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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO - DOCTRINARIO

Para comprender mejor nuestro objeto de estudio tenemos

que partir de las bases teóricas – científicas planteadas por el

Derecho Positivo, es decir, analizaremos las diferentes corrientes

doctrinales sobre la Institución jurídica de la Conciliación, la

Institución del Ministerio Público,  el Fiscal y la Investigación

Preliminar, así como el proceso penal peruano. Asimismo,

analizaremos y confrontaremos nuestro ordenamiento jurídico

vigente en estos temas con parte de la normatividad extranjera.

1. LA CONCILIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

A pesar de que la institución de la conciliación tiene larga

data en nuestro país, pues se venía aplicando en el proceso civil

peruano principalmente; es a partir de noviembre de 1997  con la

promulgación de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación, que

adquiere una mayor dimensión y una importancia  creciente como

mecanismo alternativo de solución de conflictos.

En este sentido, la conciliación extrajudicial como institución

consensual  y propiciadora de una cultura de paz , tiene también

como finalidad subyacente descongestionar los despachos

judiciales de la excesiva carga procesal actual, por lo que ha
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venido ampliando su campo de acción desplazándose del

primigenio ámbito civil hacia materias como la laboral y penal en

cuanto a la reparación civil 1.

Es así que en los Centros de Conciliación se vienen

efectuando conciliaciones en las materias antes señaladas y el

Ministerio Público únicamente la viene aplicando en el Principio

de Oportunidad, pero sin utilizar las técnicas de la conciliación,

sino sólo mediante una reglamentación establecida en la Circular

Nº 006-95-MP-FN, Instrucciones para aplicar el principio de

oportunidad, aprobada  por la Resolución de la Fiscalía de la

Nación Nº 1072-95-MP-FN de fecha 15 de noviembre de 1995; la

misma que establece un procedimiento que será detallado en el

capítulo siguiente.

A su vez, recientes normas como la Ley Nº 27664 publicada

el 8 de febrero de 2002 reconocen la validez y eficacia en un

proceso penal del acuerdo conciliatorio de las partes, el mismo

que puede constar en un documento privado legalizado por

Notario, a efectos de la aplicación  del principio de oportunidad;

siempre y cuando se cumplan obviamente con los requisitos

exigidos por el art. 2 del C.P.P. Además, se han estado

incorporando en la aplicación del principio de oportunidad, los

                                                
1En las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivadas de la comisión de delitos o

faltas, será facultativa en cuanto ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme; según lo

dispuesto por el art. 9 de la Ley de Conciliación modificado por la Ley Nº 27398 publicada el

13.01.2001.
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procedimientos propios de una conciliación extrajudicial, aunque

sin las técnicas conciliatorias correspondientes.

Es así que se notifica para la diligencia conciliatoria ha

ambas partes a efectos de solucionar de manera extrajudicial el

conflicto e incluso las partes pueden conciliar entre sí ante un

notario como ya se mencionó anteriormente.  Por ello podemos

afirmar que la conciliación en el sistema penal peruano ya se

viene aplicando pero de manera muy limitada y no con la

magnitud como debería ser acogido este mecanismo alternativo

de solución de conflictos.

1.1. EL CONFLICTO

1.1.1. Teoría del Conflicto

El estudio del conflicto es central para la comprensión de las

relaciones interpersonales, grupales, organizacionales,

internacionales, así como de la estructura social y cultural

presentes en un lugar y tiempo determinados.

El conflicto es un fenómeno natural, inherente a la condición

del ser humano y se presenta en todos los tipos de relaciones, así

como en sus diferentes niveles: el interpersonal y el

intrapersonal2 .

                                                
2 GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros. La Conciliación Extrajudicial, Lima, Grafica Horizonte

S.A., 2000, p. 40.
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Dado que entre los diferentes tipos y niveles de conflicto

existe una dinámica y unas características que son comunes a

todos ellos, es pertinente entonces, realizar un análisis conjunto y

comparativo de ellos.

Las personas se involucran en conflictos porque sus

intereses o valores son confrontados, o porque sus necesidades

están insatisfechas.

En opinión de Marianella Ledesma3 desde que el hombre

comenzó a vivir en sociedad, el conflicto ha coexistido con él,

como respuesta a la limitación de recursos, a la insatisfacción de

necesidades, a la defensa de valores y a equivocadas

percepciones, fruto de una deficiente comunicación. A su criterio,

podemos decir de manera genérica que el conflicto de

incompatibilidad entre dos partes, es una interacción en la que

prima el antagonismo.

En ese sentido, citando a Folberg y Taylor4 señala que

definen al conflicto como un conjunto de propósitos, métodos o

conductas divergentes. Igualmente Boulding5 determina que el

                                                
3 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. El Procedimiento Conciliatorio. Un Enfoque Teórico –

Normativo. Lima, Gaceta Jurídica Editores, 2000, p. 27.
4 Cfr. FOLBERG, Jay y TAYLOR, Alison. Mediación: resolución de conflictos sin litigio. México,

Limusa, 1996, p.42.
5 Cfr. BOULDING, Kenneth, Conflict and Defense: a general theory, Nueva York: Harper & Row,

1961, p.5 citado por Jay FOLBERG, y Alison TAYLOR, op. cit., p. 38.
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conflicto es una situación de competencia en que cada una de las

partes, conscientemente desea ocupar una posición que es

incompatible  con los deseos de la otra. Según Pruitt y Rubbin6

es la divergencia  percibida de intereses o creencias que hace

que las aspiraciones corrientes de las partes no puedan ser

alcanzadas simultáneamente. Finalmente  Boardman y Horowitz7,

definen al conflicto como una incompatibilidad de conductas,

cogniciones y/o afectos entre individuos o grupos que pueden o

no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad

social.

De todas las definiciones propuestas la autora concluye en

que hay una idea común a todas ellas: el conflicto está presente

cada vez que ocurren actividades incompatibles.

Coincide la autora con el  criterio de que el conflicto  se

produce a todos los niveles del comportamiento humano y puede

ser intrapersonal , o sea aquel que ocurre al interior del individuo

e interpersonal, cuando surge entre individuos o grupos de éstos.

Ellos no son excluyentes sino que pueden ocurrir de manera

simultánea, y no sólo operar en un único nivel.

                                                
6 Cfr. Citado por Marinés SUAREZ. Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas.

Buenos Aires, Piados, 1996, p. 73.
7 Cfr. BORMAN, Susan K. Constructive Conflict Management and Social Problems. Nueva York,

Journal of Social Issues, Nº 50, vol. 1, 1994, p.4.
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Conflicto entonces, es la percepción que tienen dos o más

personas, o grupos o naciones, de una incompatibilidad de sus

acciones u objetivos la cual les genera tensión. Esta percepción

puede ser precisa o imprecisa pero las personas en conflicto

sienten que la ganancia de uno es la pérdida del otro.

De manera que conflicto significa involucramiento,

compromiso y preocupación. En tal sentido si es comprendido y

reconocido puede estimular el mejoramiento y la renovación de

las relaciones humanas. Sin conflicto, las personas rara vez

enfrentan y resuelven sus problemas. Una relación sin conflicto

resulta apática.

Mientras existan los seres humanos los conflictos

continuarán,  siendo el conflicto un elemento necesario de la

interrelación humana que estimulan la creatividad y el desarrollo.

Sin las diferencias en lo que queremos, en lo que valoramos, en

como vemos el mundo, sería casi imposible el cambio. Lo

importante no es si existen o no las diferencias, sino como se

manejan8.

Es por ello, que en el campo de la conciliación entendemos

la resolución de conflictos como una manera pacífica, respetuosa

                                                
8 TUMES RISCO, Carlos A. (Director) Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores del

Colegio de Abogados del Cono Norte. Manual Teórico del Curso de Conciliación (Materiales de

Enseñanza) .
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y mutuamente satisfactoria de solucionar o al menos, reducir

significativamente, en forma permanente, dichos conflictos. Se

puede poner fin a un conflicto mediante la guerra o la violencia,

ya sea destruyendo al oponente o logrando su capitulación.

También es posible eliminarlo, temporalmente, por medio de

engaños o promesas fraudulentas. Sin embargo, estos métodos

no concluyen eficazmente con el conflicto, por el contrario, este

permanece latente, dispuesto a explotar con mayor fuerza a la

menor oportunidad.

Las investigaciones en este campo demuestran que la

posibilidad de resolver un conflicto varia en su grado de dificultad

según el tipo de conflicto, habiéndose comprobado que los

conflictos de interés son, por lo general, más sencillos de

resolver, mientras que los que se refieren a valores presentan un

mayor grado de dificultad y los que involucran necesidades

humanas básicas insatisfechas resultan los de mayor

complejidad.

Hay algunas necesidades humanas básicas que son

especialmente pertinentes en los conflictos y su resolución, por

ejemplo: las necesidades de reconocimiento, desarrollo,

seguridad, identidad y libertad, entre otras.

La presencia de un tercero neutral, el conciliador, puede ser

de gran ayuda en la resolución de conflictos, particularmente
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cuando las partes se perciben unas a otras y a los temas sobre

los cuales están disputando, de una manera tan sesgada y

limitante, que les resulta imposible ver opciones que puedan

resultar mutuamente beneficiosas y satisfactorias, aún teniendo el

deseo real de resolver sus diferencias. Es en estos casos que la

participación del conciliador puede ser clave, ya que por medio de

su conocimiento, experiencia y dominio de las técnicas

adecuadas, puede lograr que las partes consideren y vean

alternativas que, sin su asistencia, no hubieran podido apreciar.

Aún en los temas más complejos, el conciliador puede

ayudar a las partes a entender qué es lo que los hace verse como

enemigos. Qué dinámica, qué factores sociales, económicos y

políticos, qué ideologías y creencias intervienen e influyen en su

mutua percepción negativa. Es posible, entonces, que las partes

puedan proyectar y canalizar sus emociones y energías negativas

sobre las causas del conflicto (y no sobre la persona), trabajando

en forma cooperativa con la finalidad de eliminar dichas causas.

De lo expuesto se puede deducir que la conciliación, como

medio para la resolución de conflictos, es realmente un campo

multidisciplinario que amalgama el derecho con la psicología, la

filosofía, las ciencias sociales y políticas, la antropología, etc. Y,

es por ello, que resulta de vital importancia integrar el aporte que

la óptica y los métodos de cada una de estas disciplinas puede

proporcionar, con la finalidad de hacer de la conciliación una
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auténtica y poderosa herramienta en la construcción de una

Cultura de Paz9.

1.1.2. Fuentes del Conflicto

Los conflictos pueden surgir de diversas fuentes
conflictivas, generalmente éstas se combinan dando pie a la
formación de un conflicto latente, el cual saldrá a la superficie
gracias a algún evento precipitante que haga que el fenómeno se
convierta en un conflicto manifiesto.

Es importante determinar cuál es la fuente del conflicto en
tanto que este factor influirá en la forma cómo se conducirá la
audiencia de conciliación y exigirá ciertas estrategias del
conciliador para buscar una eventual solución10.

Entre estas fuentes del conflicto podemos identificar a las
siguientes:

• Los hechos: el conflicto surge por un desacuerdo sobre lo que
es. Es decir, las partes tienen una percepción distinta de la
realidad (lo que es). Las fuentes principales del conflicto se
encuentran en la parte cognitiva de los actores en conflicto,
vale decir, en el juicio y las percepciones.

• Los recursos escasos: los conflictos basados en intereses
provienen del desacuerdo sobre la distribución de ciertos

                                                
9 GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros. Ob. Cit.,  p. 21.
10 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Manual de Conciliación . Lima, USAID - IPRECAM (Instituto

Peruano de Resolución de Conflictos, Negociación y Mediación) 1999, p. 15 – 16.
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recursos escasos. Es decir, la discusión se centra en quién
obtendrá tal cosa o cuál beneficio cuando implícita o
explícitamente se deba realizar la distribución de estos
recursos escasos. La escasez no se da exclusivamente sobre
bienes tangibles como el dinero, territorio, objetos o alimentos,
sino también sobre recursos intangibles como el poder, status,
imagen, etc.

• Las necesidades humanas básicas: Los desacuerdos sobre
necesidades son desencuentros relacionados a que debe
satisfacerse o respetarse para que cualquier persona o grupo
social pueda desarrollarse plenamente. Nos referimos a
necesidades tan vitales como el vestido, alimento, vivienda y a
aquellas que sin ser tan obvias representan una necesidad de
todo ser humano: respeto, seguridad, reconocimiento,
autoestima, etc.

• Los valores: estos conflictos se basan en las diferencias en
cuanto a lo que debería ser como factor determinante de una
decisión de política,  de una relación o de alguna otra fuente de
conflicto. Es decir, la fuente del conflicto proviene de aquellas
creencias que determinan la posición de uno de los actores en
conflicto; un principio o criterio rector que desea introducirse
pero que no es tomado en cuenta o es rechazado por la
contraparte. Por ejemplo: los abogados que cometan faltas a la
ética profesional deben ser sancionados drásticamente, el uso
de métodos anticonceptivos artificiales debe ser fomentado por
el Estado, sólo los miembros de un grupo étnico pueden aspirar
a  puestos dentro del aparato político, etc.
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• La relación: la situación conflictiva proviene del estilo de
interacción reinante entre los actores en conflicto, la calidad de
comunicación que mantienen, las emociones o percepciones
que poseen el uno del otro. Generalmente el tipo de relación es
accidentada, las emociones y percepciones mutuas son
negativas o equívocas, lo cual facilita el surgimiento de
desacuerdos y conflictos.

