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SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N° 116-2010 

CUSCO 

SENTENCIA CASATORÍA 

Lima, cinco de mayo de dos mil once.- 

VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por inobservancia de garantía constitucional y 
falta de aplicación de la ley penal y procesal penal, interpuesto por el F. Superior de Cusco, contra 
la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de fojas ochenta y dos, que 
confirmando lo sentencia de primera instancia de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, de fojas 
Treinta y tres, en cuanto fijó como regla de conducta al sentenciado V.S.P.G. comparecer personal 
y obligatoriamente al local de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco que acusó, 
cada sesenta días y por todo el periodo de prueba, para justificar sus actividades así como firmar el 
libro respectivo de control. 

Interviene como ponente el señor J.S.P.P.. 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO 

Mediante sentencia de fecha treinta de diciembre de dos mil ocho, de fojas uno, se declaró fundada 
en parte la demanda sobre prestación alimentaria interpuesta por J.P.Z., contra V.S.P.G., ordenando 
el pago de trescientos nuevos soles mensuales como pensión alimentario, confirmada mediante 
resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve, de fojas cuatro. 

Habiéndose realizado y aprobado la liquidación de pensiones devengadas y o habiendo cumplido el 
demandado con realizar el pago de las mismas, se efectivizó e! apercibimiento decretado mediante 
resolución de fecha seis de noviembre de dos mil nueve, de fojas ocho, en virtud del cual se remitió 
copias certificadas de autos a la Fiscal Provincial Penal. 

SEGUNDO 

El representante del Ministerio Público mediante audiencia de fecha tres de marzo de dos mil diez, 
conforme es de verse de! acta de fojas trece, invitó a las partes a efectos de aplicar e! principio de 
oportunidad; y al no llegar a un 
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acuerdo, se procedió a promover la acción penal, emitiéndose la resolución de fecha diecisiete de 
junio de dos mil diez, de fojas catorce, luego de oído el control de acusación directa, se dictó el auto 
de enjuiciamiento de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, de fojas diecinueve y citadas las 
partes a juicio oral, se llevó a cabo el mismo con arreglo a ley; emitiéndose con fecha veintiuno de 
julio de dos mil diez, de fojas treinta y tres, la sentencia de conformidad que falló aprobando el 



acuerdo de conclusión anticipada del proceso llevado a cabo entre las partes, y condenó a V.S.P.G. 
como autor del delito contra la Familia, en la modalidad de omisión de asistencia familiar, sub tipo 
incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de J.P.Z., y como tal le impuso dos años de 
pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el mismo plazo de la condena; y fijó como 
reglas de conducta entre otras, que el sentenciado debe comparecer personal y obligatoriamente 
al local de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, que acusó, cada sesenta días y 
por todo el periodo de prueba, para justificar sus actividades así como firmar el libro respectivo de 
control. 

Estando o ello, el representante del Ministerio Público, mediante escrito de fojas cuarenta y uno 
interpone recurso de apelación contra la sentencia de conformidad, en el extremo que dispone 
como regla de conducta, que el sentenciado debe comparecer personal y obligatoriamente al local 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, que acusó, cada sesenta días y por todo 
el periodo de prueba, para justificar sus actividades así como firmar el libro respectivo de control. 

TERCERO 

El Superior Tribunal, mediante resolución de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de fojas 
ochenta y dos, confirmó la recurrida en el extremo impugnado, argumentando que el control de la 
ejecución de las sentencias está a cargo del Ministerio Público, tratando de velar por el real 
cumplimiento de las sentencias; toda vez que, en el nuevo modelo procesal penal la situación 
jurídica del sentenciado puede variar de acuerdo al requerimiento que efectúe el F., previo el control 
de las reglas de conducta. 
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Estando a ello, la F. Superior interpuso recurso de casación, mediante escrito de fojas ochenta y seis, 
contra la resolución antes aludida, invocando como causales inobservancia de garantía 
constitucional, falta de aplicación de la ley penal y procesal penal contenidas en el artículo 
cuatrocientos veintinueve incisos uno y tres del Código Procesa! Penal; con el desarrollo de una 
doctrina jurisprudencial, enfocado a determinar que el cumplimiento de las reglas de conducta 
impuestas estén a cargo del juez de la causa y no del representante del Ministerio Público que lo 
acusó. 

CUARTO 

Que, el Tribunal Superior por resolución de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil diez, de fojas 
ciento cinco, concedió el recurso de casación, y dispuso elevar los autos al Tribunal Supremo, 
elevándose la causa con fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez. 

