En conclusión, respecto a este apartado se tiene que en la tramitación de los reque-

rimientos fiscales de medidas restrictivas de derechos se observa celeridad proce-

sal, pues se ha resuelto en el plazo que la norma establece (03 días). En estos ca-

sos el juez no citó a audiencia para resolver el requerimiento fiscal para la confir-

mación de la medida, solo en un proceso citó a audiencia para su reexamen por-

que, en la práctica, se cita a audiencia cuando existe un reclamante que sostiene 

que la medida le causa agravio, afectando así el Principio de Celeridad. 
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4.1.1.3. La celeridad procesal en el proceso inmediato preventivo 

 

En cuanto al proceso inmediato, el principio de celeridad procesal se manifiesta en 

el control de la legalidad de la etapa de la investigación preparatoria, que la realiza 

el juez de la investigación preparatoria con la revisión de los actuados de la carpe-

ta fiscal, y debe realizar un exhaustivo estudio de ellos a fin de constatar que se 

presentan los supuestos jurídicos que el fiscal, como titular de la acción penal, 

invoca.  

 

En este tipo de proceso es de suma importancia que el fiscal presente un requeri-

miento muy detallado en donde señale toda la información que sustente su pedido. 

No obstante ello se ha indicado que 

 

Lamentablemente, hemos conocido de requerimientos donde sim-

plemente se describen los presupuestos fácticos y la calificación ju-

rídica, sin que se realice el proceso de subsunción del hecho delic-

tuoso a la conducta típica. Muchas veces solamente se enumeran 

los elementos de convicción sin ofrecer el detalle, de por qué el fis-

cal los considera fundamentales para acusar, y este trabajo le co-

rresponde al fiscal, porque es su caso el juez no puede subrogarlo 

ni adivinar o interpretar su razonamiento sin una base.(Melgarejo, 

2006, p. 85) 

 

Es decir, si bien la situación que se presenta en el párrafo anterior, quizá se debe a 

una falta de capacitación y/o actualización profesional, pero hay casos donde el 

juez puede solicitarle al fiscal que subsane las omisiones al otorgarle un plazo 

para luego pronunciarse sobre el fondo o en su defecto, declarar la improcedencia 

por falta de motivación, que también permite la presentación del mismo requeri-

miento. Sostenemos que el control que realiza el juez se adecua al que desarrolla 

en la audiencia de control de la acusación, pero tomando en cuenta las observa-
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ciones que realicen los demás sujetos procesales que tienen derecho a opinar sobre 

su procedencia o no procedencia. 

 

En ese sentido, apoya nuestra postura la doctrina que señala: 

Se advierte que, en este proceso especial, la norma no establece que 

el juez le fije un  plazo al fiscal para que formule la acusación bajo 

responsabilidad disciplinaria. En tutela de los principios de celeri-

dad y economía procesal, para evitar dilaciones indebidas, es ade-

cuado que este plazo se fije en el auto de incoación del proceso in-

mediato. Así también, consideramos que, una vez que el juez recibe 

el requerimiento de acusación, debe ponerlo en conocimiento de los 

demás sujetos procesales para evitar acusaciones sorpresivas que 

están proscritas. La norma establece simplemente que la acusación 

será remitida por el juez de la investigación preparatoria al juez pe-

nal competente para que dicte acumulativamente el auto de enjui-

ciamiento y de citación a juicio. (Cubas, 2006, p. 33) 

 

 

4.1.1.4. La celeridad procesal en el proceso especial de terminación anticipa-

da 

 

Este es quizá el principal aspecto por cuanto de esto trata la presente tesis, no obs-

tante resultaba necesario establecer cómo se presenta y desarrolla el principio de 

celeridad procesal en los diferentes procesos.  

 

Ahora bien, respecto a este apartado es conveniente citar los siguientes casos: 

 

El 24 de septiembre de 2008 se produjeron los hechos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar. El acuerdo provisional se firmó 

el 15 de enero de 2009. El 29 de enero se presentó el requerimien-

to; el juez corrió traslado por cinco días. El 3 de marzo se notificó 

con la resolución al imputado y al abogado defensor, así como a la 

agraviada. El 30 de abril se dictó el auto de citación a audiencia pa-

ra el 19 de mayo, cuando se sentenció. La audiencia duró desde las 

15:11 hasta las 15:34; en tanto en el segundo caso los hechos se 

produjeron en diciembre de 2008. El acuerdo provisional se firmó 

el 16 de abril 2009. El 20 de abril 2009 se presentó el requerimien-
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to de audiencia al juez; el 21 de abril se corrió traslado a las partes 

procesales (fiscal, defensor e imputado) por el plazo de cinco días. 

El 30de abril se fijó como fecha para audiencia el 26 de mayo; esta 

se realizó con el agraviado imputado, el fiscal y el defensor (desde 

las 12:08 hasta las 12:41). El proceso dura dos meses; la audiencia, 

33 minutos” (Peña Cabrera F. , 2003, p. 92). 

 

 

De los dos casos citados, se indica que ambos se realizan con la presentación de 

un acuerdo provisional entre el fiscal, el imputado y su defensor, aunque la norma 

no obliga que se realice ese acuerdo para que el juez cite a audiencia, pues basta el 

ruego de cualquiera de las partes. Asimismo, el juez corre traslado del requeri-

miento, en los dos procesos, a las mismas partes procesales que firmaron el acuer-

do; ello carece de objeto porque no puede contradecirse opinando por su improce-

dencia o fijando pretensiones distintas por el principio de contradicción que tutela 

la regla cuando establece el traslado del requerimiento a los demás sujetos del 

proceso. En todo caso, el traslado procede si existe otro imputado que no forme 

parte del acuerdo o si existen otros sujetos procesales como el actor civil o el ter-

cero civil. 

Ni el actor civil ni el tercero civil pueden opinar sobre la improcedencia del 

acuerdo porque, si bien la norma no lo establece expresamente, ese presupuesto se 

presentaría si se vulnera un requisito de procedencia para realizar el acuerdo, por 

ejemplo, cuando se trata de un proceso con pluralidad de imputados y uno de ellos 

se opone al sostener un agravio. Así, estos sujetos procesales podrían oponerse al 

acuerdo objetando la reparación civil por considerarla lesiva y podrían, entonces, 

fijar sus pretensiones. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que 
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La norma, de alguna forma, impide la celeridad en este proceso es-

pecial al establecer que el juez dispondrá, una vez expedida la dis-

posición de formalización de la investigación preparatoria y hasta 

antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la cele-

bración de una audiencia de terminación anticipada. La interpreta-

ción que puede hacerse, es que basta que exista la disposición judi-

cial para la realización de la audiencia, es decir, el auto de citación 

a audiencia, cuya instalación se puede frustrar por razones diversas, 

para que se interprete que no puede citarse a otra audiencia. El paso 

siguiente sería archivar el requerimiento o la solicitud y ordenar 

que el proceso siga por la vía del proceso común.(Villavicencio, 

2007, p. 47) 

 

 

Ello evidencia que, la no instalación de la audiencia puede deberse a la inasisten-

cia de una de las partes de presencia obligatoria, por razones de salud o por diver-

sas situaciones que le imposibilitan concurrir, en consecuencia los aplazamientos 

de fechas para la instalación de esta audiencia no causan agravio a nadie porque el 

cuaderno de terminación anticipada corre separado del principal. Como es eviden-

te, una interpretación literal de la norma que importe el archivo del cuaderno im-

plica la lesión o vulneración la celeridad procesal. 

 

Pero se estaría lesionando el principio de celeridad procesal cuando se prohíbe la 

terminación anticipada del proceso en la audiencia de control de la acusación fis-

cal, tal como lo establece el Acuerdo Plenario de las Salas Penales de la Corte 

Suprema, emitido en noviembre del 2009, cuando se encuentra en el supuesto 

fáctico de que en esa audiencia están presentes todos los sujetos procesales quie-

nes llegan a un consenso oral para que termine la controversia penal y se obtiene 

la reparación del daño en forma oportuna, tras lo cual se recobra la paz social. 

 

Al respecto Peña manifiesta: 
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El sustento jurídico de este Acuerdo Plenario es que se vulnera el 

principio de contradicción ya que, para la instalación de la audien-

cia de control, el procedimiento es distinto al que se sigue para la 

instalación de la audiencia de terminación anticipada. En efecto, 

para citarse a la audiencia de control de la acusación, se corrió tras-

lado de ese requerimiento no del de terminación anticipada del pro-

ceso, por lo que los sujetos procesales no han tenido la oportunidad 

de opinar por su procedencia ni de fijar sus pretensiones por escrito 

en el plazo de cinco días. (Peña, 2003, p. 72). 

 

 

Por ende corresponde realizar una crítica acerca del Acuerdo Plenario, el que esta-

blece sobre la lesión a los principios de celeridad y economía procesal, que en la 

audiencia de control de la acusación, donde el imputado no estará presente dado 

que su presencia no es obligatoria para su instalación, se tendría que fijar nueva 

fecha y citar al imputado a la audiencia de terminación anticipada, pues para este 

acto si es necesario que esté presente para llevar a cabo el consenso. 

 

Pero en este caso de la vida real todos los sujetos procesales están presentes en la 

audiencia que fue citada para el control del requerimiento de acusación, por lo que 

no es indispensable que se realice ninguna postergación o aplazamiento de fecha. 

Entonces, no se vulnerarían los principios de celeridad y economía procesal. 

 

Apoya esta idea la Dra. Villavicencio Ríos, quien expone  

 

el agravio a los principios de contradicción, celeridad y economía 

procesal cuando se prefiere que la controversia de naturaleza penal 

continúe por un mero formalismo y que el agravio continúe para 

que el caso pase a la etapa de juzgamiento. Durante esta, las partes 

procesales (fiscal, abogado e imputado) llegarán a un acuerdo con-

formado sin posibilidad de contradicción por el resto de sujetos 

procesales que sí tuvieron la posibilidad de hacerlo en la audiencia 

de control, donde además se instala una audiencia de juicio oral con 

el consecuente uso de tiempo y de recursos materiales, la instala-

ción de toda una maquinaria con la presencia de testigos, peritos, 
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jueces y fiscales, para que se llegue a un acuerdo conformado y no 

se lleve a cabo el juicio. (Villavicencio, 2007, p. 114). 