• La estructura:  el conflicto surge por el modo cómo se ha
conformado la estructura dentro de la cual interactúan los
actores en conflicto, lo cual fomenta desigualdad, asimetría de
poderes, falta de equidad y eventualmente opresión. Por
ejemplo: la estructura de una familia fomenta conflictos por el
mayor poder que tiene uno de los cónyuges sobre el otro, la
conformación de una sociedad determinada promueve la
concentración de la riqueza (dinero, tierra, medios de
producción, etc.) en pocas manos, entre otros.

En el mismo sentido, Ledesma11 considera que sea cual
fuere la explicación que encontremos sobre los orígenes del
conflicto, se podría decir que estos se producen a causa de
diferencias sobre recursos, necesidades o valores entre
individuos o grupos. Refiere que cuando Ross Stanger12

explicaba que el conflicto es la situación en la que dos o más
seres humanos desean objetos que pueden ser obtenidos por
uno o por otro pero no por ambas partes, incorporaba en su
apreciación sobre los orígenes del conflicto a la escasez de

                                                
11 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p.33
12 Cfr. STANGER, R. Psychological Aspects of Conflict, Belmont, California, Brooks Cole, 1967,

citado por AISENSON KOGAN, Aída, en Resolución de conflictos: un enfoque psicológico. Fondo

de Cultura Económica, México, 1994, p.17.
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recursos, por ello, decía que si los objetivos fuesen considerados
asequibles para todos no se daría el conflicto.

Concluyendo este punto, puede afirmarse que no hay nada
más frecuente, quizás, que el conflicto. Como conciliadores, el
conflicto puede ser considerado, desde un punto de vista
constructivo, como el resultado de13:

• Diversidad de perspectivas

• Diferentes sistemas de valores y creencias

• Distintos objetivos e intereses

En efecto, lidiar con el conflicto requiere de una adecuada
expresión y manejo de las diversas perspectivas, sistemas de
valores y creencias e intereses de las partes. Es esencial
encontrar a las partes exactamente donde ellos están.
Escucharlos intensa, completa y activamente antes de intentar
guiarlos a ningún lado. No es posible encaminarse efectivamente
hacia la resolución del conflicto hasta que cada una de las partes
haya realmente experimentado la sensación de haber sido
escuchado en “su perspectiva”, entendido “lo que quiere” y “por
que”.

1.1.3. Elementos del conflicto

El conflicto está compuesto por  tres elementos:

1. Situación conflictiva: es aquella en la cual los intereses de
las partes no son coincidentes pero sí interdependientes. Es

                                                
13GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros. Ob. Cit.,  p. 38.
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decir, existen entre las partes en conflicto objetivos
incompatibles. En una situación conflictiva podemos
encontrar:

- Partes primarias o secundarias.
- Terceros o intermediarios.
- Objetivos que se manifiestan generalmente en posiciones.
- Asuntos conflictivos (problemas).
- Intereses, necesidades y valores.

2.  Actitudes Conflictivas: las personas involucradas en un
conflicto tienen temores, dudas, insatisfacciones y
posiciones e intereses percibidos como contrapuestos. Es
decir, que el conflicto y la actuación de las partes reconocen
cierta carga psicológica, la que se manifiesta en tres
aspectos básicos:

• Percepción: cada una de las personas aprecia la realidad
de diferente manera, lo que a menudo genera problemas;
es por ello que en una situación conflictiva las partes
desarrollan una serie de procesos que distorsionan la
imagen de la contraparte o la realidad y asumen
posiciones de víctimas frente a la otra. Así en el desarrollo
de una audiencia conciliatoria las partes traen consigo un
conjunto de percepciones, prejuicios y premisas.

Cada una de las partes a menudo piensa:

- Que tienen la razón (reforzamiento)
- Que la otra parte es su enemiga
- Que esta siendo víctima de la otra parte (victimización)
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   - Que sus actos son razonables (racionalización)
- Que la otra parte no vale nada (deshumanización)
- Que la otra parte es siempre así (generalización)

El conciliador debe comprender como piensa y aprecia las
cosas cada una de las partes. Será determinante descubrir
la manera como ven la realidad ya que de ello dependerá
cómo la interpretan14.

•  Emoción: las emociones son fuertes condicionantes de las
acciones y actitudes, son una variante constante en una
situación de conflicto. Es evidente que la carga emotiva de
los conflictos produce un agravamiento hacia una
confrontación cada vez más hostil. En una audiencia de
conciliación las partes vienen generalmente con una carga
emotiva o afectiva producto de una historia conflictiva
intrincada. Las emociones deben de ser manejadas
primero, antes que cualquier otro asunto.

• Comunicación: una comunicación defectuosa produce
peligrosos malos entendidos. Debido a que las partes
tienden a ver las cosas desde sus propias perspectivas y,
además, quieren manifestar sus sentimientos y puntos de
vista tratando de convencer al otro  o imponiéndose para
que sus argumentos sean aceptados, los conflictos
suelen entramparse, por ello, depende del conciliador
hacer de la audiencia un proceso de comunicación fluida
y productiva, que evite posiciones absolutas, facilitando la
creación de un clima favorable para superar las
diferencias.

                                                
14 CAIVANO, Roque J. y otros, Negociación y Mediación, Ed. AD-HOC, Buenos Aires,1997
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3. Comportamientos conflictivos: las personas frente a un
conflicto pueden asumir diferentes comportamientos y
muchas veces negativos. Son las acciones llevadas a cabo
por una parte con el fin que la otra modifique o abandone
sus objetivos.

Las actitudes de las personas protagonistas del conflicto,
sus estilos, estrategias y tácticas han sido objeto de
numerosos estudios en el campo de la psicología,
habiéndose determinado que existe un modelo de
comportamiento, basado en cinco patrones:

• Competir,  imponer o forzar (consiste en persuadir al otro
para que acepte su solución, amenazarlo, imponer
sanciones, etc. mantenemos una posición firme hasta
lograr un ganador – perdedor).

• Inacción, (evitar la acción, retirarse; se decide no hacer
nada, pues no se desea satisfacer sus intereses ni que la
otra parte satisfaga los suyos; aparentemente vivimos en
un clima de tranquilidad, pero existe un conflicto latente).

• Acceder, ceder, acomodar (es decir, que una de las
partes es condescendiente con la otra y desea satisfacer
sus intereses sin tener en cuenta los propios, puede
producirse por razones desinteresadas y altruistas o por
razones instrumentales, se accede para obtener un
beneficio posterior)

• Transigir, convenir, negociar (busca un punto medio en
la satisfacción de los intereses, es decir, por lo menos
una parte de los intereses y necesidades de ambos
serán atendidas).
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• Resolver ( el comportamiento es colaborativo entre las
partes a fin de buscar una solución que satisfaga al
máximo sus intereses, se obtiene un ganador –
ganador).

Estos comportamientos se manifiestan en un sentido
bidireccional,  según sean las perspectivas de una u otra
parte,  pueden buscar satisfacer sus intereses únicamente o
que la satisfaga la otra parte, que ninguno los satisfaga o
que ambas los satisfagan.

1.1.4. Formas de solución de conflictos

Al respecto, Ormachea15 señala que cuando dos o más

actores en conflicto deciden actuar para dar una solución a la

relación conflictiva, pueden optar por cualquiera delas siguientes

tres formas de solución de conflictos o a la combinación de

cualquiera de ellas:

Formas Ventajas Desventajas

Poder
Se toman decisiones

rápidas.

Proclividad a la reacción.

Escalada del conflicto.

   Normas Son criterios objetivos.
Son criterios que

requieren interpretación.

      Intereses Satisfacen a las partes.

Requiere trabajo para

identificarlos y

articularlos.

                                                
15 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Ob. Cit. p. 26
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En primer lugar, los conflictos pueden solucionarse a través

del poder. Es la solución más rápida en tanto basta con una

decisión unilateral impuesta sobre la contraparte. El riesgo mayor,

sin embargo, es una respuesta que se enfrente a aquella acción

unilateral y genere mayor tensión entre las partes. Finalmente, las

partes podrían verse involucradas en el espiral del conflicto

debido a la relación destructiva a causa de la acción - reacción de

la otra parte.

La solución basada en la aplicación de criterios normativos

en general, no sólo la ley o el derecho, sino la costumbre, los

criterios morales, los estándares de conducta, etc. tienen la

ventaja de ser criterios objetivos pre-existentes al conflicto que

podrían aplicarse para dirimir el caso, aún así en no pocas

oportunidades requerirán de interpretación lo cual podría devenir

en un debate sobre la verdadera o más justa aplicación del

criterio normativo.

Las soluciones basadas en la satisfacción de los intereses

y necesidades de los actores en conflicto tienden a ser más

favorables para ambas partes - a diferencia de lo que sucede con

los otros dos criterios -  y por tanto fomentan el cumplimiento de

los acuerdos.  A pesar de estos beneficios, las soluciones

basadas en intereses requieren tiempo, conocimiento y

habilidades para identificar y articular los intereses de los actores

en conflicto.
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Finalmente, resulta muy fácil entender las diferencias entre

estas tres formas de solución de conflictos si comparamos el

manejo de un mismo conflicto por la vía del poder, la aplicación

de un criterio normativo o la solución basada en intereses.

Puede añadirse a lo expuesto  lo indicado por Ledesma16,

quien establece que otros estudiosos del tema, como los

procesalistas, también han abordado la solución del conflicto bajo

las siguientes denominaciones: la autodefensa, la

autocomposición y la heterocomposición.

• La autodefensa: los conflictos son solucionados por la

acción directa de las partes. Este sistema es un medio

parcial porque se es juez y parte a la vez; responde a la

forma primitiva que ha tenido el hombre de solucionar sus

conflictos, guiado muchas veces, por sus instintos de

venganza y de supervivencia.

• La autocomposición: es otro sistema de solución de

conflictos, donde sólo la voluntad de las partes

involucradas en él va a ser lo único que ponga fin a tal

antagonismo. Esa voluntad puede ser unilateral, como el

caso del allanamiento y el desistimiento o bilateral como la

transacción y la conciliación. Alcalá Zamora califica a este

                                                
16 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p.46 – 49.
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sistema como un mecanismo altruista, pues, muchas

veces las partes hacen renuncia a la magnitud de sus

pretensiones en aras de lograr una solución porque lo que

se busca es reconciliar los intereses de las partes. Este sí

es un sistema lícito – a diferencia de la autodefensa - y

puede operar previamente al proceso judicial, al interior y

con posterioridad a éste. En estos dos últimos casos

preceden a la acción civil dirigida.

• La heterocomposición: tiene como característica esencial

la terceridad, esto es, que una persona ajena a las partes

va a decidir el conflicto, en ejercicio de la llamada potestad

jurisdiccional. El tercero representativo de la

heterocomposición es el juez, quien opera a través del

proceso judicial. Las soluciones impuestas en las

declaraciones jurisdiccionales generan cosa juzgada y

responden a un procedimiento sistematizado, con

formalidades y exigencias contenidas en las normas

procesales. Si bien decimos que la terceridad es elemento

característico del sistema heterocompositivo, también se

observa ella en la autocomposición bilateral como la

Conciliación o la mediación. El tercero en la Conciliación o

mediación es un coordinador, acerca a las partes, facilita la

comunicación entre ellos, propone soluciones, pero no va a

decidir  el conflicto sino las propias partes; en cambio el

tercero del proceso judicial llamado juez, sí decide
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el conflicto porque ejerce la jurisdictio como uno de los

poderes de la jurisdicción; por otro lado su posición frente

a las partes es la de un supraordenador  lo que le permite

plantear relaciones verticales; en cambio el tercero en la

Conciliación es un coordinar entre las partes y responde a

una relación horizontal con éstas.

1.1.5. Medios alternativos de resolución de conflictos

Los denominados Medios Alternativos de Resolución de

Conflictos, más conocidos por la sigla MARCs, son procesos que

guardan una característica y lógica diferente a la del proceso

judicial.  Los MARCs son herramientas que facilitan el tratamiento

de conflictos adecuándose a las características que éstos

poseen.

Los MARCs no tienen por fin:

- Desplazar o competir con el proceso judicial.

- Convertirse en el único medio de solución de conflictos.

La tendencia que deberá observarse a largo plazo es llegar

a ver los medios alternativos como Medios Apropiados para la

Resolución de Conflictos, a través de los cuales el tercero

identifique cuál es el procedimiento más idóneo a las

características que posee cada conflicto. Es decir, el
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especialista, una vez haya recibido un caso, deberá determinar si

éste guarda las características necesarias para que sea

canalizado a través de una conciliación, mediación, arbitraje,

negociación, proceso judicial u otro proceso híbrido de resolución

de conflictos.

Entre los tipos de MARCs denominados primarios por

Ormachea17 podemos encontrar a los siguientes:

• Negociación: forma de interrelación o medio de resolución

de conflictos entre partes con el fin de llegar a un acuerdo o

solución a un conflicto.

