
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 

ACUERDO PLENARIO N° 5-2009/CJ-116

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: 

ASPECTOS ESENCIALES  

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los  temas, de derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, 

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 
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deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En 

concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la 

posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las partes, 

los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la 

pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión sincera, y 

la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que desaprueba el 

acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada. 

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 

Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 

Judicial. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la intervención 

del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada.

6°. La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de 

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

los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales, 

está suficientemente 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 sumario 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.  

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la 

aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío 

normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los 

principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y  su 

estructura procesal. 
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§ 2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.

7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por 

parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad 

de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación 

civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 

NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –ámbito de aplicación general- y 

sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia 

normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal 

determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones 

procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin 

embargo, en el caso de los delitos aduaneros –Ley número 28008-, las normas de 

contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a 

las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso 

de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°. 

8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde 

la calificación de la solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la 

continuación del referido proceso 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 anticipad [fase decisoria]. 

Es claro, por lo demás, que 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. 

Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación 

anticipada pase el examen judicial de admisibilidad 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 cargos por la Fiscalía-. El 

consentimiento del imputado, visto el carácter 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. 

9°. Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presupuesto 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 jurisdiccional 

llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la 

razonabilidad de la pena. 

10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes: 

A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos

objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.
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B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los

parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las

circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina

„pena básica‟-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos

legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este

extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las

consecuencias accesorias.

C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las

actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base

suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y

de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los

presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.

11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del  quantum 

de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una 

valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de 

proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los 

derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo podrá rechazar el 

acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación civil 

evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente 

el principio preventivo. 

12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le 

presentan las partes procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y 

examen jurídico penal que hace el Juez en el proceso común luego del juicio oral. En 

este último el Juez aprecia y valora los actos de prueba y puede aplicar criterios como el 

in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta medida no es posible en el 

proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos reconocimos para su 

conformación sobre la base del consenso procesal.  

Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la 

inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar. 

Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el 

proceso común. Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del 

acuerdo, que se busque una absolución o una decisión que resuelva un objeto distinto al 

juicio sobre la validez  y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional. 

§ 4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada.

13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la 

configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal 

establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuantes-, como al  

establecimiento de la pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los 

factores de individualización estipulados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, 

siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos 

al grado de injusto y el grado de culpabilidad-.  
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El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo 

las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y razonabilidad de la pena-, 

corresponde realizar al Juez. 

14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de 

una sexta parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa 

que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. 

Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica 

y excepcional, en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo 

del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace es redefinir el marco penal 

correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del 

beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no encuentra 

obstáculo a su acumulación. 

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a 

la pena concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción 

en una sexta parte –es una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada-. El 

acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena 

concreta y final, del resultado final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto 

de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y 

su exacta dimensión. 

§ 5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada.

15°. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los recursos es el de 

taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se 

encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal 

objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está 

diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admite un recurso cuando 

corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad. 

El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso.  

La admisión de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o interés 

legítimo de la parte procesal concernida o impugnante. Ésta, como consecuencia del 

principio dispositivo –eje esencial del sistema de recursos en toda clase de procesos 

jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el perjuicio o agravio sufrido por la 

resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el remedio capaz de excluir 

el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutiva de la resolución judicial. 

16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria del 

acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales –se entiende fuera de Fiscal 

y del imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada 

respete los límites del acuerdo-. Esta norma no se ha pronunciado acerca de la 

posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin 

embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por el artículo 416°.1 

NCPP, que determina como objeto impugnable en apelación los autos que ponga fin al 

procedimiento o a la instancia –literal b)- o, en su caso, los que causen gravamen 

irreparable –literal e)-.  
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No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416°.1. 

b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del

proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable porque

cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no

es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que

uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el

acceso a los recursos legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el

ámbito del derecho al  recurso –pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones

que causan estado.

§ 6. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común.

17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. 

Una de las funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados 

de la investigación preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación 

fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, 

el procedimiento principal. 

El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. 

Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura 

singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso 

común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que 

informa al primero-. Además, el proceso de terminación anticipada se insta después de 

expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 NCPP) 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. 

18°. El artículo 350°.1.e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, 

instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido 

amplio. Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure 

el proceso de terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un 

criterio de oportunidad procesal. 

Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de 

terminación anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como 

eje el principio del consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad 

procesal, mientras que la segunda tiene como elemento nuclear el principio de 

contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo posible y como alternativa más 

fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido el órgano 

jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio 

de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o 

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

Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada 

a la aplicación de los supuestos o „criterios‟ contemplados en el artículo 2° NCPP. Los 

mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso 

(terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia 

especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde 
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realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las 

características, alcances y metodología de la audiencia preliminar de control de la 

acusación. 

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que 

en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, 

sistemáticamente, sólo remite al artículo 2° NCPP. La confusión se debe a que el 

antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230° del Código Procesal 

Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo “criterios de 

oportunidad”, los cuales, como se observa de su tenor, son los supuestos previstos en el 

mencionado artículo 2° NCPP. 

19°. A mayor abundamiento, la incorporación del proceso de terminación anticipada en 

la etapa intermedia del proceso común no sólo desnaturaliza su regulación propia y 

naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso 

penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas 

procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los 

fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta 

parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios 

términos, el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal.  

20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar 

la terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la 

asistencia del Fiscal y el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación 

anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su 

abogado defensor. En caso de que no concurra el acusado concernido o los otros si 

fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, sería imposible 

desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar otra 

audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal.  

Desde la perspectiva de los demás sujetos procesales también se producen 

inconvenientes. Al no ser obligatoria la presencia de ellos no se podrían oponer a la 

realización de esta audiencia, pues como señala el artículo 468°.3 NCPP el 

requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las 

partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del 

proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al 

aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite, indispensable, no 

será posible.  

21°. De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación pretoriana 

de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio 

estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar 

NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa procesal reconocida en el 

artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar 

NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa 

procesal penal de la Constitución, que  podrían afectarse seriamente si se permite tan 

insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal.   
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III. DECISIÓN

22°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; 

ACORDARON: 

23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos

jurídicos 7° al 21°.

24°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del estatuto orgánico. 

25°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

Ss. 

GONZALES CAMPOS 

SAN MARTÍN CASTRO 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

RODRÍGUEZ TINEO 

VALDEZ ROCA 

BARRIENTOS PEÑA 

BIAGGI GÓMEZ 

MOLINA ORDOÑEZ 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 
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BARANDIARÁN DEMPWOLF 

CALDERÓN CASTILLO 

ZEVALLOS SOTO 
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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 
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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. 
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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. 

4 



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

PLENO JURISDICCIONAL DISTR/TAL EN MATERIA PENAL -2018 

........................................................................................................................................................................................................................................ ____ ,. .......... 

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 

10 
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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 

12 
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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 

14 
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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 
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Dr. Alexander Manuel Sarazu Sanchez 

Integrante 
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Lima, trece de febrero de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por la defensa técnica de Bensus Shuwi Tagkep contra la sentencia 

conformada expedida el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete 

por la Sala Penal Liquidadora de Moyobamba de la Corte Superior de 

Justicia de San Martín, que condenó al referido encausado como 

autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves 

seguidas de muerte, en agravio de Luis Tongombol Terán, y le impuso, 

entre otras consecuencias jurídicas del delito, cinco años de pena 

privativa de libertad efectiva.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

La defensa técnica sostiene lo siguiente:  

1.1.  Su patrocinado carece de antecedentes penales y tiene 

carencias sociales, lo que se advierte al tratarse de una persona 

que pertenece a una comunidad nativa. 

