
113

Comisión Especial de Implementación del CPP - Secretaría Técnica

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO: 

OPORTUNIDAD DE SU CELEBRACIÓN

“[…] La Fiscalía […] el proceso de terminación  anticipada podrá instarse hasta antes de formularse acusación fiscal y al no haber 
formulado acusación podía requerir la terminación anticipada; pero esta interpretación que hace la Fiscalía es restrictiva y literal 
y no sistemática ni concordada con normas del mismo cuerpo legal normativo, es cierto que el requerimiento de terminación 
anticipada procederá una vez expedida la disposición fiscal  de formalización de la investigación preparatoria  regulado en el 
artículo 336° del Código Procesal Penal y hasta antes de formularse acusación fiscal; pero en el caso de autos la Fiscalía dio por 
concluida la investigación preparatoria  y por lo tanto solo podía acusar o pedir el sobreseimiento y si la Fiscalía pretendía la 
terminación anticipada debió requerirlo antes de concluir la investigación preparatoria y al haberlo hecho ha desnaturalizado el 
procedimiento”.

Base Legal: CP: Arts. 427º, 434º; NCPP: Arts. 31º, 150º, 343.1º, 344.1º, 468.1º, 469º; AP: Nº 05-2009/CJ-116

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO
CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CUSCO

EXPEDIENTE : 065-2011- 7-1001-JR-PE-04
JUEZ : REYNALDO OCHOA MUÑOZ
MINISTERIO PÚBLICO : PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE WANCHAQ
IMPUTADO  : JAVIER SOLÍS HUAMANTALLA Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO 
ESPECIALISTA            : CARMEN ROSA CHAMPI MENDOZA
DELITO : FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OTRO

Resolución N° Tres
Cusco, ocho de julio
Del año dos mil once

PARTE EXPOSITIVA

Que en fecha 19 de enero del 2011 mediante Disposición Fiscal N° 1 la Primera Fiscalía Provincia Penal de 
Wanchaq, a cargo de la doctora Andronika Zans Rivera, dispuso la formalización y continuación de la inves-
tigación preparatoria contra los ciudadanos Javier Solís Huamantalla, Elsa Mariluz Gómez Flores y Nan-
cy Sapacayo Gil, como presuntos co-autores del delito de falsificación de documentos públicos y empleo 
de sellos falsos, en agravio del Estado representado por la Dirección Regional de Educación, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, así como en agravio de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 
(folios  2-8 Exp. 65-2011-0-1001-JR-PE-04).

En  fecha  01 de junio del 2011  la fiscalía a cargo del caso presenta al Juzgado de Investigación Preparatoria  
la Disposición Fiscal N° 5  de fecha  23 de mayo del 2011 (folios 56-65 - Exp. 65-2011-0-1001-JR-PE-04)  dis-
poniendo lo siguiente. a) Dar por concluida la investigación preparatoria seguida en contra de Javier Solís 
Huamantalla, por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de documentos en general, en su mo-
dalidad de falsificación  de documentos públicos ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 427° del 
Código Penal y por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales, 
en su modalidad de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales previsto en el artículo 434° del 
acotado cuerpo normativo en agravio del Estado, representado por la Dirección Regional de Educación y la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. b) Dispone formular el correspondiente requerimiento 
fiscal contra Javier Solís Huamantalla, por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de documentos 
en general, en su modalidad de falsificación  de documentos públicos ilícito penal previsto y sancionado en 
el artículo 427° del Código Penal y por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de sellos, timbres 
y marcas oficiales, en su modalidad de fabricación  o falsificación de sellos o timbres oficiales (empleo de 
sellos falsos) delito previsto y sancionado en el artículo 434° del acotado cuerpo normativo en agravio 
de la Dirección Regional del Educación y de la Universidad San Antonio Abada del Cusco en el plazo de 
ley disponiendo que los actuados se pongan en Despacho Fiscal para los fines de ley. c) Dispone formular 
requerimiento de sobreseimiento de la causa seguida contra Elsa Mariluz Gómez Flores y Nancy Sapacayo 
Gil, por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de documentos en general, en su modalidad de fal-
sificación  de documentos públicos ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 427° del Código Penal y 
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por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales, en su modalidad 
de fabricación  o falsificación de sellos o timbres oficiales (empleo de sellos falsos) previsto en el segundo 
párrafo del  artículo 434° del acotado cuerpo normativo en agravio de la Dirección Regional de Educación, 
Universidad San Antonio Abad del Cusco y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Cusco, y res-
pecto de Javier Solís Huamantalla por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de documentos en 
general, en su modalidad de falsificación de documentos públicos ilícito penal previsto y sancionado en el 
artículo 427° del Código Penal y por el delito contra la fe pública sub tipo falsificación de sellos, timbres y 
marcas oficiales, en su modalidad de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales previsto en la 
primera parte  del primer párrafo del artículo 427° del Código Penal, y por el delito contra  la fe pública, sub 
tipo falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales, en la modalidad de fabricación o falsificación  en la 
modalidad de fabricación o falsificación de sellos y timbres oficiales (empleo de sellos falsos) delito previsto 
y sancionado en el segundo párrafo del artículo 434° del acotado cuerpo normativo, en agravio del Ministe-
rio del Transportes y Comunicaciones del  Cusco.  

