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Una de las tareas principales del Fondo Editorial es la edición de trabajos 
que promuevan la investigación de docentes especializados en las distintas 
materias que se imparten en nuestra Universidad. Es este el caso del libro 
Tratado de Derecho Procesal Penal. La solución negociada en el proceso penal: 
análisis del sistema peruano y propuesta de optimización el cual desarrolla lo 
concerniente a los mecanismos de negociación en el sistema procesal penal. 

La terminación anticipada, la confesión sincera, la colaboración eficaz, 
la justicia consensuada, entre otros temas, son desarrollados de manera 
didáctica para su entendimiento y desarrollo en los procesos penales. 
Tenemos, por ejemplo, que al hablar de la terminación anticipada, el autor 
nos dice: “Se trata, pues, de un proceso especial que se ubica dentro de los 
mecanismos de simplificación del proceso, que modernamente se introducen 
en los códigos procesales” (p. 57). Este punto, al igual que todos los 
desarrollados, es explicado ampliamente según lo que rige en la legislación 
peruana.

El doctor Roberto Romo Astete nos presenta un libro dirigido a 
estudiantes de Derecho, abogados y docentes que les ayudará a  reflexionar 
sobre su quehacer, encontrar algunas orientaciones generales o propuestas 
en el desarrollo del derecho procesal penal.

     Fernando Hurtado Ganoza
Jefe del Fondo Editorial de la UIGV
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El origen de los mecanismos de negociación lo encontramos 
aparejado al derecho penal premial, sus orígenes son tan antiguos como 
el propio conflicto, se remontan cuando menos al derecho romano, por 
ejemplo podemos citar a los delitos de lesa majestad, contenidos en la ley; 
“lex cornelia de sicariis et veneficiis”, para pasar después al derecho canónico y 
común medieval1. Los filósofos juristas ilustrados se pronunciaron, después 
de sopesar beneficios e inconvenientes de esta figura; son paradigmáticas 
las reflexiones de Beccaria en su obra “Dei Deliti e delle pene”2. Una de las 
primeras referencias favorables a este tipo de instituciones fue esbozada por J. 
Bentham, quien por entender preferible “la impunidad de uno de los cómplices que la 
de todos”, se mostraba partidario de las disposiciones premiales para el delator, 
tomando consciencia del peligro de que “entre muchos criminales, el más 
malo no solo quedara sin castigo, sino podrá ser también recompensado”3.

Alrededor del siglo XVIII, los constituyentes ingleses establecieron el juicio 
por jurados en “todos” los casos penales. En el mundo en el cual ellos vivían, 
los casos penales de cierta gravedad eran resueltos, sistemáticamente, a través 
de un juicio por jurados, que a su vez se hizo extensivo a ambos lados del 
Atlántico. El juicio por jurados era el procedimiento de rutina del derecho 
angloamericano, por entonces para resolver los casos penales. Contamos 
con registros históricos de fuentes inglesas de algunos pocos casos del siglo 
XVIII en los cuales patéticos acusados –capturados in fraganti o presintiendo 
de algún otro modo las escasas posibilidades que ofrecía su caso– intentaron 
declararse culpables4. En estos casos, el juez se opuso a aceptar la declaración 

1 CUERDA ARNAU, María Luisa, Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, 
1995, pp. 28 y ss.

2 BECCARIA, Cesare, De los delitos y de las penas, trad. de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin, 2da edición, Europa-
America, Buenos Aires, 1974.

3 BENTHAM, Jeremy. Teoría de las penas y las recompensas, E. Dumont, Londres, 1811, passim.
4 Declararse culpable –top lead guilty– no significa confesar, sino, aceptar formalmente la responsabilidad penal por el hecho y, en 

consecuencia, pasar directamente a la etapa de determinación judicial de la pena.



14

T r a T a d o  d e  d e r e c h o  p e n a l  p r o c e s a l

Universidad inca Garcilaso de la veGa

de culpabilidad. En ocasiones, el juez urgía al acusado a no declararse 
culpable y a llevar su caso a juicio5. El gran historiador del derecho penal el 
inglés, John Beattie, de Toronto, ha estudiado esta cuestión minuciosamente 
en los registros existentes del condado de Surrey, al sur de Londres, durante el 
siglo XVIII. Él informa: “Virtualmente cada detenido acusado de un delito, insistía en 
la realización del juicio con el apoyo y el consejo evidentes del tribunal. No había negociación 
en los casos penales del siglo XVIII”6.

Los constituyentes norteamericanos, le otorgaron jerarquía constitucional 
al juicio por jurados7. Este procedimiento penal tan elemental no pudo 
subsistir por el movimiento que impulso un aumento de las garantías en el 
procedimiento penal, que se intensifico a partir del siglo XVIII y durante los 
siglos XIX y XX, y fue en cierto sentido inevitable. Pero hay diversas maneras 
de incrementar el nivel de garantías y, en perspectiva, se puede ver que el 
rumbo tomado por el derecho angloamericano fue catastrófico. Mientras los 
europeos, en esta época, refinaban las técnicas de un sistema oficial imparcial 
de recolección de prueba y persecución, que incrementaba su confiabilidad, 
el sistema angloamericano decidió adoptar como estrategia la radicalización 
de la controversia entre abogados. Experimentamos la “captura” del juicio 
penal por parte de los abogados: abogados para la persecución y abogados 
para la defensa. El surgimiento del sistema llevó a perder la posibilidad de 
recurrir al acusado para obtener su declaración, y a una amplia elaboración 
de las reglas de prueba y de procedimiento desarrolladas como esfuerzo para 
regular el enfrentamiento entre las partes.

El juicio por jurados fue redefinido como “un juicio por jurados en el marco de 
un procedimiento de parte”8. La explosiva combinación de procedimiento de 
partes y juicio penal por jurados produjo un sistema tan poco versátil, tan 
prolongado y tan costoso que, finalmente, los estadounidenses se vieron ante 
la imposibilidad de honrar la promesa de los constituyentes de emplear el 
juicio por jurados en “todos” los casos penales.

En consecuencia, la presión por transformar los mecanismos penales hace 
surgir en este sistema de justicia penal, “la negociación”, que por excelencia 
es un aporte norteamericano, a través de la figura conocida como el “plea 
bergaining”, la cual, emergió como una práctica significativa desde principios 

5 LANGBEIM, Jhon H, “The criminal trial before lawyers”, en University of  Chicago law review, vol. 45, 1978, pp. 263 y ss., 
especialmente los casos citados en pp. 278 y ss.

6 BEATTIE, Jhon M, Crime and the courts in England: 1660 - 1800, Clarendon Press, Oxford, 1986, pp. 336 y ss, pp. 446 y 447.
7 La sexta enmienda, de la Constitución de EE.UU., establece: “En todos los casos penales, el acusado tiene derecho a un juicio 

rápido y publico ante un jurado imparcial del estado y del distritodonde se cometió el hecho (…)”.
8 LANGBEIM, John H, “On the Myth of  Written Constitutions: The Disappearance of  Criminal Jury Trial”, Harvard Journal of  Law and Public 

Policy, vol 15, Harvard, Maassachusetts, 1992, pp. 119 y ss.
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del siglo XIX, como un importante rechazo por parte de los tribunales, y se 
convirtió en el método predominante de resolución de causas penales a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Y en la actualidad, las soluciones negociadas 
adquieren un porcentaje muy elevado, lo que se justifica principalmente en la 
creciente complejidad de un juicio penal formal, extenso y costoso9.

El derecho comparado, además, muestra que el derecho anglosajón contempla 
figuras como el “witness crown” (testigo de la corona)10, que obtiene inmunidad 
(grant of  inmunity)11 a cambio de su testimonio, y el “plea bargaining”, supuestos 
de transacción penal que permiten al imputado, que repare al agraviado con 
la reducción de la condena; en el derecho italiano existen beneficios para los 
“collaborati della giustizia” o “peniti”, que contribuyeron decisivamente al ocaso 
del terrorismo y el levantamiento de estructuras mafiosas del sur de Italia; en 
Alemania, Suiza y Austria tenemos las “kronzeugeregelungen” (reglas del testigo 
“principal” o “ de la corona”).

La doctrina postula dos modelos de regulación de la figura del arrepentido 
que colabora con la justicia, así tenemos, un primer modelo en el que el 
arrepentido entra en escena como testigo en el juicio oral y está obligado a 
declarar en él, como condición para obtener algún tipo de inmunidad que le 
permita dejar de ser imputado, y dado que está expuesto a una situación de 
peligro se le otorga las condiciones de testigo protegido.

Este modelo lo hallamos en países anglosajones, como Estados Unidos de 
Norte América y Gran Bretaña. Según el segundo modelo, el arrepentido 
interviene fundamentalmente en la fase de instrucción del proceso, colaboran 
con las autoridades de persecución penal en el esclarecimiento de los hechos 
y el descubrimiento de los culpables, conducta premiada generalmente de 
modo facultativo por el juez con una rebaja o incluso una exclusión de la 
pena. Este es el modelo propio de Alemania, Suiza, Austria, Holanda y 
España, por ejemplo, adopta elementos de ambas categorías, siendo la más 
próxima al modelo peruano.

9 BUTRÓN BALILÑA, Pedro, La conformidad del acusado en el proceso penal, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1998, p. 106.
10 Que de imputado pasa a testigo en el proceso, inmune a la persecución penal, a cambio de su colaboración en el proceso.
11 BAUER, William J., “Reflections on the role of  statutory inmunity in the criminal justice system”, en Journal of  criminal Law and 

Criminology, Nº 67, Nortwesthern Law School, Evanston, 1976, pp. 143 y ss.
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p r ó L o g o
Me he preguntado en el transcurso de mi vida por el origen de nuestras 
descomposiciones. Todo peruano sabe que el potencial del país es 
inmensamente superior a lo que hemos logrado, que no es mucho. Desde mi 
juventud me pregunté por ese retardo. No soy jurista, por un rato, cerca de 
un año, seguí cursos de Derecho en San Marcos y a la vez de historia. Preferí 
esta disciplina, la historia, al saber jurídico. Menos que una decisión libre, 
porque trabajaba a la vez que estudiaba; varios años fui obrero textil, luego 
improvisado profesor, en fin, no tenía tiempo ni fuerza para dos carreras. Me 
consagré a la historia con el tiempo a las ciencias políticas y sociales, ya en 
Europa. Pero nunca perdí el sentido de la importancia de la ley.