Conformidad procesal: fijación de la pena, límites y 
criterios para la respectiva aminoración punitiva  

Sumilla. La conclusión anticipada del juicio oral no 
comporta una circunstancia atenuante privilegiada 
que dé lugar, de forma necesaria, a una imposición 
de pena por debajo del mínimo legal de la pena 
conminada del delito que se trate. Constituye una 
regla de reducción punitiva por bonificación 
procesal que se aplica sobre la base de la pena 
concreta previa que se haya determinado. La 
proporción en que se realiza la aminoración de 
pena por conformidad procesal no puede 
sobrepasar el séptimo de la referida pena; el 
quantum punitivo final se establece en atención a 
las circunstancias del hecho, el nivel y alcance de 
su actitud procesal, entre otros criterios.  

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar
Roxana (FAU20159981216)
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1.2.  Se debió aplicar la normatividad correspondiente a la Ley número 

treinta mil setenta y seis, la cual modificó el artículo cuarenta y 

cinco-A del Código Penal e introdujo el sistema de tercios en 

nuestro ordenamiento jurídico. La sola concurrencia de 

circunstancias atenuantes privilegiadas determina que la pena 

concreta se sitúe por debajo del tercio inferior (cinco años o 

sesenta meses, en el presente caso). Por la conclusión anticipada 

correspondía la reducción de la pena por ocho meses; asimismo, 

en aplicación de los principios de humanidad, proporcionalidad y 

lesividad, la pena privativa de libertad debió ser de cuarenta y 

cuatro meses de aplicación suspendida.  

1.3.  Los procesados Sergio Peas Cahuaza y Never Tuwits Cahuaza 

fueron condenados a cuatro años de pena privativa de libertad a 

pesar de que no se sometieron a la conclusión anticipada del juicio 

oral, razón por la cual fueron más favorecidos que su patrocinado.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

En atención a lo que es materia de impugnación (extremo de la pena 

privativa de libertad impuesta), se debe señalar que, para la 

determinación de la pena privativa de libertad en cinco años al 

sentenciado, el A quo consideró fundamentalmente lo siguiente: i) la 

pretensión punitiva efectuada por el representante del Ministerio 

Público en su acusación (diez años de pena privativa de libertad); ii) la 

gravedad del hecho cometido; iii) la condición de agente primario del 

sentenciado, nativo de la zona y su sometimiento a la conclusión 

anticipada del juicio oral; iv) el hecho de que tanto los nativos como 

los ronderos y cualquier ciudadano tienen el deber de poner orden en 

sus respectivas comunidades, lo cual no puede llegar al extremo de 
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someter a un grave padecimiento a quien se presumía autor de la 

desaparición de un panel solar.  

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1. De conformidad con el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil 

ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de julio de dos mil ocho, el 

artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós 

incorporó al ordenamiento procesal penal nacional la institución de la 

conformidad1. Su aspecto sustancial “estriba en el reconocimiento […] 

del principio de adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene 

por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio 

oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de 

reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la 

acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas y penales 

correspondientes”2. Y “el Tribunal no puede mencionar, interpretar y 

valorar acto de investigación o de prueba preconstituida alguna, 

desde que el imputado expresamente aceptó los cargos y renunció a 

su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de prueba de 

cargo por la acusación y a un juicio contradictorio”3. Asimismo, “toda 

conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene 

como efecto el beneficio de reducción de pena”4. Sobre este 

extremo, se señala que la reducción puede ser de “entre un séptimo o 

menos, según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias 

del hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de 

su actitud procesal”5. 

1 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo sexto.  
2 Ibíd., párrafo octavo. 
3 Ibíd., párrafo décimo.  
4 Ibíd., párrafo vigesimosegundo.  
5 Ibíd., párrafo vigesimotercero. 
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2.2. En tal sentido, debe señalarse que, ante una sentencia 

conformada condenatoria por conclusión anticipada del juicio oral, no 

resulta atendible el cuestionamiento –formulado en sede de 

impugnación– respecto a la prueba de la materialidad del delito o a la 

vinculación del conformado con este6. Ello en tanto que el 

sometimiento a la conformidad procesal comunica que el acusado 

renuncia a sus derechos al juicio oral, prueba y a su presunción de 

inocencia por alguna mejora respecto a su concreta situación jurídico-

penal en términos, principalmente, de la pena privativa de libertad a 

serle impuesta. No obstante, sí existen extremos de la sentencia 

conformada condenatoria que pueden cuestionarse en sede de 

impugnación. Así, cabría evaluar a nivel de impugnación, entre otros 

cuestionamientos a la sentencia conformada, el referido a si la pena 

privativa de libertad impuesta se encuentra fundada en derecho7, lo 

cual ha ocurrido en el presente caso.  

2.3. Los hechos materia de acusación8 y de conformidad consistieron 

en que los acusados Sergio Cahuaza Peas o Sergio Peas Cahuaza, 

Chamik Yakitai Peas, Bensus Shuwi Tagkep y Neber Tuwits Cahuaza, el 

diecisiete de julio de dos mil tres, por disposición del jefe de la 

comunidad nativa de Awajún, Rómulo Cahuaza Peas –quien también 

fue acusado–, privaron de su libertad al agraviado Luis Tongompol 

Terán y lo condujeron por la fuerza al local comunal de dicha etnia. Se 

le habían atribuido los cargos de hurtar un panel solar. Ya en el referido 

local, lo obligaron a autoincriminarse como autor de tal ilícito. Ante su 

6 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la República, Primera Sala Penal Transitoria, 
Ejecutoria recaída en el Recurso de nulidad número tres mil cuarenta y ocho-dos mil 
trece-Ica, del siete de mayo de dos mil catorce, fundamento jurídico cuarto.  
7 Cfr. Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho 
de julio de dos mil cinco, párrafo decimosexto.  
8 Fojas trescientos dieciséis a trescientos veinticuatro.  
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negativa, el acusado Rómulo Cahuaza Peas dispuso la conducción del 

agraviado al tronco de una planta conocida en la zona como 

“tangarana”, habitado por hormigas del mismo nombre. Fue atado 

desnudo y se imposibilitó su evasión. Fue expuesto al peligro inminente 

de ser picado y envenenado por dichos insectos, lo cual sucedió. Ante 

ello, ninguno de los acusados lo auxilió o le prestó el socorro necesario 

para facilitar su atención médica. Finalmente, una vez que los 

efectivos policiales de la comisaría de Nueva Cajamarca conocieron 

del hecho, de inmediato se constituyeron al lugar. Se encontraron con 

el acusado Rómulo Cahuaza Peas, quien los indujo a error, en tanto 

que los llevó a una habitación e hizo que esperaran. Fueron impedidos 

de salir de esta y, consecuentemente, de efectuar la notificación 

consistente en que debían cumplir la orden de dejar en libertad al 

agraviado (la desacataron). Posteriormente, Tongombol Terán enfermó 

y murió a causa del envenenamiento producido por las picaduras de 

las hormigas.  