QUINTO 

Cumplido el trámite de traslado a las partes procesales, este Tribunal Supremo mediante Ejecutoria 
de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diez, de fojas dieciocho -del cuadernillo de casación-, en 
uso de sus facultades, declaró bien concedido el recurso de casación por las causales contenidas en 
el artículo cuatrocientos veintinueve, incisos uno y tres del Código Procesal Penal, con doctrina 
jurisprudencial. 



SEXTO 

Deliberada la causa en secreto y votada el día de la fecha, esta Suprema Sala cumplió con pronunciar 
la presente sentencia de casación, cuya lectura en audiencia pública - con las partes que asisten - se 
realizará por la Secretaria de Sala el día veinticinco de mayo de dos mil once. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

I.D. ámbito de la casación: 

PRIMERO 

Como se estableció mediante Ejecutoria Suprema de fecha dieciséis de diciembre de dos mi! diez, 
de fojas dieciocho -del cuadernillo de casación-, en uso de sus facultades, declaró bien concedido el 
recurso de casación por las causales contenidas en el artículo cuatrocientos veintinueve, incisos uno 
y tres 
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del Código Procesal Penal, con doctrina jurisprudencial relativo a que según lo alegado por la F. 
Superior, el cumplimiento de ¡as reglas de conducta impuestas en una sentencia están a 

cargo del juez de la causa y no del F. que acusó. 

SEGUNDO 

Las penas privativas de libertad de corta duración, que no superen los cuatro años, pueden 
suspenderse en su ejecución, como una forma de tratamiento en libertad, según lo establecido en 
el artículo cincuenta y siete del Código Penal. Que, la suspensión de la ejecución de la pena, obliga 
al condenado a someterse a un determinado régimen de conducta, que deberá cumplir por un 
determinado lapso de tiempo. 

TERCERO 

Las reglas de conducta se identifican como determinadas normas mínimas, que el condenado 
deberá cumplir a fin de demostrar su voluntad positiva hacia su recuperación social, importante 
desde la perspectiva de la prevención especial; y, asimismo, se establece una serie de reglas que 
apuntan a asegurar el control de sus actos. Es por ello que, el artículo cincuenta y ocho del Código 
Penal contempla una serie de reglas que deberá cumplir el condenado al suspender la ejecución de 
la pena impuesta; entre las cuales en su inciso tercero prevé que el sentenciado deberá comparecer 
personal y obligatoriamente al Juzgado, para informar y justificar sus actividades. 

CUARTO 

Asimismo, el artículo cincuenta y nueve del referido Código establece un catálogo de sanciones al 
condenado, cuando durante el periodo de suspensión no cumpliera con las reglas de conducta 
impuestas, sanciones que el Juzgador podrá imponer. Estas sanciones permiten al juzgador graduar 
la sanción, conforme a la gravedad del incumplimiento, el mismo que puede ser progresivo; esto es 
que el juez puede agotar todos los recursos sancionadores; llegando incluso hasta su revocatoria, lo 
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cual es de carácter potestativo para el juzgador -pudiendo ser imperativo si es que el condenado 
cometiere un delito doloso durante el periodo de prueba.- 
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QUINTO 

De otro lado, el artículo veintinueve del Código Procesal Penal prevé en su inciso cuarto que es 
competencia de los juzgados de la investigación preparatoria, conducir la etapa intermedia y la 
ejecución de la sentencia. Al respecto cabe precisar, que el artículo cuatrocientos ochenta y ocho 
del Código aludido establece que, corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución de las 
sanciones penales en general, instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y 
formulando al Juez de la investigación preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para 
la correcta aplicación de la ley. Así también, el inciso segundo del artículo cuatrocientos ochenta y 
nueve del Código adjetivo, señala que el juez de la Investigación preparatoria está facultado para 
resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las sanciones, hará las 
comunicaciones dispuestas por la Ley y practicará las diligencias necesarias para su debido 
cumplimiento. 

SEXTO 

De lo expuesto precedentemente, tenemos que el Juez de la Investigación Preparatoria es 
competente para ejecutar las sentencias; y, el Ministerio Público es competente para controlar la 
ejecución de las sanciones impuestas en una sentencia; siendo así, podemos inferir que según el 
Diccionario de la Lengua Española el verbo controlar significa examinar y observar con atención para 
hacer una comprobación; y, ejecutar significa realizar una cosa o dar cumplimiento a un proyecto, 
encargo u orden; en consecuencia ambas palabras tienen un significado distinto. 