Por eso acepto esta invitación de mi amigo el doctor Roberto Romo. De 
cuyos servicios no termino de agradecer cuando fui director de la Biblioteca 
Nacional. Pero quiero decirle algo. Siempre que tuve un cargo tuve la 
precaución de buscar apoyo en buenos juristas, dirigí un diario expropiado, 
tratando de hacer lo posible por tomar decisiones en el marco de la ley. Y 
desde entonces, me di cuenta de la importancia de conocer un mínimo de lo 
que nos parece laberíntico, los códigos administrativos y penales.

No es un tema solamente legal. Es un tema republicano. Volviendo a mis 
primeras líneas, las del primer párrafo, siempre me ha parecido que las 
fallas de nuestro sistema de vida no vienen necesariamente de la economía. 
Lo estamos viendo en estos años. Nunca ha prosperado más el Perú que 
del noventa hasta la fecha, y nunca se ha descompuesto más la sociedad. 
La corrupción ha crecido, los actos ilícitos, el desorden institucional y 
empresarial. No viene tampoco de la carencia de vida política. Ya no tenemos 
dictaduras, sino democracia. Pero no podemos decir por eso que las brechas 
entre poderosos y gente emergente de la pobreza disminuya, al contrario hay 
nuevas clases medias, pero también un desinterés agudo por la solidaridad, y 
los que pagamos impuestos no llegamos ni al tercio de la población. 

La República es la gran cuestión. Lo he pensado siempre. En un artículo 
publicado en un diario que era a la vez liberal y progresista (lo cual denota 
que eso es posible), el diario Expreso de los años de Manongo Mujica y José 
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Antonio Encinas, el 7 de setiembre de 1962, escribí: “A todos los problemas 
políticos actuales es posible resumirlos en una sola pregunta. ¿Ha sido útil la 
República? Crisis de la clase dirigente. Crisis de la derecha peruana. Exilio 
o frustración de la elite intelectual refugiada en las utopías sociales. Esto y 
más es el resumen del balance de más de siglo y medio de vida republicana”.

Era muy joven. Y no había reparado en otra razón que explica la falta 
de lucidez por momentos tanto de gobernados como de gobernantes, la 
ignorancia de nuestras leyes. Ciertamente nuestro retardo es legal, jurídico y 
educativo. Ciertamente, la república es el primer debate, “aquel que permite 
poner en claro el tipo de ciudadano que deben ser los que se aprestan a 
mandar y a obedecer”. Esto es lo que digo en uno de mis libros publicados 
por esta misma universidad. Y la respuesta no es otra cosa que ‘res publica’. 
El marco político de todos. Y se hace si el ciudadano conoce sus leyes. Si 
los que las conocen las ponen a disposición del “común”. Esa categoría 
es social y moral. No avanza una sociedad, fragmentada. Algo tienen que 
tener en común los peruanos, por encima del color, la religión, el origen, los 
propósitos y las opiniones. Y eso es conocer la ley. Elemental pero real. Por 
eso creo que el esfuerzo del doctor Romo es algo decisivo. Poner al alcance 
de todos un saber particularmente especializado y de difícil acceso para 
quienes no hemos aprendido a razonar con criterios jurídicos. Podemos ser 
grandes matemáticos y filósofos, pero el Derecho es el orden moral. Una de 
las disciplinas que me habita es la sociología. Pero nosotros decimos cómo es 
el mundo, incluyendo lo feo que es, sus costumbres, sus malas y buenas. El 
Derecho nos dice cómo debemos ser, cuáles son las reglas para no ser una 
nación bárbara o un país invivible. 

Queremos el progreso los peruanos. ¿Pero nos cuesta construir el Estado de 
Derecho? No hemos educado en nuestras aulas –a generaciones enteras– en 
el conocer lo que los antiguos griegos llamaban el nomos, su manera de decir la 
ley. Este esfuerzo del doctor Romo es de extrema urgencia. Poner en las manos 
del ciudadano un libro sobre el derecho penal. Lo aplaudo rabiosamente. Un 
Tratado de Derecho Procesal Penal, nada menos. Y si he mencionado pasajes 
de mi vida es para que el lector sepa que escribo esto no por amiguismo o por 
coincidencias cínicas en algún partido político, no. Sino porque toda mi vida he 
luchado por lo que él lucha, que el Perú sea un país correcto. Nada más ni nada 
menos. ¿Cómo construirlo si no nos acercamos, al menos, al abecé del derecho 
penal? El más duro de los derechos. Necesario para construir sociedades libres, 
en las que los hombres sepamos los límites mismos de esa libertad. Rousseau 
decía “si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos gobiernos”. Ni ángeles 
ni demonios, necesitamos conocer las leyes. 

Hugo Neira

Mayo de 2017
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a. Fundamentos del pRincipio de opoRtunidad 

Para entender el principio de oportunidad, como presupuesto previo, es 
necesario entender el concepto de acción y el principio de legalidad, para lo cual es 
preciso ahondar un poco en los orígenes de este principio, y –tal como lo hiciéramos 
en la introducción– poder comprender esta institución desde un contexto histórico.

1. la heteroComposICIón de ConflICtos

Los conflictos siempre han existido a lo largo de toda la historia de la 
humanidad, no existe sociedad que carezca de ellos. En la medida en que existan 
intereses opuestos, siempre será necesario encontrar alguna forma de resolver estos 
conflictos, a través de un mecanismo que goce de la legitimación social. De todos los 
mecanismos de solución de controversias que han existido, el proceso seguido ante 
un juez es el que mayor conceso y legitimidad alcanza en una sociedad, de cara a ser 
una salida consensuada para resolver los conflictos12.

Por un momento hagamos un ejercicio mental e imaginemos qué pasaría si en una 
sociedad no existiesen mecanismos para la resolución de controversias. Es seguro 
que, cada uno de los habitantes, buscaría resolver los conflictos a su manera y podría 
conllevar a soluciones violentas, que en lugar de restablecer la paz quebrantada, 
generarían nuevos problemas adicionales13. Por ejemplo, ante la destrucción de un 
bien, pensemos en un auto, su propietario –de no existir reglas claras para la solución 
de conflictos–, tendría una gama ilimitada de posibilidades para resarcir este daño, 
tales como destruir el auto del agresor, sustraer artículos de su propiedad, quitarle la 
vida, entre otras opciones que dependerían de su libre arbitrio.

Para evitar situaciones como la antes descrita, las diferentes sociedades han optado 
por generar reglas sustantivas claras y previas que se apliquen ante la generación de 
un conflicto. En el ejemplo brindado, y dentro de la mayoría de los países, es aceptado 
que la afectación del patrimonio tiene que ser resarcida a la víctima con una cantidad 

12 LuHman, nikLas, Legitimation durch verfahren, Surkamp, Frankfurt am Main, 1983, passim.
13 aLsina, Hugo, Fundamentos del derecho procesal, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, pp. 2-4; devis ecHeandía, Hernando, 

Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, 13a ed., Bogotá, 1994, p. 2.
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equivalente al valor del daño patrimonial sufrido. De esta forma, a la víctima le sería 
indiferente haber sufrido el daño patrimonial que el no haberlo sufrido.

Si bien la asignación de reglas sustantivas claras es un presupuesto inicial de la solución 
de conflictos, no es el único. Ahondando más en el ejemplo dado. Si la persona 
supiera que tiene el derecho de exigir al agresor el pago del vehículo, entonces podría 
acudir directamente ante ella. Ante ello el agresor podría negar el suceso del hecho 
o, aceptándolo, podría considerar que no va a pagar nada por el daño. De darse esta 
negativa, la víctima se vería seriamente afectada, lo que la obligaría –nuevamente– a 
buscar mecanismos que le aseguren el cobro de la acreencia, entre los cuales estaría 
el sustraer bienes del agresor, forzarlo violentamente a pagar la deuda, u otras 
medidas. Tal como podemos apreciar, el problema social vuelve a surgir, por lo que 
el establecimiento de medidas sustantivas sigue resultando insuficiente de cara a la 
obtención de soluciones al problema acaecido.

El segundo punto es obtener mecanismos formales claros y previos que nos ayuden 
a determinar dos puntos: en primer lugar, que una persona ha realizado el supuesto 
de hecho de una norma sustantiva, y, que determinen la consecuencia jurídica por 
dicha acción. Dichas normas no son otras que las normas procesales. Solo a través de 
normas procesales claras y previas, que sirvieran correctamente para hacer realidad 
y exigibles los mandatos de las normas sustantivas, sería posible buscar un atisbo de 
solución al conflicto generado. Al respecto, la historia nos puede dar una serie de 
ejemplos de reglas procesales, alguno más o menos afortunado que otro, desde acudir 
a la tutela de un sacerdote para la solución del conflicto, pasar por un proceso de 
tortura, la lucha entre el agresor y la víctima, entre otros14.

De todos los sistemas procesales que nos han dado, el que actualmente ha tenido 
más aceptación histórica es el de la heterocomposición. Vale decir que el agresor y 
la víctima acudan frente a un tercero para resolver su controversia, el cual –según los 
métodos aceptados por la sociedad– determinará la existencia o no del hecho y, de 
comprobar que existe, se asignará una consecuencia jurídica por la acción probada15. 

Inicialmente, los primeros mecanismos de heterocomposición eran de carácter privado, 
vale decir, que agresor y víctima acudían frente al tercero, en busca de una solución al 
conflicto entre ambos. Si bien, un mecanismo así tiene muchas bondades, tales como 
la agilidad en procurar la solución del conflicto, la confianza de ambos en la salida 
brindada por el tercero, entre otras razones de peso, la heterocomposición, por sí sola, 
al menos no por el momento, es una salida que no resulta satisfactoria16.