2.4. Los referidos hechos fueron calificados por el representante del 

Ministerio Público en su dictamen acusatorio, centralmente, como 

delito de lesiones graves seguidas de muerte, tipificado en el último 

párrafo del artículo ciento veintiuno del Código Penal. En la sesión de 

audiencia de juicio oral del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete9, luego de exponer el sustento fáctico de la acusación, 

solicitó que se imponga a Shuwi Tagkep diez años de pena privativa 

de libertad como autor del referido delito.  

2.5. En atención a los agravios expresados, debe destacarse, ante 

todo, que los hechos materia de conformidad resultan graves. La 

muerte de la víctima se produjo luego del suplicio y agonía que 



 CORTE SUPREMA   SALA PENAL PERMANENTE 
 DE JUSTICIA        R. N. N.° 2793-2017 
 DE LA REPÚBLICA  SAN MARTÍN 

- 6 -

significaron y se le produjeron como consecuencia de las picaduras de 

hormigas venenosas que sufrió al haber sido amarrado desnudo en el 

árbol de “tangarana” en virtud de que se le atribuyó la sustracción de 

un panel solar de la comunidad nativa, dañosidad que resultaba 

previsible para el agente. Asimismo, se pone de relieve que el 

sentenciado Shuwi Tagkep no se encuentra en la misma situación en la 

cual estaban sus coprocesados, y ya sentenciados con firmeza, Sergio 

Peas Cahuaza y Never Tuwits Cahuaza, quienes fueron condenados a 

cuatro años de pena privativa de libertad efectiva10. En efecto, en el 

primer juicio oral, mientras estos últimos –si bien no se sometieron a la 

conclusión anticipada del juicio oral– concurrieron de forma regular al 

juicio oral e incluso estuvieron presentes en la audiencia de lectura de 

sentencia11, respecto a aquel (el encausado Shuwi Tagkep) se ordenó 

la reserva del juzgamiento. No concurrió al referido juicio oral a pesar 

de haber concurrido a declarar sobre los hechos a nivel preliminar12 y 

no obstante haber tenido conocimiento de la orden de captura en su 

contra, según su declaración del veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, la cual brindó luego de su detención13. El acogimiento del 

encausado a la conclusión anticipada del juicio oral se produjo 

cuando él ya conocía que sus coprocesados habían sido condenados 

por los mismos hechos.  

2.6. La conclusión anticipada del juicio oral no comporta una 

circunstancia atenuante privilegiada que dé lugar, de forma 

necesaria, a una imposición de pena por debajo del mínimo legal de 

9 Fojas novecientos noventa y ocho a mil.  
10 Cfr. fojas quinientos sesenta y cinco a quinientos ochenta y nueve, y seiscientos 
cuarenta y tres a seiscientos cincuenta.  
11 Fojas quinientos noventa y quinientos noventa y cuatro.  
12 Fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro.  
13 Foja novecientos cincuenta y seis.  
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la pena conminada del delito que se trate. Constituye una regla de 

reducción punitiva por bonificación procesal que se aplica sobre la 

base de la pena concreta previa que se haya determinado. La 

proporción en que se realiza la aminoración de pena por conformidad 

procesal no puede sobrepasar el séptimo de la referida pena; el 

quantum punitivo final se establece en atención a las circunstancias 

del hecho, el nivel y alcance de su actitud procesal, entre otros 

criterios (cfr. considerando dos punto uno de la presente Ejecutoria)14. 

2.7. Si bien es cierto que, al presente caso, es de aplicación la 

normatividad correspondiente a la Ley número treinta y seis, la cual 

modificó el artículo cuarenta y cinco-A del Código Penal e introdujo el 

sistema de tercios en nuestro ordenamiento jurídico (tal y como 

también fue considerado por el A quo), no es de recibo el agravio 

referido a que por la sola conformidad procesal ya se debe imponer 

una pena privativa de libertad por debajo del mínimo legal de la pena 

conminada. El quantum punitivo establecido por la Sala Superior 

resulta razonable, proporcional, es acorde a la función preventiva, 

protectora y resocializadora de la pena y tiene en cuenta las 

condiciones personales del agente. Si bien a sus coacusados Sergio 

Peas Cahuaza y Never Tuwits Cahuaza se les impuso un quantum de 

pena privativa de libertad inferior  –aunque también de cumplimiento 

efectivo– equivalente a cuatro años, debe tenerse en cuenta que 

aparecen actitudes procesales disímiles (cfr. considerando dos punto 

cinco de la presente Ejecutoria).  

14 Cfr. Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho 
de julio de mil cinco, párrafo vigesimotercero. 
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2.8. Respecto a la pertenencia del sentenciado a una comunidad 

nativa, debe señalarse que, de sus generales de ley15, se tiene que su 

grado de instrucción es primer año de educación secundaria. De ahí 

que, si bien se trata de un ciudadano nativo, es de afirmar que recibió 

educación general y, consecuentemente, no desconoce (por lo 

menos, no plenamente) los derechos y deberes comprendidos en la 

normatividad común.  

2.9. Si bien del numeral dos del artículo diez del Convenio número 

ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) se desprende que en casos de indígenas o nativos condenados 

es de observancia el principio de preferencia de sanciones diferentes 

al encarcelamiento, debe considerarse, en primer lugar, que en el 

artículo primero del referido convenio se precisa que este se aplica: i) a 

los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; y ii) a 

los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 

una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, 

conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. Como se puede advertir, el 

convenio en mención no es de aplicación a cualquier grupo de 

ciudadanos indígenas o nativos. Para tal efecto se exige, entre otros 

requisitos, que en dicho grupo perduren aspectos originarios. En 

15 Foja novecientos ochenta y siete. 
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segundo lugar, debe acotarse que el referido principio no prohíbe que 

en casos excepcionales y con la debida justificación se apliquen 

penas privativas de libertad a tales ciudadanos.  

2.10. El sometimiento del sentenciado a la conformidad procesal no 

permitió la actuación y valoración de la pericia antropológica que 

habría resultado pertinente a efectos de determinar, con suficiencia, la 

aplicación del artículo quince del Código Penal (error de prohibición 

culturalmente condicionado)16. Ello podría haber permitido la 

identificación plena del acusado como nativo o aborigen y una mejor 

apreciación del contexto cultural en el cual se produjo la ocurrencia 

delictiva.  

2.11. De todos modos, en el quantum punitivo impuesto, esta Sala 

Suprema considera que se tuvo en cuenta a favor del sentenciado, a 

manera de condición personal general, su pertenencia a una 

comunidad nativa17. Sin tal condición, por la gravedad del hecho, la 

pena privativa de libertad que habría impuesto el A quo sería mayor.  

DECISIÓN 

Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada

expedida el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete por la

Sala Penal Liquidadora de Moyobamba de la Corte Superior de

Justicia de San Martín, en el extremo que impuso cinco años de

pena privativa de libertad a Bensus Shuwi Tagkep como autor

16 Cfr. Acuerdo Plenario número uno-dos mil quince/CIJ-ciento dieciséis, del dos de 
octubre de dos mil quince, fundamento jurídico dieciséis.  
17 Fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro.  
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del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves 

seguidas de muerte, en agravio de Luis Tongombol Terán. Con lo 

demás que contiene. 