• Mediación: medio de solución de conflictos por el cual las

partes llegan a un acuerdo consensual con la ayuda de un

tercero.

• Conciliación: medio de solución consensual similar a la

mediación, aunque el rol del tercero es más activo en tanto

que éste puede proponer soluciones. Sin embargo, las

propuestas del tercero no obligan a las partes a aceptarlas.

• Arbitraje: mecanismo heterocompositivo de solución de

conflictos por el que las partes  acuerdan que un tercero

                                                
17 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Ob. Cit. p. 44 – 46.
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particular resuelva sobre los méritos de los argumentos de

las partes.

La interelación de los medios primarios da lugar a MARCs

secundarios como la mediación – arbitraje, el ombudsman o

defensor del pueblo, el mini juicio, etc.

Otro punto de vista considera que la constante de procesos

que llegan a los juzgados y no logran una solución pronta y

satisfactoria ha contribuido a buscar soluciones alternativas a la

intervención jurisdiccional en la solución de conflictos

intersubjetivos, desarrollándose así conceptos como justicia no

jurisdiccional, medios alternativos a la justicia del Estado,

mecanismos de justicia alternativos al proceso judicial, entre

otros. Su finalidad es aliviar la presión que en conjunto recae

sobre la institución procesal, mediante la creación de otros

medios de solución de conflictos, menos formales o solemnes18.

Dentro de este sistema no jurisdiccional se ubica la

Conciliación, como un proceso de gestión de conflictos, en el cual

un tercero neutral, ajeno a la disputa e imparcial, ayuda a las

partes a lograr una solución mutuamente aceptable, “a negociar

un acuerdo”, por ellos es válido decir que la conciliación es una

negociación asistida, con una potencialidad transformadora en el

                                                
18 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p.176 y sgtes.
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modo de encarar o resolver conflictos.  Entre los medios de

solución de conflictos distintos de la Conciliación, la autora en

análisis determina los siguientes:  La negociación, la mediación,

la transacción y el arbitraje.

Las diferencias entre estos mecanismos alternativos de

solución de conflictos y la conciliación, serán estudiadas con

mayor detalle más adelante en el presente trabajo.

1.2. LA CONCILIACIÓN

1.2.1. Conceptos generales

La conciliación desde sus albores ha tenido como fin

primordial servir de remedio a situaciones en conflicto.

Etimológicamente la “conciliatio” proviene del verbo conciliare,

que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar

dos partes que se debaten en una controversia de intereses o en

disidencia. Esto nos lleva a decir que la conciliación tiene como

condicionante el conflicto y como presupuesto la existencia de

más de una voluntad. Como ya hemos referido al inicio del

trabajo, el conflicto está latente en todas las manifestaciones de

nuestra vida diaria, desde la afectiva, laboral, familiar, etcétera, lo

que nos da una amplia gama de expresiones antagónicas.
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Posiblemente, sobre todas estas manifestaciones podamos

conciliar, pero, solamente interesa a nuestro trabajo el conflicto

con trascendencia jurídica. Ahora bien,  no todos los conflictos

con trascendencia jurídica podrán ser conciliados. Hay

restricciones de orden social, público y moral que niegan la

posibilidad de conciliar conflictos que encierran la violación de

bienes jurídicos protegidos y que se ubican en la esfera tuitiva del

derecho penal. La Ley de Conciliación Extrajudicial regula

expresamente dicha prohibición en el art. 9, dejando solamente la

posibilidad de conciliar las relativas a la cuantía de la reparación

civil derivada de la comisión de delitos. Por tanto debe precisarse

que el tema a tratar a continuación será estrictamente la

conciliación que opere en el conflicto con relevancia jurídica 19.

A. Definición:

Sobre el particular podemos mencionar una serie de

definiciones señaladas en el Manual Teórico del Curso de

Conciliación del Centro de Formación de Conciliadores antes

citado20.

Etimológicamente la conciliación proviene del vocablo latín

conciliatio, conciliatonis que significa componer, ajustar los

                                                
19 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 55.
20 TUMES RISCO, Carlos A. (Director) Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores del

Colegio de Abogados del Cono Norte. Ob. Cit. p.14.
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ánimos de quienes estaban opuestos entre sí (Diccionario

OMEBA).

Por su parte Guillermo CABANELLAS, menciona que “...la

conciliación representa la fórmula de arreglo concertado por las

partes. El juicio de conciliación procura la transigencia de las

partes, con el objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere

entablar. El resultado puede ser positivo o negativo. En el primer

caso las partes se avienen, en el segundo, cada una de ellas

queda en libertad para iniciar las acciones que le correspondan.

Sus efectos son,  en caso de avenirse las partes, los mismos de

una sentencia y en este sentido puede pedirse judicialmente la

ejecución de lo convenido”.

J. Rodríguez, indica que la conciliación es un medio de

evitar el litigio. Su objeto es estimular a las partes para que

decidan amigablemente sus diferencias, sin empeñarse en el

proceso contencioso, pesado y lento, no exento de obstáculos y

generalmente costoso.

E. Couture, define a la conciliación como “el acuerdo o

avenencia de parte que, mediante renuncia, allanamiento o

transacción, hacen innecesario el litigio pendiente o evita el litigio

eventual”.
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El sistema procesal peruano contempla la conciliación como

una alternativa de solucionar el conflicto litigioso antes de emitirse

sentencia y luego de sanearse el proceso, constituyendo de esta

forma la conciliación un acto procesal obligatorio y bajo la

dirección del juez (salvo en procesos en que la cuestión litigiosa

sea de puro derecho), por medio del cual las partes o sus

representantes proponen una fórmula conciliatoria o en su caso el

Juez, con el objeto de dar fin al proceso litigioso, cuyos acuerdos

tienen los efectos de la cosa juzgada y sancionando a quien se

resista al cumplimiento de lo pactado.

Resulta en tal sentido señalar que, la conciliación es el

acuerdo de un conflicto entre dos partes, la cual puede ser

intentada por voluntad propia o con la intervención de un tercero,

quién toma conocimiento del conflicto y no hace otra cosa que

ponerlas en evidencia, para que las partes antes de que acudan

al Poder Judicial busquen la avenencia al problema.

De otro lado, Ormachea21 considera que la conciliación es

un proceso consensual y confidencial de toma de decisiones en el

cual una o más personas imparciales - conciliador o conciliadores

– asisten a personas, organizaciones y comunidades en conflicto

a trabajar hacia el logro de una variedad  de objetivos. Por tanto,

                                                
21 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Ob. Cit. p. 56.
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las partes realizarán todos los esfuerzos con la asistencia del

tercero para:

1. Lograr su propia solución.

2. Mejorar la comunicación, entendimiento mutuo y

empatía.

3. Mejorar sus relaciones.

4. Minimizar, evitar o mejorar la participación en el sistema

judicial.

5. Trabajar conjuntamente hacia el logro de un

entendimiento mutuo para resolver un problema o

conflicto.

6. Resolver conflictos subyacentes.

De otra parte, puede afirmarse que la conciliación desde el

punto de vista de la psicología, consiste en una proceso en el que

existe una situación de conflicto entre una o más personas, quien

o quienes se someten a la intervención de un tercero imparcial

que desarrolla parte activa y quien dirige y orienta, previo

conocimiento de la situación de conflicto y por manejo de la

comunicación, y propone las fórmulas de arreglo, todo lo anterior

con el fin de buscar el mutuo acuerdo como principio básico de

solución.

Asimismo, la definición legal de la Conciliación Extrajudicial

o Preprocesal contenida en el art. 5º de la Ley Nº 26892 la
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define como: “Una institución, que se constituye como un

mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual

las partes acuden ante un centro de conciliación o al juzgado de

paz letrado, a fin que se les asista en la búsqueda de una

solución consensual al conflicto”.

En tanto que el art. 3ro. Del Reglamento de la Ley, D. S. Nº

001-98 JUS la define como un acto jurídico por medio del cual las

partes buscan solucionar su conflicto de intereses con la ayuda

de un tercero llamado conciliador. Se funda en el concepto de la

autonomía de voluntad 22”.

Jurídicamente entonces podemos concluir que la

conciliación es el acto jurídico e instrumento por medio del cual

las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de

éste, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un

acuerdo de todo aquello susceptible de transacción permitido por

la ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la

autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente

autorizado para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe

procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las

partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que

se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y

reconocidos con carácter de cosa juzgada.

                                                
22GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros. Ob. Cit.,  p.154.
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B. Principios:

De conformidad con lo establecido por la vigente Ley

26872, Ley de Conciliación, los principios que rigen esta

institución en nuestro país son:

• EQUIDAD: El objetivo de la conciliación es la consecución

de un acuerdo justo, equitativo e igualitario para las partes

en conflicto. Es el sentido de la justicia aplicada al caso

particular materia de conciliación.

• VERACIDAD: Se refiere a la necesidad de contar con

información fidedigna durante la audiencia conciliatoria.

• BUENA FE: Debe de entenderse como la obligación de las

partes de actuar sin estar guiado por intereses personales.

Proceder de manera honesta y leal.

• CONFIDENCIALIDAD: La información  revelada antes y

durante la Audiencia de Conciliación es confidencial y no

podrá ser divulgada ni por las partes, ni por el conciliador.

El conciliador no podrá ser llamado a un proceso (juicio,

arbitraje, etc.) porque goza de esa protección (Art. 2 de la

Ley y Rglmto.)

• IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD: La intervención del

conciliador durante el procedimiento de conciliación será sin

identificación alguna con los intereses de las partes.

• LEGALIDAD: Implica que los acuerdos conciliatorios deben

respetar el orden jurídico existente.
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• CELERIDAD: Permite una solución rápida y pronta del

conflicto (art. 10 y 11de la Ley)

• ECONOMIA: Está dirigido a que las partes eliminen el

tiempo que les demandaría estar involucradas en un

proceso judicial, ahorrando los costos de dicho proceso.

Está directamente relacionado con la celeridad por cuanto

menor sea el tiempo transcurrido, menores serán los gastos

en que se incurran.

1.2.2. Diferencias entre la Conciliación y otros Mecanismos

Alternativos de Solución de Conflictos

Como se mencionó al estudiar  los medios alternativos de

resolución de conflictos en el punto II.1.1.5. precedente, existen

una serie de mecanismos alternos al procedimiento judicial para la

solución de los conflictos de los miembros de una sociedad; entre

los cuales se ubica la conciliación. En ese entender es necesario

realizar un deslinde de estas instituciones con la conciliación, a

efectos de comprender las particularidades de la misma.

En nuestro país los Medios Alternativos de Resolución de

Conflictos de mayor aplicación además de la Conciliación son: La

Negociación, Mediación y el Arbitraje.
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Con respecto a los medios alternativos de resolución de

conflictos con intervención de un tercero o negociación asistida

como la denomina Roque J. Caivano, hay diferentes

denominaciones.  En EE.UU, se les denomina MEDIACIÓN,

mientras que en otros países de América latina se le ha

denominado CONCILIACIÓN, en Argentina en cambio se usa

ambas denominaciones para los conflictos de naturaleza civil o

comercial la denominación es mediación y para los de naturaleza

laboral conciliación23 .

A) LA NEGOCIACIÓN:

Negociar significa trabajar para lograr no un acuerdo sino el

mejor acuerdo. Es la ciencia y arte de asegurar un acuerdo entre

dos o más partes independientes entre sí, que desean maximizar

sus propios resultados comprendiendo que ganarán más, si

trabajan juntos, que si se mantienen  enfrentados. Pinkas Flint24  la

define como un proceso de comunicación dinámico, en mérito del

cual dos más partes tratan de resolver sus diferencias e intereses

en forma directa a fin de lograr con ello una solución que genere

mutua satisfacción. En toda negociación concurren los siguientes

elementos: la pluralidad de sujetos y la diferencia de intereses.

                                                
23 TUMES RISCO, Carlos A. (Director) Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores del

Colegio de Abogados del Cono Norte. Ob. Cit.
24 FLINT BLANCK, Pinkas. La negociación empresarial. Justo Valenzuela editorial, Lima, 1993, p.

23.



Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal
peruano. Benavides Vargas, Rosa Ruth.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y

Biblioteca Central UNMSM

El objetivo está orientado a lograr un nuevo orden de

relaciones donde antes no existían; y, a modificar un conjunto de

relaciones existentes por otras más convenientes para una de las

partes o para ambas25.

A diferencia de otros medios alternativos, la negociación se

caracteriza porque son únicamente las partes  quienes en el

proceso negocial, tienen el manejo directo del desarrollo y solución

del conflicto. A su vez, la negociación puede clasificarse en:

a) Negociación Distributiva: Es la negociación mediante la

cual el beneficio para una se traduce inmediatamente en pérdida

para la otra. Lo que gana uno pierde el otro, de allí su nombre  tipo

suma cero o ganar / perder. En este tipo de negociación se

maximiza el beneficio individual. Es la negociación del regateo.

b) Negociación  Integrativa: Se le conoce también como

negociación basada en intereses o tipo suma no cero. Los

negociadores buscan en firma conjunta una solución al problema

que los aqueja. En vez de manejar el problema en forma

competitiva fijando los puntos de resistencia, niveles de aspiración

y metas, las partes desarrollan una metodología orientada a

resolver el problema que aqueja a ambos. La negociación

integrativa requiere una actitud similar a la que tienen dos alumnos

resolviendo un arduo problema de álgebra.