14 monroy gáLvez, juan, Introducción al Proceso Civil, Tomo I, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1996, pp. 11-72.
15 devis ecHeandía, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, cit., pp. 13-24.
16 En la actualidad la heterocomposición de conflictos por parte de privados es muy usual, sobre todo en controversias de carácter 

patrimonial. Es notorio el auge que ha tenido el arbitraje y los diversos mecanismos de conciliación; sin embargo, estos solo pueden 
existir si es que la salida no viene acompañada de la capacidad –respaldada por el Estado– de ejecutar –incluso coactivamente– los 
términos de la solución emitida. 
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Volviendo al ejemplo propuesto, asumiendo que el agresor se compromete a 
respetar y aportar todos los elementos de pruebas necesarias para que el tercero 
emita la decisión, ¿Qué garantiza que una vez esta se produzca, pueda ser realmente 
ejecutada? La respuesta es más que evidente: nada. Efectivamente, una vez producida 
la decisión el agresor podría considerar que esta no es justa y evitar cumplir con 
la obligación generada. Por ende, la víctima podría acudir nuevamente a diversos 
mecanismos para asegurarse el resarcimiento de su patrimonio, lo cual –una vez 
más– nos hace retornar a la misma situación de conflictividad social que se podía 
apreciar al inicio de la controversia. Para evitar este panorama es que las sociedades 
procuran, que el tercero sea el Estado o alguien que, no siendo un funcionario estatal, 
pueda emitir un pronunciamiento que sea coercitivamente exigible por parte del 
Estado. En el ejemplo antes propuesto, si el agresor se negara a pagar la deuda, el 
tercero podría disponer que –incluso, contra su voluntad– se disponga de parte de su 
patrimonio para cumplir con la obligación.

2. el prInCIpIo de legalIdad proCesal, o de ofICIalIdad, y el deber de 

perseCuCIón de la aCCIón delICtIVa

La heterocomposición abarca todas las áreas del sistema jurídico. El área 
penal no es la excepción. Al contrario, a diferencia del sistema jurídico civil –donde 
el arbitraje y otros mecanismos alternos de solución de conflictos, cada día desplazan 
al sistema estatal de solución de conflictos– el sistema penal tiene dos grandes 
rasgos: es de interés público y el Estado es quien, en casi todos los casos, brinda la 
solución jurídica al problema planteado, dejando a los particulares la posibilidad 
de solucionar las controversias penales que sean de una escasa relevancia para la 
sociedad en su conjunto, claro está dicha solución no exime a que esta sea controlada 
por un funcionario estatal del sistema penal que podría ser –en función del estadio 
procesal– el Ministerio Público o el juez de primera instancia.

En el mundo occidental surgió el sistema acusatorio, el cual es históricamente 
el primer sistema procesal registrado17. En su primera manifestación era la 
víctima quien tenía el ejercicio de la acción penal, pues era ella quien finalmente 
decidía si es que se perseguía o no al agresor18. Si consideraba que podía hacerlo 
acudía ante el representante estatal y sustentaba los argumentos por los cuales 
esta persona debía recibir una sanción por parte del Estado. Asimismo, también 
procuraba una reparación civil a su favor como producto de los daños sufridos 
por la acción delictiva.

17 cuBas viLLanueva, víctor, El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional, 6ª ed., Palestra Editores, Lima 2006, p. 86.
18 Al respecto, es de mucha utilidad para una visión completa de la situación procesal del agraviado el siguiente texto: maier, juLio 

B.j., “La víctima y el sistema penal”, en: El proceso penal contemporáneo, Palestra, Trujillo, 2008, pp. 569-618; scHünemann, Bern, La 
víctima en el proceso penal: dogmática, proceso y política criminal, Grijley, Lima, 2006.
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Es evidente que, desde un punto de vista sustantivo, la acción penal no solo compete 
a la víctima, sino que esta también compete a toda la sociedad en su conjunto. Si 
sucede un homicidio, existe una válida expectativa de la sociedad de sancionar al 
homicida, pues independientemente de la reparación civil que se paga, es necesario 
que con la sanción al homicida se comunique un mensaje: la sociedad no tolera 
como válida la acción de la persona, por lo que procede a desaprobarla e imponerle 
una sanción por ello19.

De ahí que, si bien el perjudicado directo por la acción delictiva es la víctima, 
quien resulta ofendido no solo es ella, sino que es la sociedad en su conjunto. 
Por ende, en un esquema donde la víctima era quien decidía si se sancionaba o 
no al delincuente, entonces cabía la posibilidad de que decidiera no hacerlo. Ello 
contradeciría la necesidad de justicia de la sociedad y sus necesidades de seguridad. 
¿Podría sentirse segura una sociedad que sabe que un homicida múltiple va por 
sus calles? ¿Se sentiría seguro de hacer negocios con una persona que tiene la 
costumbre de estafar a sus socios? Evidentemente, la acción delictiva no suscita 
solamente un interés particular, sino que desata un interés social mucho más 
relevante. Genera la necesidad de que la sociedad pueda confiar en que la persona 
condenada, o el resto de personas, no cometan un hecho delictivo nuevamente. 
Por tanto, el interés individual queda relegado en pro de una necesidad colectiva 
de seguridad, la cual justifica que la acción penal sea sustraída a la víctima, para 
pasar a manos del Estado.

Esta es una de las grandes notas, características de la heterocomposición de conflictos 
derivados de quebrantamientos de normas penales: el carácter público, salvo 
reducidas excepciones de la acción penal20. Al habérsele sustraído la acción penal 
a la víctima, el Estado queda obligado a la persecución de la acción penal en casos 
de intereses públicos –los cuales vienen a ser la mayoría de los delitos–, para que –a 
través de la sanción penal– pueda procurarse la seguridad de la sociedad. Este es el 
fundamento material del denominado principio de legalidad o de oficialidad, el cual 
consagra este deber estatal de persecución de la acción criminal.

En nuestro país el Estado se encuentra obligado, a través del Ministerio Público, a 
la persecución de la acción penal. De ahí que el artículo 159, numeral 5, señala que 
es el Ministerio Público el ente encargado de ejercer la acción penal, sea de oficio 
o a petición de parte. Este deber estatal se ve complementado con el numeral 4 del 
mismo artículo, el cual establece el deber del Ministerio Público la investigación del 
delito desde que esta se inicia, para lo cual puede contar con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú. De la misma opinión es nuestro Tribunal Constitucional, el cual 
señala lo siguiente:

19 Vid. LescH, Heiko, La función de la pena, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, passim.
20 LescH, La función de la pena, cit., p. 36.
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 “3. La Constitución (artículo 159º), ha asignado al Ministerio Público una serie 
de funciones constitucionales, entre las cuales, destaca la facultad de ejercitar la 
acción penal, ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 
159º inciso 5 de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida 
por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en 
tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido, y por 
ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con 
desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen 
del respeto de los derechos fundamentales. 

 4. En realidad, esta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de 
nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, si se considera que dos 
elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de 
la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El primer elemento 
permite que la Constitución, en tanto norma jurídica y política suprema, 
establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes 
públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, en tanto 
estos comportan una eficacia vertical y horizontal, se erigen como auténticos 
límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal 
sentido, se puede señalar que el Estado constitucional y democrático de derecho 
se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del 
poder del Estado y de los particulares”21.

La regla general, de nuestro sistema procesal es el principio de legalidad o de obligatoriedad: 
corresponde al Ministerio Público instar obligatoriamente, la acción de la justicia 
penal cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito y existan mínimos 
fundamentos racionales de su comisión. Sin embargo, paralelamente y como 
excepción puntual a su ejercicio, la Ley en determinados supuestos taxativamente 
reconocidos, faculta al fiscal a abstenerse de promover la acción penal o a provocar 
el sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado22.

El deber de persecución que emana del principio de legalidad tiene diversos ámbitos 
de concreción. El primero es el deber de indagar acerca de la existencia o no de 
una noticia criminal, sobre la cual ha adquirido conocimiento motu proprio o de 
parte. Este deber de indagación se inicia desde el momento de la aparición de la 
noticia criminal y, en un primer momento, se concreta en la decisión de iniciar 
formalmente una investigación penal, para lo cual decide formalizar la investigación 
preparatoria. Esta fase ha sido desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional de 
la siguiente manera:

21 STC. Exp. N° 5228-2006-PHC/TC, Caso gLeiser katz, fundamentos jurídicos N°s 3-4.
22 san martín castro, césar eugenio, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Grijley, 1999, p. 317.



28

T r a T a d o  d e  d e r e c h o  p e n a l  p r o c e s a l

Universidad inca Garcilaso de la veGa

 3. “En este sentido, debe precisarse que el Ministerio Público conduce desde su 
inicio la investigación del delito (artículo 159°, inciso 4, de la Constitución); por 
ende, una vez que un hecho presuntamente delictivo es denunciado, el fiscal puede, 
alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable 
o formalizarla ante el juez penal. En el primer supuesto, el fiscal no cuenta con 
elementos suficientes que ameriten la formalización de la denuncia, por lo que se 
procede a iniciar una investigación orientada a obtener elementos que sustenten, 
su formalización de denuncia y posterior acusación ante el juez penal; ello fluye 
del texto del artículo 94° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el extremo 
que señala: “(...) cuando se hubiese reunido la prueba que estimase suficiente 
[el fiscal] procederá a formalizar la denuncia ante el Juez de la Investigaciòn 
Preparatoria como se deja establecido en el presente artículo”.”23

La segunda parte de este deber de indagación se da al interior de la investigación 
preparatoria formalizada. En esta fase el Ministerio Público se encuentra habilitado 
para solicitar medidas coercitivas destinadas a asegurar la posible, con la finalidad de 
asegurar la presencia del imputado en todas las intancias o etapas del proceso penal. 
Asimismo, este deber de persecución no debe de obviar las garantías del procesado. 
Especialmente la garantía de imparcialidad sobre su actuación, de forma tal que –al 
menos como está configurado nuestro sistema– el fiscal no es una parte, sino un 
defensor de la legalidad. Por lo tanto, se encuentra obligado a dirigir su labor sobre la 
base del principio de objetividad, el que lo obliga a actuar en pro de la investigación 
del delito y no para procurar una sentencia sobre una persona concreta. 