 

 

 

4.1.1.5. El principio de celeridad en la Acusación directa 

 

Todos los puntos expuestos anteriormente hacen notar la importancia de este prin-

cipio en el derecho penal y sus múltiples formas de presentarse. Veamos cómo 

está presente en el tema de la tesis en sí, en la Acusación directa. 

 

Llegar a juicio oral significa que el Estado ha tenido que invertir en recursos para 

organizar un juicio; y para los testigos y peritos, porque gastaron dinero para 

transportarse e invirtieron tiempo para acudir a las audiencias de juicio oral. En 

este supuesto nos damos cuenta que no se está teniendo en claro la protección al 

principio de celeridad procesal. Tal hecho ha sido tomado en cuenta en el nuevo 

modelo procesal penal, en donde existe una vinculación directa entre la tutela de 

los derechos fundamentales y el principio de celeridad procesal, donde la respon-

sabilidad del fiscal como garante de esos derechos en la etapa de la investigación 

preparatoria es crucial para la celeridad procesal. 

 

Podría creerse que es este principio se protege al realizar la acusación directa y 

obviar la etapa intermedia. Si bien es cierto esto puede ser cierto para algunos 

casos, no lo es para quienes deseen acogerse a la terminación anticipada y no pue-

den hacerlo, justamente porque ya el fiscal realizó la acusación directa. Notamos 

entonces que existe una contradicción entre lo que se quiere proteger y lo que en 
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verdad ocurre. Pues la realización del juicio oral (con todo lo que involucra) va a 

demorar mucho más que el proceso de terminación anticipada.  

 

 

4.1.2. El principio de economía procesal 

 

El principio antes señalado de celeridad procesal, es un elemento relacionado a la 

economía procesal que debe estar presente en todo modelo procesal al amparo de 

la frase del gran filósofo Seneca citado por Pablo Sánchez Velarde “Nada se pare-

ce tanto a la injusticia como la justicia tardía” (Sánchez, 2004, p. 65). 

 

Este principio es quizá definido con mayor claridad en el derecho procesal civil, 

donde es entendido como aquel principio que rige el proceso por el cual se busca 

obtener el pronunciamiento judicial utilizando el menor esfuerzo de las partes e 

inclusive del estado, con un menor gasto pecuniario, de tal manera de que este se 

resuelva en el menor tiempo, ello sin dilaciones, el mismo que debe darse en un 

plazo razonable conforme a cada vía procedimental, al que pertenezca. 

 

Al respecto la jurista señala “Éste principio busca concentrar la actividad procesal 

en el menor número de actos para evitar la dispersión, donde las partes deben 

aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa para favorecer la 

celeridad de los trámites, impidiendo regresiones en el proceso, este principio, es 

tomado desde su acepción de ahorro, está referida a su vez a tres áreas distintas: 

ahorro de tiempo, esfuerzo y gasto” (Ledesma, 2008, p. 57). 
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La definición señalada, no sufre grandes variaciones si es adaptada al derecho 

penal, donde es definido como “la exigencia de ahorro de tiempo, esfuerzo y dine-

ro en las actuaciones procesales con el propósito de lograr un proceso más eficaz, 

se busca, alcanzar los fines del proceso con el menor uso de recursos, ya sean hu-

manos, financieros o de otra índole. Donde se destaca tanto la relevancia del ele-

mento de la eficiencia procesal o buena gestión procesal y bien puede resumirse 

en el aforismo máxima actividad procesal al menor costo temporal, material, or-

ganizativo posible”(Ore, 2011, p. 207) 

 

En fin, este principio busca  básicamente la reducción de todo esfuerzo innecesa-

rio que no guarde adecuada correlación con la necesidad que pretenda satisfacer-

se, 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 partíci-

pes en el proceso.  

 

En cuanto al origen de este 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. 

Al respecto, la Sala Suprema Civil se ha pronunciado por su aplicación al proceso 

manifestando que “el principio de economía procesal está edificado bajo tres as-
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pectos, de economía de tiempo, de esfuerzos y de gastos” (Casación N° 1289-

2000-Lima, p. 64). 

 

Este principio guarda relación con el hecho de la concentración de las actuaciones 

y con el de celeridad del proceso, puesto que este debe terminar en el menor plazo 

posible de manera que no ocasione trastorno psicológico para los involucrados. 

Sin embargo hay que tener sumo cuidado y no confundir el principio de economía 

procesal con una apresurada administración de justicia, lo que conllevará a un 

proceso ineficaz. 

 

Respecto a lo antes expuesto, la doctrina expresa:   

este principio debe concurrir los siguientes presupuestos: 

Ante todo, "hacer cerca" inmediato el oficio judicial. 

El servicio público de justicia supone funcionarios muy bien dota-

dos y preparados, ya que se trata de administrar el proceso judicial 

que es una formidable empresa en términos de paz social. 

Es un derecho de justiciable que los funcionarios judiciales y sobre 

todo los auxiliares reciban cursos obligatorios de actualización. 

El necesitado de Justicia tiene derecho a que todo el personal del 

oficio Judicial tenga una remuneración más que decorosa y una se-

guridad social sobresaliente. 

El necesitado de justicia tiene derecho a que el Juez, sin tener en 

cuenta la importancia o la clase social de las partes, les administre 

justicia (Villavicencio, 2007, p. 63). 

 

 

 

4.1.2.1. Aplicación 

 

En cuanto a la aplicación de este principio, en materia penal, resulta de especial 

importancia citar el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116, realizado en el VII Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, en cuyo 8vo funda-

mento indica: 
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El Código Penal, regula el instituto de la reparación civil, donde, 

prescribe el procedimiento necesario para su persecución eficaz. 

Con independencia de su ubicación formal, la naturaleza jurídica de 

la reparación civil es incuestionablemente civil, y que aun cuando 

exista la posibilidad legislativamente admitida de que un Juez Pe-

nal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso 

determinar el quantum indemnizatorio –acumulación heterogénea 

de acciones-, ello responde de manera exclusiva a la aplicación del 

principio de economía procesal. (Acuerdo Plenario N° 05- 2011, p. 

12). 

 

Al respecto, el jurista Gimeno Sendra sostiene: 

 

el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal deri-

vada del delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema 

permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la pretensión 

penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como 

consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y 

que, de ser decidida con absoluta separación en un proceso civil 

produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, 

debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamien-

to procesal civil (Sendra, 2007, p. 257). 

 

 

De ello se puede extraer que la economía procesal es un lineamiento general, una 

matriz que orienta a todo el ordenamiento jurídico y de manera específica en el 

proceso penal. Su ámbito de aplicación es vasto, en la medida que permite resol-

ver el conflicto de intereses en el menor tiempo posible, es así que en cuanto se 

refiere a la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en los proce-

sos en los que se ha incoado requerimiento fiscal de acusación directa, la econo-

mía procesal cumple con lograr la eficacia de proceso y de esta manera la paz so-

cial en justicia.  

 

Un sustento adicional de la presente tesis, es lo expuesto por Gatgens Gómez 

Erik, que si bien se pronuncia sobre el Procedimiento Abreviado Especial, que es 
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un proceso regulado en el Derecho Ecuatoriano, se considera que sirve de sustento 

por cuanto evidencia la aplicación de la economía procesal se considera que  

el procedimiento abreviado es un tipo de procedimiento especial 

que se aplica con la finalidad de lograr un proceso rápido en los de-

litos que fueren susceptibles pero no existe una correlación con el 

principio de proporcionalidad en donde al procesado solamente se 

le impone su pena solicitada por el señor Fiscal por razones de 

conveniencia y economía procesal; desvirtuando una veraz investi-

gación sin lograr una sentencia justa y apegada a los principios 

constitucionales, pero en nuestro país se aplica en delitos de prisión 

que no superen los cinco años (Gatgens, 2000, p. 368). 

 

4.1.2.2. En la Terminación Anticipada 

 

En consecuencia, el principio economía procesal, se correlaciona con el principio 

de celeridad, logrando objetivos como establecer que el juzgamiento de dicha per-

sona se realice en forma rápida y sin dilaciones, como también que la persona a 

quien se acusa de cometer un delito menor asuma su responsabilidad penal y todas 

sus consecuencias y el Estado por intermedio del órgano juzgador, con interven-

ción de la Fiscalía, en su calidad de representante de la sociedad agraviada, haga 

efectivo castigar el delito y sancionar prontamente a los responsables de él, pero 

sin dejar de menoscabo la correlación con los principios constitucionales y que los 

mismos no sean lesionados con su aplicación. 

 

Es así que valen los mismos argumentos esgrimidos en la sección 4.1.1.5 de esta 

tesis, en donde se hace notar que la acusación directa puede ser protectora de la 

celeridad, y ahora de la economía procesal, pero no que no siempre es así. Y no lo 

es pues no se ha previsto los casos en donde el acusado desee acogerse a este pro-

ceso especial, pero ya no puede por haber sido incoada la acusación directa. Nos 
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damos cuenta que ante tal supuesto, no se estaría protegiendo ni  la celeridad ni la 

economía procesal, pues un juicio oral va a dilatarse mucho más que la termina-

ción anticipada. De ahí que se note que, de no permitírseles a los imputados la 

terminación anticipada cuando el fiscal ya haya formulado la acusación directa, se 

estaría dejando de proteger estos principios que son los pilares del nuevo modelo 

procesal penal adoptado en nuestro país. 