II. MANDARON que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal

de origen. Hágase saber.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

IASV/JIQA
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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

CASACIÓN N.° 655-2015
TUMBES  

Constitución de actor civil 

Sumilla. Debió citarse a la audiencia de terminación 
anticipada a la Procuraduría; por lo que no es correcto 
interpretar el artículo 468.4, de la norma procesal, como 
erróneamente lo han considerado las instancias ordinarias, 
que la ausencia del actor civil, cuya asistencia es facultativa, 
justifi ca la falta de notifi cación a la precitada audiencia, pues 
son actos procesales distintos. En esta línea, notifi cación a 
la instalación de la audiencia de terminación anticipada es 
obligatoria para todas las partes procesales, aun cuando el 
agraviado no se haya constituido en actor civil, al margen de 
si su presencia es facultativa.

SENTENCIA DE CASACIÓN

 Lima, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.
VISTO Y OÍDO: en audiencia pública el recurso 

de casación interpuesto por la representante de la 
Procuraduría Pública Especializada en Tráfi co Ilícito de 
Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del 
Ministerio Interior, contra la resolución de vista de fojas 
ciento cincuenta, del veinticuatro de julio de dos mil 
quince, expedida por la Sala Penal de Apelaciones, de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, que:   

i) Confi rmó la resolución número tres, del trece de marzo
de dos mil quince, que declaró consentida la resolución 
número dos, del diecinueve de febrero de dos mil quince, 
que resolvió aprobar el acuerdo de terminación anticipada; 
en consecuencia, condenó a Anselmo Alex Peña Suclupe 
cono autor del delito de microcomercialización de drogas, 
en agravio del Estado, y le impusieron cuatro años de pena 
privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba 
de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta; 
fi jaron en mil soles el monto por concepto de reparación civil 
que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado. 

ii) Revocaron la resolución número cuatro, del dieciocho 
de marzo de dos mil quince, que declaró improcedente 
la pretensión de nulidad absoluta, formulada por la 
representante de la  Procuraduría Pública Especializada 
en Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio del Ministerio del Interior; reformándola, 
declararon infundada la referida pretensión. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema 
Barrios Alvarado.

FUNDAMENTOS

1. ANTECEDENTES
PRIMERO. El diecisiete de febrero de dos mil quince,

el Fiscal Provincial a cargo de la Segunda Fiscalía de 

Investigación Preparatoria, formuló requerimiento de 
prisión preventiva de fojas uno, contra Anselmo Alex Peña 
Suclupe, en su condición de autor del presunto delito de 
microcomercialización de drogas, en agravio del Estado. 

SEGUNDO. El diecinueve de febrero de dos mil 
diecisiete se realizó la audiencia de prisión preventiva en 
el proceso seguido contra Anselmo Alex Peña Suclupe; 
en la misma que el Fiscal se desistió del requerimiento 
de prisión preventiva e informó sobre el acuerdo de 
terminación anticipada; por lo que, en la misma fecha, 
el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, 
mediante resolución número dos de fojas cincuenta y ocho 
(sentencia anticipada), condenó a Anselmo Alex Peña 
Suclupe, como autor del delito de microcomercialización 
de drogas, en agravio del Estado, y le impusieron cuatro 
años de pena privativa de libertad suspendida por el 
periodo de cuatro años de pena privativa de libertad 
suspendida por el periodo de prueba de tres años, bajo el 
cumplimiento de reglas de conducta; fi jaron en mil soles el 
monto por concepto de reparación civil que deberá pagar 
el sentenciado a favor del agraviado. 

TERCERO. El Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria, mediante resolución número tres de fojas 
sesenta y seis del trece de marzo del dos mil quince, 
declaró consentida la resolución número dos que 
aprobó el acuerdo de terminación anticipada y condenó 
a Anselmo Alex Peña Suclupe, como autor del delito de 
microcomercialización de drogas, en agravio del Estado. 

CUARTO. La Procuraduría Pública Especializada en 
Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio del Ministerio del Interior, mediante escrito 
de fojas sesenta y ocho del doce de marzo del dos mil 
quince, dedujo la nulidad absoluta desde la resolución 
número dos y solicitó se declare nulo todo lo actuado con 
posterioridad a la resolución número dos del diecinueve 
de febrero de dos mil quince.

QUINTO. El Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria, mediante resolución número cuatro de 
fojas setenta y seis, del dieciocho de marzo de dos mil 
quince, declaró improcedente la nulidad deducida por 
la Procuraduría Pública Especializada en Tráfi co Ilícito 
de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del 
Ministerio del Interior.

SEXTO. El nueve de febrero de dos mil quince, la 
Procuraduría Pública Especializada en Tráfi co Ilícito de 
Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del 
Ministerio del Interior, formuló los recursos de apelación de 
fojas ochenta y tres y noventa y cinco contra las resoluciones 
número tres y cuatro, respectivamente, emitidos por el 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

SÉPTIMO. El Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria, mediante resolución número cinco de 
fojas ciento veintitrés, del quince de abril de dos mil 
quince, declaró improcedentes los recursos de apelación 
formulados por la Procuraduría Pública de Dominio del 
Ministerio del Interior.

OCTAVO: La Sala Penal de Apelaciones, mediante 
resolución de fojas ciento cincuenta, del veinticuatro de 
julio de dos mil quince:
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8.1.   Confirmó la resolución número tres, que declaró 
consentida la resolución número dos, que resolvió 
aprobar el acuerdo de terminación anticipada; en 
consecuencia, condenó a Anselmo Alex Peña Suclupe, 
como autor del delito de microcomercialización de 
drogas, en agravio del Estado, y le impusieron cuatro 
años de pena privativa de libertad suspendida por el 
periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento 
de reglas de conducta; fijaron en mil soles el monto 
por concepto de reparación civil que deberá pagar el 
sentenciado a favor del agraviado.

8.2.  Revocaron la resolución número cuatro, que 
declaró improcedente la pretensión de nulidad absoluta, 
formulada por la representante de la Procuraduría Pública 
Especializada en Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio del Interior; 
reformándola, declararon infundada la referida pretensión. 
Contra la precitada resolución, la Procuraduría interpuso 
recurso de casación.

2. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

Noveno. La Procuraduría Pública Especializada en
Tráfi co Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio del Ministerio del Interior formuló recurso 
de casación de fojas ciento ochenta y tres, contra la 
resolución del veinticuatro de julio de dos mil quince, e 
invocó los siguientes motivos:

9.1. Infracción de garantías constitucionales de 
carácter procesal, referidas a la tutela jurisdiccional 
efectiva, el debido proceso y el derecho de defensa por 
falta de notifi cación.

9.2. Inobservancia de normas legales de carácter 
procesal sancionadas con nulidad, referida a la inaplicación 
del artículo 468.3., del Código Procesal Penal.

9.3.  Errónea aplicación e interpretación de normas 
jurídicas, referidas a las siguientes disposiciones jurídicas 
del Código Procesal Penal: inciso 1 del artículo 11, inciso 
1 del artículo 13, literal del artículo 95.1., incisos 1 y 6 del 
artículo 127, literal d del artículo 150, incisos 3 y 7 del 
artículo 468.

9.4. Manifi esta ilogicidad en la motivación de la 
resolución recurrida.

9.5. Desarrollo de doctrina jurisprudencial referido 
a la necesidad de determinar si en el marco del trámite 
de la terminación anticipada las actuaciones deben ser 
notifi cadas al Procurador Público cuando no se constituyó 
en actor civil.