Este deber de indagación, conlleva a su vez el deber de presentar los elementos de 
convicción, con los que sustentará los fundamentos fácticos de su teoría del caso, 
conforme nuestro Tribunal Constitucional ha considerado:

 “Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido, en la sentencia recaída en 
el expediente 6712-2005-PHC/TC ‘(...) que el derecho constitucional a probar, es 
una garantía que forma parte del debido proceso, y por consiguiente constituye un 
derecho básico de los justiciables, producir la prueba relacionada con los hechos 
que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un 
tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir 
la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran 
su pretensión o defensa (...)’. De acuerdo a nuestro sistema procesal penal, las 
pruebas del delito tienen que ser ofrecidas por el Ministerio Público, órgano 
llamado a desvanecer la presunción de inocencia que favorece al imputado, 
pudiendo este cuestionar, por vía incidental, la prueba ofrecida por aquel a través 
de tachas u oposiciones (artículos 156, 165, 238, 239, 240 y 262, respectivamente, 
del Código de Procedimientos Penales). En todo caso, el juez deberá emitir 

23 STC. Exp. N° 5225-2007-PHC/TC, Caso torres medina, fundamento jurídico Nº 3.
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resolución señalando que aquellos medios probatorios no son idóneos o que 
resultan impertinentes para los objetivos del proceso. Por el contrario, las pruebas 
que no son declaradas inidóneas o impertinentes serán valoradas en la sentencia. 
Desde luego, así el juzgador podrá obtener la conexión de la prueba no tachada 
con los hechos alegados por los sujetos del proceso penal, con la correspondiente 
consecuencia jurídica”24.

El segundo deber que emana del deber genérico de persecución penal es el de valorar 
los actos de investigación y emitir un pronunciamiento final, sobre la posible existencia 
o no de responsabilidad penal del procesado. Este deber se concreta en una acusación, 
en caso el Ministerio Público considerara la existencia de un hecho delictivo, o, en un 
requerimiento de sobreseimiento si considera que –por alguna de las razones, previstas 
en el Código Procesal Penal de 2004– no es posible el ejercicio de la acción penal. 

Cabe resaltar que, en esta fase, también es exigible el principio de objetividad. Es 
en virtud de este principio que el Ministerio Público deberá valorar los actos de 
investigación y deberá ser neutro en su análisis, sin procurar buscar formar un caso 
en contra de una o más personas concretas, sino para determinar si –con los actos 
de investigación realizados– existen o no elementos que acreditan la existencia de un 
hecho delictivo, y –de existir estos elementos– si es posible considerar que la acción 
penal es imputable, a los procesados y cuál sería la consecuencia jurídica –civil y 
penal– a imponer por dicha acción. También forma parte de las obligaciones del 
Ministerio Público, en virtud del principio de objetividad, que el fiscal esté obligado 
a valorar en su pronunciamiento los actos de investigación y elementos de convicción 
que sirvan para valorar la inocencia del procesado, incluso cuando estos no sean 
producto de los actos de investigación realizados por su persona, sino fruto del aporte 
de la defensa técnica del procesado.

El tercer ámbito de concreción de este deber se da en el momento que el fiscal 
tiene el deber de sustentar ante uno o más jueces la pretensión penal ejercida por 
su persona. Al momento de sustentar la acusación con el objeto de que un Tribunal 
pueda acogerla y sea impuesta una sanción en contra del procesado. En esta fase, 
que básicamente se realiza al interior del juicio oral y en las impugnaciones, el 
Ministerio Público no debe tener un interés de parte, sino que debe ser guiado por 
el principio de objetividad, ha de ser imparcial al momento de dirigir su actuación, 
pudiendo incluso retractarse de asuntos tan importantes como una acusación cuando 
encuentre nuevos elementos de convicción que demuestren la inexistencia del delito 
o la imposibilidad de mantener la imputación contra el acusado. Ergo, la posición 
del Ministerio Público no ha de ser inflexible, sino que puede variar si –por alguna 
circunstancia extra o intra procesal– se produce una variación de los elementos que 
utilizó para adoptar la decisión de emitir una acusación contra el imputado.

24 STC. Exp. Nº 9598-2005-PHC/TC, Caso mur campoverde, fundamento jurídico N° 5.
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Finalmente, es necesario destacar que si bien el titular de la acción penal es el 
Ministerio Público, ello no implica que el resto de instituciones estatales no tengan el 
deber de procurar la persecución penal y la prevención de acciones delictivas. Nada 
es más alejado de la realidad, pues si bien la Fiscalía es quien representa ante un juez 
penal dicha pretensión penal, no es la única encargada de la persecución delictiva, 
sino que el resto de instituciones que conforman el Estado tienen un deber genérico 
de coadyuvar desde su ámbito de competencias en dicha lucha. Este deber genérico 
emana del mandato que recae en el ejecutivo de hacer cumplir la Ley, siendo la Ley 
penal parte del mandato antes mencionado.

De esta forma, este mandato genérico se va concretando en diversas instituciones 
que se encargan de apoyar la persecución penal, tales como la Policía Nacional del 
Perú, la Contraloría de la República, los organismos de control interno al interior 
de las diversas dependencias estatales, entre otros sectores. Claro está que el apoyo 
prestado por estas instituciones no las convierte en los titulares de la acción penal, 
pues esta solo es atribuida al Ministerio Público mediante mandato constitucional, 
pero desde su sector contribuyen a que la Fiscalía pueda realizar sus funciones con 
mucha mayor eficacia.

3. el prInCIpIo de oportunIdad

a) Fundamentos del principio de oportunidad

El principio de oportunidad es la facultad que al titular de la acción penal asiste 
para disponer su ejercicio, bajo determinadas condiciones, con independencia 
de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor 
determinado. Dicha discrecionalidad, salvo en algunos países, nunca ha sido 
absoluta, sino que se encuentra limitada a los supuestos que la Ley procesal 
penal establece.

El antecedente directo del principio de oportunidad podemos encontrarlo en 
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 225.

Cabe indicar que se puede aplicar este principio en los delitos cometidos en 
forma dolosa o culposa bajo las condiciones establecidas por ley cuando el 
ejercicio de la acción es público, mas no así en los casos de acción privada, la 
que muy bien puede ser sustituida por la conciliación en los procesos sujetos a 
querella. El principio de oportunidad se vale, en muchos de sus supuestos, de la 
conciliación entre el agresor y el titular del interés civil o el de la acción penal; 

25 deL río LaBartHe, gonzaLo, La etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio, Ara, Lima, 2010, p. 183. 
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sin embargo, no siempre se vale de ella, pues existen criterios de oportunidad 
que no necesariamente se basan en la conciliación.

El principio de oportunidad es muchas veces considerado como un 
importante mecanismo de simplificación procesal. Con ello, el énfasis de este 
principio se pone en la utilidad que este tiene para el sistema procesal, antes 
que otros aspectos de este. No falta razón a quien parte de este concepto, 
toda vez que el principio de oportunidad tiene sentido en un ordenamiento 
jurídico congestionado y con una gran sobrecarga procesal, el cual necesita, 
urgentemente, mecanismos destinados a reducir la carga procesal existente.

Si bien, damos por descontada la legitimidad de esta institución por los 
beneficios que esta presta al ordenamiento jurídico, cabría la necesidad de 
preguntarnos si ella es o no legítima en nuestro sistema constitucional, más 
aún si –como señaláramos en la sección anterior– existe un deber de perseguir 
toda acción criminal, el cual es un deber constitucional del Ministerio Público. 
Entonces, cabe reflexionar si nuestro sistema jurídico que, constitucionalmente 
se ampara en el principio de oportunidad, puede cobijar en su seno al principio 
de oportunidad, cuyos postulados se oponen frontalmente, y son una clara 
afectación al principio de legalidad procesal.

Para comenzar a responder esta pregunta es necesario hacer un análisis de 
qué es aquello que necesita el principio de legalidad para poder ser aplicado. 
El principio de legalidad, específicamente el deber de persecución penal, trae 
aparejado dentro de sí una serie de costos asociados a él, sin los cuales sería 
imposible que el mencionado principio pudiese ser aplicable. 

En primer lugar, tendría que existir un enorme aparato policial destinado a 
la prevención y persecución de delitos, sin importar si estos son graves o no, 
pues el presupuesto es que es necesario perseguirlos siempre. De esta forma, 
todo delito existente en el Código Penal, per se, ameritaría una profunda 
investigación, con todo el gasto en recursos humanos que ello implica. Delitos 
como el uso de billetes falsos que tuvieran un valor inferior a una remuneración 
mínima vital, o, toda conducción en estado de ebriedad, o, incluso acciones 
como un daño simple, deberían ser necesariamente perseguidos. 

En segundo lugar, sería indispensable contar con un aparato judicial lo 
suficientemente grande que pudiera procesar toda esta gran cantidad de 
investigaciones. Dicho aparato judicial, según las reglas del Nuevo Código Procesal 
Penal, implicaría la posibilidad de que el sistema primero, siga una investigación 
preparatoria y luego celebre juicios orales para acreditar la existencia de un delito. 
Incluso, en estos casos, deberían incluirse aquellos supuestos, donde la reparación 
civil es incluso no deseada por la víctima, dada su escasa levedad, o incluso que se 
tratara de delitos sobre los cuales el interés público fuere realmente escaso.
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Finalmente, a efectos de garantizar la ejecución estricta del principio de 
legalidad, sería necesaria la existencia de una serie de establecimientos 
penitenciarios, que pudieran servir para alojar a todas las personas que 
cumplieran las sentencias condenatorias efectivas que les fueran impuestas, 
por el ente judicial pertinente.

Un sistema como el antes indicado, de Ley estricta, es evidentemente posible, 
pero de modo alguno es barato. Por el contrario, tener un sistema como el antes 
indicado resulta claramente costoso, pues implicaría un gasto muy elevado en 
lo referente a recursos humanos, infraestructura y demases. Dicho gasto no es 
posible de asumir por ningún Estado. Ello se evidencia en países del common law, 
tales como Estados Unidos o Inglaterra26 u Holanda27, los cuales pese a tener 
sólidas economías, no pueden afrontar todos los costos que una aplicación de 
la Ley penal supondría en todos los supuestos. Por ello, estos países acuden, 
cada vez con mayor frecuencia, a mecanismos de simplificación procesal, los 
cuales procuran reducir la carga procesal buscando una persecución selectiva. 
En este esquema no toda acción penal es investigada, procesada y es aplicable 
una sanción, solo lo será en supuestos que se consideren de un gran interés 
para la colectividad en general.