En fecha 01 de junio del 2011 el imputado Javier Solís Huamantalla y la doctora Andronika Zans Rivera 
Fiscal Provincial Penal de Wanchaq, presentan  el acta de acuerdo provisional sobre la pena, reparación 
civil y demás consecuencias accesorias para la celebración de la audiencia de terminación anticipada de 
proceso (folio 2-14)  el mismo que se ha dado trámite por la Especialista de Causa  la doctora Carmen  Rosa 
Champi mediante  resolución 1° y 2°  suscritas por esta última, señalando fecha  de audiencia para el día 
06 de julio del 2011, la cual se llevó a cabo conforme al registro de audio donde se  advirtió lo esbozado 
precedentemente.

En fecha  03 de junio del 2011,  la doctora Andronika Zans Rivera, Fiscal a cargo del caso  presenta  requeri-
miento de sobreseimiento  a favor de los imputados Elsa Mariluz  Gómez Flores  y Nancy Sapacayo  Gil, por 
el delito contra la fe pública, sub tipo falsificación de documentos  en general, en la modalidad de falsifi-
cación de documentos  públicos, ilícito penal previsto y sancionado por la primera parte del primer párrafo  
del artículo 427 del Código Penal  y por el delito contra la fe pública, sub tipo falsificación de sellos, timbres  
y marcas oficiales  en la modalidad de fabricación  o falsificación de sellos  o timbres  oficiales (empleo 
de sellos falsos), delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 434° del acotado  cuerpo 
normativo, en agravio de la Dirección Regional del Educación, Universidad San Antonio Abad del Cusco y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Cusco  y  a favor de Javier Solís Huamantalla, por el delito  
contra la fe pública, sub tipo falsificación  de documentos  en general  en la modalidad  de falsificación  de 
documentos públicos, ilícito penal  previsto  y sancionado  por la primera parte del artículo 427° del Código 
Penal, y por el delito contra la fe pública, sub tipo de falsificación  de sellos, timbres  y marcas oficiales, en 
la modalidad de fabricación  o falsificación de sellos  o timbres oficiales (empleo de sellos falsos) delito 
previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 434 del  acotado cuerpo normativo, en agravio del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Cusco. El requerimiento de sobreseimiento es presentado al 
Juzgado en fecha  03 de junio y subsanado el 06 de junio del 2011 y el tramitado por la Especialista de Causa 
la doctora Carmen Rosa Champi Mendoza, mediante resoluciones N° 1, 2° y 3°  suscritas por ésta.