DÉCIMO. La Sala Penal de Apelaciones, mediante 
resolución número diez de fojas doscientos once, del 
veinticinco de agosto de dos mil quince, concedió el 
recurso de casación y fue elevado a este Supremo 
Tribunal.

DECIMOPRIMERO. Cumplido el trámite de traslado 
a las partes, sin ofrecimiento de nuevas pruebas, 
este Supremo Tribunal, mediante Ejecutoria de fojas 
cincuenta y nueve (del cuaderno de casación), del 
once de marzo de dos mil dieciséis, admitió a trámite 
el recurso de casación por el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial prevista en el artículo 427.4., del 
Código Procesal Penal.

DECIMOSEGUNDO.  Instruidas las partes procesales 
de la admisión del recurso de casación, se expidió el 
decreto de fojas setenta, del veintisiete de junio de dos mil 
diecisiete, que señalo fecha para la audiencia de casación 
el veinte de julio del año en curso. 

DECIMOTERCERO. Realizada la audiencia con la 
concurrencia de las partes procesales, según el acta 
adjunta, se celebró la deliberación de la causa en sesión 
secreta y producida la votación, corresponde dictar la 
sentencia casatoria pertinente, que se leerá en acto 
público, conforme con los artículos 431.4 y 425, del 
Código Procesal Penal, el dieciséis de agosto de dos mil 
diecisiete.

3. ÁMBITO DE LA CASACIÓN

DECIMOCUARTO. Conforme se estableció en el
Ejecutoria de fojas cincuenta y nueve, del once de 
marzo de dos mil dieciséis, del cuaderno de casación, el 

motivo del recurso se centra en el desarrollo de doctrina 
jurisprudencial circunscrito en la necesidad de fi jar si 
en el marco del trámite de la terminación anticipada las 
actuaciones deben ser notifi cadas al procurador público 
cuando no se constituyó en actor civil; la cual será 
determinada a partir de la vulneración de normas jurídicas 
de carácter procesal –artículo 468.3., del Código Procesal 
Penal.

4. CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

DECIMOQUINTO. De los fundamentos expuestos en
el recurso de casación planteado por la Procuraduría se 
advierte que estos inciden esencialmente en los alcances 
de los derechos reconocidos al agraviado y al actor civil 
en el proceso penal. En tal  sentido, conviene desarrollar 
sobre ello.

DECIMOSEXTO. Conforme con el Título IV, de la 
sección IV, del Libro I, del Código Procesal Penal, el 
concepto de víctima se manifi esta de tres formas. El 
primero de ello referido al agraviado, cuya presencia 
en el proceso penal es imprescindible, de lo contrario 
sería imposible iniciar una investigación. La segunda 
manifestación lo constituye el actor civil, quien tiene 
como legitimidad pretender la reparación civil, lo que 
produce el cese de la actuación del Ministerio Público 
en este extremo. Finalmente, se aprecia la presencia del 
querellante como agravio en los procesos por los delitos 
de ejercicio privado de la acción penal.

DECIMOSÉPTIMO. Para el presente caso es evidente 
la importancia del actor civil, quien es el órgano o la 
persona que deduce en un proceso penal una pretensión 
patrimonial por la comisión de hechos delictivos imputados 
al autor.

Su naturaleza jurídica es de índole civil, el interés 
que persigue es económico y se requiere de toda una 
formalidad para su intervención en el proceso penal.1 En 
síntesis, el actor civil es sujeto pasivo en el proceso penal 
del daño indemnizable2. 

DECIMOCTAVO. La conversión de agraviado a actor 
civil requiere el cumplimiento de formalidades previstas 
en el Código Procesal Penal; lo que evidencia que no 
es automática la constitución. La sola participación 
del agraviado en el proceso penal no lo constituye 
inmediatamente en actor civil. Así, en el artículo 98, de 
la referida norma procesal, se establece que: “La acción 
reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercida 
por quien resulte perjudicado por el delito; es decir, por 
quien según la Ley Civil esté legitimado para reclamar 
la reparación civil y, en su caso, los daños y perjuicios 
producidos por el delito”.

DECIMONOVENO. La constitución de actor civil 
genera no solo la facultad de formular la pretensión 
resarcitoria, sino que produce el cese de la legitimación 
del Ministerio Publico en la pretensión civil, conforme 
se establece en el artículo 11.1, del Código Procesal: 
“Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la 
legitimación del Ministerio Público para intervenir en el 
objeto civil del proceso”. 

VIGESIMO. La oportunidad procesal para solicitar 
la constitución de actor civil, según el artículo 101, de 
la norma procesal, es antes de la culminación de la 
Investigación Preparatoria; esto es, puede formularse 
en diligencias preliminares, la cual propiamente 
no sería muy factible por la etapa primigenia en la 
que se halla, así como después de formalizarse la 
investigación preparatoria.

VIGESIMOPRIMERO. En el presente caso, se 
aprecia que la incidencia que originó el debate doctrinal 
se encontraba en la etapa de investigación preliminar, 
cuando el representante del Ministerio Público 
requirió la prisión preventiva contra el encausado 

1 MORENO CATENA, Víctor. Derecho Procesal Civil. Editorial Colex, Madrid, 
1996, p.350.

2 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal, Editorial Grijley, 
Lima, 2003, p. 257.
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Anselmo Alex Peña Suclupe, como autor del delito 
de microcomercialización de drogas, en agravio del 
Estado; sin embargo, en la audiencia, del diecinueve 
de febrero de dos mil quince se desistió de la misma 
y solicitó que se apruebe el acuerdo de terminación 
anticipada celebrado entre el fi scal y la defensa técnica 
del precitado encausado; por lo que, en la misma fecha, 
se instaló la audiencia de terminación anticipada, en el 
que dicho acuerdo fue aprobado en su totalidad por el 
juez de Investigación Preparatoria y condenó al referido 
encausado por el mencionado delito, a cuatro años de 
pena privativa de libertad suspendida por el periodo de 
prueba de tres años, y fi jó en mil soles el monto por 
concepto de reparación civil.

VIGESIMOSEGUNDO. De autos se advierte que si 
bien a la Procuraduría Pública Especializada en Tráfi co 
ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 
del Ministerio del Interior se le notifi có para que concurra 
a la audiencia de prisión preventiva, como lo reconoció, 
no se aprecia que haya sido citada a la audiencia de 
terminación anticipada.

VIGESIMOTERCERO. Aun cuando esta se realizó en 
la misma audiencia, debió considerarse que la adopción 
de la medida de coerción procesal no tiene las mismas 
características ni efectos que la aprobación del acuerdo 
de terminación anticipada para el actor civil, lo que 
seguramente motivó a que no concurriera a la audiencia 
de prisión preventiva, con la fe de que no ocurriese 
otro incidente que afecte directamente sus derechos 
patrimoniales.

VIGESIMOCUARTO. Distinto hubiese sido la 
situación, si junto a la citación a la audiencia de la medida 
coercitiva se le hubieses notifi cado a la Procuraduría el 
acuerdo de terminación anticipada, con el fi n de darle 
la posibilidad de cuestionar el acuerdo extremo de la 
reparación civil, previa constitución en actor civil, y de 
esta manera, dotar al proceso de un marco de legalidad 
y respeto a las garantías constitucionales de carácter 
procesal como el debido proceso y el derecho de 
defensa.