Por otro lado, de la mano del costo excesivo que significaría la aplicación del 
principio de legalidad, existe otro factor que es fundamental tener en cuenta: 
la necesidad de la sanción penal. Toda acción penal, por regla general, trae 
aparejada la sanción penal a quien la realizó. Independientemente de los fines 
concretos de la pena que se pretendan por parte de un determinado sistema 
jurídico, resulta fundamental a la hora de decidir si se aplica o no una sanción 
penal, y por ende si se va a iniciar una persecución penal contra el imputado, 
un análisis de la necesidad de la persecución.

El gasto en la aplicación estricta del principio de legalidad puede ser muy 
alto, lo que conllevaría a la necesidad de flexibilizar su aplicación; sin 
embargo, si una sociedad en concreto necesita de una afirmación de todas 
sus normas penales, entonces pese a que el gasto fuera muy alto, la sociedad 
debería asumirlo. No obstante, en la mayoría de las sociedades no sucede ello, 
porque no resulta realmente necesaria la sanción de todos los hechos ilícitos 
para asegurar la seguridad social, sino que es necesaria la sanción de aquellos 
delitos más graves. Por ende, al no existir una necesidad real de sancionarlos, 
no sería posible exigir una sanción penal en todos los casos.

26 aLge, danieLe, “Negotiated Plea Agreements in Cases of  Serious and Complex Fraud in England and Wales: A New 
Conceptualisation of  Plea Bargaining?”; En: Europeal Journal of  current legal Issues, vol. 21, 2015, fecha de consulta 20 de enero 
de 2015.

27 Brants Langerar, c.H. “Consensual Criminal Procedures: Plea and Confession Bargaining and Abbreviated Procedures to 
Simplify Criminal Procedure”; En: Electronic Journal of  Comparative Law, vol. 15, 2011, fecha de consulta: 23 de enero de 2015.
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En el caso del sistema jurídico peruano, la función de la pena es la resocialización, 
ello se encuentra incluso en nuestra Constitución Política, la que en el artículo 
139º, numeral 22, establece que el objeto del régimen penitenciario no es otro 
que reeducación, reincorporación y rehabilitación del penado a la sociedad28. 
A dicho fin se le agregan los efectos preventivos de la pena. En este sentido, 
nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado, señalando que:

13. “No obstante ello y en paralelo a la función de prevención especial 
positiva, se encuentra la función preventiva de penas y medidas de seguridad 
garantizados en el artículo IX del mismo Título Preliminar, precepto que 
debe interpretarse sistemáticamente de modo indispensable con el artículo 
I; en tal sentido llegaremos al convencimiento de que ambas funciones, 
las de prevención y protección; y las de resocialización se encuentran 
reguladas, en el primer artículo al enunciar que la legislación penal tiene 
por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la 
persona humana y la sociedad. Interpretación que le asigna a la pena 
las funciones de prevención, protección y resocialización que emanan de 
la misión y sentido de la legislación penal, lo que no es otra cosa que la 
prevención del delito como medio de protección de bienes jurídicos”.

14. Así los fines preventivos de la pena, plantean un Derecho Penal vinculado 
a la evitación de delitos y faltas como tarea primaria de la legislación 
punitiva, en tanto que los fines de protección asignados se relacionan con 
la tutela de bienes jurídicos, sean personales o colectivos”29.

b. el pRincipio de opoRtunidad en la legislación nacional

1. anteCedentes

El principio de oportunidad, al igual que el resto de instituciones que 
conforman la justicia penal negociada (terminación anticipada, conclusión 
anticipada, entre otras), no siempre fueron parte de nuestro sistema jurídico. La 
razón de dicha ausencia reside en el sistema jurídico-procesal que forma parte de 
nuestra tradición jurídica.

La tradición jurídica peruana es la continental o romano-germánica. El modelo 
procesal penal que ha tenido mayor influencia, históricamente, en los países 
de esta tradición jurídica es el sistema procesal inquisitivo, y, posteriormente, un 

28 Constitución Politica del Perú, Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 22. El principio de que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

29 STC. Exp. Nº 803-2003-PHC/TC, Caso cuBa ramírez o mamani Quispe, fundamentos jurídicos N°s. 13-14.
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sistema mixto (inquisitivo en la instrucción, pero acusatorio en el juzgamiento). La 
principal característica de este sistema es que pretendía la búsqueda de la verdad 
y no su recreación a través del juicio30. En esta búsqueda de la verdad impedía, 
tradicionalmente, la existencia de mecanismos de justicia penal negociada de forma 
explícita y directa, salvo el caso de la confesión sincera, no existían otros mecanismos 
para que el proceso penal pudiera concluir de forma anticipada.

En el caso específico del principio de oportunidad, en un sistema de tradición 
inquisitiva o mixto, como es el adoptado por el Código de Procedimientos Penales de 
1940, no era posible considerar la existencia de mecanismos especiales que hubieran 
permitido al fiscal el abstenerse, bajo ciertas condiciones, de ejercer la acción penal, 
pues las facultades del fiscal sobre el ejercicio de la acción penal eran limitadas. Una 
muestra de ello es el ya derogado Art. 45, numeral 1, del antes mencionado cuerpo 
normativo, el cual obligaba al fiscal a presentar una denuncia al juez instructor, a fin 
de que él la evaluara, si es que esta denuncia fue planteada por el agraviado o por 
alguno de sus parientes.

La Constitución Política de 1979 fue la que finalmente elevó al Ministerio Público 
al rango de titular de la acción penal, al señalar en el artículo 250, numeral 1: “El 
Ministerio Publico es autónomo y jerárquicamente organizado. Le corresponde: 
Promover de oficio, o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la 
legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados por la 
ley.”. Es con posterioridad a la emisión de la Ley Suprema que el legislador emitió la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual delimitaba la esfera de obligaciones y 
funciones de la Fiscalía, y que realmente le garantizaba una independencia del Poder 
Judicial en casi todos los supuestos.

La independencia del Ministerio Público, y la titularidad de la acción penal se ven 
afectadas en un solo supuesto, el cual incluso está previsto en la actual Constitución 
Política del Estado, la que en su artículo 100 establece el deber del Ministerio Público 
de formular denuncia penal ante la Corte Suprema, cuando exista una acusación 
constitucional, en contra de un alto dignatario que hubiere sido sometido al antejuicio 
político. Al respecto, es muy interesante la opinión del Tribunal Constitucional sobre 
este tema en particular, pues el máximo intérprete de la Constitución se pronuncia 
considerando que esta obligación de denunciar colisionaría con el principio 
acusatorio y la titularidad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, tal 
cómo podemos observar:

 17. “Por otra parte, este Tribunal considera que no existen criterios razonables 
que permitan concluir que la prerrogativa del antejuicio deba dar lugar a algún 
grado de interferencia con la independencia y autonomía de los poderes públicos 

30 BuLgyn, eugenio, “El papel de la verdad en el discurso normativo”, en Revista jurídica Doxa, N° 26, Universidad de Alicante, 
Alicante, 2003, passim.; Bernengo, roBerto, “Sobre algunos criterios de la verdad normativa”, en Revista Jurídica Doxa, N° 3, 
Universidad de Alicante, Alicante, 1986, passim.
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encargados, por antonomasia, de la persecución e investigación del delito. Por 
ello, este Colegiado observa con preocupación lo expuesto en el tercer y quinto 
párrafo del artículo 100° de la Constitución. El primer párrafo establece: “En 
caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula 
denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El vocal supremo penal 
abre la instrucción correspondiente”. Por su parte, el tercero prevé: “Los términos 
de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción, no pueden exceder ni 
reducir los términos de la acusación del Congreso”.

 “El Tribunal Constitucional considera que las referidas disposiciones son contrarias 
al aludido principio fundamental sobre los que se sustenta el Estado democrático de 
derecho: la separación de poderes. Si bien dicho principio no puede negar la mutua 
colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, impone la ausencia de toda 
injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada una de 
las instituciones que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en modo 
alguno puede restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio Público, 
en el desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le ha conferido en su 
artículo 159°; menos aún puede aceptarse la limitación de los principios de unidad, 
exclusividad e independencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del artículo 
139°), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor, encargado de evaluar 
la suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de instrucción y de 
conducir la etapa investigativa del proceso”. 

 “Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la República 
a realizar la reforma constitucional correspondiente”31.

Nuestro sistema jurídico admitió la posibilidad de acudir al principio de oportunidad 
desde el año 1991, pues en el Código Procesal Penal de la referida fecha, en su 
artículo 2 establecía la posibilidad de aplicar este mecanismo como excepción al 
principio de legalidad.

2. defInICIón del prInCIpIo de oportunIdad

El principio de oportunidad es un instituto novedoso del Derecho Procesal 
Penal, representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir, una 
opción para la obtención de una solución mucho más rápida para el caso, a través de 
procedimientos menos complejos que el procedimiento común. Este principio tiene 
como sentido el conseguir un doble efecto: evitar que se de un proceso largo que, solo 
después de mucho, podría derivar en una condena, y, dar la posibilidad al imputado 
de evitar la aplicación de una pena privativa de libertad en su contra, a cambio de 
aceptar su responsabilidad en el hecho imputado.

31 STC. Exp. N° 0006-2003-AI/TC, fundamento jurídico Nº 17.
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Se trata de brindar posibilidades de solucionar el conflicto, que representa todo 
caso penal eludiendo la respuesta tradicional en la cual el representante estatal 
de la persecución desarrolla su actividad procesal, con el objeto de lograr un 
pronunciamiento condenatorio, esto es, la realización del derecho penal sustantivo y 
la aplicación de su respuesta característica: la pena.

El nuevo Código Procesal Penal introdujo como novedades la figura jurídica del 
principio de oportunidad conforme quedó redactado en su artículo segundo, siendo 
el Ministerio Público, titular de la acción penal, quien se puede abstener de seguir 
ejercitando la acción punitiva antes y después de la apertura de la instrucción, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos esenciales que señala dicho dispositivo legal.

Este principio jurídico, desde su publicación, estuvo divorciado y distante para su 
total aplicación en la praxis procesal, debido fundamentalmente a la poca difusión y 
confusión que existía por los abogados litigantes, por la no entrada en vigencia de la 
integridad del nuevo Código Procesal Penal, inclusive en la actualidad, en la ciudad 
de Lima tan solo se encuentran vigentes algunos artículos del cuerpo de leyes acotado, 
lo que originaba la marcada confusión con el vetusto Código de Procedimientos 
Penales del año 1940.