La Disposición de conclusión de la investigación preparatoria solo considera al imputado Javier Solís Hua-
mantalla y no a las demás procesadas y en la misma  disposición de conclusión de la investigación prepara-
toria dispone se  formule el correspondiente requerimiento fiscal contra Javier Solís  Huamantalla  y dispone 
se formule el requerimiento de sobreseimiento de la causa a favor de Elsa Mariluz Gómez Flores y Nancy 
Sapacayo Gil y Javier Solís Huamantalla.

Que en fecha  06 de julio del 2011  conforme a la programación  hecha por la Especialista de Causa la doc-
tora Carmen Rosa Champi  se llevó a cabo la audiencia de terminación anticipada  donde se advirtió  por el 
A quo que suscribe sobre el trámite del presente proceso conforme a lo esbozado precedentemente y previo a 
la instalación de la audiencia de terminación anticipada se llevó a cabo el debate respecto a la disposición 
fiscal de conclusión de la investigación preparatoria, del trámite de los requerimientos de sobreseimiento y 
de terminación anticipada y concluido el debate  se resolvió diferir  la resolución correspondiente conforme 
se tiene del registro de audio y que se emite en el día de la fecha.

PARTE CONSIDERATIVA

El concepto de nulidad desde la perspectiva procesal según SÁNCHEZ VELARDE, citando a CLARIA OLMEDO, 
sostiene que el “vicio puede consistir en la incorrección en el juicio del juez, contenido en el pronunciamiento, 
o en la irregularidad del procedimiento a través del cual se produjo. Por su parte. Error es la apreciación  de 
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los hechos o en la consideración del derecho, y la alteración del procedimiento puede atribuírsele a la cons-
trucción de la resolución  misma o del trámite por el cual se llega a  ella” 1 

BINDER señala que “las formas procesales, vinculadas siempre a concretas prácticas, institucionales, deben 
ser pensadas desde tres funciones diferentes:

El sistema de garantías, que solo protege al imputado de la violación  de los principios pensados para sal-
vaguardar su persona del uso abusivo del poder penal. Según este sistema, las formas procesales son me-
canismos de protección. Las formas son la garantía misma que permite detectar la violación de uno de esos 
principios (…)

El principio de institucionalización del conflicto, según el cual las formas procesales regulan el derecho de 
la víctima a la reparación de su ofensa en base a su derecho a la tutela judicial efectiva, pero siempre institu-
cionalizado (prohibición de autodefensa). Dando forma a una protección condicionada, que nace de la idea 
misma de las limitaciones a la autodefensa.

El principio de objetividad que rige la actividad del Ministerio Público. Según este principio, las formas pro-
cesales son mecanismos de orden que conducen al Ministerio Público a la correcta defensa de los intereses 
a su cargo, que son siempre los de una víctima, particular o colectiva (…) 2

La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del impu-
tado o el ejercicio de sus derechos. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más 
favorable al reo.  Así lo dice la última parte del inciso 3) y el inciso 4) del Artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Penal del 2004.

El derecho de acceso a la justicia de la víctima contemplado en el artículo 25° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, cuya aplicación en casos de esta índole ha sido corroborados  por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ratificados por el Perú y actualmente vigentes.

El artículo 343°.1° del Código Procesal penal regula el control del plazo, cuya proposición normativa es la 
siguiente: “El Fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su 
objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo”.

El artículo 344°.1° del Código Procesal Penal regula la decisión del Ministerio Público, cuya proposición 
normativa es la siguiente: “Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el 
numeral 1) del artículo 343°, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que 
exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa”.

La Fiscal a cargo del caso ha dado por concluido la investigación preparatoria para el imputado Javier 
Solís Huamantalla y por mandato imperativo y de cumplimiento obligatorio del artículo 344°.1° del Código 
Procesal Penal, la Fiscal solo  tiene dos alternativas al concluir la investigación,   formular requerimiento de 
acusación o requerimiento de sobreseimiento y de ninguna manera una tercera opción de requerir el proceso 
especial de terminación anticipada como lo ha hecho de manera irregular y tramitado indebidamente.