 

4.1.3. El Principio de Elasticidad Procesal 

 

Este principio, es a su vez un principio general del derecho y respecto del cual, el 

máximo intérprete de la Constitución, ha señalado  

 

Para nuestro Supremo Tribunal Constitucional la exigencia de 

cumplir con las formalidades que se exigen en el proceso constitu-

cional sólo se justifica si con ello se logra la mejor protección de 

los derechos fundamentales, de lo contrario las formalidades deben 

adecuarse con el objetivo de que los fines de los procesos se concre-

ten debidamente. Todo esto en concordancia con los principios de 

elasticidad y economía procesal. (STC, Exp. N°  0266-2002-AA/TC, 

p. 7) 

 

El principio de elasticidad procesal, es llamado principio de adaptabilidad 

delprocedimiento a las exigencias del proceso y conforme lo define la doctrina, 

consiste en que “el juez adecuará laexigencia de las formalidades al logro de los 

fines del proceso” (Idrogo, 1999, p. 60). 

 

Conformelo prescribe el artículo IXdel Titulo Preliminar del Código Procesal 

Civil, el cual ha sido entendido por la SalaSuprema Civil en sentido que “el 

proceso no es un fin en sí mismo, sino el medio paraobtener un pronunciamiento, 
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y si bien las formalidades son imperativas, el Juez debeadecuar su exigencia al 

logro de los fines del proceso” (Casación Nº 975-97-Lima, ElPeruano, 

06/10/1998, p.1794).  

 

Entonces, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, regula la 

figura de la elasticidad procesal, la que debe ser entendida como la obligación del 

juez de adecuar las exigencia de las formalidades del proceso, para cumplir con su 

finalidad; por lo que a finde lograr un mejor entendimiento, debemos analizar las 

dimensiones de este principio. 

 

4.1.3.1. Dimensiones del principio de elasticidad procesal 

4.1.3.1.1. Dimensión primigenia 

 

Una primera dimensión está referida a la adecuación de las formas procesales, en 

la medida que si la pretensión no es suficiente ni idóneamente planteada, el juez, 

al decidir el derecho que corresponda a la causa, habrá de reconducir la decisión 

invocando la norma que correctamente corresponda al caso en cuestión. Así, se 

evita que una pretensión sea desestimada de plano o en decisión de fondo, sim-

plemente porque no se produjo la invocación de la base legal respectiva. 

 

Al respecto la doctrina señala 

 

en su versión procesal clásica, el juez definirá la pretensión de 

acuerdo al derecho que corresponda aplicar al caso, con lo cual la 

identificación con el principio iura novit curia es más que cercana. 

Si la tesis de la demanda no invoca correctamente los fundamentos 

de derecho que sustentan la pretensión, o si se produce una inter-

pretación normativa o fáctica que no constituye respuesta razonable 
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al espíritu de la ley, el juzgador, en actitud cognoscitiva respecto de 

la prueba aportada y del derecho que concierne a la parte solicitan-

te, emitirá decisión sobre el fondo del asunto aplicando el derecho 

que corresponda.(Peña, 2003, p. 35) 

 

 

 

 

4.1.3.1.2. Dimensión constitucional 

 

El principio de la elasticidad procesal, surge a raíz de la elasticidad constitucional, 

donde en virtud a la congruencia entre el petitorio y la decisión final del juzgador, 

es decir, en cuáles condiciones puede configurarse una situación de excepción, 

nos brinda una nueva orientación interpretativa de esta poderosa herramienta pro-

cesal que en sede de derechos fundamentales, puede trasvasar la concepción ar-

gumentativa convencional que lo identifica en sede ordinaria. 

 

De allí que este principio, también es llamado principio de prevención procesal o 

de autonomía, al ser aplicado en procesos de tutela de derechos fundamentales 

(como surge en materia penal) y de control normativo de la Constitución (proce-

sos constitucionales penales), va a reconducir el debate procesal y sustancial a 

dimensiones que exceden el marco del principio de congruencia procesal de modo 

manifiesto. 

    

4.1.3.1.3. Aplicación de la elasticidad procesal 

 

Se partirá de la aplicación de este principio desde la perspectiva constitucional 

hasta la materia penal, para tal propósito se analizará los criterios del Tribunal 

Constitucional y de Acuerdos Plenarios: 
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1.1.1. La  STC 0728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, significó un 

aporte de considerable importancia a la jurisprudencia constitucional penal, don-

de el objeto de la demanda fue que se declarara la nulidad de la sentencia conde-

natoria de fecha 26 de julio de 2006, y su confirmatoria mediante ejecutoria su-

prema de fecha 22 de enero de 2007, ambas recaídas en el proceso penal N° 

3651-2006. 

 

En consecuencia, solicitaba que se expidiera nueva resolución con arreglo a de-

recho, así como se ordenara su inmediata libertad. 

 

Alegaba la demandante la vulneración de su derecho constitucional a la tutela 

procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, es-

pecíficamente, los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resolu-

ciones judiciales, así como los principios de presunción de inocencia e indubio 

pro reo, relacionados con la libertad individual.  

 

La sentencia fue emitida en los siguientes términos: 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de hábeas corpus. 

2. Declarar NULA la ejecutoria suprema expedida por la Primera 

Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-

blica, de fecha 22 de enero de 2007, recaída en el proceso penal N. 

º 3651-2006 seguido contra la accionante por el delito de parricidio, 

debiendo dicha instancia judicial emitir nueva resolución, según 

corresponda, conforme al fundamento 34 de la presente Sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la re-

currente solicita la excarcelación” (STC N° 0728-2008-PHC/TC, p. 

28). 
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El supremo intérprete de la Constitución considera la aplicación del principio de 

elasticidad constitucional, modulando bajo los alcances de los principios concu-

rrentes de prevención procesal y de autonomía, una respuesta adecuada frente a la 

pretensión de la demandante, era que el tribunal había identificado una infracción 

a la libertad personal, entonces debía ordenar la inmediata libertad de la favoreci-

da, máxime si la sentencia, fue declara nula. 

 

1.1.2. En cuanto a materia penal se refiere, el  Acuerdo Plenario 5-

2009/CJ-116, ha prohibido la incoación de la terminación anticipada en la etapa 

intermedia, en tanto que en el Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116, ha permitido 

que el fiscal discrecionalmente pueda suprimir la etapa de investigación prepara-

toria, mediante la utilización de la acusación directa para ingresar (por salto) a la 

etapa intermedia.  

 

La aplicación de ambos acuerdos plenarios tendría como consecuencia negativa 

que para un número considerable de casos (por ahora delitos de bagatela), sea un 

imposible jurídico procesal que las partes puedan promover una terminación an-

ticipada, obligándolos a recomponer convencionalmente el conflicto recién en la 

etapa final de juicio, en caso no proceder anteriormente un criterio de oportuni-

dad por observancia del principio de legalidad. 

 

Este obstáculo procesal insalvable ocasionado por los acuerdos plenarios, anota-

dos, vulnera sin más los principios de economía, celeridad y elasticidad procesal 

dirigidos a considerar al juicio en el actual sistema acusatorio con tendencia ad-
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versarial, como una instancia de debate de puntos controvertidos vinculados al 

hecho punible, la pena o la reparación civil, contrario sensu, la plena coinciden-

cia de aquellos en sintonía con los intereses de los protagonistas principales (par-

te acusadora y acusada) del conflicto jurídico-penal, debería no sólo permitirse, 

sino incluso promoverse por el juez con miras a la obtención de una solución 

oportuna, eficiente y justa. Precisamente la celebración de la terminación antici-

pada en las etapas precedentes (investigación e intermedia) cumple esa finalidad 

de evitar juicios innecesarios. 

 

4.1.3.2. La elasticidad procesal en el derecho comparado 

 

El principio de elasticidad procesal, como principio general del derecho, fue adop-

tado por diversos países, dentro de los cuales citamos a los siguientes: 

 

4.1.3.2.1. Alemania 

 

Conforme señala Francisco Bernate Ochoa, en “Alemania el principio de con-

gruencia está expresado en el artículo 264° del Código Procesal Penal Alemán, 

donde el objeto de la sentencia es el hecho penal mencionado en la acusación, 

como se presenta en el resultado de la vista” (Bernate, 2005, p. 274). 

 

Por su parte, se considera que la elasticidad procesal se relaciona con el de con-

gruencia procesal, pues este último constituye, la expresión material del principio 

de elasticidad, debido a que el principio de congruencia no resulta absoluto y que 
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en vía excepcional, procede la aplicación de mecanismo de excepción, los cuales 

bien podemos denominar de elasticidad procesal. 

 

4.1.3.2.2. España 

 

Señala Bernate “En España el fundamento del principio de congruencia se erige 

desde la Constitución, cuyo artículo consagra el derecho a ser informados de la 

acusación formulada contra ellos. Con base en esta disposición, la jurisprudencia 

ha señalado que existe un sistema de congruencia fáctico y jurídico” (Bernate, 

2005, p. 275) 

 

Es decir, en España, este principio tiene ciertas características, por cuanto es posi-

ble que el Juez varíe la calificación jurídica en aquellos eventos donde encuentra 

que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, caso en el cual 

deberá utilizar una fórmula especial, facultad que de acuerdo a la disposición de-

berá utilizarse moderadamente. 

 

En fin, la variación de la calificación jurídica implica la aplicación del principio 

de congruencia, donde al igual que en Alemania, representa para el ordenamiento 

jurídico español una situación igualmente extraordinaria que justifica una mani-

festación de la elasticidad procesal. 

 

4.1.3.2.3. Colombia 

 

La doctrina señala que  
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En Colombia se aprecia una posición del principio de congruencia 

en defensa de los derechos fundamentales de la persona. La Corte 

Constitucional de Colombia ha sido pionera en la implementación 

de figuras extraordinariamente útiles como el estado de cosas in-

constitucional, que a su vez ha significado la propuesta de reducir 

los costes de horas- hombre y onerosidad de los procesos, a efectos 

de lograr la pronta aplicación de defensa de los derechos de las per-

sonas en el ámbito constitucional (Bernate, 2005, p. 275). 