El principio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, como titular 
de la acción penal pública, para que bajo determinadas condiciones establecidas 
expresamente por ley pueda abstenerse de su ejercicio, o en su caso, para solicitar 
ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo los mismos supuestos. 
Debiendo para ello existir elementos probatorios de la comisión del delito y de la 
vinculación con el imputado, quien debe prestar su consentimiento para la aplicación 
del citado principio.

El principio de oportunidad es una excepción, al carácter obligatorio de la acción 
penal, pues autoriza al Ministerio Público y al juez penal, a disponer de la acción 
penal en los casos expresamente contemplados en la ley procesal32. En este sentido, es 
un mecanismo procesal a través del cual se faculta al fiscal titular de la acción penal, 
para decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o 
en caso a solicitar el sobreseimiento, cuando concurran los requisitos exigidos por Ley.

Este principio representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir, 
una opción para la obtención de una solución para el caso a través de procedimientos 
menos complejos que el procedimiento común33. Con la introducción de este 
principio se deben evitar, por ejemplo, numerosos procesos por delitos de bagatela, 

32 Burgos mariños, víctor, “La implementación del nuevo código procesal penal en la ciudad de Trujillo y sus retos”. En: Hurtado 
pozo, josé (coord.) Anuario de derecho penal, Universidad de Friburgo, disponible en: http://unifr.ch/derechopenal/artículos.htm. 
pp. 1-19, fecha de consulta 1 de febrero de 2015.

33 cuBas viLLanueva, El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia Constitucional, cit., p. 125.
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que irremediablemente tienen que ser procesados, distrayendo recursos y tiempo que 
son necesarios para tramitar casos más importantes.

Este principio es definido como la atribución que tienen los órganos encargados de la 
promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal 
y procesal, de no iniciar la acción, o de suspender provisionalmente la acción iniciada 
o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente 
antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir 
y castigar34.

Tal como lo expusimos en la sección anterior, no es posible una aplicación estricta del 
principio de legalidad por existir un sinnúmero de delitos que no son denunciados 
o que no pueden ser investigados por diversas razones –lo que constituye la llamada 
cifra negra de la criminalidad–. Ello resulta palmario si tomamos en consideración 
que ni siquiera Estados Unidos –con todo el poder económico que tiene su sistema 
judicial–, ha podido dar una aplicación estricta de este principio, por razones 
económicas y de estrategia procesal. Por ello, mucho menos un país de recursos tan 
modestos como el nuestro, podría aspirar a ello, dado que los costos que conlleva 
movilizar a todo el aparato penal son, a todas luces, inconmesurables.

El principio de oportunidad, en este contexto, resulta ser de mucha conveniencia 
para todos los sujetos procesales, siendo posible el considerar racional su aplicación, 
pues beneficia a todos. Al agraviado, que puede acceder rápidamente a la reparación 
por el daño sufrido. A favor del imputado, que soluciona en breve término su 
situación jurídica, logrando que se evite una sanción penal en su contra. A favor de la 
sociedad, pues sirve para la rápida y eficiente solución de un conflicto social a través 
de un mecanismo no violento. Finalmente, a favor del Estado, pues ahorra los costos 
significativos que implica activar la maquinaria penal de persecución; y, también 
libera a los funcionarios del sistema judicial, a efectos de redireccionar sus esfuerzos 
en casos de mayor gravedad.

La limitación de la persecución penal, por intermedio de los criterios de 
oportunidad, puede brindar una contribución útil, a la solución de problemas 
actuales del sistema penal, procurando el descongestionamiento del aparato 
judicial, que muestra una justicia penal sobresaturada de casos. Ello resulta 
así porque el Ministerio Público redirecciona sus esfuerzos, dejando de lado 
la persecuición de todo aquel caso que resulta de poca trascendencia para la 
sociedad, para ocuparse de aquellos casos de mayor trascendencia e impacto, 
como los casos que involucran a la criminalidad organizada35.

34 caFFerata nores, josé. Cuestiones Actuales sobre el proceso penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 16.
35 maier, juLio B. Derecho Procesal Penal Argentino. Tomo I. Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 558.
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Los principio de legalidad y de oportunidad, como se ha dicho nos indican en qué 
condiciones debe ejercitarse y distinguir su acción penal o, lo que es lo mismo, cuándo 
y cómo debe incoarse y finalizar el proceso penal.

Citando a Claux roxin que define el principio de oportunidad “como aquel mediante 
el cual se autoriza al fiscal a votar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo –es 
archivando el proceso– cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la 
conclusión de que el acusado con gran probabilidad, ha cometido un delito”36.

El principio de oportunidad, tal cómo lo plantea el doctor Carlos alberto torres 
Caro37, es un postulado rector que se contrapone excepcionalmente al principio de 
legalidad procesal, corrigiendo su exceso disfuncional, con el objeto de conseguir 
una mejor calidad de justicia. Asimismo, faculta al fiscal, en su calidad de titular 
de la acción penal, a decidir sobre la pertinencia de no dar inicio a la actividad 
jurisdiccional penal, concluyendo la acción penal a través de un método distinto 
a la sentencia. Dicha facultad haya su sustento en la falta de necesidad de la pena, 
una falta de merecimiento de esta, entre otros. Todo ello amparado en la necesidad 
de solucionar, en gran parte, el grave problema originado por la sobrecarga y la 
congestión procesal y penitenciaria; y, también, para promover ciertos mecanismos 
que procuren la justicia real y rápida –no solo aparente– para la víctima.

3. modelo adoptado en nuestra legIslaCIón

En el ordenamiento procesal penal, que se rige por el principio de oportunidad, 
los órganos de persecución penal –Ministerio Público o la Policía Nacional– están 
autorizados, ante determinados delitos que no revisten especial gravedad, a provocar 
el sobreseimiento, para eso deben basarse en razones, como la escasa lesión social, 
reparación del daño, la economía procesal o la resolución del imputado.

Sin embargo, tanto en la doctrina como en la práctica pueden distinguirse dos 
posibles modelos de aplicación, del principio de oportunidad: un sistema libre y un 
sistema regulado. 

El primer sistema al que hacemos referencia es el denominado sistema de oportunidad 
libre38, este sistema es seguido por los países de tradición jurídica anglosajona, 
principalmente el modelo norteamericano. La característica fundamental de este 
sistema viene a ser la potestad que tiene el fiscal para ejercer la acción penal o 

36 Citado por armenta deu, teresa: Criminalidad de Bagatela - Principio de Oportunidad Alemania y España, PPIU, Barcelona, 1991, p. 66
37 torres caro, carLos aLBerto, El Principio de Oportunidad: un criterio de justicia y de simplificación procesal, Editorial Horizonte, Lima, 

1994, p. 16.
38 garzón marín, aLejandro y Londoño ayaLa, césar augusto, El principio de Oportunidad, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 

2006, pp. 59-60.
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determinar el contenido de la acusación, con amplios márgenes de discrecionalidad y 
plena disponibilidad. No es necesario un análisis, en estricto, profundo para avizorar 
la existencia de una contraposición directa con principio de legalidad, basta para 
ello denotar el desplazamiento de reglas persistentes que regulen la actividad fiscal.

El segundo sistema es el denominado sistema de oportunidad regulado, la característica 
fundamental de este sistema esta en que la Ley prevé estrictamente los supuestos bajo 
los cuales el fiscal puede o no ejercitar la acción penal, es decir, esta oportunidad se 
convierte en plenamente legal, pues es la propia Ley la que autoriza y fija sus límites, 
delimitando específicamente el campo de acción del representante del Ministerio 
Público. Podemos decir que este modelo posibilita un punto de encuentro entre el 
principio de legalidad y el principio de oportunidad, generando una subsistencia que 
permite a ambos respetar su escencia y perseguir los objetivos que se busca lograr 
con cada uno de ellos. Este modelo se aplica, principalmente, en países europeos 
como Alemania, Italia, Francia, Holanda, Portugal, España, entre otros. En el caso 
de América Latina tenemos países como Brasil, Chile y Colombia que tambien se 
rigen por este modelo. 

La definición ofrecida en el apartado anterior corresponde al segundo sistema 
enunciado, pues este sistema es el acogido por el nuevo Código Procesal Penal, 
puesto en vigencia –aunque aún de manera parcial– en nuestro país. 

En efecto, el principio de oportunidad reglado, a decir de ROXIN, es aquel mediante 
el cual se autoriza al fiscal a optar, entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo 
archivando el proceso, cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la 
conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido un delito. Nótese 
que se habla de una autorización –siendo la Ley quien la concede– otorgada al fiscal 
ante determinados supuestos.

Este principio es definido como la atribución que tienen los órganos encargados de la 
promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal 
y procesal, de no iniciar la acción, o de suspender provisionalmente la acción iniciada 
o de limitarla en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente 
antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir 
y castigar39.

Si bien el principio de legalidad no es factible de plena realización, por existir un 
sinnúmero de delitos que no son denunciados o que no pueden ser investigados por 
diversas razones, con el principio de oportunidad este “dejar de hacer”, es racional, 
en beneficio de todas la partes interesadas, el agraviado, que puede acceder de una 
manera rápida y versátil a la reparación –tanto civil como penal– por el daño sufrido; 

39 caFeratta nores, josé, Cuestiones Actuales sobre el proceso penal, cit., p.16.
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el imputado, que soluciona en breve término su situación jurídica, siendo inclusive 
recompensado por su colaboración a la resolución del conflicto; y, de la sociedad, que 
soluciona armoniosamente un conflicto permitiéndole reducir de esta manera, otros 
conflictos que puedan surgir, con el paso del tiempo, como efecto de este primer conflicto 
que se mantiene sin resolver, a su vez, de manera específica dentro de la sociedad, 
el Estado, a través de su sistema de administración de justicia, puede prestar rápida 
atención a otros conflictos pendientes de solución, al tener un descongestionamiento 
del despacho judicial, ahorrando de esta manera el tiempo y recursos.