                                                
25 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 177 y sgts
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c) Negociación Racional: Puede ser definida como el tomar

las mejores decisiones para ampliar el servicio a los propios

intereses. En otras palabras, frente a una situación determinada,

debe tomarse la decisión más acertada en cuanto a si conviene

llegar a un acuerdo o si es preferible no acordar y, en caso de

acordar, obtener el mejor resultado posible. Esta clase de

negociación es la que debería emplearse en el procedimiento

conciliatorio previo a la aplicación del principio de oportunidad,

logrando un acuerdo satisfactorio para ambas partes mediante la

aplicación de las correspondientes técnicas y bajo la dirección del

Fiscal.

B) LA MEDIACIÓN:

Es el proceso mediante el cual los participantes, junto con la

asistencia de una persona o personas neutrales, aislan

sistemáticamente los problemas en disputa con el objetivo de

encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo

mutuo que se ajuste a sus necesidades. Moore define a la

mediación como la intervención en la disputa o negociación, de

un tercero aceptable, imparcial y neutral, que carece de un poder

autorizado de decisión, pero ayuda a las partes en la disputa ha

alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente

aceptable26.

                                                
26 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 180 y sgts
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De otra parte, si bien para la mayoría de los mediadores la

meta es simplemente el acuerdo, lo que se quiere es que el

mediador aumente la probabilidad que se llegue al acuerdo más

integrativo cuando existe una zona de regateo positiva, y a una

ruptura cuando la zona de regateo es negativa27.

Otros autores consideran que la mediación tiene el

propósito de resolver  desavenencias y reducir el conflicto, así

como de proporcionar un foro para la toma de decisiones. Aún en

el caso que no pueda resolverse, la causa esencial del conflicto,

puede reducirse a un nivel manejable. Estas posiciones nos

llevan a   decir que la meta principal de la mediación es el manejo

del conflicto y no la resolución de la desavenencia.

La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia

responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que

influyan en sus vidas. Por lo tanto, constituyen un proceso que

confiere autoridad sobre sí misma a cada una de las partes. Si

bien la mediación es una estrategia de intervención muy

difundida, no constituye una panacea. No da resultado si las

partes son realmente hostiles entre sí.

                                                
27 Como los mediadores se concentran en lograr algún acuerdo, a veces se les critica porque no les

preocupa conseguir un acuerdo que sirva a los mejores intereses de una o ambas partes. Uno desea un

buen acuerdo; para el mediador el incentivo es que haya acuerdo, cualquier acuerdo. Como a veces un

punto muerto es mejor que cualquiera de los acuerdos posibles, hay que saber decidir si un acuerdo

dado es mejor para uno, o si lo más sensato es retirarse sin acordar nada.
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La mediación tiene etapas definidas que comprenden una

serie de técnicas para lograr los objetivos necesarios, como: la

preparación de un plan o convenio para el futuro, que los

participantes pueden aceptar y cumplir ; la preparación de los

participantes para que acepten las consecuencias de sus propias

decisiones; y, la reducción de la ansiedad y otros efectos

negativos del conflicto mediante la ayuda a los participantes para

que lleguen a una resolución consensual. Se puede atribuir a la

mediación, objetivos, como: el ayudar a reducir los obstáculos a

la comunicación entre los participantes; realizar al máximo  la

exploración de alternativas; atender las necesidades de todos los

que en ella intervienen; y, proporcionar un modelo para la futura

resolución de conflictos.

Los mediadores suelen impulsar a las partes realizar

concesiones y llegar a acuerdos sobre conflictos de intereses de

poca entidad, pero no son tan eficaces cuando el conflicto es

profundo, hay mucho en juego o las diferencias percibidas

parecen sustanciales.

C) EL ARBITRAJE:

Es un medio de solución de conflictos intersubjetivos, al que

se recurre como vía alternativa al proceso judicial para solucionar

controversias. Tiene carácter excluyente respecto a éste; porque

la existencia de un convenio arbitral impide a los jueces y



Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal
peruano. Benavides Vargas, Rosa Ruth.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y

Biblioteca Central UNMSM

tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a

arbitraje28. Tal exclusión está condicionada a que la parte a quién

interese lo invoque oportunamente mediante la excepción de

convenio arbitral29. El convenio arbitral es el acuerdo por el que

ambas partes deciden someter a arbitraje las  controversias que

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una

determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o

no materia de un proceso judicial.

Dentro de los distintos sistemas de composición de

conflictos, el arbitraje se inserta en el heterocompositivo, porque

la solución la proporciona un tercero, quien impone su decisión a

las partes; no son éstas, sino el tercero llamado árbitro, quien

resuelve al conflicto, a cuya decisión las partes quedan obligadas

jurídicamente.

Los conflictos solucionados con el arbitraje pueden lograrse

atendiendo a la naturaleza disponible, es decir, han de referirse a

materias sobre las que las partes puedan disponer válidamente

conforme a derecho, porque cuando son absolutamente dueñas

de los derechos subjetivos materiales que se discuten en el

conflicto, no se les puede constreñir a solicitar su tutela   ante los

tribunales, y por el contrario, cuando no exista dicha

                                                
28 Ver art. 4 de la Ley General de Arbitraje “salvo pacto en contrario las partes podrán someterse de

modo exclusivo y excluyente a la jurisdicción arbitral”.
29 Ver inc.13 art. 446 CPC.
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disponibilidad, habrá de acudir necesariamente al proceso para

obtener la solución del conflicto.

El artículo 1 de la Ley General de Arbitraje regula la

intervención arbitral bajo los siguientes parámetros: “Pueden

someterse a arbitraje las controversias determinadas o

determinables sobre las cuales las partes tienen facultad de libre

disposición, así como aquellas relativas a materia ambiental,

pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial

existente o evitando el que podría promoverse; excepto: 1. Las

que versan sobre el estado o capacidad civil de las personas, ni

las relativas a bienes o derechos de incapaces sin la previa

autorización judicial. 2. Aquellas sobre las que ha recaído

resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales

que surjan de se ejecución, en cuanto conciernen exclusivamente

a las partes del proceso. 3. Las que interesan al orden público o

que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, Sí podrá

arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto

ella no hubiera sido fijada por resolución firme. 4. Las

directamente concernientes a las atribuciones o funciones de

imperio del Estado, o de personas o entidades de derecho

público.

Lo esencial en el arbitraje es la voluntariedad, ello

presupone siempre un acto voluntario de sumisión a ella de las

partes en conflicto. La actuación arbitral desemboca en una
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decisión denominada laudo que pone fin al litigio planteado “de

manera irrevocable”. En efecto, por un lado, el laudo decide con

carácter definitivo las cuestiones objeto de controversia; por otro,

su contenido no puede ser revisado en vía jurisdiccional, por lo

que habrá de considerarse irrevocable30; por ello podemos decir

que el arbitraje se configura como un medio voluntario de

heterocomposición dispositiva de conflictos intersubjetivos,

alternativo y condicionalmente excluyente del proceso judicial,

que proporciona una decisión definitiva, irrevocable y ejecutiva.

El siguiente cuadro tomado de la obra de Ivan Ormachea31

permitirá una mejor apreciación de las características y

diferencias de los MARCs (Medios Alternativos de Resolución de

Conflictos) y el proceso judicial:

                                                
30 Ver art. 59 Ley General de Arbitraje: Los laudos arbitrales son definitivos y contra ellos no procede

recurso alguno salvo los previstos en los art. 60 y 61 de la Ley. El laudo tiene valor de cosa juzgada y

se ejecutará con arreglo a las normas...”.
31 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Ob. Cit. p. 46.
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Cuadro comparativo de los MARCs tomado como referente al

proceso judicial

Características Negociación Mediación Conciliación Arbitraje Proceso
Judicial

Vinculación
Sólo si hay

acuerdo
Sólo si hay

acuerdo
Sólo si hay

acuerdo

Vinculante
generalmente

inapelable

Vinculante y
sujeto a

apelación
Voluntario/
Involuntario

Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Involuntario

Terceros Inexistente
Elegido por
las partes o

por el proceso

Elegido por
las partes o

por el proceso

Elegido por las
partes o por el

proceso

Impuesto.
Tercero neutral

que toma
decisiones.

Conocimiento
del fenómeno
conflictivo por

parte del
tercero

Sí. Sí.
No

necesariamente
Generalmente

no.

Formalidad

Generalmente
informal y sin

mayor
estructura

Generalmente
informal y sin

mayor
estructura

Generalmente
informal y sin

mayor
estructura

Procesalmente
menos formal.

Las partes
pueden usar

normas
sustantivas o

adjetivas.

Formal y
altamente

estructurado por
normas

predeterminadas
y rígidas.

Naturaleza del
procedimiento

Libre
presentación
de pruebas

Libre
presentación
de pruebas,

argumentos e
intereses

Libre
presentación
de pruebas,

argumentos e
intereses

Se regula el
momento en el

que se presenta
pruebas y

argumentos

Se regula el
momento en el

que se presenta
pruebas y

argumentos

Resultado

Se busca un
acuerdo

mutuamente
satisfactorio

Se busca un
acuerdo

mutuamente
satisfactorio.
El mediador
NO propone
fórmulas de

solución

Se busca un
acuerdo

mutuamente
satisfactorio.
El conciliador
SI propone
fórmulas de

solución

Se busca a
veces

decisiones de
principios

basadas en
opiniones

fundamentadas.
A veces se
busca una
solución a

medias
(equidad).

Se busca una
decisión de
principios

basadas en
opiniones

fundamentadas.

Privado/
Público

Privado

Privado, salvo
que se realice
dentro de un

proceso.

Privado, salvo
que se realice
dentro de un

proceso.

Privado, salvo
se pida la

nulidad del
fallo.

Público.

Control del
proceso

Por las partes.
Partes y
tercero.

Partes y
tercero.

Tercero más
que las partes

Tercero
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1.2.3. Antecedentes Históricos de la Conciliación en el Perú:

Los antecedentes de la administración de justicia en el Perú

nos hablan de la labor que realizaban los alcaldes de cada

pueblo, a quienes los vecinos de la comunidad recurrían para la

solución de los problemas. Estos no ejercían una función

estrictamente conciliadora, todo lo contrario, podíamos

catalogarla de heterocompositiva, porque a través del llamado

juicio conciliatorio , decidían el conflicto tomando como

fundamento la lógica del hombre, que sólo aspiraba al bienestar

de los hombres de su comunidad32.

   Luego de la independencia del Perú, en octubre de 1821,

se creó la Alta Cámara, hoy Corte Suprema de la República y los

Juzgados de Paz. En nuestro país la función ejercida por el juez

de paz, adquiere cierta autonomía institucional a partir de la

Constitución de 1823, debido a que el alcalde no puede atender

las funciones de juez de paz por su gran envergadura,

nombrándose jueces de paz en base a criterios de número de

habitantes por población33.

Ante este panorama, el Perú republicano inició la redacción

de diversos cuerpos legales que regularen el nuevo Estado,

                                                
32 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 62 y sgts.
33 Cfr. LOLI, Silvia. Historia, Derecho y Sociedad en el Perú Republicano del siglo XIX. Revista

Politeia,  Lima, en PUENTES DEL BARRIO, Luis. Juzgados de Paz en la Costa Norte del Perú.

Diaconía para ñla justicia y la paz,  Arzobispado de Piura y Tumbes, 1997, p. 44.
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contemplando dentro de este nuevo orden la figura de la

Conciliación. La Constitución de 1823 establecía en su art. 120

que “no podrá entablarse demanda civil alguna, sin haberse

intentado la conciliación ante el Juez de Paz”. La Constitución de

1826 en su art. 112 señalaba que “habrá Jueces de Paz en cada

pueblo para las conciliaciones; no debiendo admitir demanda civil

alguna, o criminal de injurias, sin este previo requisito”. La

Constitución de 1828 en su art. 120 ordenaba que “en cada

pueblo habrá Jueces de Paz, para las conciliaciones, sin cuyo

requisito, o es haberla intentado, no se admitirá demanda alguna

civil o criminal por injurias, salvo las acciones fiscales y demás

que exceptúe la ley”.

Posteriormente, el Código de Procedimientos Judiciales de

Santa Cruz de 1836, reguló a la Conciliación como un acto previo

a la demanda ante un Juez de letras34. Transcurrido el tiempo, el

Código de Enjuiciamientos Civiles en 1851 continuó con la

posición asumida en el Código de Santa Cruz, esto es, que la

conciliación precedía a toda demanda que le correspondía un

juicio escrito35.

                                                
34 El art. 119 del Código de Santa Cruz refería: “no se admitirá demanda civil, sin que la acompañe un

certificado del Juez de Paz, que acredite haberse intentado el juicio conciliatorio, bajo pena de

nulidad, excepto los casos en que este no sea necesario”.
35 El art. 284 del Código de Enjuiciamientos Civiles lo enunciaba así: “la conciliación debe preceder a

toda demanda correspondiente a un juicio escrito, excepto en los casos que expresa este título”.
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En el pasado siglo XX, las Constituciones de 1920, 1933,

1979 y 1993, no establecieron la conciliación como medio

alternativo de resolución de conflictos que sí consagraban las

Constituciones en la primera etapa del siglo anterior. Dejó así de

ser un requisito de procedibilidad la conciliación, sin embargo

normas de inferior jerarquía legislaron sobre la materia.