SÉTIMO 

Del motivo casacional: Falta de aplicación de la ley penal y procesal penal: 

Cabe señalar, que, el Colegiado Superior al confirmar la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos 
mil diez, argumentó que tras la vigencia del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, se ha derogado 
tácitamente el artículo cincuenta y ocho del Código Penal; lo cual carece de veracidad, pues se 
encuentra vigente; toda vez que en el se describen cada una de las reglas que puede imponer el J. 
en una condena condicional; asimismo, no-consideró lo establecido en el artículo CORTE SUPREMA 
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veintinueve del Código Procesal Penal, que contempla al Juez de la investigación Preparatoria como 
competente para ejecutar las sentencias; artículos que son aplicables al caso, en concordancia con 
los artículos cuatrocientos ochenta y ocho, y cuatrocientos ochenta y nueve del Código adjetivo; 
siendo así, se advierte que el A quem inaplicó el artículo cincuenta y ocho del Código Penal y 
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veintinueve del Código Procesal Penal; aunado a ello, realizó una errónea interpretación de lo 
previsto en el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del precitado Código; al considerar como 
función del Ministerio Público dar cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al sentenciado; 
cuando dicha función le corresponde únicamente al Juez de investigación preparatoria, conforme a 
las normas antes citadas; más aún, cuando el propio artículo cincuenta y ocho del Código Penal en 
su numeral tercero, señala que la comparecencia del sentenciado para informar y justificar sus 
actividades se realiza ante el Juzgado -que en vigencia del Código Procesal Penal de dos mil cuatro 
correspondería al Juzgado de investigación Preparatoria-. 

OCTAVO 

Del motivo casacional; Inobservancia de garantía constitucional: 

Que, la tutela jurisdiccional efectiva, es una garantía que despliega sus efectos en tres momentos 
distintos; primero en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y 
poder obtener solución en un plazo razonable; y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena 
efectividad de sus pronunciamientos. Esto es, acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de 
la sentencia (G.P., J., El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, segunda Edición, Editorial Civitas, 
Madrid, mil novecientos ochenta y cinco, página veintisiete). Siendo así, el Colegiado Superior, 
conforme se ha establecido en el considerando sétimo de la presente; al inaplicar lo previsto en el 
artículo cincuenta y ocho del Código Penal; pretendió que el Ministerio Público ejecute el 
cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al sentenciado, otorgándole una función que no 
le correspondía, vulnerando el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento materia de la sentencia 
definitiva, pues ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos; conforme así lo 
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prevé el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado. 

NOVENO 

Del motivo casacional: Desarrollo de la doctrina jurisprudencial: 

Estando a lo antes expuesto, tenemos que no es correcto determinar que el Ministerio Público sea 
el encargado de dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas en una sentencia 
condenatoria, pues como lo dispone el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal 
Penal, el Ministerio Público es quien realiza el control de la ejecución de las sanciones; siendo así, 
debe ejercer vigilancia sobre dicho cumplimiento conforme a sus atribuciones; contrario sensu, el 
Juez de la investigación preparatoria es quien tiene competencia para ejecutar el cumplimiento de 
las reglas de conducta, establecido en el inciso cuarto del artículo veintinueve del Código adjetivo; 
en concordancia con el artículo cincuenta y ocho del Código Penal -principalmente en el numeral 
tercero de dicho artículo: "Comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado, para informar y 
justificar sus actividades"-, tanto más si el J. está facultado para resolver los incidentes que se 
susciten durante la ejecución de las sanciones; siendo así, el sentenciado deberá comparecer al 
Juzgado de Investigación preparatoria para justificar sus actividades y donde deberá de firmar el 
libro de control respectivo. 
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DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación por inobservancia de garantía constitucional y falta 

de aplicación de la ley penal y procesal penal, interpuesto por el F. Superior de Cusco, en 

consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de 

fojas ochenta y dos, que confirmando la sentencia de primera instancia de fecha veintiuno de 

julio de dos mil diez, de fojas treinta y tres, en cuanto fijó como regla de conducta al sentenciado 

V.S.P.G. comparecer personal y obligatoriamente al local de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de 

Cusco que acusó, cada sesenta días y por todo el periodo de prueba, para 
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justificar sus actividades así como firmar el libro respectivo de control. 