La limitación de la persecución penal, por intermedio de los criterios de oportunidad, 
puede brindar una contribución útil a la solución de problemas actuales del sistema 
penal, procurando el descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de 
casos que no permite, precisamente, el tratamiento preferente de aquellos que deben 
ser solucionados indiscutiblemente por el sistema y como intento válido de revertir 
la desigualdad, que por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio 
de legalidad40.

a) Supuestos de aplicación en el sistema peruano

Como dijimos anteriormente, el sistema asumido por nuestro vigente Código 
Procesal Penal corresponde al sistema de oportunidad regulado, es así que, 
existen en la doctrina los supuestos de falta de necesidad de la pena y falta de 
merecimiento de la pena41. En su artículo 2 se introducen de manera específica 
los tres supestos legales en los cuales puede ser aplicado: 

Comisión de un delito, cuya consecuencia afecte gravemente al agente y la pena resulte 
inapropiada, detrás de este supuesto se encuentra la aplicación del llamado 
principio de humanidad del derecho penal, en tanto se establece que la 
aplicación de una pena resultaría inapropiada para el agente del delito, que 
tiene la condición de infractor y víctima, porque es afectado por el delito que 
produce. El profesor san Martín Castro42 sostiene: “Se trata de un supuesto de 
falta de necesidad de pena porque el imputado se ha castigado a sí mismo, al 
sufrir las graves consecuencias del delito y ya no resulta necesario por ninguna 
de las razones que se reconocen como fundamento de pena, acudir a una 
sanción que vaya mas allá de lo padecido”. 

Así, lo prevé como primera circunstancia: “Cuando el agente haya sido 
afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso”. 
Esta precisión permite aplicar el principio en función a la afectación grave 

40 maier, juLio B, Derecho Procesal Penal Argentino, cit., p. 558.
41 En el mismo sentido. san martín castro, césar eugenio, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Grijley, 1999, p. 324.
42 san martín castro, Derecho Procesal Penal, Tomo I, cit., p. 230.
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del agente por las consecuencias de su delito sin importar la intencionalidad 
en su comisión. Otra diferencia con la regulación actual del principio de 
oportunidad, radica en la segunda circunstancia que faculta su aplicación: 
“Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo 
cuando el extremo mínimo de la pena, sea superior a los dos años de pena 
privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público 
en ejercicio de su cargo”.

Así, ya no se habla de delitos insignificantes, como ocurre en la regulación actual 
sino de aquellos que no afecten gravemente el interés público, con lo cual se 
evita la aplicación del poder penal allí donde otros métodos pueden alcanzar 
mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación, y la contribución 
a la eficacia del derecho penal, en aquellas zonas o para aquellos hechos en que 
resulta indispensable su actuación como método de control social43.

En estos casos es de tener en cuenta dos datos centrales: 1. Que como 
consecuencia de las afectaciones sufridas por el imputado, resulta 
claramente desproporcional imponerle conjuntamente una sanción. 2. 
Que se trata de un supuesto, en función a la forma y circunstancias de su 
comisión, claramente excepcional44. 

Por su parte, el artículo 2, literal b, establece que no será posible aplicar el 
principio de oportunidad cuando el “extremo mínimo de la pena, sea superior 
a los dos años de pena privativa de la libertad”. Sin embargo, en el literal c, se 
establece que: “No será posible cuando se trate de un delito conminado con 
una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido 
por un funcionario público en el ejercicio de su cargo”.

Los delitos de ínfima importancia o delitos de bagatela, dentro de este supuesto, la 
aplicación de criterios de oportunidad obedece a motivos de política criminal, 
reservando el sistema judicial integral, a aquellos delitos que revistan una mayor 
afectación social, asimismo, fomenta un cambio de mentalidad en la marcada 
idea de los operadores jurídicos que conciben la pena estatal como única 
forma de solución de conflictos. Aunque consideramos que dicha percepción 
no corresponde únicamente a los operadores jurídicos, sino tambien a la 
generalidad de la sociedad, subsistiendo en la actualidad cuestionamientos en 
torno a una concepción amplia de resolución de conflictos. 

Asi tenemos que, la persecución de los delitos de bagatela, cuya comisión no 
afecta el orden público, ni el interés social, cuyo único fin del proceso es la 

43 peña caBrera Freyre, raúL y FrisancHo aparicio, manueL, Terminación anticipada del proceso, Jurista Editores, Lima, 2003, p. 281.
44 san martín castro, Derecho Procesal Penal, Tomo I, cit., p. 324.
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reparación del daño a la víctima, encuentran aquí una salida favorable. De esta 
manera se descongestiona el aparato judicial de procesos cuyo cumplimiento 
constituyen mera formalidad. 

En ese sentido precisa Gossel que este supesto del principio de oportunidad, 
tiene la finalidad de economía procesal, es decir, evitar el costoso trabajo de 
persecución penal en aquellos casos en que se puede renunciar a ello sin daño, 
para lo que es propio el Estado de Derecho45.

El inciso 1, literal b), del artículo 2º del Código Procesal Penal, establece 
dos límites más al momento de la aplicación del principio de oportunidad.
El primero, que no se aplicará este principio cuando el delito tenga previsto 
como mínimo más de dos años de pena privativa de libertad. Dicho límite 
resulta coherente con una visión proporcional de la pena, existiendo por tanto 
una coherencia entre el daño ocasionado por un delito y la pena legal que 
se conmina para esa conducta reprochada, es así que, a mayor daño, mayor 
pena legal a imponerse, siendo que se reserva la aplicación del principio 
de oportunidad a aquellos delitos en cuyo extremo mínimo, no excedan los 
dos años de posible pena a imponerse, por tanto, reservando su aplicación a 
aquellos delitos que representan un menor daño a la sociedad. El segundo, 
que dicho delito de ínfimo reproche penal no se hubiere cometido por un 
funcionario público en el ejercicio de su cargo, con lo cual se pretendería 
acentuar la persecución criminal integral a aquellos ilícitos cometidos por 
ciudadanos con investidura pública. 

Participación mínima del agente en la comisión de delitos, es decir, cuando la 
culpabilidad del agente en la comisión de delito, o su contribución a su 
perpetración sean mínimos. Para esto el fiscal debe advertir que no existe 
un interés público gravemente comprometido en su persecuación y, siempre, 
que no se trate de un delito cuya sanción sea superior a cuatro años de pena 
privativa de la libertad, o que se tratare de un hecho delictuoso cometido por 
un funcionario público en el ejercicio de su cargo46. Consideramos que este 
supuesto es el más amplio de los tres, pero puede prestarse a equívocos. De 
la lectura podemos observar que estamos frente a la comisión de cualquier 
tipo de delito, culposos o dolosos haciéndose hincapié que se aplicará en 
caso de mínima culpabilidad o participación del agente en la comisión. Esto 
nos remite a las atenuantes que establece el Código Penal, sin embargo, 
la redacción de este artículo puede llevar a la aplicación del principio de 
oportunidad, en casos de comisión de delitos graves, separándose de esta 

45 gosseL, Karl-Heinz, “Principios fundamentales de las formas procesales descriminalizadoras en el proceso penal aleman”. En: 
Justicia, Año IV, Nº 85, Barcelona, 1985, p. 882.

46 deL río LaBartHe, Gonzalo, La etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio, Ara, Lima, 2010, p. 184.
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manera el agente cómplice cuya participación en el proceso penal es necesaria 
para el esclarecimiento del delito.

La mínima contribución a la perpetración del delito está referida, en primer 
lugar, a la escasa voluntad aplicada al delito, vinculada al grado de dolo y a la 
debilidad de la voluntad criminal; y, en segundo lugar, al concreto y objetivo 
accionar del imputado en la comisión del delito, esto es, si intervino en un 
delito que quedó en grado de tentativa o que, pese a su intervención, fracasó 
la posibilidad de su desistimiento, sí intervino a título de cómplice en segundo 
grado, o si su participación, más alla de la calificación jurídico-penal que 
merezca, no fue relevante ni especialmente lesiva para la víctima.47

En los supuestos previstos, en los literales b) y c), es necesario que el agente 
hubiera reparado los daños y perjuicios ocasionados, o exista acuerdo con el 
agraviado en ese sentido48.

De la lectura se desprende que los delitos que pueden ser objeto del principio 
de oportunidad son aquellos que tengan como marco legal entre 2 a 4 años 
de pena privativa de libertad, salvo que se trate de funcionarios públicos. Sin 
embargo, ¿qué pasaría si se tratara de un delito cuyo marco conminatorio 
estaría sancionado con una pena privativa de la libertad no superior a 4 
años, pero que aplicándole las circunstancias generales de atenuación y las 
especialmente valoradas, señaladas en el literal “c”, resultara que la pena a 
imponerse es inferior al mínimo legal?, aunque este sea superior a 2 años de 
pena privativa de libertad, en el presente caso, se podría argumentar que es 
posible aplicar el principio de oportunidad al amparo del literal “a”, pero no 
sería posible según el literal “b”, por tanto habría una contradicción.

Por otro lado, el artículo 2.6 del Código Procesal Penal, autoriza un acuerdo 
reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 
189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215, del Código 
Penal, y en los delitos culposos “con excepción de los casos en los que hubiere 
pluralidad de víctimas, concurso real o ideal con otros delitos, salvo que, en 
este último caso, sea de menor gravedad o afecte bienes jurídicos disponibles”. 
En estos casos, basta que el imputado presente –en la audiencia de control de 
acusación–, el acuerdo reparatorio en un instrumento público o documento 
privado legalizado notarialmente, para que el juez dicte el auto de sobreseimiento, 
en este caso no es necesaria la aprobación del Ministerio Público49. 

47 san martín castro, Derecho Procesal Penal, Tomo I, cit., p. 328. 
48 deL río LaBartHe, La etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio, cit., p. 184.
49 deL río LaBartHe, La etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio, cit., p. 185.
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c. el pRincipio de opoRtunidad y los eFectos de su 

implementación con el nueVo código pRocesal penal

El principio de oportunidad es un instituto novedoso del Derecho Procesal 
Penal, representa un mecanismo de simplificación del procedimiento, es decir, una 
opción para la obtención de una solución al problema, a través de procedimientos 
menos complejos que el procedimiento común. Se trata de brindar posibilidades de 
solucionar los conflictos que representan todo suceso de relevancia penal, eludiendo la 
respuesta tradicional en la cual el representante estatal, encargado de la persecución, 
desarrolla su actividad procesal con el objeto de lograr un pronunciamiento 
condenatorio, esto es, la realización, del derecho penal sustantivo y la aplicación de 
su respuesta característica, contenida en la pena.