El Código de Procedimientos Civiles de 1912 derogó el

sistema de conciliación prejudicial quedando así solo como

facultad jurisdiccional de los jueces civiles o laborales; en ninguno

de sus capítulos se hizo mención a la conciliación, de tal forma

que ésta quedó solo legislada en el mencionado reglamento de

los jueces de paz de 1854 en su artículo 42.

El Código Procesal Civil de 1992, introdujo la conciliación

obligatoria en los procedimientos dentro del proceso civil,

estableciéndola en los procesos de conocimiento, abreviado y

sumarísimo, en los que se estableció la audiencia de conciliación

como acto procesal obligatorio.

La Ley de Conciliación Extrajudicial Nº 26872 establece

nuevamente la conciliación prejudicial obligatoria como medio

alternativo de resolución de conflictos y como requisito de

procedibilidad.
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En síntesis consideran los autores36 que la conciliación el

Perú ha atravesado históricamente por cuatro etapas:

1. La conciliación extrajudicial obligatoria ante los Alcaldes en

el periodo comprendido entre los años 1812 a 1834.

2. Conciliación extrajudicial facultativa ante los Jueces de Paz

en el periodo de 1834 a la fecha.

3. Conciliación judicial en los juzgados civiles a partir de la

promulgación del Código Procesal Civil de 1992.

4. Conciliación extrajudicial obligatoria en los centros de

conciliación extrajudicial a partir del año 2000.

En consecuencia,  desde la promulgación de la Ley Nº

26872, Ley de Conciliación, podemos hablar en el Perú de la

Conciliación Pre Judicial o Pre Procesal y de la Conciliación

Judicial conforme a lo regulado en el Código Procesal Civil,

Art. 323, el cual establece que las partes pueden conciliar su

conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre

que no se haya expedido sentencia en segunda instancia.

  Podemos concluir que la conciliación como mecanismo

procesal para la solución de conflictos en el Perú, no es una

institución nueva, sino que su existencia data de muchos años

atrás, tal como lo hemos analizado en este punto.

                                                
36 GATICA RODRÍGUEZ, Miguel y otros. Ob. Cit.,  p.152-153
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1.2.4. Tipos de Conciliación y normatividad legal en el Perú

Como bien lo establece Ormachea37  una de las principales

clasificaciones de la conciliación es la que toma en cuenta el ente

que la conduce. La conciliación judicial está a cargo de un

magistrado, la administrativa la realiza un funcionario de la

administración publica, la privada la ejecuta un tercero particular,

la del Ministerio Público queda a cargo del fiscal respectivo, la

comunitaria está bajo la dirección de las autoridades de las

comunidades nativas o campesinas y la arbitral a cargo de

árbitros o terceros dentro del procedimiento arbitral.

 A continuación mediante un cuadro tomado de la obra del

mencionado autor, quedan claramente establecidos los tipos de

conciliación en el Perú tomando como base la normatividad legal

existente:

Tipos de conciliación en el

ordenamiento legal peruano
Dispositivo legal

Judicial

• LOPJ Art. 188º.

• LOPJ Art. 64º y ss., Justicia de Paz.

• Código Procesal Civil.

• Código del Niño y Adolescente.

• Ley Procesal del Trabajo.

                                                
37 ORMACHEA CHOQUE, Ivan. Manual de Conciliación  Procesal y Preprocesal. Revista 3,

Edición Especial, Academia de la Magistratura. Lima, 2000, p. 69.
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Administrativa

INDECOPI

• D. Leg. 807.

• D. Leg. 822 Derechos de Autor.

• D. Leg. 823 Signos Distintivos.

OSIPTEL

• Res. 001-95 CD/OSIPTEL

• Res. 032-97 CD/OSIPTEL

SUNASS

• Res. Superintendencia 765-99/SUNASS

Ministerio de Trabajo y Proyección Social

• D. Ley. 25593 Negociación Colectiva.

• D. Leg. 728 Cese Colectivo.

• D. Sup. 002-96 TR Servicio gratuito de

orientación legal en materia laboral.

Del Ministerio Público
• Principio de Oportunidad (Art. 2º CPP)

• Violencia Familiar Ley 26260 y Rglmto.

Comunitaria

• Comunidades Nativas y Campesinas con

sus Rondas Campesinas, Art. 149º

Const.

Privada

• Ley de Conciliación 26872 y Rglmto.

• Código Procesal del Trabajo Art. 103º

• Defensoría del Niño y del Adolescente,

Art. 45 y ss. Del CNA, Ley 27007 y

Rglmto.

• Centros de Asesoría Jurídica Gratuita,

Comisarías de Mujeres, Servicios

Asistenciales de las ONGs entre otros.

Arbitral • Ley 26572.
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Como se puede apreciar, de los diferentes tipos de

conciliación señalados anteriormente, podemos destacar para los

fines de esta tesis, la conciliación efectuada ante el Ministerio

Público y específicamente ante el Fiscal.  A su vez, la conciliación

prevista por intermedio del principio de oportunidad, de escaso

conocimiento y difusión por los operadores del derecho y la

ciudadanía en general, merecerá un estudio pormenorizado en el

siguiente Capítulo III.  

1.2.5. Conciliación Judicial y Extrajudicial en el Perú

A mayor abundamiento podemos decir, que en el caso de la

conciliación judicial, esta figura fue impuesta en nuestro país, en

materia civil, como una etapa obligatoria dentro del proceso. Así

el Código Procesal Civil establece que luego de la etapa

postulatoria (demanda - contestación), y una vez saneado el

proceso, el juez fija día y hora para la audiencia de conciliación.

Conforme lo establece el artículo 469º del C.P.C., la

audiencia tiene por finalidad propiciar la conciliación entre las

partes, a través del juez, quien luego de escuchar las razones,

propone una formula de conciliación. Sin embargo, aún cuando la

institución de la conciliación está prevista en el Código Procesal

Civil, sólo se ha considerado dentro de un proceso judicial, no

habiéndose logrado los resultados que se esperaban.
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El obstáculo para que se desarrolle dicha institución dentro

del proceso radica en que los magistrados, que son los

encargados de estudiar las diferencias entre los litigantes y

proponer en dicha audiencia alternativas de solución al conflicto,

no disponen del tiempo ni de la capacitación en técnicas de

negociación necesaria para lograr que se concilien las

diferencias. Queda entonces la alternativa de que la conciliación

sea procurada por instituciones ajenas al Poder Judicial.

Ahora bien, en torno a la Conciliación Extrajudicial,

doctrinariamente existen posiciones contrapuestas en relación al

sujeto encargado de propiciar la conciliación. Así, algunos autores

han negado al Estado dicha facultad en las controversias

surgidas entre intereses privados, aduciendo que la conciliación

sólo interesa a las partes.

Otros autores refieren que el Estado, como ente encargado

de la función jurisdiccional por antonomasia, tiene un interés

mayor en que las controversias se solucionen sin necesidad de

ocasionar mayor desgaste y carga al sistema jurisdiccional y, por

lo mismo, debe estar facultado para procurar la conciliación.

Cualquiera de las dos posiciones nos llevan a la conclusión

de que la conciliación, sea procurada por el Estado, dentro de un

proceso judicial, o por particulares bajo supervisión del mismo, es

necesaria y conveniente para el país.
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Claro está que de existir instituciones privadas investidas de

facultades conciliadoras, éste medio alterno de solución de

conflictos se llevará a cabo con mayor eficacia.

Las ventajas que ofrece en relación a los procesos

judiciales, en cuanto a duración, eficiencia, fácil acceso,

satisfacción de ambas partes, mayor flexibilidad y otros beneficios

adicionales, como la descarga de los despachos judiciales, sin

duda harán que por fin dicha institución prospere.

A continuación efectuamos una síntesis de las principales

diferencias entre la Conciliación Judicial y la Extrajudicial en

nuestro país:

1. La Conciliación Judicial (CJ) está a cargo del juez. La

Conciliación Extrajudicial (CE) la realiza el conciliador

extrajudicial en el Centro de Conciliación y alternativamente el

juez de paz letrado o el juez de paz (artículo 60º del

Reglamento).

2. En la Conciliación Extrajudicial, las partes pueden conciliar

extrajudicialmente en el momento en que así lo decidan. En la

Conciliación Judicial (art. 323º del C.P.C.) se puede hacer en

cualquier estado del proceso, siempre que no se haya

expedido sentencia en segunda instancia.

3. La Conciliación Extrajudicial es solicitada únicamente por las

partes, mientras que la Conciliación Judicial puede
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ocurrir ante el juez del proceso, en la Audiencia convocada de

oficio o cuando es solicitada por las partes (art. 324º del

C.P.C.).

4. La Conciliación Judicial se realiza en los despachos judiciales.

La Conciliación Extrajudicial, en un Centro de Conciliación

autorizado o ante el juez de paz letrado.

5. La Conciliación Judicial es una fase o etapa del proceso

judicial, llamada Audiencia de Conciliación. La Conciliación

Extrajudicial es un procedimiento autónomo, previo o paralelo

al proceso judicial.

6. La responsabilidad disciplinaria del juez en el proceso judicial

se circunscribe a las normas del Código Procesal Civil y Ley

Orgánica del Poder Judicial. La responsabilidad de los

conciliadores por el Reglamento de Sanciones a Conciliadores

y Centros de Conciliación ( Resolución Ministerial Nº 174-98-

JUS).

7. Las partes pueden asistir a la Audiencia de Conciliación

Judicial, personalmente, acompañados de sus abogados o a

través de un representante o apoderado. En la Conciliación

Extrajudicial, no es necesario que las partes acudan con sus

abogados, excepcionalmente se contempla la asistencia de

apoderados.

8. En la Conciliación Judicial, El juez concilia sobre la materia

señalada en la demanda o reconvención, mientras que en la

Conciliación Extrajudicial se puede resolver también las

controversias identificadas posteriormente.
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9. En la Conciliación Judicial, el juez está obligado a proponer

una fórmula conciliatoria. En la Conciliación Extrajudicial, el

conciliador está facultado (no obligado) a proponer las

fórmulas conciliatorias que considere convenientes.

10. En la Conciliación Judicial, si las partes no llegan a un

acuerdo, el juez señala la fórmula conciliatoria y la parte que

no prestó su conformidad. En la Conciliación Extrajudicial, el

acta no puede registrar las propuestas de las partes, basta con

señalar los acuerdos o la situación objetiva que impidió el logro

de los acuerdos (art. 16 de la Ley de Conciliación y 24 del

Rglmto).

11. La Conciliación Judicial, obliga al juez a multar al renuente

luego de realizar un análisis comparativo entre su sentencia y

la fórmula conciliatoria rechazada (art. 326º C.P.C.). En la

Conciliación Extrajudicial no se contempla esta figura.

12. En la Conciliación Judicial (art. 325º C.P.C.), la verificación

de la legalidad de los acuerdos conciliatorios recae en el juez.

En la Conciliación Extrajudicial, la realiza el abogado adscrito

al Centro de Conciliación, salvo que el conciliador sea un

abogado colegiado.
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1.2.6. Materias conciliables

Tal como lo establece la vigente Ley de Conciliación, éstas

se encuentran reguladas en el art. 938 de la Ley y en el art. 7 del

Reglamento, estableciéndose que son materias conciliables por

las partes las pretensiones determinadas o determinables, que

versen sobre derechos disponibles.

En ese entender, podemos mencionar en el ámbito civil a

manera de ejemplo  las controversias jurídicas que vienen siendo

sometidas al procedimiento conciliatorio previo, como requisito de

admisibilidad  antes de recurrir a la vía jurisdiccional:

• Desalojos.

• Otorgamiento de Escritura Pública.

• Interdictos.

• Obligación de Dar Suma de Dinero, de Hacer y No Hacer.

• Convocatoria a Junta o Asamblea.

• Indemnización.

                                                
38 “Artículo 9.- Son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen

sobre derechos disponibles de las partes. También los son las que versen sobre alimentos, régimen de

visitas, tenencia, liquidación de sociedad de gananciales y otras que se deriven de la relación familiar.

El conciliador tendrá en cuenta el interés superior del niño.

La conciliación en materia laboral se llevará a cabo respetando la irrenunciabilidad de los derechos del

trabajador  reconocidos por la Constitución y la ley.

No se someten a conciliación las controversias sobre hechos que se refieran a la comisión de delitos o

faltas. En las controversias relativas a la cuantía de la reparación civil derivada de la comisión de

delitos o faltas, será facultativa en cuanto ella no hubiere sido fijada por resolución judicial firme”.
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• División y Partición de Bienes.

• Resolución de Contrato.

• Rescisión de Contrato.

• Incumplimiento de Contrato.

• Rectificación de Areas o Linderos.

• Reivindicación.

• Retracto.

• Mejor Derecho de Propiedad.

• Ofrecimiento de Pago.