II. Actuando en sede de instancia y pronunciándose sobre el fondo: REVOCARON la sentencia de 

primera instancia de fojas treinta y tres, que dispone respecto de la regla de conducta 

anteriormente indicada, que el condenado asista personal y obligatoriamente al local de la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco que acusó, cada sesenta días y por todo 

el periodo de prueba, para justificar sus actividades así como firmar el libro respectivo de 

control; reformándola: ORDENARON que el condenado asista al Juzgado de la investigación 

Preparatoria cada sesenta días y por todo el periodo de prueba, para justificar sus actividades 

así como firmar el libro respectivo de control. 

III. ESTABLECIERON de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto del artículo cuatrocientos 

veintisiete del Código Procesal Penal, como doctrina jurisprudencial, que el cumplimiento de las 

reglas de conducta están a cargo del juez de la causa. 

IV. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique 

como corresponde. Hágase saber. 

S.S. 

VILLA STEIN 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

NEYRA FLORES 

CALDERÓN CASTILLO 



 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

' 
,. 
• 
• 

t 

• 
• 

• 
1 

• 
• 
1 

1 

' 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
í 
.. 

t 
1 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 
Comisión de Plenos Jurisdiccionales y Centro de Investigaciones Judiciales 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL -2018 

i'')· ' 
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ACTA DE SESION PLENARIA 

INTRODUCCION 

En el auditorio del Paraninfo Institucional de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash "Pedro Torres Calderón", a los diecinueve días del mes de octubre del 

dos mil dieciocho, siendo las nueve en punto de la mañana, los señores 

magistrados de todos los niveles afines a los temas de deliberación, se 

reunieron en merito a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 391-

2018-P-CSJAN/PJ, de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, con el 

objeto de llevar a cabo el Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal, donde 

se debatió los temas que forman parte de los actos propuestos alcanzados. 

La sesión llevada a cabo bajo la conducción del señor Presidente de la Comisión 

de Actos Preparatorios de los Plenos Distritales, Regionales y Nacionales de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, Juez Superior Provisional, Duhamel Silio 

Ramos Salas; tras constatar la asistencia de la mayoría de los jueces 

convocados, dio su aprobación para el inicio de la presente sesión . 

Seguidamente, se dio por inaugurado el presente evento académico por la 

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Dra. Melicia Aurea Brito 

Mallqui; tras ello se expuso los alcances y objetivos, secundado a ello, la 

exposición de las pautas metodológicas durante el Pleno Jurisdiccional 

convocado 

Finalizando el mismo día convocado, seguidamente se convoco a Sesión 

Plenaria con la presencia de los Jueces Superiores participantes que satisfacen 

el quórum requerido, inmediatamente, el director de debates, el señor doctor 

Duhamel Silio Ramos Salas, ordeno se de lectura de las conclusiones de las 

1 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 
Comisión de Plenos Jurisdiccionales y Centro de Investigaciones Judiciales 

PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL -2018 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

mesas de trabajo por cada uno de los temas que han sido propuestos, arribado 

a las conclusiones que se exponen a continuación: 

ACUERDOS PLENARIOS 

TEMANº l 

REVOCACIÓN DE LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO CON 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE EFECTIVA 

POR INCUMPLIMIENTO DE REGLAS DE CONDUCTA 

Primera Ponencia: 

Corresponde revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con 

pena privativa de libertad efectiva, ante el incumplimiento de las reglas de 

conducta dictadas en una sentencia con reserva de fallo condenatorio. 

Segunda Ponencia: 

Corresponde revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con 

pena privativa de libertad suspendida, ante el incumplimiento de las reglas de 

conducta dictadas en una sentencia con reserva de fallo condenatorio. 

2 
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CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE TRABAJO 

GRUPONº Ol 

1.- POR MAYORIA SIMPLE el grupo Nº 01 adopta la primera ponencia: 

"corresponde revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con pena 

privativa de libertad efectiva, ante el ·incumplimiento de las reglas de conducta dictadas 

en una sentencia con reserva de fallo condenatorio", bajo los siguientes 

fundamentos: 

Debe de efectivizarse la pena reservada en el fallo condenatorio de la sentencia, 

puesto que ante el incumplimiento grave y como señalan los magistrados del 

grupo, que se analice caso por caso para ser revocada la misma y ordenar su 

cumplimiento efectivo. No se podría aplicar la suspensión de la ejecución de la 

pena, toda vez que constituye un instituto procesal penal distinto a la reserva 

de ejecución del fallo condenatorio, con sus propios presupuestos establecidos 

en el artículo 59° del Código Penal, además que para haberse dictado la reserva 

del fallo, ya fue evaluada la situación de hecho y jurídica por la cual el Juez 

decidió optar por la misma (reserva de fallo condenatorio) . 

