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RESUMEN 
 

 
 

La terminación anticipada está implicada en un procedimiento que es 

especial, el cual se rige por sus propias disposiciones y la ley procesal penal 

ordinaria. Asimismo, es un mecanismo de simplificación del procedimiento, 

sustentándose en el llamado derecho procesal penal transaccional, que busca 

evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio 

de reducción de la pena mediante una fórmula de acuerdo o de consenso 

realizado entre el imputado y el Fiscal, con la aprobación necesaria del Juez. 

 
El objetivo general del trabajo de investigación fue establecer si los 

efectos de la terminación anticipada en el proceso penal, inciden en la 

administración de justicia. 

 
El tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; por otro lado, 

el método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con 

relación a la población objeto de estudio estuvo constituida por el Colegio de 

Abogados de Lima (CAL) y la muestra fue de 378 Abogados hábiles con un 

muestreo probabilístico del 95% de confianza y con un margen de error de 5%. 

 
Respecto a los instrumentos utilizados para la medición de las variables 

fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el cual fue 

validado por Jueces expertos que realizaron la evaluación con el Grado de 

Doctores, quienes dieron la validación de criterios y de constructo; en cuanto a 

la prueba estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. 

 
En conclusión, se ha establecido que los efectos de la terminación 

anticipada en el proceso penal, inciden significativamente en la administración 

de justicia. 

 
Palabras claves: Terminación anticipada, administración de justicia, proceso 

penal, voluntad unilateral, labor jurisdiccional, seguridad jurídica. 



141 

 

 
 

Early termination is involved in a procedure that is special, which is 

governed by its own provisions and the ordinary criminal procedure law. It is 

also a mechanism to simplify the procedure, based on the so-called 

transactional criminal procedure law, which seeks to avoid an unnecessary 

criminal proceeding by obtaining a reduced penalty benefit through a  

consensus or consensus formula made between the defendant and the 

defendant, prosecutor, with the necessary approval of the Judge. 

 
The general objective of the research work was to establish whether the 

effects of early termination in the criminal process affect the administration of 

justice. 

 
The type of investigation was explanatory and the application level; On 

the other hand, the method and design of the research was expository or 

retrospective; and in relation to the population under study was constituted by 

the Bar Association of Lima (CAL) and the sample was 378 skilled lawyers with 

a probabilistic sampling of 95% confidence and with a margin of error of 5%. 

 
Regarding the instruments used to measure the variables, it was the 

survey technique with its instrument, the questionnaire, which was validated by 

expert Judges who made the evaluation with the Degree of Doctors, who gave 

the validation of criteria and construct; as for the statistical test it was the chi 

or chi square, corrected by Yates. 

 
In conclusion, it has been established that the effects of early termination 

in criminal proceedings significantly affect the administration of justice. 
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