• Problemas vecinales.

• Cualquier otro conflicto que trate sobre derechos disponibles.

Por su parte, en el ámbito del derecho de familia son

asuntos conciliables:

• Alimentos.

• Régimen de Visitas.

• Violencia Familiar.

Igualmente en el derecho penal son conciliables:

• La cuantía de la reparación civil, derivada de la comisión de

delitos, en cuanto no haya sido fijada por resolución judicial

firme.
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A su vez en el derecho laboral serán conciliables:

• Los derechos laborales disponibles, no así aquellos que por su

naturaleza son irrenunciables.

Cabe precisar que el art. 6 de la Ley y el 7 del Reglamento,

establecen la conciliación prejudicial como requisito obligatorio de

procedibilidad, disponiendo asimismo los casos que serán objeto

de conciliación facultativa:

• Cuando la parte emplazada domicilia en el extranjero.

• En los procesos cautelares, de ejecución y de garantías

constitucionales.

• Cuando se ha convenido que el conflicto se resuelva mediante

arbitraje.

Es pertinente precisar que la función del conciliador no es

jurisdiccional, éste se limita a inducir y facilitar el acuerdo, no

resuelve la controversia, sino propicia su solución; es más, no

emite decisiones de derecho.

El conciliador no impone fórmulas, no dicta medidas

coercitivas ante determinadas actitudes de las partes, en suma no

tiene ninguna de las facultades inherentes a la actividad

jurisdiccional. El pretender asumir que las actas constituyen

documentos jurisdiccionales por el hecho de que pueden ser
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ejecutadas por la vía de un procedimiento de ejecución de

resoluciones judiciales, es desconocer lo estipulado por el artículo

713º del Código Procesal Civil que establece que constituyen

títulos de ejecución las resoluciones judiciales firmes, los laudos

arbitrales y los que señale la ley.

Es imposible, entonces, que exista un fuero sin actividad

jurisdiccional, sin personas que emitan decisiones de derecho, sin

"notio" (facultad de conocer en todos los asuntos atribuidos a los

órganos judiciales), sin "vocatio" (facultad de citar a las partes

para comparecer bajo apercibimiento), sin "jus coercio" (facultad

de castigar con penas leves el desacato), sin "jus excecutio"

(facultad de ejecutar sus sentencias), sin "jus imperium" (facultad

de mandar).

En consecuencia al no constituir actividad jurisdiccional la

desarrollada por los conciliadores, no puede de ninguna manera

interpretarse la función conciliadora privada como constitutiva de

un fuero. Los jueces emiten sentencias, los árbitros laudos, los

conciliadores no emiten decisión alguna.

1.2.7. Situación Actual de la Conciliación Extrajudicial

en el Perú

De las estadísticas oficiales proporcionadas por la Secretaría
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Técnica de Conciliación del Ministerio de Justicia podemos inferir

los siguientes hechos:

CONCILIADORES ACREDITADOS POR EL MINJUS A DICIEMBRE DE

2001

SEXO
AÑO TOTAL

HOMBRE MUJER

TOTAL 10802 5526 5276

1998 410 239 171

1999 1569 763 806

2000 3640 1814 1826

2001 5183 2710 2473

Podemos apreciar que el número de conciliadores a nivel

nacional se ha venido incrementando de manera significativa en

los últimos años, hasta llegar a un número importante de estos

profesionales de diversas especialidades capacitados para este

fin. Por lo que consideramos que actualmente existe un   número

adecuado de conciliadores extrajudiciales para cubrir la demanda

de estos servicios complementarios a la administración de

justicia.



Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal
peruano. Benavides Vargas, Rosa Ruth.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y

Biblioteca Central UNMSM

CENTROS DE CONCILIACIÓN AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL

AÑOS LIMA DEPARTAMENTOS TOTAL

1998 4 1 5

1999 19 16 35

2000 32 25 57

2001 315 107 422

Puede observarse que el número de Centros de Conciliación

Autorizados se incrementó de manera importante a  partir del año

2001, coincidiendo con la obligatoriedad de recurrir a estos

Centros establecida en la Ley de Conciliación,  llegando

sobretodo en el caso de Lima ha un crecimiento inusitado que se

espera no influya de manera negativa en la calidad del servicio

que brindan estos Centros, ante la intensa competencia que

obliga muchas veces a reducir honorarios.

CONCILIACIONES INICIADAS VS. CONCILIACIONES CONCLUIDAS EN
LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN GRATUITOS DEL MINJUS

(ENERO-DICIEMBRE 2001)

CENTROS

CONCILIACIÓN

GRATUITOS

CIVIL FAMILIA PENAL LABORAL OTROS TOTAL

CONCILIACIONES

INICIADAS
7067 5176 69 294 36 12642

CONCILIACIONES

CONCLUIDAS
5980 4998 49 272 36 11335
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Como se aprecia de los datos presentados, las conciliaciones

iniciadas y culminadas en materia penal en los Centros de

Conciliación Gratuitos del MINJUS, representaron una cantidad

ínfima del total de conciliaciones iniciadas y culminadas durante

el año 2001, situación que consideramos puede ser revertida con

una mayor difusión y modificaciones en la legislación sobre

conciliaciones que permitan incluir además del monto de la

reparación civil,  a los delitos menores o de bagatela, tal como se

detalla posteriormente.

Asimismo, de la información estadística proporcionada podemos

resaltar que de las conciliaciones concluidas en los Centros de

Conciliación Públicos según tipo de acuerdo, de Enero a

Diciembre de 2001, las mismas culminaron según los siguientes

resultados:

• Por acuerdo total de las partes 33%

• Por inasistencia de una parte 28 %

• Por inasistencia de las partes 27%

• Falta de acuerdo 10%

• Por acuerdo parcial   1 %

• Desconocimiento domiciliario   1 %

De otra parte, el número de Audiencias de Conciliación

concluidas según la materia en los Centros de Conciliación
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Gratuitos del MINJUS en el periodo Enero  a Diciembre 200, es

como sigue:

• En materia civil 5,980 (52.78%)

• En materia de familia 4,998 (44.12%)

• En materia laboral     272 (2.40%)

• En materia penal       49 (0.43%)

• Otros       30 (0.267%)

2. EL MINISTERIO PUBLICO, EL FISCAL Y LA

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

2.1. EL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público es el organismo que representa a la

sociedad ante los tribunales, para proteger la defensa de la

legalidad y los intereses públicos tutelados por el Derecho. Hay

que notar que el Ministerio Público no defiende al Estado ni a sus

funcionarios (eso lo hacen los procuradores públicos

mencionados en el artículo 47 de nuestra Constitución vigente).

Esto quiere decir que, por ejemplo, podrá enjuiciar a un alto

funcionario, o demandar legalidad de algún organismo del Estado

que actúe contra Derecho.  Tiene dos organismos máximos: el

Fiscal de la Nación que lo preside y la Junta de Fiscales

Supremos (que elige al Fiscal de la Nación). La Constitución
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no establece expresamente la estructura interna del Ministerio

Público. Eso se hará por ley39.

Puede afirmarse también que cuando el Estado asume el

monopolio de la penalidad, surge la necesidad de contar con

funcionarios públicos dedicados a la investigación de los delitos,

actuando en nombre de la sociedad agraviada.

Se justifica entonces la existencia del Ministerio Público por

la necesidad de defender los intereses  de la sociedad, afectados

con la comisión de los delitos. Los organismos del Estado tienen

funciones propias que no pueden confundirse con ésta de

defensa social. Muchas veces el agraviado por ignorancia,

incapacidad económica, desidia, temor o por haber muerto y no

tener familiares, desatiende la acción penal y el Juez ignorando el

delito, no puede abrir instrucción y más tarde sancionar al autor.

En estos casos es indispensable la presencia de quien represente

a la sociedad que resulta agraviada con la comisión de todo

delito.

Existen otros delitos –los llamados de peligro- en que no

hay agraviado concreto, como es el caso de las infracciones

contra la Salud Pública y de ignorarlos el Juez, quedarían en la

                                                
39 RUBIO CORREA, Marcial. Para conocer la Constitución de 1993 . 6ta Edición, DESCO,

Lima,1996,  p.170.
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impunidad. En todos estos casos la intervención del Ministerio

Público es decisiva para denunciar al delito y sancionar al autor40.

2.1.1. Evolución Histórica del Ministerio Público

Su origen histórico aparece en Francia cuando a comienzos

del siglo XIV se dicta una Ordenanza que crea un representante

especial para que al mismo tiempo que vele por los intereses del

Estado, defiende los de la sociedad, especialmente en el campo

de los delitos. Con esto se perseguía suprimir la denuncia privada

que había alcanzado auge mediante el “chantage”. En España en

el mismo XIV, se crea el Procurador General o del Rey,

encargado de defender los derechos dela Corona así como los de

la sociedad, para el caso de los delitos.

Al instalarse la Corte Suprema de la República, en febrero de

1825, junto con los Vocales se nombra al Fiscal. Sus contornos

aparecen en el Reglamento de Tribunales de 1854 y con más

precisión en la Ley Orgánica de 1912. Su nombre era Ministerio

Fiscal convertido en la actualidad en Ministerio Público, qué es

más exacto. Con algunas variantes su función principal ha sido de

carácter judicial, especialmente en el ramo penal, no obstante lo

cual antes de la creación de la Fiscalía en lo Administrativo de la

Corte Suprema y de las Procuradurías, tenían a su cargo la

                                                
40 GARCIA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal . 8va. Edición, EDDILI, Lima,

1984, p. 82 – 83.
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defensa de los intereses del Estado y eran parte en las demandas

que se le formulaban.

El Ministerio Público aunque ya no integra el Poder Judicial,

siempre representa el interés social y está encargado de hacer

valer la pretensión punitiva –como dice Manzini-  para la sanción

de los delitos, pero teniendo independencia en el ejercicio de sus

funciones, las que desempeña según su propio criterio y sin

obedecer órdenes superiores, salvo las derivadas de la jerarquía

funcional. Hoy es el titular de la acción penal41.

Por su parte Cubas42 considera que desde el Reglamento

Provisional que dictó el General San Martín en 1821 hasta la

Carta Magna de 1933 el Ministerio Público estuvo concebido

como un organismo dependiente del Poder Judicial, que

representaba el interés social y actuaba como auxiliar ilustrativo

del Juez o Tribunal; y dentro de este contexto establecieron sus

funciones y atribuciones los Códigos de Procedimientos Penales

y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial.

El artículo 250º de la Constitución Política de 1979,

estableció que el Ministerio Público es un Organismo autónomo y

jerárquicamente organizado y le asignaba en 7 incisos sus

                                                
41 GARCIA RADA, Domingo. Ob. Cit.,  p. 82.
42 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Proceso Penal. Teoría y Práctica,  Palestra Editores, Lima,

1997, p. 79 y sgtes.
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atribuciones, conservando las que tenia cuando formaba parte del

Poder Judicial, pero incorporándole nuevas e importantes

funciones tales como:

• Defensa de la legalidad, de los Derechos Ciudadanos y de

los intereses públicos tutelados por la ley.

• Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la

etapa policial. Actuar como Defensor del Pueblo ante la

Administración Pública.

El texto Constitucional disponía que los miembros del Minis-

terio Público tienen las mismas prerrogativas que los integrantes

del Poder Judicial en sus respectivas categorías y les afecta las

mismas incompatibilidades.

El nombramiento de los Fiscales está sujeto a idénticos

requisitos y procedimientos. Su Ley Orgánica, Decreto Legislativo

052 contiene las disposiciones relacionadas con su estructura y

funcionamiento, así el art. 36º establece cuales son sus órganos

siendo estos:

♦ El Fiscal de la Nación.

♦ Los Fiscales Supremos.

♦ Los Fiscales Superiores.

♦ Los Fiscales Provinciales.
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También lo son:

♦ Los Fiscales Adjuntos.

♦ Las Juntas de Fiscales.

La nueva estructura orgánica del Ministerio Público fue

aprobada por los Decretos Supremos 009-93-JUS y 36-94-JUS,

luego de la pseudo reorganización llevada a cabo después del 05

de abril de 1992,  sólo considera como órgano de gobierno a las

Juntas de Fiscales Supremos y Superiores; nada dice respecto a

los Fiscales Adjuntos. Lo importante de estos dispositivos es que

crean dos Fiscalías de vital importancia, la Fiscalía Suprema en lo

Constitucional y Social y la Fiscalía Suprema de Control Interno,

pero en la Ley Orgánica, por ser disposición anterior, no están

contempladas las funciones y atribuciones de estos Fiscales, ni

de los Fiscales del Niño y del Adolescente previstas en el código

de la materia.

La Carta Magna que entró en vigencia en enero de 1994 en

el artículo 158º establece que el Ministerio Publico, es un organis-

mo autónomo, presidido por el Fiscal de la Nación, el mismo que

es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por tres años

prorrogables vía reelección sólo por otros dos años. Respecto a

las jerarquías de sus órganos, contiene igual disposición que la

anterior.

Sus funciones están señaladas en el artículo 159º de la

Constitución de 1993 y encon- tramos dos modificaciones
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importantes respecto a la constitución anterior:

• Ya no ejerce la Defensoría del Pueblo, que está a cargo

de un organismo autónomo.