VIGESIMOQUINTO. En este sentido, se debió 
proceder estrictamente de conformidad con el artículo 
468.3, del Código Procesal Penal, que señala: “El 
requerimiento fi scal o la solicitud del imputado será puesta 
en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco 
días, quienes se pronunciaran acerca de la procedencia 
del proceso de terminación anticipada y, en su caso, 
formular pretensiones”.

VIGESIMOSEXTO. Asimismo, debió citarse a la 
audiencia de terminación anticipada a la Procuraduría; 
por lo que no es correcto interpretar el artículo 468.4, 
de la norma procesal, como erróneamente lo han 
considerado las instancias ordinarias, que la ausencia 
del actor civil, cuya asistencia es facultativa, justifica 
la falta de notificación a la precitada audiencia, 
pues son actos procesales distinto. En esta línea, 
la notificación a la instalación de la audiencia de 
terminación anticipada es obligatoria para todas las 
partes procesales, aun cuando el agraviado no se haya 
constituido en actor civil, al margen de si su presencia 
es facultativa, es decir, si no condiciona la actuación e 
instalación de la audiencia, en virtud a que en la misma 
o previa a ella, dada en la etapa investigativa en la
que se encuentra, esto es, en la oportunidad procesal
pertinente, podría solicitar constituirse en actor civil y
ejercer las facultades patrimoniales que le otorga la
norma procesal y, de esta manera, no provocar que se
quede en grave estado de indefensión, como ocurrió
en el presente caso.

VIGESIMOSÉPTIMO. La relevancia constitucional 
de la afectación al derecho de defensa por falta de 
notifi cación se circunscribe a que el vicio procesal 
produce que el sujeto del proceso se suma en un estado 
de indefensión insubsanable; como, por ejemplo, no 
notifi car al sentenciado en primera instancia de la 
resolución que lo condenó, lo que causaría la privación 
de que impugne, vulnerándose el derecho de defensa. 
Semejante situación es la ocurrida cuando se le priva 
al agraviado de constituirse en actor civil y no tener 
la posibilidad de formular la pretensión civil que crea 
conveniente y, en su caso, apelar si no está conforme 
con el monto fi jado.

VIGESIMOCTAVO. En el caso de autos, si bien la 
Procuraduría pidió extemporáneamente constituirse 
en actor civil (seis días después de la notifi cación de la 
formalización de la investigación preparatoria y la sentencia 
anticipada), esto se debió a que, oportunamente, no tomó 
conocimiento del acuerdo de terminación anticipada ni de 
la audiencia, pues no se les notifi có. En tal sentido, en el 
decurso del proceso se han conculcado los incisos 3 y 4, 
del artículo 468, del Código Procesal Penal; por lo que, 
ante la grave afectación del debido proceso y del derecho 
de defensa por falta de notifi cación, se debe retrotraer 
la causa al estadio procesal en el que la Procuraduría 
tenga la oportunidad de constituirse en actor civil y pueda 
pronunciarse sobre la procedencia de la terminación 
anticipada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. FUNDADO el recurso de casación interpuesto
por la representante de la Procuraduría Pública 
Especializada en Tráfi co ilícito de Drogas, Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Interior, 
contra la resolución de vista de fojas ciento cincuenta, 
del veinticuatro de julio de dos mil quince, expedida 
por la Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, que: i) Confi rmo la resolución 
número tres, del trece de marzo de dos mis quince, 
que declaró consentida la resolución número dos, del 
diecinueve de febrero de dos mil quince, que resolvió 
aprobar el acuerdo de terminación anticipada; en 
consecuencia, condenó a Anselmo Alex Peña Suclupe, 
como autor del delito de microcomercialización de 
drogas, en agravio del Estado, y le impusieron cuatro 
años de pena privativa de libertad suspendida por el 
periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento 
de reglas de conducta; fi jaron en mil soles el monto 
por concepto de reparación civil que deberá pagar el 
sentenciado a favor del agraviado. ii) Revocaron la 
resolución número cuatro, del dieciocho de marzo de 
dos mil quince, que declaró improcedente la pretensión 
de nulidad absoluta, formulada por la representante de 
la Procuraduría Pública Especializada en Tráfi co Ilícito 
de Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 
del Ministerio del Interior; reformándola, declararon 
infundada la referida pretensión.

II. CASARON y declararon nula la resolución de vista 
de fojas ciento cincuenta, del veinticuatro de julio de dos 
mil quince; y ordenaron REPONER la causa al estado 
que le corresponde, de conformidad con el fundamento 
jurídico vigesimosexto de la presente Ejecutoria Suprema.

III. Establecieron como  DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL el fundamento jurídico 
vigesimocuarto al vigesimosexto de la presente Ejecutoria 
Suprema.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia
casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaría 
de este Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se 
notifi que a todas las partes apersonadas a la instancia, 
incluso a los no recurrentes; y se publique en el diario 
ofi cial “El Peruano”.

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se
devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, 
y se archive el cuaderno de casación en esta Corte 
Suprema.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO

SALAS ARENAS 

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

CHÁVEZ MELLA

J-1674086-1
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RECURSO DE CASACIÓN N.° 780-2015/TUMBES 

PONENTE: JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO 

Afectación del derecho de defensa y debido 
proceso 
Sumilla. La Sala Superior de Apelaciones, al 
rechazar la solicitud de nulidad de la 
Procuraduría Pública, validó que el Juez de 
Investigación Preparatoria desnaturalizó la 
finalidad de la Audiencia de Prisión 
Preventiva, homologando un Acuerdo de 
Terminación Anticipada aun cuando no se 
siguió con los lineamientos para dicho 
proceso especial, más aún de no haberse 
brindado al agraviado la oportunidad de 
solicitar válidamente su constitución en Actor 
Civil; de lo que se colige que en el decurso del 
proceso se han conculcado los incisos 3 y 4, 
del artículo 468, del Código Procesal Penal, 
que ante la grave afectación del debido 
proceso y el derecho de defensa, se debe 
retrotraer la causa al estadio procesal en el 
que la Procuraduría tenga la oportunidad de 
constituirse en actor civil y encontrarse 
facultado de impugnar el monto de la 
reparación civil, y los demás que la ley le 
otorga.  

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, seis de octubre de dos mil diecisiete 

VISTO: en audiencia pública, el 

recurso de casación concedido por vulneración del precepto 

constitucional e inobservancia del precepto procesal, interpuesto por 

la Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del 

Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito de Drogas, contra el 

auto de vista de fojas ciento noventa, del veintiuno de setiembre de dos 
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mil quince, que declaró infundado su recurso de apelación, y confirmó 

el auto de primera instancia de fojas ciento cuarenta y seis, del 

veinticinco de junio de dos mil quince, que declaró infundada la 

nulidad de actuados que dedujo. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Por resolución número uno, Auto de citación a Audiencia 

de Prisión preventiva, de fojas sesenta y ocho, del cuatro de noviembre 

de dos mil catorce, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 

comunicó la Disposición de la Formalización de la Investigación 

Preparatoria, e informó la programación de la Audiencia Confirmatoria 

de Incautación para el seis de noviembre de dos mil catorce, y la 

programación de la Audiencia Pública de Prisión Preventiva en la 

misma fecha, a las ocho de la mañana. 