 

La institución denominada estado de cosas inconstitucional, es una manifestación 

del principio de elasticidad,  pues aborda como contexto la proposición de evitar 

juicios ante conductas manifiestamente inconstitucionales. Si fuera que existiera 

un organismo público que incurriera en una conducta de por sí inconstitucional, 

determinada la misma en una sentencia constitucional, quienes se sientan a futuro 

afectados por el mismo tipo de vulneración, ya no tendrían que acudir a un proce-

so judicial, sino tendrían la potestad de acudir, en forma directa, a la entidad agre-

sora, para pedir que cesen las afectaciones.  

 

Finalmente, una de las características más sobresalientes del nuevo proceso penal 

es el predominio de la oralidad de sus diligencias sobre todo del juicio, y que a su 

vez implica la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, con 

la facultad de emplear el principio de elasticidad procesal, donde es posible que 

aquellos procesos donde el fiscal ha presentado su requerimiento de acusación 

directa, pueda aplicar el proceso de terminación anticipada, máxime si este se trata 

de un proceso especial a través del cual se promueve o facilita el acuerdo entre la 

parte acusadora y la defensa sobre el hecho, la pena, la reparación civil y demás 

consecuencias accesorias, a fin de que el imputado admita su responsabilidad y 

negocie una posible rebaja de la pena que le correspondería cumplir.  
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De modo tal que el juez, luego de evaluar el acuerdo entablado entre el fiscal y el 

imputado, se encuentra facultado para emitir una sentencia sobre la base de los 

hechos admitidos, aceptando o rechazando el contenido del acuerdo, pudiendo 

señalar, que el proceso de terminación anticipada es una herramienta de celeridad 

y economía procesal que permite la solución de la controversia. 

 

4.1.3.3. Criterios de interpretación de la elasticidad procesal en la Acusación 

Directa 

 

Al resolver procesos penales complejos que requieran de la aplicación del princi-

pio de elasticidad constitucional, sobre todo en aquellos casos donde se propone la 

implementación del proceso especial de terminación anticipada en los procesos en 

los que se ha incoado requerimiento fiscal de acusación directa, se pueden consi-

derar determinados aspectos como lo son: 

 

- Se debe tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional penal ha evo-

lucionado, con relación a la aplicación del principio de elasticidad consti-

tucional, optando por distintas fórmulas, entre ellas, la reconversión de 

procesos constitucionales, sujeta a reglas determinadas; la prevalencia del 

principio de aplicación bajo estándares de progresividad de los Tratados de 

Derechos Humanos por sobre el marco de congruencia de la legislación 

positiva; y la modulación de los fallos de las sentencias. 

 

- El juez penal  debe considerar que desarrolla una labor de permanente in-

tegración en los conflictos que involucran vulneración de los derechos 
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fundamentales, precisamente porque la complejidad de las causas que con-

ciernen a derechos fundamentales, impiden considerar que este tipo de 

conflictos, puedan ser resueltos solo a través de la concurrencia de la nor-

ma jurídica y su marco normativo. 

 

- Aplicar el principio de elasticidad no constituye una tarea abstracta y leja-

na al deber de impartir justicia de la mejor forma; por el contrario, signifi-

ca una potestad que debe ser promovida, en tanto el juez constitucional 

tiene la tarea imperativa de impartir justicia constitucional dentro de los 

caracteres de celeridad y economía procesales. 

 

4.2. SE PROTEGE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

 

En este acápite se tratarán los aspectos teóricos del debido proceso, así como su 

revisión en el proceso de terminación anticipada, evidenciándose que mediante 

este proceso especial se logra una eficaz protección a este derecho fundamental. 

En ese sentido, conviene mencionar que el debido proceso se encuentra regulado 

en la Constitución Política del Perú en su artículo 139° inciso 3, el mismo que 

prescribe:  

 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La obser-

vancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna perso-

na puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente estableci-

dos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denomi-

nación. 

 

Como se aprecia, este derecho tiene carácter constitucional y por ende es inheren-

te a todos los sujetos de derecho que se encuentran dentro del territorio peruano, 
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siendo necesario que las instituciones procesales que conforman el ordenamiento 

jurídico se encarguen de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, más 

aún cuando estos son afines a la tutela jurisdiccional efectiva y requieren de ma-

yor protección.   

 

Por otro lado, en cuanto a la regulación del debido proceso a nivel internacional, 

hemos encontrado que se encuentra establecido en el artículo 10° de la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos, el mismo que lo ha prescrito de la siguiente 

forma: 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal in-

dependiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. 

 

 

También tenemos el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, en el cual 

su artículo N° 14° regula la igualdad de las personas frente a los tribunales de jus-

ticia, además de prescribir las garantías que deben primar en todo proceso judicial, 

teniendo entre ellas la independencia y la imparcialidad, a ser juzgado sin dilacio-

nes innecesarias entre otras garantías que son parte del debido proceso.  

 

Nuestro país no es el único que se encuentra obligado a regular dentro de su orde-

namiento el derecho al debido proceso, pues tiene el carácter de derecho humano, 

por lo tanto, a continuación veremos los puntos teóricos de mayor importancia.  

 

4.2.1. Alcances sobre el Debido Proceso 
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Es necesario que se establezca con total claridad cuál es el contenido teórico que 

encierra el concepto del derecho al debido proceso, siendo diversos los autores los 

que acuñado este término. Vemos unos ejemplos destacados. 

 

Según lo que señala Torres Manrique (2010, p. 4) el debido proceso se encuentra 

integrado por diversas condiciones, entre las que tenemos i) dotar al juez de facul-

tades para que se haga efectiva la igualdad de las partes que intervienen en un 

proceso, debiendo en primer lugar, proteger a la parte más débil; ii) otra condición 

es la inmediación del juez entre los medios probatorios y los sujetos del proceso, 

siendo este punto importante para contribuir a que el magistrado conozca los he-

chos y pueda crear un grado de certeza acerca de la veracidad de los fundamentos 

alegados; iii) el debido proceso también se relaciona con la aceleración de los pro-

cedimientos procesales que componen el litigio, dentro de lo que esto sea posible; 

iv) implica el carácter dispositivo del proceso en cuanto se refiere al inicio y tam-

bién al término del mismo, sea este por decisión de las partes o sea por transac-

ción o desistimiento; v) favorece la valoración de las pruebas conforme a los crite-

rios de la sana crítica y exige la motivación adecuada de acuerdo a este sistema de 

valoración; vi) existe una combinación entre el impulso de oficio y del secretario, 

pues una vez que se ha iniciado el proceso existen estas facultades para remediar 

el incumplimiento de la carga suficiente de la prueba por parte de las partes proce-

sales; vii) incluye también la responsabilidad civil que pueden tener los jueces, las 

partes y los apoderados, esto a causa de las acciones que lleven a cabo durante el 

proceso; viii) se otorgan amplias facultades al magistrado para prevenir y sancio-
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nar el fraude procesal que involucre no sólo al proceso en sí, sino también dentro 

del mismo, involucrando los actos de deslealtad o mala fe de las partes. 

 

Por otro lado, Rosas Yataco (2013, pp. 193-194) afirma que el debido proceso es 

una institución compleja que abarca diversos aspectos, pues no sólo engloban as-

pectos procesales, sino también en materia sustantiva, además apunta hacia el 

otorgamiento de la tutela judicial efectiva a los ciudadanos, pero el principio y 

derecho fundamental del debido proceso también se relaciona con los instrumen-

tos que se utilicen en el proceso sean los necesarios e idóneos para que se cree 

credibilidad social en la ansiada justicia. Así mismo, este autor, al citar a Mauricio 

Martínez, señala que existen diversos elementos para la configuración de este 

principio, los cuales son: 

 

1.1 Acceso a la justicia: Se encuentra comprendido no sólo por la posibilidad 

formal de recurrir a los órganos que ya se encuentran predestinados a ad-

ministrar la justicia, sino que básicamente tiene como contenido lograr du-

rante el desarrollo del proceso, inclusive hasta su culminación, que las par-

tes sean escuchadas y se evalúen los argumentos presentados, además de 

analizar las pretensiones para que las resoluciones que emanen del órgano, 

sean el reflejo de los principios y valores jurídicos. 

1.2 Eficacia: Consiste en aquella garantía de que los principios, deberes y de-

rechos fundamentales deberán ser necesariamente eficaces, pues son obli-

gatorios para los funcionarios que ejerzan la labor administrativas.  
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1.3 Eficiencia: Se refiere a que los aplicadores de justicia tienen la obligación 

de lograr un máximo rendimiento en su función sin necesidad de incre-

mentar los costos, es decir que exista una adecuada gestión de los asuntos 

encargados 

1.4 Respecto a la dignidad de la persona: entiéndase por este elemento como 

aquel en donde importa el tratamiento de los procesados como seres hu-

manos y sujetos de derechos, para que así se logre una mejor aplicación de 

la ley. 

 

Finalmente, se afirma que  

 

El debido proceso se define como la regulación jurídica que, de 

manera previa, limita los poderes del Estado y establece las garan-

tías de protección a los derechos de las personas, de modo que nin-

guna actuación de la autoridad jurisdiccional dependa de su propio 

arbitrio, sino que se encuentre sujeta al procedimiento señalado en 

la ley (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2013, p. 12) 

 

 

Este principio no sólo asegura la forma en cómo se lleva a cabo un proceso, sino 

que también como consecuencia de ello, se produce la limitación al ius puniendi 

inherente al estado, el mismo que en ejercicio de sus funciones puede cometer 

arbitrariedades, lo que evidentemente causa una merma en la administración de 

justicia y los justiciables. 