• Respecto a su función persecutoria, amplía sus

facultades, al establecer que le corresponde "conducir

desde su inicio la investigaciones del delito. Con tal

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los

mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su

función"

2.2. FACULTADES DEL FISCAL COMO REPRESENTANTE

DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Las funciones y atribuciones del Ministerio Público en

general y del Fiscal Provincial en particular, han evolucionado

desde una función puramente pasiva, limitada a emitir dictámenes

ilustrativos previos a las resoluciones judiciales, en el Código de

Procedimientos Penales de 1940, pasando por la de supervigilar

la investigación del delito desde la etapa policial, que le asignó la

Constitución de 1979 hasta la de conducir la investigación del

delito con plenitud de iniciativa y autonomía, que le impone la

Constitución vigente, convirtiendo así al Fiscal en

INVESTIGADOR, poniendo fin a la polémica acerca de la

legalidad del nuevo modelo procesal penal.
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Las atribuciones del Fiscal provincial, según la Constitución

vigente, el C. de P.P., el C.P.P., la L.O.M.P. son, entre otras, las

siguientes:

a. Promover la acción judicial en defensa de la legalidad.

b. Ejercitar la acción penal. Ejercicio que comprende el inicio, su

participación en el desarrollo de la investigación, la acusación y

su participación en el juicio oral.

c. Conducir desde su inicio la investigación preliminar del delito.

La Ley Fundamental del Estado ha encargado al Ministerio

Público la función persecutoria del delito que consiste en

buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten

responsabilidad o irresponsabilidad de los imputados y de ser

justificado solicitar la aplicación de las penas pertinentes,

haciendo del Fiscal una institución idónea al sistema procesal

acusatorio y a la vez impone que la investigación sea una fase

preparatoria de la acusación.

d. El Fiscal Provincial al tener conocimiento de la comisión de un

delito perseguible por ejercicio público de la acción penal, en

cumplimiento de los dispuesto por los arts. 09 y 10 de su Ley

Orgánica, puede constituirse al lugar de los hechos, para

efectuar un exámen con la finalidad de establecer la realidad

de los mismos, levantando las actas correspondientes.
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e. El Fiscal Provincial en vista de la noticia del delito y según sea

el caso de conformidad con sus atribuciones  constitucionales

decidirá alternativamente mediante resolución fundamentada:

Realizar una investigación preliminar directa. Realizar  una

investigación preliminar por medio de la Policía Nacional o

Formalizar denuncia penal ante el Juzgado Penal e instar para

que se dicte el auto apertorio de instrucción con lo que se inicia

la investigación formal.

f. Conforme a lo dispuesto por los arts 12 y 94 de la L.O. del M.P.

el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado

una comprobación preliminar podrá dictar resolución

fundamentada adoptando cualquiera   de las siguientes

alternativas: Declarar No ha lugar a formalizar denuncia penal y

ordenar el archivo definitivo de lo actuado. Ordenar el archivo

provisional de lo actuado. Puede abstenerse de promover la

acción penal, aplicando el principio de oportunidad a que

se refiere el art. 2 del C.P.P. y la Directiva sobre la materia.

Formalizar la denuncia teniendo en cuenta lo dispuesto por el

inciso 2 del art. 94 de la L.O.M.P.

g. Cuando se ha dictado la Resolución de Apertura de Instrucción

se inicia formalmente el Proceso penal, y durante su primera

etapa, la instrucción o investigación judicial, el Fiscal Provincial

tiene la siguientes atribuciones: Interviene obligatoriamente en

todas las diligencias que se realicen. Tiene la carga de la
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prueba.  Está obligado a garantizar el derecho de defensa y

demás derechos del imputado. Emite dictamen previo a las

resoluciones judiciales en los casos de libertad provisional,

libertad incondicional, Excepciones, Cuestiones Previas,

Cuestiones Prejudiciales. En los casos de minoría de edad

debe solicitar la libertad inmediata. Puede solicitar al Juez la

adopción de medidas coercitivas.

h. Al concluir la primera etapa del proceso penal o investigación

según los resultados obtenidos puede dictar alternativamente,

tratándose de delitos de trámite sumario,  los siguientes

dictámenes: Dictamen no acusatorio y Dictamen acusatorio.

Tratándose de Proceso Ordinario el Fiscal Provincial emite

Dictamen final acerca de las investigaciones.

i.  Puede impugnar las resoluciones dictadas por el juez penal en

el desarrollo del proceso.

j.  El Fiscal Provincial interviene en los procesos especiales tales

como: Proceso de terminación anticipada establecida para los

casos de tráfico ilícito de drogas y delitos de contrabando y

defraudación de rentas de aduana y asimismo interviene en el

denominado Procedimiento de colaboración eficaz.

Es oportuno mencionar que el Fiscal Superior en lo Penal, en la

etapa del juzgamiento tiene un rol preponderante y una
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participación activa. Empieza con los actos preparatorios

emitiendo dictamen que puede ser formulando la acusación que,

como en el caso del Fiscal Provincial tiene efecto vinculante;

opinando no haber mérito para pasar a juicio oral y solicitando se

dicte resolución de archivo respecto a la instrucción.

Durante el juzgamiento puede ofrecer nuevas pruebas;

además interroga  directamente al acusado, formula acusación

oral y puede impugnar las resoluciones emitidas por la Sala

Penal43.

2.3. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Denominada también Indagación Preliminar, esta constituye

la etapa inicial de la investigación necesaria en la mayoría de los

casos para el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal actúa con plena autonomía e iniciativa ante la

denuncia formulada por la persona agraviada u ofendida por el

delito o también actúa de oficio, cuando tenga conocimiento

directo de la comisión de un hecho delictuoso o la sospecha de la

perpetración del mismo y su intervención es precisamente para

averiguar si se reúnen los presupuestos de la realización del

delito y la determinación de los autores y partícipes a efecto de

promover la acción penal ante el juez y continuar con la búsqueda

                                                
43 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob. Cit. p.87 y sgtes.
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de las pruebas necesarias para los fines de la investigación, sean

éstas de cargo o de descargo.

Como lo afirma Schone el Fiscal se convierte en el dueño de

la investigación y en tal sentido, decidirá sobre la forma de la

investigación a seguir, sea orientando la que realice la policía

bajo su dependencia, sea  realizando personalmente la misma,

para lo cual citará a los implicados y requerirá de las autoridades

y entidades la información necesaria. Asimismo, decidirá al

término de la indagación sobre la persecución penal o el archivo

de la indagación (arts, 112º – 114º).

En cuanto al plazo, el código no lo ha previsto de manera

expresa, lo que puede ser prudente dada la naturaleza de los

hechos, sujetos a indagación, su dificultad o complejidad o

carencia de los presupuestos mínimos necesarios. Obviamente

se debe considerar un plazo razonable acorde con el objeto de

indagación44.

En la indagación preliminar las funciones del Ministerio

Público  se regulan por las disposiciones del Capítulo “De los

actos preparatorios” del art. 104º y siguientes del nuevo Código45

                                                
44 El Anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1992 consideró un término no mayor

de 30 días calendario para la indagación preliminar la que podría ser prorrogada por la naturaleza de

los hechos por un plazo igual (art. 20 inc. 2).
45 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Comentarios al Código Procesal Penal. IDEMSA, Lima, 1994,

p..57.
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 Por su parte, Binder46 considera que el proceso penal

comienza por enfrentarse a un hecho social o a un conflicto del

que sabe muy poco. Sin embargo, por alguna vía, las autoridades

a quienes el Estado les ha encargado la investigación de los

delitos –fiscales o jueces de instrucción- se deben enterar acerca

de si ese hecho conflictivo –que podrá ser un delito o podrá, no

serlo- ha existido en realidad.

Estos canales a través de los cuales ingresa la primera

información (y que por eso mismo se les puede considerar  como

los que dan nacimiento al proceso penal) se denominan “actos

iniciales del proceso” y pueden ser de distinta clase.

El primero y más común es la denuncia, el acto mediante el

cual alguna persona que ha tenido noticia del hecho conflictivo

inicial, lo pone en conocimiento de alguno de los órganos

estatales encargados de la persecución penal (policía, fiscales,

jueces). Esa persona podrá ser  alguien que de algún modo se

halla involucrado en ese conflicto (víctima o familiar de ella, por

ejemplo) o cualquier otra persona que haya conocido el hecho,

razones también diversas (testigo presencial, por referencias,

etc.).

                                                
46 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad – Hoc, Buenos Aires, 1993,  p. 211

y sgtes.
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A su criterio, los ciudadanos no están obligados a denunciar

los hechos presuntamente delictivos, aunque se pueda considerar

deseable que lo hagan. Refiere que un Estado en el que los

ciudadanos tuvieran esa obligación sería un Estado policial en el

que cada ciudadano se convertiría en garante del orden: tal

sociedad totalitaria no es recomendable, ni respondería a los

principios republicanos constitucionales.

Por tal razón, determina que es posible afirmar que los

códigos procesales no pueden en un orden constitucional,

establecer una obligación general de denunciar; sin embargo sí

pueden establecer casos particulares de denuncia obligatoria. La

obligación de denunciar está ligada a situaciones particulares y

eso es algo muy diferente a una obligación genérica, que

terminaría convirtiendo a todos los ciudadanos en sospechosos, a

la vez que en delatores.

Los códigos procesales suelen establecer requisitos para

que las denuncias valgan cono tales. El denunciante no se

convierte en sujeto procesal, ni adquiere mayores

responsabilidades por el resultado final del proceso penal,

aunque es común que se establezca que sí es responsable

(responsabilidad que se manifiesta procesalmente en el pago de

las costas, por ejemplo), si su denuncia es maliciosa o temeraria.

En algunas ocasiones, quién hace la denuncia es directamente la

víctima y no sólo se limita a dar noticia del hecho, sino que
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además, solicita intervenir en el proceso penal como sujeto

procesal, querellante (en la legislación argentina).

El tercer modo normal de iniciar el proceso penal se da

cuando los órganos de persecución penal toman noticia directa

de un supuesto hecho delictivo. Estos son los casos de

conocimiento de oficio. El más común de todos ellos es la

prevención policial, es decir, cuando la policía ha tomado noticia

de un presunto delito y comienza las investigaciones preventivas,

bajo las órdenes de algunos de los órganos principales de la

persecución ( que podrán ser los fiscales o los jueces de

instrucción).

Luego de los actos iniciales, mediante los cuales ha

ingresado formalmente una hipótesis delictiva al sistema judicial,

comienza un periodo netamente preparatorio, que consiste en un

conjunto de actos –fundamentalmente de investigación-

orientados a determinar si existen razones para someter a una

persona a un juicio. El pedido del fiscal, consistente en que se

inicie juicio respecto de una persona determinada y por un hecho

determinado, se denomina acusación. Por lo tanto, bien podemos

decir que luego de los actos iniciales del proceso, comienza un

conjunto de actividades procesales tendientes a preparar la

acusación.
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Ese conjunto de actividades procesales preparatorias que

pueden recibir el nombre de sumario, procedimiento preparatorio,

instrucción o investigación preliminar o preparatoria, puede ser

organizada de distintos modos, que dependen de la cercanía o

lejanía que tenga el sistema procesal respecto del modelo

acusatorio.

Por ejemplo, aquellos sistemas procesales que siguen el

modelo inquisitivo encargan la investigación o desarrollo del

sumario al juez de instrucción. Una vez que éste termina de reunir

las pruebas, le envía el sumario al fiscal, para que sea él quien

requiera la apertura a juicio (acusación). Aún aquellos sistemas

que no siguen plenamente el sistema inquisitivo, sino que siguen

el modelo llamado “mixto” o “inquisitivo reformado”, le entregan

también la investigación al juez, para que realice una instrucción

formal y que luego, sobre la base de ese sumario, el fiscal

requiera la apertura de un juicio oral y público. Otros sistemas,

que se acercan mucho más al modelo acusatorio, le entregan la

investigación preliminar o instrucción directamente al fiscal, quien

se convierte en el encargado de preparar la acusación que él

mismo presentará.

Señala Binder que durante el periodo preparatorio existen

cuatro tipos de actividades:
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1. Actividades puras de investigación.

2. Decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento.

3. Anticipos de prueba, es decir, prueba que no puede

esperar su producción en el debate.

4. Decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden

afectar garantías procesales o derechos constitucionales.

En principio, esta fase preliminar o preparatoria del proceso

penal es una fase de investigación. La investigación es una

actividad eminentemente creativa; se trata de superar un estado

de incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios

que puedan aportar la información que acabe con esa

incertidumbre. Se trata, pues, de la actividad que encuentra o

detecta los medios que servirán de prueba. En la realidad de la

mayoría de nuestros sistemas procesales, lo que debería ser una

actividad creativa se ha convertido en una actividad rutinaria, en

una simple acumulación, más o menos mecánica, de hojas que

transcriben actas. Este fenómeno de burocratización de la

investigación –fenómeno que genera mucha impunidad- es una

consecuencia del procedimiento escrito y de la adopción del

sistema inquisitivo en esta fase, lo cual lleva necesariamente a

una formalización excesiva de la investigación.