Conforme con la constancia de notificación de fojas setenta y cuatro,  

la Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los Asuntos Judiciales del 

Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito de Drogas, fue 

notificada el cinco de noviembre de dos mil catorce del auto que 

antecede. 

SEGUNDO. A fojas setenta y seis, obra el Acta de Audiencia de Prisión 

Preventiva, del seis de noviembre de dos mil catorce, en la que se 

adjuntó un acuerdo de Terminación Anticipada; la defensa técnica 

solicitó se declare fundada la solicitud de terminación anticipada.  

Mediante resolución número dos, de fojas setenta y ocho, de la misma 

fecha, se aprobó el acuerdo de Terminación Anticipada, y condenó a 

Ronald Ulisis Balladares Lupu, por delito contra la salud pública-

microcomercialización en agravio del Estado, a tres años y diez meses 
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de pena privativa de libertad, suspendida por el periodo de tres años; 

al pago de ciento ochenta días multa y en quinientos soles el monto 

por concepto de reparación civil.  

La citada Procuraduría Pública fue notificada de dicha resolución el 

dos de diciembre de dos mil catorce, como consta de la notificación de 

fojas ochenta y seis.  

Ante ello, a fojas ochenta y ocho, la Procuraduría  Pública planteó ante 

el juez de Investigación Preparatoria, la nulidad de los actuados, por 

haberse recortado sus derechos fundamentales, esto es, poder 

constituirse en Actor Civil, hacer valer sus derechos y cautelar los 

intereses del Estado.  

El  veinticinco de junio de dos mil quince, el Juez del Tercer Juzgado 

de Investigación Preparatoria realizó la audiencia de nulidad de 

actuados, y se dictó la resolución número diez, que declaró infundada 

la nulidad deducida.  

Mediante escrito de fojas ciento cincuenta y seis, del seis de julio de 

dos mil quince, la Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los 

Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito 

de Drogas, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución.  

Solicitud que fue concedida por resolución número once, de fojas 

ciento sesenta y nueve, de diez de agosto de dos mil quince. 

TERCERO. La Sala Penal de Apelaciones, previa audiencia de fojas 

ciento ochenta y nueve, por resolución número catorce, de fojas ciento 

noventa y tres, del veintiuno de setiembre de dos mil quince, declaró 

infundado dicho recurso de apelación interpuesto por la mencionada 

Procuraduría Pública.  

Ante dicho resultado, la Procuraduría Pública interpuso recurso de 

casación a fojas doscientos uno, bajo los motivos de inobservancia de 

precepto constitucional, referido a la garantía de defensa procesal, 



RECURSO DE CASACIÓN N.º 780-2015/TUMBES 

– 4 –

vulneración de precepto procesal, infracción de precepto material y 

quebrantamiento de la garantía de motivación, además de lo 

preceptuado en el numeral 4, del artículo 427, del Código Procesal 

Penal.  

Concedido el recurso de casación por resolución número quince, de 

fojas doscientos trece, del seis de octubre de dos mil quince, se elevó el 

cuaderno a este Supremo Tribunal con fecha veintidós de octubre de 

dos mil quince. 

CUARTO. Cumplido el trámite de traslado a las partes, este Tribunal 

de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas veintiocho, del cuaderno 

de casación del uno de abril de dos mil dieciséis, solo admitió a trámite 

el citado recurso por las causales de presunta inobservancia de la 

garantía de defensa procesal y quebrantamiento de preceptos 

procesales, y que justifican para que pueda analizarse 

excepcionalmente con arreglo al artículo 427, numeral 4, del Código 

Procesal Penal. 

QUINTO. Instruido el expediente en Secretaría, señalada la fecha para 

la audiencia el veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete, realizada 

esta con la concurrencia de las partes procesales, el estado de la 

casación es la de expedir sentencia. 

SEXTO. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este 

Supremo Tribunal cumplió con pronunciar la presente sentencia de 

casación y se señala para la audiencia de lectura de la misma el día de 

la fecha.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Conforme se estableció por Ejecutoria Suprema de fojas 

veintiocho, del cuaderno de casación, del uno de abril de dos mil 

dieciséis, los motivos de casación admitidos están referidos a las 

circunstancias en que se tramitó el proceso de terminación anticipada 

y la exclusión de posibilidad real de la Procuraduría Pública de poder 

ejercer su derecho de contradicción y alegar sobre sus derechos e 

intereses legítimos por su carácter objetivo y de interés general, sin 

que exista jurisprudencia vinculante o línea jurisprudencial 

consolidada al respecto, justifican que la invocación de presunta 

inobservancia de la garantía de defensa procesal y quebrantamiento de 

preceptos procesales pueda analizarse excepcionalmente con arreglo al 

artículo 427, numeral 4, del Código Procesal Penal. 

SEGUNDO. El auto de vista impugnado en casación, que declaró 

infundado el recurso de apelación y confirmó el auto de primera 

instancia, que declaró infundada la nulidad de actuados que dedujo, 

precisa lo siguiente:  

i) Para ingresar al ámbito de la nulidad, el órgano jurisdiccional

tiene que verificar la concurrencia copulativa de tres principios

esenciales: oportunidad, taxatividad y trascendencia.

ii) Se convocó a audiencia de prisión preventiva y en el interín las

partes concurrentes determinaron llevar a cabo una audiencia de

terminación anticipada (artículo 468 del Código Procesal Penal), que

el juez dio por aprobada y generó una sentencia con la calidad de

cosa juzgada; es por ello que al constituirse en actor civil

posteriormente deviene en extemporáneo.

iii) En cuanto al principio de oportunidad, indica que esta parte

procesal ha sido válidamente notificada; pese a ello, no concurrió
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a la audiencia de prisión preventiva para formular oposición a la 

audiencia que alega habría recortado sus derechos 

fundamentales. En lo que se refiere al principio de taxatividad 

señala que en el caso de audiencia especial de terminación 

anticipada, no se sanciona con causal de nulidad la no 

concurrencia del actor civil; y en cuanto al principio de 

trascendencia se señala que no es del todo cierto que se vulneró 

el derecho de defensa de la parte afectada, por cuanto la 

sentencia que da por aprobado el acuerdo que ha concluido en 

terminación anticipada ha sido notificada a dicha parte y al haber 

sido notificada esta ha consentido la parte que le compete, la 

reparación civil.  

iv) Al no estar presente de forma copulativa los tres aspectos, la

decisión apelada debe ser confirmada; sin embargo, menciona que

hay un aspecto de carácter irregular que si bien no invalida el

acuerdo aprobado por el juez de Investigación Preparatoria, pone

en peligro la audiencia de prisión preventiva, al ingresar

abruptamente a una audiencia de terminación anticipada; dicha

circunstancia debe ser puesta en conocimiento de la OCMA.

TERCERO. En el presente caso, es evidente la importancia del actor 

civil, ya que es el órgano o la persona que deduce en un proceso penal 

una pretensión patrimonial por la comisión de hechos delictivos 

imputados al autor; su naturaleza jurídica es de índole civil, el interés 

que persigue es económico y se requiere de toda una formalidad para 

su intervención en el proceso penal. 