GRUPONº 02 

2.- POR UNANIMIDAD el grupo Nº 02 adopta la segunda ponencia: 

"Corresponde revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con pena 

privativa de libertad suspendida, ante el incumplimiento de las reglas de conducta 

dictadas en una sentencia con reserva de fallo condenatorio.", bajo los siguientes 

fundamentos: 
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La Reserva del Fallo Condenatorio es una de las tres opciones que tiene 

el juez al momento de dictar una sentencia y consiste en la no imposición 

de la condena contra el imputado, quedando este sin embargo obligado a 

tener un comportamiento adecuado, cumplimento ciertas reglas de 

conducta. 

Ante el incumplimiento de estas reglas de conductas se debe revocar la 

reserva impuesta, imponiéndose una pena suspendida, también bajo la 

condición de que cumpla ciertas reglas de conducta . 

Y esto debido a que los delitos que son pasibles del fallo condenatorio 

son de menor gravedad, de bagatela que no ameritaría prima facie, que 

sus actores ingresen a un establecimiento penitenciario que presenta 

demasiadas circunstancias colaterales que son enemigas de la 

resocialización; el aislamiento de la sociedad que es nocivos para un 

entrenamiento de aprendizaje en lo social, la frecuente destrucción de 

vinculos humanos sociales, el fracaso profesional y el peligro de una 

infección criminal lo cual influye negativamente en los esfuerzos re 

socializadores. 

El voto singular por su parte adhiriéndose a la primera posición 

considera que la reserva de fallo condenatorio debe ser suspendida 

según sea el caso especifico y analizando cada caso en concreto. 
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GRUPON° 03 

3.- POR MAYORÍA el grupo N
º 

03 adopta la primera ponencia: "Corresponde 

revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con pena privativa de libertad 

efectiva, ante el incumplimiento de las reglas de conducta dictadas en una sentencia con 

reserva de fallo condenatorio", bajo l?s siguientes fundamentos:

Teniendo en consideración que al emitir la resolución de reserva de fallo el juez 

que emitió la decisión, ha ponderado las condiciones criminógenas, personales, 

y económicas, de otorgar la reserva de fallo, como un derecho premia!, y al ser 

ejecutado, es decir al revocarse la reserva, debe ser efectivo la pena privativa de 

libertad; y en los propios términos y fundamentos expresados en la sentencia de 

reserva de fallo, teniendo en consideración que en esta etapa ya se ha 

ponderado, todos los presupuestos que establece los Artículos 45, 45-A y 46 del 

Código Penal, y por un tema de eficacia y seguridad jurídica, que también es 

una garantía constitucional; ante el incumplimiento de las reglas de conducta 

contenidas en la reserva de fallo condenatorio, pese a los plazos otorgados y 

ante la renuencia del sentenciado, debe dictarse el fallo con carácter de efectiva 

la pena privativa de libertad, sin alterar la motivación de la sentencia 

primigenia. Precisando que si se emitiera el fallo condicional o suspendida, se 

estaría dando un premio adicional con las mismas reglas establecidas en el 

artículo 59 del Código penal. 

GRUPON
° 04 

4.- POR UNANIMIDAD, el grupo N
º 

04 adopta la pnmera ponencia: 

"Corresponde revocar el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con Pena 
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Privativa de Libertad Efectiva, ante el incumplimiento de las reglas de conducta 

dictadas en una sentencia con reserva de fallo condenatorio", bajo los siguientes 

fundamentos: 

Habiendo surgido en el debate como cuestión previa para dar respuesta al 

problema planteado, a qué Juez le corresponde establecer los apercibimientos 

ante el incumplimiento de las reglas de conductas establecidas en la sentencia 

con reserva de fallo condenatorio (Juez de Investigación Preparatoria - Juez de 

Juzgamiento), el grupo ha creído por conveniente señalar que 

independientemente a quién le corresponde establecer los apercibimientos, 

debe acudirse al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad que permitan 

agotar las posibilidades de severa advertencia, y prórroga de régimen de 

prueba para revocar la reserva de fallo condenatorio. 