 

4.2.2. Debido proceso adjetivo y sustantivo 

 

En las definiciones puntualizadas se ha hecho mención que su ámbito de aplica-

ción no sólo se limita al ámbito procesal, sino también al sustantivo. Para la expli-
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cación del presente acápite se tomará como referencia lo establecido por (Carras-

co, Motta, & Portolano, s.f, pp. 4-5), quienes han establecido lo siguiente: 

 

4.2.2.1. Ámbito procesal o adjetivo 

 

Comprendido por aquel conjunto de reglas y procedimientos, para este caso pena-

les, que se encuentran regulados en la ley y son tradicionales e inherentes al pro-

ceso, en virtud de los cuales  tanto el legislador y el ejecutor de la norma (entién-

dase que este último es el magistrado), tienen la obligación de observar el adecua-

do cumplimiento de estas normas que condicionan la actividad de aquellos órga-

nos estatales que tienen a su cargo la observancia de las diversas leyes que existen 

en nuestro ordenamiento (Constitución, reglamentos), las mismas que se encargan 

de regular de forma jurídica la conducta humana, restringiendo la libertad y por 

ende los derechos inherentes a esta. Las reglas a las que se hace mención resultan 

ser: 

 

- Juicio oral: Nuestro modelo procesal penal busca la simplificación 

de los actos procesales, para así obtener justicia eficaz, lo que ha 

llevado a que se implemente la oralidad parcial del proceso, de-

biendo los abogados y fiscales argumentar sus pretensiones en las 

audiencias, pues existen diversos tipos de audiencias como por 

ejemplo la de prisión preventiva, de juzgamiento, entre otras. Con-

sideramos que este nuevo modelo ha aportado eficacia al proceso, 

pues no se requiere esperar en demasía para resolver un conflicto. 



  

88 

 

- Derecho a la no autoincriminación: en la doctrina se ha dejado cla-

ro que este derecho tiene una estrecha relación con la presunción de 

inocencia, pero la facultad que tiene el imputado de no declarar en 

su contra es una expresión intrínseca del derecho de defensa, sien-

do una modalidad de autodefensa pasiva, pues el imputado a pesar 

de su condición no ha perdido su calidad de sujeto de derecho y por 

ende debe defenderse y ser escuchado (Quispe Farfán, 2002, pp. 

22-23) 

- Presunción de inocencia: En cuanto a este derecho se debe mencio-

nar que consiste en el mantenimiento de la inocencia de un sujeto 

hasta el momento en que una sentencia, pronunciada por un tribu-

nal legal e independiente tras un proceso en el que se han guardado 

todas las garantías constitucionales, condena al procesado en rela-

ción con uno o varios delitos concretos (Pérez Pedrero, 2001, p. 

187) 

- Ne bis in idem: También forma parte de las garantías que se están 

inmersas en el debido proceso, constituyendo un principio de tutela 

judicial para las partes intervinientes en un proceso, para limitar el 

ius puniendi del Estado, conformando también el derecho a obtener 

una resolución acorde a ley (Vervaele, 2014, p. 6) Básicamente, 

prohíbe que se juzgue doble vez a un mismo imputado sobre los 

mismos hechos y por ende por el mismo delito, es decir sanciona 

cualquier arbitrariedad del estado respecto al juzgamiento que le 
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brinde a cada caso en concreto, relacionándose este derecho con el 

de cosa juzgada. 

 

4.2.2.2. Ámbito sustantivo 

 

En cuanto al ámbito sustantivo se refiere, se dice que se erige como un patrón de 

justicia que determina los límites de restricción procesal en una garantía genérica 

de la libertad. Debe señalarse que mientras existan mayores facultades del Estado, 

también debe existir cuidado y responsabilidad para corroborar la legalidad de las 

actuaciones que surjan de los órganos jurisdiccionales, debiendo demostrar que se 

realizaron todos los procedimientos legales. Estos derechos también responden al 

poder judicial independiente de otros órganos estatales y al sistema de garantías 

que tutelan y no restringen derechos. 

 

4.2.3. Finalidad 

 

Se ha establecido las diversas definiciones y elementos que constituyen el derecho 

del debido proceso, por lo que conviene en este acápite mencionar cuál es su prin-

cipal finalidad, pues si bien ya se ha mencionado un poco de esta, es conveniente 

aclararla para así aplicar de forma idónea este concepto a la terminación anticipa-

da, tema que es materia de investigación.  

 

En primer lugar se debe hacer mención que se tomará como referencia lo estable-

cido por Cubas Pachas, Esteban Aguirre, Faloni Loayza, Rodríguez Ramírez, & 

Melgarejo López, (2011, p. 20), quienes señalan que el debido proceso se encuen-
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tra intrínsecamente relacionado con el principio de legalidad, el cual se refiere a 

que el procedimiento, estrictamente penal para nuestro caso, se encuentra regido 

por este principio para asegurar que la ley penal sea aplicada a través de un proce-

dimiento legítimo y regular, lo que implica que se encuentre prescrito en la norma 

procesal o sustantiva correspondiente. Entonces, la legalidad permite que todo 

proceso penal se inicie a través del ejercicio de la acción penal, cuyo único y legí-

timo titular es el fiscal. También se considera que el debido proceso es aquel dere-

cho de todas las personas para participar o iniciar un proceso, en este caso penal, 

pues todos tenemos la posibilidad de hacer uso de nuestro derecho de acción, para 

alcanzar la paz social y la resolución del caso basada en la ley.  

 

4.2.4. Naturaleza jurídica del debido proceso 

 

En primer lugar se debe partir de las concepciones planteadas en el acápite ante-

rior, en que, si bien se han señalado los elementos que conforman el debido proce-

so, se hace imperioso hacer mención que su naturaleza jurídica, tal y como lo in-

dica Mixán Máss citado por Ávila Herrera (2004, p. 141) radica en primer lugar, 

en ser i) un deber jurídico-político que necesariamente el Estado debe asumir para 

garantizar que la función jurisdiccional que realiza y le es inherente, es desarrolla-

da conforme a las exigencias de legitimidad, además de tener en cuenta la eficien-

cia y la eficacia; ii) también es un derecho que les pertenece a aquellos que son 

parte de un proceso, entendiéndose que posea una relación jurídica-procesal. Con-

virtiéndose en un derecho exigible de cumplimiento desde el inicio del proceso 

hasta su culminación. 
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En ese sentido, se convierte en una necesidad que se respeten los procedimientos 

establecidos por ley, pues es necesario que exista legalidad en cada actuación de 

las  partes, ya sea el imputado y su defensa, el fiscal o el magistrado encargado del 

caso. Ahora bien, esto contribuirá a la efectiva defensa de los derechos que se en-

cuentren inmersos en el proceso, además de resolver el litigio de forma justa y 

acorde a todos los parámetros establecidos en la norma penal, para que así no haya 

ningún tipo de intromisión de ningún ente estatal o privado que impida y deslegi-

time la actuación del Estado en su rol de órgano jurisdiccional. Además, la exis-

tencia de este derecho fundamental asegura el proceso garantista que ostentamos 

dentro del ámbito penal, pues no sólo se verán asegurados los derechos procesales 

sino también los sustantivos, afirmación que se desprende de lo establecido dentro 

de la definición del debido proceso, pues tiene injerencia en ambos campos del 

derecho. 

 

4.2.5. Debido proceso en el nuevo código procesal penal 

 

Como es bien sabido, nuestro modelo procesal penal tiene como principal caracte-

rística el ser garantista y, por ende, regula diversos derechos que se deben respetar 

durante el transcurso del proceso penal, los cuales se encuentran repartidos en 

todo el compendio del código procesal penal. Sin embargo, algunos de estos dere-

chos y garantías procesales se encuentran establecidas taxativamente en el artículo 

71° y de la víctima o parte agraviada en su artículo 95°, los cuales señalan: 

Artículo 71 Derechos del imputado.- 

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su 

Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le 

conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investiga-

ción hasta la culminación del proceso. 
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2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber 

al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene dere-

cho a: 

     a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de de-

tención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, en-

tregándole la orden de detención girada en su contra, cuando co-

rresponda; 

   b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse 

su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmedia-

ta; 

     c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un 

Abogado Defensor; 

   d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado 

Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias 

en que se requiere su presencia; 

    e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidato-

rios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o méto-

dos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restric-

ción no autorizada ni permitida por Ley; y 

    f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. 

3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe 

constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad corres-

pondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta se hará constar 

la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la 

negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, 

previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal hecho en 

el acta. 

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Pre-

liminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumpli-

miento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, 

o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de 

requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la 

Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las 

medidas de corrección o de protección que correspondan. La solici-

tud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación 

de los hechos y realización de una audiencia con intervención de 

las partes. 

 Artículo 95 Derechos del agraviado.- 

1. El agraviado tendrá los siguientes derechos: 

   a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya 

intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando 

no haya intervenido en él, siempre que lo solicite; 

     b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la ex-

tinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; 

     c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autori-

dades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo 

la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad se-
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xual se preservará su identidad, bajo responsabilidad de quien con-

duzca la investigación o el proceso. 

     d) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

2. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando inter-

ponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera in-

tervención en la causa. 

3. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que du-

rante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por 

persona de su confianza. 

 

Situación que para algunos autores “significa la constitucionalidad del proceso 

penal, es decir, los principios y garantías consagrados en el texto iusfundamental 

con compaginados sistemáticamente en el sillar edificativo de este cuerpo de 

normas” (Oré Guardia, s.f, p. 4). Entonces, es evidente que lo que busca nuestro 

nuevo modelo es tener una base constitucional que garantice estos derechos con-

sagrados en el cuerpo normativo, dentro de los cuales está la presunción de 

inocencia, el no autoincriminarse, el principio ne bis in idem, de igualdad proce-

sal, de imparcialidad judicial, juicio previo y demás que son características del 

proceso acusatorio contradictorio que poseemos, derechos que ya han sido desa-

rrollados con anterioridad.  

 

Por otro lado, es relevante establecer que además de las garantías y derechos pres-

critos en el respectivo código procesal, todo litigio debe regirse por los preceptos 

constitucionales regulados en tratados de derechos humanos y también en la carta 

magna, lo que obliga a todos los sujetos que participan en el proceso a respetar los 

derechos sustantivos y las reglas del proceso. Sin embargo, consideramos que en 

la actualidad existen aún muchas falencias en la administración de justicia, pues 

muchos de los derechos no son respetados y durante el proceso se tiene la concep-

ción que el imputado ya es culpable, a pesar de no existir sentencia definitiva. 
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4.2.6. Aplicación de la terminación anticipada 

 

Es evidente que el derecho constitucional del debido proceso, resulta de vital im-

portancia para el adecuado funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico, pues 

garantiza que el órgano jurisdiccional cumpla con la adecuada aplicación de las 

normas procesales y sustantivas, conforme lo establezca la respectiva ley. En ese 

sentido, conviene precisar que es necesario que las instituciones procesales con-

tribuyan a la efectiva realización de este derecho, inclusive cuando esto implique 

la reforma de ciertos procedimientos que beneficiarían a las partes y al Estado.  