El artículo 98 del Código Procesal Penal, establece que: “La acción 

reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte 

perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado 

para reclamar la reparación civil y, en su caso, los daños y perjuicios 



RECURSO DE CASACIÓN N.º 780-2015/TUMBES 

– 7 –

producidos por el delito”; entonces, la sola participación del agraviado en 

el proceso penal no lo constituyen en actor civil, ya que requiere del 

cumplimiento de ciertas formalidades, que prevé la citada norma; por 

tanto, su constitución genera no solo la facultad de formular la 

pretensión resarcitoria, sino también el cese de la legitimación del 

Ministerio Público en la pretensión civil, al que se refiere el artículo 11, 

inciso 1, del Código Procesal Penal.  

Conforme con el artículo 101 del Código acotado, la oportunidad para 

solicitar la constitución de actor civil es antes de la culminación de la 

Investigación Preparatoria. 

CUARTO. Delimitada la importancia del actor civil en el presente 

proceso penal, se debe indicar que la incidencia que originó el debate 

doctrinal fue la audiencia de Prisión Preventiva del seis de noviembre 

de dos mil catorce, contra el encausado Ronald Ulisis Balladares 

Lupu, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad 

de microcomercialización, en agravio del Estado; diligencia donde la 

defensa técnica adjuntó a la jueza de Investigación Preparatoria un 

Acuerdo de Terminación Anticipada, y solicitó se declare fundado. En 

el mismo acto se instaló la Audiencia de Terminación Anticipada, que 

fue aprobado en su totalidad por la jueza, y condenó al mencionado 

encausado por el citado delito, a tres años y diez meses de pena 

privativa de libertad suspendida por el plazo de prueba de tres años, al 

pago de ciento ochenta días multa, y fijó en quinientos soles el monto 

por concepto de reparación civil. 

La Procuraduría Pública ha señalado que fue notificado correctamente 

para que concurra a la Audiencia de Prisión Preventiva, mas no para la 

Audiencia de Terminación Anticipada y mucho menos se le puso en 

conocimiento el acuerdo de la misma. 
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QUINTO. La no concurrencia de la Procuraduría Pública a la 

Audiencia de Prisión Preventiva resulta entendible, ello en la creencia 

de que no surgiría incidencia alguna que afecte sus derechos 

patrimoniales. 

Sin embargo, la jueza de Investigación Preparatoria, al instalar la 

audiencia de terminación anticipada en una Audiencia de Prisión 

Preventiva, le quitó la posibilidad a la Procuraduría Pública de 

cuestionar el acuerdo en el extremo de la reparación civil, previa 

constitución en actor civil y, de este modo, no solo impugnar el monto 

de la reparación civil establecida en la sentencia, sino también 

formular las solicitudes pertinentes en salvaguarda de su derecho; 

más aún si la adopción de la medida de coerción procesal no tiene las 

mismas características, mucho menos los efectos de la aprobación de 

un acuerdo de terminación anticipada para el actor civil. Por tanto, se 

relevó al proceso penal de un marco de legalidad y respeto a las 

garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa. 

SEXTO. Como ya se ha establecido (Casación número 655-

2015/TUMBES), si bien la presencia del agraviado es facultativa en una 

audiencia de Terminación Anticipada, sin embargo, sí es obligatoria su 

notificación a la instalación de la misma, aun cuando el agraviado no 

se haya constituido en actor civil. Las instancias ordinarias, al 

respecto, han dado una interpretación errónea al artículo 468, inciso 

4, del Código Procesal Penal, en cuanto a que se justifica su falta de 

notificación, a tenor de que su asistencia es facultativa; es decir, si no 

condiciona la actuación e instalación de la audiencia, en virtud de que 

en la misma o previo a ella, dada la etapa investigativa, es la 

oportunidad procesal pertinente para solicitar constituirse en actor 

civil y ejercer las facultades patrimoniales que le otorga la norma 
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procesal. No hacer ello significa que el agraviado se queda en grave 

estado de indefensión como ocurrió en el caso de autos. 

SÉTIMO. Estrictamente, se debió proceder de conformidad con el 

artículo 468, inciso 3, del Código Procesal Penal, que señala “el 

requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento 

de todas la partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca 

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

formular pretensiones”. 

OCTAVO. De lo que se colige, entonces, que llevar a cabo la Audiencia 

de Terminación Anticipada, sin haberse puesto en conocimiento de las 

partes el contenido del Acuerdo Provisional, produce que el sujeto del 

proceso se suma en un estado de indefensión insubsanable, y en el 

caso del agraviado de constituirse en actor civil como se ha señalado, 

además de no tener la posibilidad de formular la pretensión civil que 

crea conveniente y apelar si no está conforme con el monto fijado. 

NOVENO. El proceso de terminación anticipada no guarda 

correspondencia con el proceso común; es un proceso especial sujeto a 

sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular –etapas 

propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, 

basado en el principio estructural de contradicción y no en el consenso que 

informa al primero–, tal como se determinó en el Acuerdo Plenario N.° 5-

2009/CJ-116. 

DÉCIMO. Bajo este contexto, la Sala Superior de Apelaciones, al 

rechazar la solicitud de nulidad de la Procuraduría Pública, validó que 

el juez de Investigación Preparatoria desnaturalizó la finalidad de la 

Audiencia de Prisión Preventiva, y homologó un Acuerdo de 
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Terminación Anticipada aun cuando no se siguió con los lineamientos 

para dicho proceso especial, más aún de no haberse brindado al 

agraviado la oportunidad de solicitar válidamente su constitución en 

Actor Civil; por lo que, en el decurso del proceso, se han conculcado 

los incisos 3 y 4, del artículo 468, del Código Procesal Penal, que ante 

la grave afectación del debido proceso y el derecho de defensa, se debe 

retrotraer la causa al estadio procesal en el que la Procuraduría tenga 

la oportunidad de constituirse en actor civil y encontrarse facultado de 

impugnar el monto de la reparación civil, y los demás que la ley le 

otorga. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: I. Declararon FUNDADO el recurso de 

casación formulado por la Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los 

Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, relativos a Tráfico Ilícito 

de Drogas, contra el auto de vista de fojas ciento noventa y tres, del 

veintiuno de setiembre de dos mil quince, que declaró infundado su 

recurso de apelación. II. CASARON el auto de vista de fojas ciento 

noventa y tres, del veintiuno de setiembre de dos mil quince. 

Reformándolo, declararon fundada la solicitud de nulidad de actuados 

que dedujo; y, en consecuencia, NULOS: i) el auto de primera 

instancia de fojas ciento cuarenta y seis, del veinticinco de junio de 

dos mil quince, que declaró infundada la nulidad de actuados; y, ii) la 

resolución número dos, del seis de noviembre de dos mil catorce que 

aprobó el acuerdo de terminación anticipada arribado entre el 

Ministerio Público y el imputado Ronald Balladares Lupu, y lo condenó 

como autor del delito de microcomercialización de drogas, en agravio 

del Estado; le impuso tres años y diez meses de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres 
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años, bajo reglas de conducta, al pago de ciento ochenta días multa, y 

fijó en quinientos soles el monto por concepto de reparación civil; con 

lo demás que contiene; y ordenaron: REPONER la causa al estado que 

le corresponde. III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria 

se lea en audiencia pública por la secretaria de esta Suprema Sala 

Penal; y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la 

instancia. IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva 

el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno 

de casación en esta Corte Suprema. 

S. S.  

LECAROS CORNEJO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO  

CHAVES ZAPATER 

CALDERÓN CASTILLO  

JLLC/mrr 
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