La primera posición por unanimidad, teniendo diversos enfoques y supuestos, 

pero tratando de establecer una aplicación general, concluye que teniendo en 

cuenta el derecho a la tutela procesal efectiva y a la ejecución de las resoluciones 

judiciales de los demás sujetos procesales distintos al sentenciado (Ministerio 

Público - agraviado), habiéndose llegado al momento en el que se ha advertido 

el incumplimiento reiterado de las reglas de conducta y solo se tiene como 

alternativa revocar el régimen de prueba, debe pronunciarse la pena, la que 

tendrá carácter de efectiva, puesto que imponer una pena suspendida sería 

contradictorio al pronunciamiento de revocatoria de régimen de prueba que es 

un supuesto grave y reiterado de incumplimiento de las reglas de conducta. 
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GRUPONº 05 

5.- POR MA YORIA el grupo Nº 05 adopta la primera ponencia: "Corresponde 

revocar" el régimen de prueba y dictar el fallo condenatorio con pena privativa de 

libertad efectiva, ante el incumplimiento de las reglas de conducta dictadas en una 

sentencia con reserva de fallo conden
.
atorio", bajo los siguientes fundamentos: 

Para imponer una reserva de fallo se ha dado varios extadíos extrapenales; 

como es el caso en el delito Omisión a la Asistencia Familiar en donde se le 

requiere el pago con una resolución, posteriormente a nivel Fiscal en la 

investigación preliminar tiene la opción de aplicar el principio de oportunidad, 

ante su incumplimiento se solicita el requerimiento de proceso inmediato; 

incluso llegado el momento el juez puede invocar una salida alternativa, como 

es la Terminación Anticipada e imponer la reserva de fallo, por lo que ante el 

incumplimiento de las reglas de conducta impuesta en la reserva de fallo 

corresponde la revocatoria y hacer efectiva la pena. Debiendo consignarse de 

manera específica en la sentencia de reserva de fallo el apercibimiento de que en 

caso de incumplimiento de las reglas de conducta revocará la pena y se hará 

efectiva 

CONCLUSION PLENARIA 

DEBATES 

Luego de leída las conclusiones arribadas por los cinco grupos de trabajo, el 

Señor Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Duhamel Silio 

Ramos Salas, concede el uso de la palabra a los señores Magistrados Superiores 
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participantes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya 

vertidos. 

VOTACION 

Acto seguido, el señor Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios del 

presente Pleno Jurisdiccional Distrital invito a los señores Magistrado 

Superiores participantes a emitir su voto, siendo el resultado el siguiente: 

Primera Ponencia : tres (03) votos 

Segunda Ponencia : uno (01) votos 

Abstenciones : uno (01) votos 

CONCLUSION PLENARIA: 

El Pleno adopto por MAYORIA SIMPLE la primera ponencia que enuncia lo 

siguiente: 

CORRESPONDE REVOCAR EL RÉGIMEN DE PRUEBA Y DICTAR EL 

FALLO CONDENATORIO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE 

CONDUCTA DICTADAS EN UNA SENTENCIA CON RESERVA DE FALLO 

CONDENATORIO. 
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TEMA N° 2 

NECESIDAD DE REEVALUAR LA APLICACIÓN DE LA TERMINACION 

ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

Primera Ponencia: 

NO ES PROCEDENTE, la terminación anticipada (Proceso Especial) en la 

etapa intermedia porque se desnaturaliza el proceso común y trasgrede el 

principio estructural de contradicción procesal así como por no cumplir su 

finalidad político criminal. 

Segunda Ponencia: 

SI ES PROCEDENTE, desde una interpretación amplia, pues el fin de la 

terminación anticipa; pues el fin de la terminación anticipa es evitar etapas y 

audiencias innecesarias; además deben tenerse en cuenta la carga procesal que 

afrontan las fiscalías y juzgados en todo el país, así como las circunstancias 

especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del.reo ausente, 

de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación fiscal. 
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CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE TRABAJO 

GRUPONº Ol 

1.- POR MAYORIA SIMPLE el grupo Nº 01 adopta la segunda ponencia: "SI ES 

PROCEDENTE, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación 

anticipa; pues el fin de la termindéión anticipa es evitar etapas y audiencias 

innecesarias; además deben tenerse en cuenta la carga procesal que afrontan las fiscalías 

y juzgados en todo el país, así como las circunstancias especiales presentadas en la etapa 

intermedia como es el caso del reo ausente, de la acusación directa o de la integración o 

subsanación de la acusación fiscal", bajo los siguientes fundamentos:

El grupo opta por · 1a segunda postura, indicando que si bien hay una 

disposición legal contenida en el numeral 1 del artículo 468° del Código 

Procesal Penal, que establece que la terminación anticipada debe postularse 

hasta antes de formularse la acusación fiscal, la misma que ha sido reafirmada 

en el Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116, lo cierto es que la acusación tiene dos 

fases para su concretización, así tenemos: la fase escrita y la fase oral. Partiendo 

de lo antes expuesto, a criterio del grupo con la fase escrita del requerimiento 

acusatorio aun no se ha objetivizado el requerimiento acusatorio que pueda 

imposibilitar la aplicación de la terminación anticipada, entendiendo que el 

principio de oralidad es uno de los pilares que rige el sistema procesal penal 

acusatorio adversaria!. Además, debemos considerar que lo que se busca con el 

proceso especial de Terminación Anticipada, "entre otros" es el 

descongestionamiento de la carga laboral; en este sentido, no aceptar la 

terminación anticipada conllevaría a que los órganos jurisdiccionales tengan 

procesos en trámite cuando las partes procesales han expresado su voluntad de 
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acogerse a la terminación anticipada. Pero, para que se proceda con lo antes 

señalado, debe garantizarse el derecho de contradicción a la parte agraviada, 

esto a fin de hacerle saber que existe la posibilidad de concluir el proceso 

mediante terminación anticipada, cuya audiencia se varia a una de carácter 

privado siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 468° y siguientes 

del Código Procesal Penal; máxfme si se busca con este fin acortar los plazos 

para los fines del proceso penal; más aun, si se trata de salidas alternativas de 

carácter consensuado y como máximo exponente de la justicia penal negociada 

(terminación anticipada y/o conclusión anticipada). 

GRUPON
º

02 

2.- POR MAYO RIA el grupo N
º 

02 adopta la segunda ponencia: "Sí es procedente, 

desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación anticipada es evitar 

etapas y audiencias innecesarias; además debe tenerse en cuenta la carga procesal que 

afrontan las fiscalías y juzgados en todo el país, así como las circunstancias especiales 

presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo ausente, de la acusación 

directa o de la integración de la acusación fiscal."; bajo los siguientes fundamentos: 

La Terminación anticipada es un proceso especial y de simplificación 

procesal que se sustenta en el principio de consenso. 

Importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado 

respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de 

negociación acerca de las circunstancia del hecho punible, la pena la 

reparación civil y las consecuencia accesorias, de aplicación en todos los 

delitos menos en el de lesa humanidad. 
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La oportunidad de su incoación, para este grupo en mayoría es hasta 

antes de la oralización del requerimiento acusatorio, y ello porque 

consideramos que el principio de oralidad es transversal a todo el 

sistema procesal penal. Para arribar a esta conclusión hemos hecho un 

analices sistemático de toda l_a, norma, partiendo del artículo séptimo del
' 

' 

título preliminar del éódigo procesal penal que impone una 

interpretación de la norma penal a favor de los procesados. 

El voto singular por su parte refiere que la incoación de la terminación 

anticipada debe ser hasta antes del requerimiento acusatorio escrito. 

Porque de lo contario se tergiversaría o desnaturalizaría la regulación 

propia y legal y su naturaleza jurídica 

GRUPON
°

03 

3.- POR UNANIMIDAD el grupo N
º 

03 adopta la segunda ponencia "SI ES 

PROCEDENTE, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación 

anticipa; pues el fin de la terminación anticipa es evitar etapas y audiencias 

innecesarias; además deben tenerse en cuenta la carga procesal que afrontan las 

fiscalías y juzgados en todo el país, así como las circunstancias especiales 

presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo ausente, de la acusación 

directa o de la integración o subsanación de la acusación fiscal", bajo los siguientes 

fundamentos: 

Teniendo en cuenta los principios de celeridad y economía procesal, así como el 

principio de no dejar de administrar justicia por deficiencia de la ley, a que se 

refiere el artículo 139.8 de la Constitución. Además se debe tener en cuenta que 
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el instituto procesal de terminación anticipada tiene corno esencia la justicia 

negociada en observancia a los principios de celeridad y economía procesal, que 

se puede solicitar en la etapa intermedia del proceso, cuyo espíritu del Código 

Procesal Penal es solucionar los conflictos penales dentro de la observancia del 

debido proceso y tutela jurisdiccional. 
' '. 