 

En la presente investigación se busca la aplicación de la terminación anticipada 

cuando el fiscal ha realizado la acusación directa, se ha visto que esto haría posi-

ble  que se evite llegar a juicio oral. En ese sentido, si el debido proceso protege y 

garantiza las reglas con las que se llevar a cabo el litigio, es evidente que se ve 

beneficiado con la aplicación de procesos especiales que contribuyan a la celeri-

dad del proceso, además de asegurar la justicia eficaz a causa de la reducción de 

actos. Entonces, estas simplificaciones no sólo deben llevar a cabo en un determi-

nado momento del proceso, sino que el Estado debería otorgar la facultad a los 

justiciables de que tengan la posibilidad de acogerse a estos inclusive cuando se 

ha incoado la acusación fiscal de forma directa, puesto que con ello no se afectaría 

ningún derecho constitucional, ni garantía procesal, mas aun cuando se busca la 

paz social. 
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Finalmente, la aplicación de la terminación anticipada en diversas etapas es nece-

saria para contribuir con una adecuada aplicación de este derecho (el debido pro-

ceso), logrando la resolución de conflictos, siendo necesario que se tomen en 

cuenta todos los argumentos a favor y derechos procesales que se verían benefi-

ciados, tomando en cuenta que actualmente, al procesado, se le niega por un acto 

no imputable a su actuar. Además que este derecho quedaría incólume, pues si se 

aplica en la terminación anticipada en los casos de acusación directa,su proceden-

cia no cortaría la posibilidad de acogerse a un instituto favorable. 

 

4.3. LA OBTENCIÓN DE PENAS MENOS GRAVOSAS 

 

Una política criminal está vinculada al carácter de última ratio o mínima interven-

ción, sin descuidar el control delincuencial, de allí que sus institutos también tie-

nen como característica la aplicación mínima de disposiciones de carácter represi-

vo o punitivo, buscando permanentemente adecuar la respuesta punitiva a los fi-

nes para los que está dirigido, de allí que las medidas alternativas, sustitutivos 

penales o subrogados penales, son mecanismos que tienen como función evitar o 

limitar la ejecución de penas privativas de libertad, cuando están en una relación 

directa con la magnitud del hecho cometido sean cuantitativa y cualitativamente 

medianas o bajas, respectivamente.  

 

En nuestros días, la pena privativa de la libertad no es la única instituida en los 

ordenamientos jurídicos. A modo de referencia histórica, verificamos que apare-

cen como medidas alternativas a la prisión en el Código Penal Portugués de 1982, 

el Código Brasileño de 1984, el Código Penal Cubano de 1987, el Código Penal 
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Español de 1995, en tanto que en nuestro país, en el Código Penal de 1991. Todos 

ellos estuvieron atentos a los primeros antecedentes de la reforma de las penas 

provenientes de las legislaciones sustantivas de Rusia en 1926, Inglaterra en 1948, 

Alemania en 1953, Bélgica en 1963, entre otros. 

 

Para el análisis de esta dimensión, es necesario conocer los principios de derecho 

penal limitadores del Ius Puniendi, pues de esta manera el Estado tiene ciertos 

límites jurídicos, que les impide hacer uso de ese poder castigador y sancionar con 

penas altas y graves. De allí que, estos principios limitadores, con límites cuantita-

tivos (con relación al número de tipos penales que debe dictar un legislador en la 

actualidad y a la forma de aplicar las penas), así como límites cualitativos (la in-

tervención estatal debe hacerse en la forma señalada en la constitución y las le-

yes). 

 

4.3.1. Límites Cuantitativos 

 

En ese sentido la doctrina, señala que  

Mediante los límites cuantitativos se debe optar por las penas me-

nos gravosas, que sean suficientes para restablecer el ordenamiento 

jurídico transgredido, debe haber una proporcionalidad entre el de-

lito cometido y la pena, la duración de la pena debe estar prefijada 

dentro de ciertos límites, en la forma previa y por la ley, además 

sólo se pueden tipificar conductas que atentan contra valores fun-

damentales denominados bienes jurídicos penalmente protegidos. 

(Melgarejo, 2006, p. 59) 
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4.3.2. Límites Cualitativos 

 

En cuanto a este apartado, los límites cualitativos se refieren que se realizan bajo 

la dirección de ciertos principios: 

 

4.3.2.1. Principio de Legalidad o Intervención Legalizada 

 

El principio de legalidad, constituye uno de los cimientos sobre los que debe repo-

sar todo Estado democrático y de derecho, donde los valores como libertad y se-

guridad personal, son los que fundamentan este principio; por lo que su presencia 

en las reglas del Derecho Internacional Público y en las del derecho interno, no 

hacen más que poner en importancia en la construcción del control penal. 

 

Al respecto la doctrina precisa que “El principio de legalidad penal es, en cuanto a 

su vigencia, una exigencia jurídica fundamental en todo sistema de los derechos 

humanos, es por ello, reconocido en la mayoría de los Códigos penales y de las 

Constituciones políticas del mundo” (Polaino, 2004, p. 313). 

 

Universalmente, es conocido con el apotegma latino “nullum crimen, nulla poena, 

sine lege”; es decir “no hay delito, no hay pena, sin ley”; nuestra Constitución 

Política de Estado establece en su artículo 2° inciso 24 que “Toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia nadie será pro-

cesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté pre-

viamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 

punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.  
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Asimismo, dicho dispositivo legal señala que “nadie está obligado a hacer lo que 

la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”; es decir el recono-

cimiento de este principio, constituye un derecho fundamental de la persona, por 

lo que los operadores del Estado no solo están obligados a observarlo, sino que 

además tienen el deber jurídico de cumplirlo, atendiendo a la fuerza normativa 

constitucional que inspira y orienta no solo al derecho penal, sino a todo el orde-

namiento jurídico en general. 

 

No obstante ello, existe la denominación del derecho a la legalidad penal, que 

también goza del mismo reconocimiento en otros ordenamientos constitucionales 

e internacionales, considerándose en algunos países como el principio básico del 

derecho penal. 

 

4.3.2.1.1. Fundamentos 

 

Los fundamentos, que dan origen a este principio son de carácter político y el ju-

rídico, siendo necesario para ello, realizar su análisis y estudio por separado: 

 

a) Fundamento Político 

 

Los estudiosos del derecho han señalado que “el principio de legalidad propugna-

ba en un Estado liberal de Derecho, en respuesta al viejo Estado opresor y autori-

tario, cuatro características, las cuales son: 

- Imperio de la ley.  

- División de poderes.  
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- Legalidad en la actuación administrativa. 

- Garantías de derechos y libertades fundamentales”. (Villaestein, 1998, p. 28) 

 

Es decir, la ley como expresión democrática es la que fija los límites de interven-

ción punitiva del Estado, pues el tirano puede ejercer arbitrariamente su potestad 

penal; lo que resulta una condición básica para que se pueda vivir en un ambiente 

que permita materializar el derecho al proyecto de vida y el libre desarrollo de la 

personalidad, donde la base de legitimidad de la ley, está en su origen democráti-

co, en la voluntad del pueblo, que es de donde surge el poder estatal. 

 

El depositario de la voluntad popular es el parlamento, cuyos representantes son 

elegidos libremente con el voto de cada uno de los ciudadanos de un país. Por ello 

solo el parlamento está legitimado para dictar leyes. En el actual modelo de Esta-

do peruano, el Legislativo puede, a través de una ley autoritativa, delegar faculta-

des legislativas al Ejecutivo, el mismo que legisla mediante Decretos Legislativos, 

instrumentos legales que, por tener base constitucional, están legitimados. 

 

La división de poderes o la separación de funciones del Estado, explica el rol que 

el órgano legislativo tiene en un Estado de derecho, en este caso el de aprobar la 

ley, atendiendo a que representa la voluntad popular. Esta división de poderes ga-

rantiza el principio de legalidad penal, repartiendo el poder punitivo estatal entre 

el legislativo que se encarga de determinar los delitos y las penas a través de un 

proceso democrático en él participan los representantes del pueblo, y el judicial, 

de su aplicación en el caso concreto. En resumen, el fundamento político del prin-
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cipio de legalidad, estriba en que la ley, como expresión de la soberanía popular y 

dictado por el órgano legitimado para ello, debe establecer los marcos o los lími-

tes de la zona criminalizada, garantizando de esta manera los derechos fundamen-

tales de la persona, en este caso la libertad y seguridad personales. 

 

b) Fundamento Jurídico 

 

Desde el punto de vista jurídico, se tiene que el principio de legalidad es el de 

orientarse a crear seguridad jurídica, más aún si le entiende como un valor y fin 

del orden jurídico referido a la realización de una función de organización y reali-

zación, donde la seguridad jurídica se opone a la arbitrariedad  y desamparo res-

pecto de una situación jurídica penal, que viene representada por la comisión de 

un ilícito. 

 

Villavicencio Terreros, señala  “La seguridad jurídica constituye, una garantía para 

el ciudadano, en la medida que la existencia de la ley, le permite conocer los mar-

cos de criminalidad. El principio de legalidad muestra sus efectos sobre el poder 

penal limitándolo a lo señalado en la ley, y sobre los ciudadanos, buscando que 

conozcan, en todo momento, cuáles son las consecuencias jurídicas de su conduc-

ta y la manera cómo van a ser aplicadas” (Villavicencio, 2006, p. 135). 