El nuevo Código Procesal Penal introdujo como novedades la figura jurídica del 
principio de oportunidad conforme quedó redactado en su artículo segundo. El 
Ministerio Público es el titular de la acción penal y se puede abstener de seguir 
ejercitando la acción punitiva antes y después de la apertura de la instrucción, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales que señala dicho dispositivo 
legal.

Pero, este principio jurídico desde su publicación, estuvo divorciado y distante para su 
total aplicación en la práctica procesal debido, fundamentalmente, a la poca difusión 
y dudas que existían por los abogados litigantes, suscitada por la parcial puesta en 
vigencia del Código Procesal Penal, siendo que en la ciudad de Lima tan solo se ha 
implementado algunos artículos del cuerpo de leyes acotado, lo que originaba la 
marcada confusión con el vetusto Código de Procedimientos Penales del año 1940.

Entonces, pues, el principio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio 
Público, como titular de la acción penal pública, para –bajo determinadas 
condiciones establecidas expresamente por Ley– abstenerse de su ejercicio o en su 
caso, para solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo los 
mismos supuestos. Debiendo, para ello, existir elementos probatorios de la comisión 
del delito y de la vinculación con el imputado, quien debe prestar su consentimiento 
para la aplicación del citado principio.

En el marco de un nuevo sistema procesal penal, que propicie la sustanciación de 
procesos conforme a los principios de celeridad y eficacia procesal, resulta indispensable 
la regulación e impulso de instituciones procesales, que coadyuven a este fin.

Así, la correcta aplicación del principio de oportunidad, contribuirá, sin duda, al 
descongestionamiento de la carga procesal existente en los despachos judiciales, pues 
se faculta al Ministerio Público, para abstenerse de ejercitar la acción penal bajo dos 
criterios generales: falta de necesidad de pena y falta de merecimiento de pena.
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El Ministerio Público, a efectos de implementar de manera uniforme la aplicación del 
principio de oportunidad, ha dictado disposiciones con el fin de guiar la interpretación 
a otorgarse a este principio. Así, mediante resolución Nº 1071-95-MP-FN, se aprobó 
la Circular Nº 006-95, por la cual se establecieron las instrucciones generales para 
no promover acción penal de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del 
Código Procesal Penal.

Por otro lado, el 24 de abril del 2001 se publicó la Resolución Nº 200-2001-CT-
MP, emitida por el Consejo Transitorio del Ministerio Público, mediante las cuales 
se dispone la creación de dos fiscalías provinciales especializadas en la aplicación 
del principio de oportunidad y, a su vez, aprueba el reglamento de organización y 
funciones de estas fiscalías. 

Aunque en la actualidad dichas fiscalías se encuentran desactivadas, las acciones 
emprendidas por el Ministerio Público no permiten denotar el efecto institucional 
que tuvo la implementación del principio de oportunidad. En este mismo sentido, el 
Estado con el objetivo específico de desintoxicar la administración de justicia y darle 
la eficacia jurídica procesal al principio de oportunidad, se promulgó en el Diario 
Oficial El Peruano, el día 23 de febrero del año 2002, la Ley 27664, que modifica 
y moderniza el artículo 2 del Código Procesal Penal, incluyendo, en el segundo 
párrafo, el término siguiente: “Si el acuerdo con la víctima, consta en instrumento público o 
documento privado legalizado por Notario, no será necesario que el Juez cite a las partes a que presten 
su consentimiento expreso, para la aplicación del principio de oportunidad”.

No obstante, considero que el principio de oportunidad no debe ser aplicado según 
esos supuestos, inclusive si se tratara de agilizar la abstención del ejercicio de la acción 
penal. Tengamos en consideración que la aplicación de este principio puede darse antes 
de iniciar el proceso penal –o extraproceso– o durante el desarrollo del proceso judicial 
–o intraproceso–, sin embargo, dicha modificación, al hacer mención del juez, excluye 
de su supuesto de aplicación al fiscal excluyéndole por tanto de estas facultades. Esta 
situación resulta incoherente con la naturaleza propia del principio de oportunidad, 
puesto que este radica en la facultad otorgada al fiscal de no ejercer la acción penal 
pública, bajo determinadas condiciones de abstenerse de su ejercicio o, en su caso, de 
solicitar ante el Órgano Jurisdiccional el sobreseimiento de la causa bajo los mismos 
supuestos, por tanto, la facultad de aplicar o dejar de aplicar el principio de oportunidad 
corresponde al fiscal, conforme a su discrecional criterio, y no al juez. Además para 
ello se debe determinar la existencia de otros supuestos, como son la existencia de 
elementos probatorios de la real comisión del delito y la vinculación que tiene con 
el imputado, siendo que estos supuestos pueden ser únicamente determinados por el 
fiscal, quien, como director de la investigación del delito, se encuentra en la mejor 
posición de indagar y obtener los elementos de convicción necesarios para determinar 
si se dan los presupuestos necesarios para la aplicación del principio de oportunidad. 
Así, consideramos que esta potestad otorgada por la modificatoria debe ser otorgada 
no solo al juez, sino tambien al fiscal. 
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La Fiscalía de la Nación, mediante Resolución Nº 1470-2005-MP-FN, publicada con 
fecha 12 de julio de 2005, aprobó el actual reglamento de aplicación del principio de 
oportunidad. Dispone que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
2º del Código Procesal Penal, las fiscalías penales, al conocer una denuncia, deberán 
emitir una resolución motivada mediante la cual se determinará si los hechos pueden 
ser pasibles de la aplicación de este principio, en ella deben precisar si existen 
suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación del 
imputado en dicho ilícito penal, así como que se presentan los supuestos de falta de 
merecimiento o falta de necesidad de pena. Además, en dicha resolución citará al 
denunciado a fin de que concurra a manifestar su previa aceptación50.

Surgen, de este modo, los criterios de oportunidad como una vía de despenalización 
reglada por la Ley, que se funda básicamente en una posición preventiva de la 
justicia penal, arreglada a los fines esenciales de un Estado Social y Democrático de 
Derecho, que el legislador ha incluido en el artículo noveno, del título preliminar, 
del Código Penal de 1991, reflejado a su vez como un criterio rector del nuevo 
Código Procesal Penal.

En efecto, el artículo 2 de nuevo Código Procesal Penal, permite que el Ministerio 
Público pueda ejercer el principio de oportunidad de oficio o a pedido del imputado, 
cuando concurran las circunstancias previstas para su aplicación.

En lo referente a la regulación actual del principio de oportunidad, cabe mencionar 
que mediante el artículo 3, de la Ley Nº 28117, Ley de Celeridad y Eficacia Procesal 
Penal, se incorporó un párrafo al artículo 2 del Código Procesal Penal, facultando 
la aplicación de un acuerdo reparatorio en los procesos por comisión de delitos de 
lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita de los artículos 122, 185 y 190 del 
Código Penal y en los delitos culposos, en los que no haya pluralidad de víctimas o 
concurso con otro delito.

La aplicación de los acuerdos reparatorios ha sido reconocida en la legislación 
comparada como el artículo 241 del Código Procesal Penal de Chile, que estipula el 
acuerdo reparatorio como un forma de compensar a la víctima por el daño ocasionado.

Asimismo, en Venezuela, los acuerdos reparatorios constituyen un acuerdo entre 
víctima e imputado, otorgando al fiscal facultades de conciliador. Sin embargo, estos 
acuerdos tienen un alcance limitado ya que son acuerdos voluntarios entre víctima e 
imputado, suscitando, por ejemplo, prestaciones de servicios a la comunidad.

De esta manera, dichos acuerdos voluntarios, implicarán no solo una forma 
de reparación pecuniaria para la víctima del delito sino un acuerdo de efecto 

50 CUBAS VILLANUEVA, El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia Constitucional, cit., p. 256.
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desmotivador a la conducta del infractor. Esta medida, sin embargo, solo podrá 
ser aplicada en delitos de mínima lesividad o dañosidad social y aquellos en que la 
acción penal solo pueda iniciarse a pedido de parte, es decir, sobre bienes jurídicos 
disponibles. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
sentencia del 14 de marzo de 2001, sobre el caso Barrios Altos marcó un precedente 
al establecer como reparación a la víctimas, medidas no solo de carácter pecuniario 
sino también: “La adopción de medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como 
compensación por los daños ocasionados”.

Con relación a este tema, al inicio de la implementación del nuevo sistema procesal, 
se emitió en el distrito judicial de Huaura, la primera sentencia aplicando el nuevo 
Código Procesal Penal, en virtud de este cuerpo normativo, bastó una sola audiencia 
de apenas noventa minutos, para que el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior 
de Huaura, dicte sentencia contra el inculpado a cuatro años de prisión efectiva, por 
delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado51.

Para la pronta culminación de este proceso se llegó a un acuerdo, en el que incluso 
llegó a participar el agraviado, se acordó imponer al acusado la pena de cuatro 
años de prisión suspendida, por el período de prueba de tres años, más el pago 
de una reparación civil de 500 nuevos soles y el cumplimiento de determinadas 
reglas de conducta. Por último, en el artículo 2, numeral 6 del NCPP se establece 
la procedencia del acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los 
artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 
205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya 
pluralidad importante de víctimas o concurso real o ideal con otro delito; salvo que, 
en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles.

Esta situación, aunque ejemplar en sí misma, nos permite avizorar un nuevo sentido 
de cómo lograr el cumplimiento de las funciones de la pena, abriendo una serie de 
posibilidades en las consecuencias jurídicas que son susceptibles de aplicar en caso 
de la comisión de un delito, posibilidades que, antes de la implementación de este 
nuevo modelo, se encontraban totalmente negadas de aplicar. En razón de ello, 
podemos decir que la implementación del principio de oportunidad ha llegado a 
tener una diversidad de efectos interesantes en nuestras instituciones de justicia, 
aunque, para emplearlo a un nivel más eficiente, se debe de realizar una serie de 
implementaciones destinadas a reforzar esta institución e incentivarla, como una 
práctica útil en su totalidad.

51 Información publicada en la página web del poder judicial: www.pj.gob.pe, fecha de la última consulta: el 11 de agosto de 2006.