La Fiscalía en el debate ha invocado el artículo 468.1° del Código Procesal Penal  precisando  que el pro-
ceso de terminación  anticipada podrá instarse hasta antes de formularse acusación fiscal y al no haber 
formulado acusación podía requerir la terminación anticipada; pero esta interpretación que hace la Fiscalía 
es restrictiva y literal y no sistemática ni concordada con normas del mismo cuerpo legal normativo, es 
cierto que el requerimiento de terminación anticipada procederá una vez expedida la disposición fiscal de 
formalización de la investigación preparatoria  regulado en el artículo 336° del Código Procesal Penal y 
hasta antes de formularse acusación fiscal; pero en el caso de autos la Fiscalía dio por concluida la inves-
tigación preparatoria  y por lo tanto solo podía acusar o pedir el sobreseimiento y si la Fiscalía pretendía la 
terminación anticipada debió requerirlo antes de concluir la investigación preparatoria y al haberlo hecho 
ha desnaturalizado el procedimiento.

Por otra parte la Fiscal a cargo del caso ha requerido  el sobreseimiento del proceso  para las imputadas  
Elsa Mariluz Gómez Flores y Nancy Sapacyo Gil y también a favor de Javier Solís Huamantalla,  a pesar 

1  SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho procesal, Editorial IDEMSA, Lima, 2004, Pág. 857.
2  BINDER, Alberto Martín, El incumplimiento de las formas procesales. Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 1° Edición, Buenos Aires, 2000m Págs. 49, 50.
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que para este último ha requerido simultáneamente terminación anticipada por los mismo hechos (Exp. 
65-2011-80-1001-JR-PE-04), a pesar que el proceso se encuentra en  la segunda etapa del proceso común,
es decir en la etapa intermedia y conforme al Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116  que es doctrina  legal,
en su fundamento jurídico 19°  establece que la incorporación del proceso de terminación anticipada en la
etapa intermedia del proceso común no solo 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 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° del Código Procesal Penal  por no
cumplir su finalidad político criminal.

Se tiene que en los procesos por pluralidad de hechos punibles (acumulación objetiva) o de imputados (acu-
mulación subjetiva) se requerirá del acuerdo de todo los imputados y por todo los cargos que se incrimine a 
cada uno (artículo 469° del CPP). La acumulación de hechos punibles o de imputados nos remite a la institu-
ción de la conexión procesal prevista en el artículo 31° del  Código Procesal Penal, para definir la competen-
cia judicial por razones de economía procesal y de seguridad jurídica en cualquiera de los siguientes casos: 1) 
cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos; 2)  cuando varias personas aparezcan como 
autores  o participes del mismo hecho punible como es el caso de autos; 3)  cuando varias personas vincula-
das por una misma voluntad criminal haya cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes; 
4) cuando el hecho delictuosos ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad; 5)
cuando se trate de imputaciones reciprocas.

En el proceso especial de terminación anticipada en caso de acumulación objetiva o subjetiva puede pre-
sentar los siguientes casos: 1) Acuerdo Total, cuando todo los imputados aceptan el delito incriminado en 
el  cual se expide pronunciamiento judicial de fondo; 2) Acuerdo Parcial,  en el caso concreto  que uno de 
los imputados no participe en la audiencia de terminación anticipada por cualquier motivo, no justifica la 
aprobación del acuerdo  ya que este supondría que un mismo hecho se considere cierto y probado gracias  
a la terminación anticipada e incierto o improbado por el resultado de la actuación probatoria en juicio, 
atentando contra el derecho de presunción de inocencia  del imputado que no participo en el acuerdo, pero 
que podría  verse perjudicado  por las confesiones de los que aceptaron el acuerdo; asimismo, se vulneraría 
el principio de cosa juzgada si el hecho que sirvió de base  para la condena de los sentenciados que acepta-
ron la terminación anticipada, se considera discutible para  las imputadas que no  están consideradas en la 
terminación anticipada. No obstante lo expuesto, el artículo 469º del Código Procesal Penal establece que 
el  juez de la investigación preparatoria podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere 
a delitos conexos y en relación con otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acu-
mulación resulta indispensable. En suma, la posibilidad de aprobar acuerdos parciales ocurrirá en casos 
de concurso real de delitos regulados en el artículo 50° del Código Penal, cuando concurran varios hechos 
punibles que deban considerarse  como otros tantos independientes, que no son los supuestos de los hechos 
materia de investigación.    