 

4.3.2.2. Principio de Intervención Mínima 

 

También es denominada como Principio de Ultima Ratio, para Ore Guardia “el 

derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los comportamientos 



  

101 

 

del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que 

se dirijan contra importantes bienes jurídicos” (Ore, 2011, p. 59). 

 

En ese sentido, este principio forma parte del principio de proporcionalidad o de 

prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el 

derecho penal:  

- El ser un derecho fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes 

jurídicos, sino tan solo aquellos que son más importantes para la convic-

ción social, limitándose además, esta tutela a aquellas conductas que ata-

can de manera más intensa a aquellos bienes. 

- El ser un derecho subsidiario que, como última ratio, ha de operar única-

mente cuando el orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado efi-

cazmente mediante otras soluciones menos drásticas que la sanción penal. 

- El carácter doblemente fragmentario del derecho penal, a que hemos hecho 

referencia, como principio inspirador del concepto material del delito, no 

sólo exige la protección de los bienes jurídicos más importantes, sino tam-

bién que dicha protección se dispense sólo frente a los ataques más impor-

tantes y reprochables y exclusivamente en la medida que sea necesario. 

 

4.3.2.3. Principio de legalidad en lo referido al ius puniendi 

 

Las penas a imponer a causa de la comisión de un delito sólo pueden ser estable-

cidas y determinadas en su duración por el legislador, al juez toca sólo determinar-

las para el caso concreto pero siempre del marco legal pre fijado. 
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Al respecto Peña Cabrera indica “En el contexto de la legalidad, a menudo se ha-

bla de seguridad jurídica, como expresión de esa faceta del principio de legalidad 

consistente en limitar el ejercicio del Ius Puniendi” (Peña, 1997, p. 61). 

 

Es decir, la legalidad entra en fricción y colisión con los dos principios restantes 

(seguridad y dignidad), de donde surgen diversas reglas, agrupadas bajo sub prin-

cipios, como es el caso del mandato de determinación, en el que la legalidad pre-

pondera sobre la seguridad; el de aplicación de la ley, en el que el de legalidad 

prepondera sobre el de respeto de la dignidad; y el de sometimiento al proceso, en 

donde operan ambos de manera ponderada. 

 

a) Mandato de determinación 

 

La necesidad de asegurar la coexistencia no puede llevarse a cabo al margen del 

Derecho formal, de la ley; la legalidad se impone sobre la seguridad. Esta preva-

lencia de la legalidad da lugar a la idea de legalidad, como sub principio, el cual 

agrupa diversas reglas (taxatividad, irretroactividad, exigencia de ley escrita, re-

serva de ley orgánica).  

 

b) Aplicación de la ley 

 

Cuando el juez dicta una sentencia, aplica el derecho y la ley, su decisión expresa 

que la ley se cumple aun cuando suponga una intromisión en la esfera de libertad 

de la persona, de este modo, la legalidad es preponderante sobre la dignidad. 
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c) Sometimiento al Proceso 

 

Para garantizar los derechos y libertades de las personas es preciso que la protec-

ción de la sociedad se lleve a cabo sólo en el marco de un proceso, puesto que ello 

permite excluir o reducir las arbitrariedades, en fin se trata de asegurar el cumpli-

miento de las normas (legalidad), pero respetando la dignidad de la persona (pro-

porcionalidad) (Villa Stein, 1998, p.89). 

 

El Derecho Penal precisa las sanciones, que deben consistir en las penas o las me-

didas de seguridad, estableciendo su índole, su intensidad y propósito de cara a la 

sociedad y al orden jurídico, esta rama del derecho ha ido evolucionando, dejando 

de lado la idea de que el derecho penal será más efectivo en la medida que se im-

pongan más sanciones, sino por el contrario el derecho penal moderno ha humani-

zado sus penas, desapareciendo con ello la afectación de la integridad corporal o 

las pena infrahumanas y ha reemplazando este tipo de penas, por la de privación 

de la libertad personal, para delitos graves y fórmulas alternativas de punición a la 

privación de la libertad, como multas u otras privativas de variados derechos, para 

delitos menores o faltas. 

 

Donde la doctrina señala “En el derecho penal moderno, existe una reserva del 

uso legítimo de la violencia en los poderes públicos, ya que el Estado es el único 

que utiliza las penas como un medio de control social legítimo. Es un instrumento 

de control formalizado que debe ser aplicado a la persona en forma proporcional y 

legal” (Villa Stein, 1998, p. 449) 
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Para analizar la dimensión de las penas menos gravosas, necesariamente tenemos 

que remitirnos a la figura de la suspensión y sustitución de la ejecución de la pe-

na; pues se la plantea la idea de que se superen la ejecución clásica de la pena pri-

vativa de libertad, sin necesidad de que ésta desaparezca las sanciones reguladas 

en el Código Penal. 

 

En la doctrina se han propuesto alternativas a la pena en sentido estricto, entre las 

que destacan, según se indica “idear formas diversas de cumplimiento de la priva-

ción de libertad a través de medios innovadores del sistema institucional, en aten-

ción a los fines resocializadores de la pena y la personalidad de los reclusos, con 

tratamientos en libertad y alternativas superadoras de la pena de prisión clásica, 

que irían desde nuevas formas de penas privativas de libertad, como la localiza-

ción permanente, hasta las auténticamente sustitutivas de la pena de prisión, como 

los trabajos en beneficio de la comunidad” (Villavicencio, 2006, p. 65). 

 

4.3.3. Sobre la pertinencia como fundamento jurídico 

 

A fin de determinar, la pertinencia sobre la obtención de la pena menos gravosa 

como fundamento jurídico para aplicar la terminación anticipada en los procesos 

en los que se ha incoado la acusación directa, se realizará en base al estudio y aná-

lisis de un caso en concreto, es decir en la Sentencia de la Sala Plena Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia recaída en el Recurso de Nulidad N° 3763-2011 

su relación con el V Acuerdo Plenario, citado por el jurista David Torres Pachas, 

quien señala  
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Uno de los principios fundamentales legitimadores del Derecho 

Penal es el principio de intervención mínima, admitido unánime-

mente por la doctrina penal, según el cual carece de sentido la in-

tervención del Derecho Penal allí donde exista otro mecanismo de 

sanción que a través de un mal menor, como las sanciones propias 

del Derecho Administrativo o del Derecho Civil, que permita la so-

lución del conflicto lo más satisfactoriamente posible tanto para el 

imputado como para la sociedad. Es así como se muestra el carácter 

subsidiario del Derecho Penal, también denominado de ultima ratio 

que, al orientar la solución del conflicto a una sanción menos gra-

vosa que la pena, delimita el campo de acción de la intervención 

penal únicamente a aquello que sirva eficazmente a la prevención 

general positiva de la pena. (Torres, 2011, p. 14). 

 

 

En base a dicho caso y para determinar la hipótesis de la presente tesis, se tiene 

que la terminación anticipada es un proceso penal especial, pues posee una forma 

de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso, ya que 

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

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

contradictorio, llegando a imponerse penas menos gravosas. 

 

Ello por cuanto, en el acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, respecto de cargos, 

la pena, la reparación civil, y demás consecuencias accesorias de ser el caso con-

forme al artículo 468° del Código Procesal Penal, con admisión de culpabilidad de 

algún o algunos cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la obtención 

de la disminución punitiva, de esta manera se hace efectivo el principio de ultima 

ratio, absorción, proporcionalidad, llegando además a poner fin al proceso. 

 

En consecuencia, frente a la posibilidad de acogerse a la terminación anticipada 

luego de la acusación directa del fiscal, no sólo se concluiría el litigio, sino que 
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además es beneficioso para ambas partes, tanto para la víctima como el imputado, 

sobre todo en este último pues obtiene una pena menos gravosa. 

 

En tanto, que en el caso del agraviado, obtendrá la reparación del perjuicio en un 

tiempo menor, y por otro lado, el imputado obtendrá una reducción de pena en una 

sexta parte, siendo este último un beneficio extra que se acumulará a la confesión, 

si es que se da esta última institución jurídica; habiendo con ello quedado demos-

trado la pertinencia de la aplicación del proceso especial de terminación anticipa-

da en los procesos en que el Fiscal, como titular de la acción penal, ha presentado 

el requerimiento de acusación directa. 

 

4.4. SE EQUIPARÍA CON EL DERECHO DEL AGRAVIADO 

 

En el presente apartado se pretende demostrar que debe existir una equiparación 

con el derecho del agraviado a quien, luego de la acusación directa, se le concede 

un plazo de 10 días para su constitución en actor civil. De allí surge la siguiente 

interrogante: ¿Por qué no existe la posibilidad de que dentro de los 10 días en que 

se corre traslado del requerimiento de acusación fiscal al agraviado para consti-

tuirse en actor civil, el acusado puede solicitar la aplicación del proceso de termi-

nación anticipada, bajo la misma premisa que le permite al agraviado? 

 

Puesto que, si bien la ley procesal penal, establece un momento para la aplicación 

de este tipo de proceso especial, consideramos que nada obsta, para que el impu-

tado pueda hacer uso de la terminación anticipada, ya que si se realiza la interpre-

tación dentro del marco del Principio de Igualdad, se tiene que si el agraviado 
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tiene el plazo de 10 días para la constitución en actor civil, por qué el imputado no 

tiene el mismo plazo, para poder solicitar la aplicación de la terminación anticipa-

da. 

 

De allí, que surge la necesidad de evaluar dicho contexto presentado dentro de los 

parámetros y manifestaciones que establece el principio de igualdad en materia 

penal y procesal penal; entonces se tiene que la doctrina señala que 

 

el principio de igualdad consagrado constitucionalmente señala que 

las personas tienen derecho a un trato justo y equitativo; esta igual-

dad también se ve reflejada en el derecho penal cuando se estable-

cen las garantías para el cumplimiento de un proceso justo, que el 

trato de las personas al momento de sancionar un delito sea igual, 

sin hacer ningún tipo de diferenciación. (Villa, 2001, p. 37). 