GRUPON° 04 

4.- POR UNANIMIDAD, el grupo Nº 04 adopta por la segunda ponencia: "SI ES 

PROCEDENTE, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación 

anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además deben tenerse en cuenta la 

carga procesal que afrontan las fiscalías y juzgados en todo el país, así como las 

circunstancias especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo 

ausente, de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación 

fiscal", bajo los siguientes fundamentos: 

En base a una interpretación sistemática, atendiendo a que el Juez de 

Investigación Preparatoria es el director del proceso, el requerimiento conjunto 

de incoación de Proceso Especial de Terminación Anticipada, se encuentra 

facultado para habilitar el debate en ese extremo, interpretando que la 

acusación escrita trasladada recién se formula oralmente en la audiencia de su 

control; motivo por el cual considerarnos por unanimidad que por los 

principios de Economía Procesal, Celeridad, Eficacia y Eficiencia, sí es necesario 

reevaluar la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del 

Código Procesal Penal. 
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GRUPO Nº 05 

5.- POR UNANIMIDAD el grupo Nº 05 adopta la segunda ponencia: "SI ES 

PROCEDENTE, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación 

anticipa es evitar etapas y audiencias innecesarias; además deben tenerse en cuenta la 

carga procesal que afrontan las fi�calfas y juzgados en todo el país, así como las 

circunstancias especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo 

ausente, de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación 

fiscal", bajo los siguientes fundamentos: 

Siempre que no se haya oralizado el requerimiento acusatorio podrá admitirse a 

trámite la terminación anticipada con la finalidad de abreviar el trámite 

procesal y evitar la carga procesal, teniendo en cuenta los principios de 

economía, celeridad, eficacia y agilidad en los procesos y deberá reevaluarse el 

acuerdo plenario número 005-2009. 

CONCLUSION PLENARIA 

DEBATES 

Luego de leída las conclusiones arribadas por los cinco grupos de trabajo, el 

Señor Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, doctor Duhamel Silio 

Ramos Salas, concede el uso de la palabra a los señores Magistrados Superiores 

participantes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya 

vertidos. 

VOTACION 
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Acto seguido, el señor Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios del 

presente Pleno Jurisdiccional Distrital invito a los señores Magistrado 

Superiores participantes a emitir su voto, siendo el resultado el siguiente: 

Primera Ponencia : uno (01) votos 

Segunda Ponencia : cuatro (0,4) votos 

Abstenciones : cero (00) votos 

CONCLUSION PLENARIA: 

El Pleno adopto por MAYORIA la segunda ponencia que enuncia lo siguiente: 

SI ES PROCEDENTE, DESDE UNA INTERPRETACIÓN AMPLIA, PUES EL 

FIN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPA; PUES EL FIN DE LA 

TERMINACIÓN ANTICIPA ES EVITAR ETAPAS Y AUDIENCIAS 

INNECESARIAS; ADEMÁS DEBEN TENERSE EN CUENTA LA CARGA 

PROCESAL QUE AFRONTAN LAS FISCALÍAS Y JUZGADOS EN TODO EL 

PAÍS, ASÍ COMO LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES PRESENTADAS EN 

LA ETAPA INTERMEDIA COMO ES EL CASO DEL REO AUSENTE, DE LA 

ACUSACIÓN DIRECTA O DE LA INTEGRACIÓN O SUBSANACIÓN DE LA 

ACUSACIÓN FISCAL 

CONCLUSION 
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Siendo, las diecisiete horas a los diecinueve días del mes de octubre del dos mil 

dieciocho, se concluyo con la votación de los dos temas propuestos, disertados 

por las mesas de trabajo y deliberado por los Jueces Superiores participantes. El 

señor Presidente de la Comisión de Plenos Jurisdiccionales, doctor Duhamel 

Silio Ramos Salas, agradeció la P,i\rticipación de los señores jueces de los
, ' l 

distintos niveles que honraron �on su presencia a este magnánimo evento 

académico y dio por clausurado el evento. 

La presente acta fue suscrita a su término por los magistrados integrantes de la 

Comisión de Actos Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales Distritales de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash. 

s. s.

Dr. Duhamel Silio Ramos S as 

Presidente 

Dr.José 
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Integrante 

. . . . . . . . . .  /: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

Dr. Alexander Manuel Sarazu Sanchez 

Integrante 
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