Las nulidades se interponen ante la inobservancia de las normas procesales y constitucionales, al ser estos 
requisitos sine qua non, para que el acto procesal produzca sus efectos normales; por lo que la existencia de 
un vicio que altere sustancialmente  los fines del proceso y por ende la decisión que en él a recaer, incurre 
en nulidad absoluta y ésta no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser 
declaradas aun de oficio, así lo regula el artículo 150° del Código Procesal Penal. 

De esta manera conforme a lo esbozado los requerimientos fiscales  dentro de la investigación preparatoria 
son actos encomendados exclusivamente a los fiscales, quienes en el ejercicio de sus funciones tienen res-
ponsabilidad civil, disciplinaria y penal, comprometiendo además, con sus actos, si son injustificadamente 
erróneos o arbitrarios, la responsabilidad del Estado. Concluye el juzgado  indicando que los requerimientos 
de terminación anticipada, de sobreseimiento y la disposición fiscal de conclusión de la investigación son 
decisivas de la gestión pendiente y  entran en conflicto con el contenido esencial de los derechos y garantías 
previsto en la constitución y alegados en la presente resolución por el A quo. Por estas consideraciones:

PARTE RESOLUTIVA:

1. DECLARAR NULO las  resoluciones 1° y 2°  de fechas 03  y 28 de junio del 2011 respectivamente suscritas y 
tramitadas por la Especialista de Causa doctora Carmen Rosa Champi Mendoza y renovando  dichos actos
procesales, rectificando el error inducido por la representante del Ministerio Público, volviendo a proveer el



117

Comisión Especial de Implementación del CPP - Secretaría Técnica

requerimiento de fojas 2° a 14 y por los fundamentos de la presente resolución DECLARESE IMPROCEDENTE 
el requerimiento de terminación anticipada formulado por la doctora Andronika Zans Rivera Fiscal Provin-
cial Penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq, en el proceso seguido en contra de Javier 
Solís Huamantalla, Elsa  Mariluz Gómez Flores y Nancy Sapacayo Gil, por la presunta comisión del delito  
de falsificación de documentos públicos  y por el delito de fabricación o falsificación de sellos o timbres 
oficiales en agravio del Estado.

2. DECLARAR NULO la resolución N° 06 de de fecha 03 de junio del 2011 obrante a fojas  66 del  requerimien-
to  de formalización y continuación de la investigación preparatoria suscrita y tramitada  por la Especialista 
de Causa doctora Carmen Rosa Champi Mendoza y renovando el acto procesal DEVUELVASE a la Fiscalía
a cargo del caso, la Disposición N° 5° que contiene la conclusión de investigación preparatoria, para que  se
proceda conforme a ley  y emita nueva disposición de conclusión de investigación  tomando en cuenta lo
precisado en el numeral 5° de la parte expositiva de la presente resolución.

3. DECLARAR NULO las resoluciones N° 01, 02 y 03  del requerimiento de sobreseimiento suscrita y tramitado 
por la Especialista de Causa doctora Carmen Rosa Champi Mendoza y renovando dichos actos DECLARESE 
INADMISIBLE dicho requerimiento por no haberse  emitido la disposición fiscal de conclusión de la investi-
gación preparatoria  respecto a las imputadas Elsa Mariluz Gómez Flores  y Nancy Sapacayo Gil, conforme
a lo advertido en el numeral  5° de la parte expositiva de la presente resolución. 

4. REMÍTASE copia de la presente resolución a los Fiscales Coordinadores de las Fiscalías Penales Corpo-
rativas de Cusco, para que procedan conforme a sus atribuciones en la prevención o corrección de otras
prácticas procesales defectuosas similares, una vez que quede consentida o ejecutoriada. 

5. NOTIFÍQUESE a las partes procesales mediante cédula.