 

 

El principio de igualdad en la ley penal, se encuentra prevista en nuestro ordena-

miento jurídico en el artículo 2º, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, me-

diante el cual se señala que todos somos iguales ante la ley, es necesario delinear 

las excepciones que giran en torno al principio de igualdad, estas excepciones se 

configuran como privilegios que se otorgan a determinadas personas en relación 

estrictamente a la función o cargo que desempeñan; en consecuencia se analizará 

según las manifestaciones del principio de igualdad procesal. 

 

4.4.1. La igualdad procesal 

 

La igualdad procesal, como principio adoptado por nuestro nuevo Código Proce-

sal Penal, posee sus antecedentes legislativos en distintos ordenamientos jurídicos 

que regulen este derecho en concordancia con las normas contenidas en los Trata-
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dos y Convenios Internacionales; al respecto la legislación peruana, en la Consti-

tución de 1993, establece como garantía de la Administración de Justicia, que du-

rante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igual-

dad, a las siguientes garantías mínimas: b) A disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de 

su elección. 

 

Ello significa que el imputado puede hacer uso de los medios adecuados para ga-

rantizar su derecho de defensa, ahora bien conviene determinar si dentro de los 

“medios adecuados” el imputado puede solicitar dentro de los 10 días hábiles, en 

que se corre traslado al agraviado, someterse al proceso de terminación anticipada. 

En base al principio rector de la igualdad y bajo el criterio de que si se le concede 

al agraviado el plazo de 10 días hábiles, este mismo plazo también debe ser con-

cedido al imputado para que haga uso de los medios adecuados que le permita 

garantizar el derecho de defensa. 

 

Y dentro de ello, podrá solicitar la aplicación de la terminación anticipada, que 

tiene beneficios tanto para el imputado, agraviado y en Estado en general, pues le 

permite cumplir con la finalidad inmediata y mediata del proceso, que es la solu-

ción del conflicto de intereses y lograr la paz social en justicia; independientemen-

te que le permitirá disminuir la carga procesal en cuanto convierte al proceso pe-

nal de terminación anticipada, en un mecanismo rápido, eficaz y eficiente; sin 

restringir y lesionar los derechos fundamentales de los partes procesales. 
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Lo expuesto líneas arriba, es demostrado con la materialización del Derecho de 

Defensa, que en nuestra opinión adquiere especial conexión con el Principio de 

Igualdad, en ese sentido la doctrina se pronuncia 

 

El derecho de defensa constituye el pilar fundamental en el sistema 

procesal penal de corte acusatorio adversarial, en el que se recono-

ce al imputado el derecho de contradecir, de desvirtuar lo alegado 

en su contra, desde el inicio de las investigaciones hasta la culmi-

nación del proceso penal, obligatoriamente asistido por un aboga-

do; el modelo mixto fue recogido en nuestro país en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940, con propiedades netamente inqui-

sitivas en la etapa de instrucción y un juzgamiento marcado por los 

principios que se derivan del acusatorio de inmediación, debate, 

contradicción, igualdad de armas, es decir, derecho irrestricto de 

defensa. (Estacio, 2003, p. 89). 

 

 

A fin de generar una mayor ilustración, es necesario citar la sentencia condenato-

ria anticipada emitida en el Exp. N° 3356-2011, por el delito de lesiones graves, 

en la que el juez, una vez formulado el requerimiento de acusación fiscal, en la 

audiencia preliminar de control de acusación, el imputado decide someterse a la 

terminación anticipada; al respecto se fundamenta  

El artículo 468º del NCPP precisa que podrá celebrarse una audien-

cia de terminación anticipada hasta antes de formularse acusación 

fiscal. En el mismo límite temporal, se ubica el principio de opor-

tunidad y el acuerdo reparatorio como lo precisa el artículo 2º del 

NCPP. No obstante lo expuesto, el artículo 350° del NCPP aclara 

que en el plazo de diez días de notificada la acusación, los demás 

sujetos procesales podrán instar la aplicación de un criterio de 

oportunidad; sin embargo, el legislador no ha precisado su conteni-

do a efectos de poder incluir o no a la terminación anticipada del 

proceso como una especie del mismo, es más, no existe otra refe-

rencia normativa a dicho término más que en el artículo anotado. 

(Exp. N° 3356-2011, p. 3) 

 

De ello podemos indicar que el plazo de días de notificación al agraviado e impu-

tado, permite que este último puede solicitar la aplicación la terminación anticipa-
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da, en virtud del principio de igualdad procesal que se manifiesta a su vez con el 

Principio de Oportunidad, el que significa, la posibilidad de que los órganos pú-

blicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

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

menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definiti-

vamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad social o 

razones políticos criminales. 

 

A fin de lograr la equiparación del derecho de agraviado con el de imputado, se 

tiene que las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Jus-

ticia del Perú, en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-1164 de fecha trece de no-

viembre de dos mil nueve, identificó como criterio de oportunidad únicamente al 

principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio al precisar que “cuando el ar-

tículo 350° del NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un 

criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° 

del CPP”. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 468º 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”.  
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Si se realiza una interpretación literal podría conducir hacía una barrera legal, en 

el sentido de que la proposición de una terminación anticipada en la etapa inter-

media; empero, una interpretación sistemática con los artículos 349º y 351º del 

Código Procesal Penal, permite comprender el significado especifico 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, la formulación de la acusación también participa de esta dualidad co-

municativa. Así, en un primer momento, el fiscal debe expresar por escrito su pre-

tensión penal, bajo la forma del requerimiento de acusación con todos los requisi-

tos previstos en el artículo 349º del Código Procesal Penal. Pero, en un segundo 

momento, fiscal debe expresar con palabras su requerimiento escrito de acusación 

en la audiencia preliminar como lo exige el artículo 351º del Código Procesal Pe-

nal. La omisión en la formulación oral de la acusación escrita por el fiscal en la 

audiencia preliminar, impediría su respectivo control (formal y sustancial) e impo-

sibilitaría la entrada al juicio.  

 

Ahora bien, la posibilidad de actuación fiscal de inutilización del plazo de la in-

vestigación preparatoria, ha sido denominada en la práctica forense como acusa-

ción directa o acusación por salto, que no es un proceso especial. En otras pala-

bras, la acusación directa es la no utilización por el Fiscal del plazo legal o con-

vencional de la investigación preparatoria, los requisitos habilitantes para formu-

lar derechamente una acusación, con la misma rigurosidad cognoscitiva, que si se 

hubiera recorrido la investigación preparatoria propiamente dicha, requiriéndose 
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en ambos supuestos el grado de certeza positiva del Fiscal sobre la existencia del 

evento delictivo y su vinculación con el imputado, de cara a la obtención de una 

condena en la etapa de juzgamiento. Pero justamente, es luego de esta acusación 

directa que cuentan con diez días en donde se corre traslado al agraviado para 

constituirse en el actor civil, y como se ha venido sosteniendo durante toda la te-

sis, existen fundamentos de tipo jurídico que hacen notar que ese plazo también 

puede ser utilizado por el acusado para solicitar el proceso de terminación antici-

pada. El resumen de lo sostenido se aprecia en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Resumen de la tesis 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Etapa preliminar Etapa intermedia Juicio oral 

Fundamentos: 

(a) la aplicación de los principios de celeridad, economía y elasticidad procesal; 

(b) la protección al derecho del debido proceso;  

(c) la obtención de penas menos gravosas, y, 

(d) el principio de equidad procesal. 

Acusación Directa 

10 Días - 

traslado 

Posibilidad de aplicar la 

terminación anticipada 

Dilig. 

Preliminares 

Invest. 

Preparatoria 

Requerimiento 

de Acusación  

Audiencia de Control 

de Acusación 
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Finalmente consideramos que la hipótesis, planteada en la presente tesis, responde 

a 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, 

esto se debe a 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 podría 

adecuar su exigencia al logro de los fines del proceso; 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 anti-

cipada se orienta precisamente a cumplir la política de aceleración y simplifica-

ción del procedimiento penal para mejorar la administración de justicia en nuestro 

país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 

1. El proceso especial de Terminación Anticipada en los casos en los que 

se ha incoado requerimiento fiscal de Acusación Directa, fomenta la 

aplicación de los principio de celeridad, economía y elasticidad proce-

sal, pues se obtendría una sentencia en menos tiempo y se evitaría pa-

sar todo el trámite e inversión de tiempo y dinero que implica el some-

terse a la etapa de enjuiciamiento de un proceso penal. 

 

2. El proceso especial de Terminación Anticipada en los casos en los que 

se ha incoado requerimiento fiscal de Acusación Directa genera la ob-

tención de penas menos gravosas, ya que se lograría que la pena a im-

poner a la conducta criminal sea menos gravosa en relación al quantum 

de la pena, debido a que se tendría que reducir en un sexto de la pena 

establecida para el delito. 

 

 

3. Se protegería el derecho al debido proceso mediante la regulación del 

proceso especial de Terminación Anticipada en los casos en los que se 

ha incoado requerimiento fiscal de Acusación Directa, pues su proce-

dencia no cortaría su posibilidad de acogerse a un instituto favorable a 

el que actualmente se le niega por un acto no imputable al actuar del 

imputado. 
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4. Es posible la instauración del proceso especial de Terminación Antici-

pada en los casos en los que se ha incoado requerimiento fiscal de 

Acusación Directa, pues se equiparía con el derecho del agraviado a 

quien, al haber acusación directa, se le otorga un plazo para su Consti-

tución en actor civil. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Como se ha podido establecer en la tesis es posible la instauración del 

proceso especial de Terminación Anticipada en los casos en los que se 

ha incoado requerimiento fiscal de Acusación Directapor lo cual, se de-

berían realizar investigaciones que permitan determinar la forma correc-

ta de instaurarlo; es decir, como una modificatoria o con un acuerdo 

plenario. 

 

2. Derivada de la anterior, se debería implementar el proceso especial de 

Terminación Anticipada en los casos en los que se ha incoado requeri-

miento fiscal de Acusación Directa en un Distrito Judicial para así eva-

luar los resultados de forma empírica y tener mejor criterios para su im-

plementación a nivel nacional. 
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