 A su juicio, cuando afirmamos que esta primera fase del

proceso penal es “preparatoria”, queremos decir

fundamentalmente, que los elementos de prueba que allí se
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reúnen no valen aún como prueba. Se ha visto ya que existe una

garantía básica que consiste en el juicio previo, es decir, que

ninguna persona puede ser condenada sin un juicio en el que se

presente la prueba que permitirá comprobar su culpabilidad o su

inocencia. El juicio es, pues, el momento de la prueba, en un

sentido sustancial. Lo anterior no es sino  la recolección de los

elementos que servirán para  probar la imputación en el juicio;

ése es, precisamente el sentido de las palabras “preparatorio de

la acusación”, con las que calificamos al procedimiento previo al

juicio.

Cuando la investigación o instrucción ha sido encargada al

juez de instrucción, él realiza dos tareas que son incompatibles

en sí mismas: por un lado, debe ser investigador –y como tal, el

mejor investigador posible- pero por otra parte, él debe ser el

custodio de las garantías procesales y constitucionales. No

obstante, otro modo de organizar la investigación preliminar

consiste en acentuar el carácter acusatorio del sistema,

dividiendo las dos funciones básicas, de modo que sea el

Ministerio Público el encargado de investigar, quedando

reservada para el juez la tarea de autorizar o tomar decisiones,

pero nunca de investigar.

Este sistema se va imponiendo en la mayoría de los

sistemas procesales (incluso el Código Procesal Penal Italiano,

que tanta influencia ha ejercido, ha evolucionado en su última
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versión de 1989 hacia este sistema), en la práctica ha

demostrado ser mucho más eficaz, tanto para profundizar la

investigación como para preservar las garantías procesales.

Los fiscales, por su parte, tienen la responsabilidad de la

investigación, y los jueces, la función jurisdiccional. Por supuesto,

estos dos modelos señalados son sólo modelos básicos, ya que

existen muchas maneras de combinarlos, de hacerlos coexistir

(como aquellos sistemas que le entregan al fiscal la investigación

preliminar –o citación directa, como también suele

denominársela- de los delitos menores), estableciendo distintos

puntos de mixtura.

A su vez, Cubas47 señala que una vez tomado conocimiento

del hecho denunciado, el Fiscal provincial, mediante resolución

fundamentada puede alternativamente disponer lo siguiente:

• Abrir una investigación preliminar directa, es decir practicar

una investigación en el Despacho Fiscal.

• Abrir una investigación preliminar por medio de la Policía

Nacional, para cuyo efecto se remitirá los antecedentes con

la resolución y el oficio pertinente a una Dependencia

Policial, que según la naturaleza del caso puede ser una

Unidad Especializada, como la División de Investigación de

                                                
47 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob.Cit. p. 121 y sgtes.
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Estafas,  División de Investigación de Robos, ,  División de

Investigación de Secuestros o simplemente a una

Delegación Policial, como en los casos de delitos contra la

vida, el cuerpo y la salud cometidos por negligencia (como

consecuencia de accidentes de tránsito); delitos contra el

patrimonio como hurto y daños, etc. La policía al término de

la investigación elabora un atestado o un parte policial con

los resultados a que se arribó. La policía elaborará un

atestado cuando considere que los hechos constituyen

delito y elabora un parte cuando en su criterio los hechos no

constituyen delito. Pero sus decisiones no obligan al Fiscal

que como titular del ejercicio de la acción penal, en

cualquiera de los casos puede formalizar denuncia o

archivar los actuados.

• Formalizar directamente la denuncia ante el Juez Penal. En

algunos pocos casos la denuncia formulada ante el Fiscal

Provincial por la parte agraviada puede dar lugar a que se

formalice  directamente ante el Juzgado Penal, sin que sea

necesario practicar la investigación preliminar, para el

efecto, al hacerse la calificación debe determinarse si se

reúnen los requisitos a que se refiere el art. 77es decir si

existe causa probable de la comisión del delito. En esta

eventualidad es potestativo hacer o no una resolución

disponiendo formalizar en el día denuncia penal. Al

formalizar denuncia penal el Fiscal Provincial, de
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conformidad con lo dispuesto por el inc. 2do. del art. 94 de

la L.O.M.P. debe cuidar que esta contenga lo siguiente: a)

La exposición de los hechos de que tiene conocimiento, b)

el delito que denuncia indicándolo de manera genérica y

específica, c) La pena con que está sancionado, y d) la

prueba con que cuenta y la que ofrece actuar o que espera

conseguir y ofrecer oportunamente.

De la misma manera al referirse el autor a la calificación del

resultado de la investigación preliminar, es dela opinión que tanto

en el sistema mixto vigente como en el acusatorio del Código

Procesal Penal, el Fiscal luego de realizada la investigación

preliminar, decidirá si promueve o no acción penal, adoptando

cualquiera de las siguientes alternativas:

• Si considera que el hecho denunciado no constituye delito o

que la acción penal ha prescrito, resuelve no formalizar

denuncia penal y ordena el archivo definitivo de la denuncia

y notifica al denunciante.

• En el supuesto que el hecho fuese delictuoso y la acción

penal no hubiere prescrito, pero faltase la identificación del

autor o partícipe, archiva provisionalmente lo actuado y

solicita la intervención de la policía para que continúe las

investigaciones con el fin de identificar al autor o autores del

delito.
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• Puede abstenerse de promover la acción penal,

aplicando el principio de oportunidad a que se refiere el

art. 2 del Código procesal Penal y que es objeto de la

presente investigación).

• Si durante la investigación preliminar se ha determinado

que los hechos denunciados constituyen delito, si se ha

descubierto a su presunto autor o autores, si la acción penal

no está prescrita y si se han satisfecho los requisitos de

procedibilidad, el Fiscal formalizará la denuncia cumpliendo

con los requisitos precedentes señalados en un párrafo

anterior.

3. EL PROCESO PENAL PERUANO

3.1. GENERALIDADES

El conjunto de intereses, facultades o prerrogativas de cada

uno de los integrantes del grupo social y los de la comunidad en

general, adquieren la calidad de bienes jurídicos cuando están

protegidos por el Ordenamiento Jurídico; es decir cuando frente a

la lesión o puesta en peligro de estos bienes, el derecho  acude

en su resguardo, buscando prevenir estas lesiones o puestas en

peligro, al desvalorar las conductas lesivas o peligrosas y atribuir

Responsabilidad a los gentes de dichas conductas; esto significa
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que mediante la coerción estatal, se obligará al agente a

responder por las consecuencias dañosas de sus acciones48.

En ese sentido, como bien señala Roxin49  los bienes

jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles

para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema

social global estructurado sobre la base de esa concepción de los

fines o para el funcionamiento del propio sistema.

Por ello, la distinta valoración que se hace de los bienes

jurídicos, genera las distintas formas de responsabilidad, esto es

la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la

responsabilidad penal. Con respecto a esta última

responsabilidad, puede afirmarse que el ordenamiento jurídico

recurre al control penal para proteger a los bienes jurídicos cuya

valoración es superior a la valoración hecha a los bienes jurídicos

protegidos por la responsabilidad civil y por la responsabilidad

administrativa.

Por ende, quedan amparados por el control penal (derecho

penal y sistema penal y sistema penal en general) los bienes a

los que la sociedad y el ordenamiento jurídico les atribuyen mayor

trascendencia para la propia convivencia del grupo social y el

                                                
48 GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. La Reparación Civil en el Proceso Penal. IDEMSA, Lima,

1999, p. 27.
49 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General Traducción de Luzón Peña y otros, Civitas, Madrid,

1997, p.56.
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desarrollo individual de cada uno de sus componentes.  Por lo

tanto, serán estos bienes jurídicos o intereses sociales

trascendentes, los que requieren del control y protección

provenientes del control penal.

En consecuencia, el fin de la responsabilidad penal es

sancionar al agente del delito, mediante la imposición de una

pena, en satisfacción de un interés público, cuyo titular es la

sociedad y que se materializa con la acción penal en el

correspondiente proceso penal.

A su vez, puede afirmarse que cuando se afecta este

interés público -afectándose al bien jurídico- se dice que se ha

cometido un delito. Ahora bien el concepto de delito puede ser

enfocado desde diversas perspectivas, como la de Muñoz

Conde50 : “ desde el punto de vista jurídico, delito es toda

conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es una

consecuencia del principio NULUM CRIMEN SINE LEGE que rige

el moderno derecho penal.....y que impide considerar como delito

toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal”.

Por su parte, Velasquez51 tiene una concepción dogmática

del delito al cual define como: “ acción típica antijurídica y

                                                
50 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Terant lo Blanch,

Valencia, 1996.
51 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ,  Fernando. Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición, Temis,

Bogotá, 1995,  p.283.
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culpable ... esto significa que se trata de un concepto

estratificado, integrado por diversos niveles o plazos de análisis.

Por ello, frente a una determinada conducta, lo primero que debe

hacerse es averiguar si esta descrita en el ordenamiento jurídico

y precisar, en su caso si se adapta o no a una o varias de las

disposiciones contenidas en la ley (tipos penales o supuestos de

hecho) concluyendo dicho juicio con la afirmación de la tipicidad o

atipicidad del comportamiento según el caso; además, si contraría

tanto formal como materialmente el plexo jurídico, se emitirá un

nuevo juicio y se señalará que es antijurídica (constitutiva del

injusto) o en caso contrario, que es ajustada a derecho.

Finalmente, si al autor le era exigible un comportamiento distinto

del que realizó se emitirá el correspondiente juicio de

culpabilidad, en caso contrario se dirá que la conducta es

inculpable”.

Retomando a Galvez52, éste considera que es el interés

público afectado,  el que fundamenta el reproche penal que la

sociedad y el ordenamiento jurídico hacen al agente de la lesión o

puesta en peligro del bien jurídico, precisamente por no haberse

motivado en el fin de la norma protectora de dicho bien; y es este

reproche el que determina la culpabilidad del agente, y

consecuentemente su responsabilidad penal.

                                                
52 GALVEZ VILLEGAS. Ob. Cit. p.41.
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El autor considera que el interés público del proceso penal,

a diferencia del interés privado materia del proceso civil, se

ventilará en Sede Penal y precisamente mediante el Proceso

penal, y será en este proceso donde se establecerá si se cometió

o no el hecho causante de la lesión o puesta en peligro del bien

jurídico (delito), en qué circunstancias y cuáles fueron los móviles

de su comisión, así como el grado de participación del agente

incriminado.

Sobre el mismo punto Montero Aroca53 señala que: “desde

el punto de vista más general el criterio base de distinción es

aquel que se refiere a si con el proceso el tribunal tiende a actuar

el derecho penal o cualquier otra rama del derecho objetivo.

Estamos así ante pena o no pena, o si se prefiere, proceso penal

o proceso civil. Este es el criterio base y todos los demás que

atienden al derecho objetivo a actuar por medio del proceso están

subordinados a él; todos los procesos son así o penales o no

penales”.

Continúa el autor refiriendo que las diferencias entre uno y

otro (proceso penal y proceso civil), radican en el criterio base

que distingue entre necesidad y oportunidad. Siendo que el

criterio de necesidad rige y orienta  al proceso penal y el criterio

de oportunidad al proceso civil). Estableciendo que son estos

criterios los que dan particularidades a ambos procesos;

                                                
53 MONTERO AROCA, Juan y Otros. Derecho Jurisdiccional. Bosch, Barcelona, 1994, p. 289.
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quedando el proceso penal sujeto al criterio de necesidad; y en tal

virtud, en dicho proceso se perseguirá a todas las conductas

infractoras de la norma penal, el interés discutido será

intransigible, siendo únicamente la sociedad y el Estado en su

representación, la titular del bien jurídico materia del proceso.

Aunque señala con acierto el autor que debemos tomar en

consideración el principio de oportunidad establecido en varios

ordenamientos jurídicos y en especial en el nuestro, el cual

incorpora en el Código Procesal Penal en su artículo 2 la

aplicación del principio de oportunidad en el ámbito penal, el cual

será objeto de un mayor análisis más adelante en esta

investigación.

A manera de premisa inicial sobre este punto señalamos lo

opinado por Solé Riera54: “La aplicación  por razones de política

criminal del principio de oportunidad a la indisponibilidad del

objeto del proceso penal supone una serie revisión de esta

materia que, si bien la dogmática clásica ha considerado como

uno de los fundamentos del JUS PUNIENDI del proceso penal,

merece una reinterpretación a tenor de la utilidad pública o social

que se pretende conseguir, y que dada la orientación de las

últimas reformas legislativas penales va adquiriendo mayores

ímpetus, con la encardinación de ese principio de oportunidad a

nuestro sistema procesal penal.... El fomento de la reparación de

                                                
54 SOLE RIERA, Jaime. La Tutela de la Víctima en el Proceso Penal. Bosch, Barcelona, 1972.
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los perjuicios de toda índole causados a la víctima es fundamento

suficiente para asumir la aplicación del principio de oportunidad,

siempre que se cumplan los  presupuestos previstos en la ley y

no se confundan con una aplicación arbitraria de los preceptos

legales”.

3.1.1. Formas del Proceso Penal.

En nuestro actual ordenamiento procesal existen dos tipos

de procesos penal para juzgar los delitos perseguibles por acción

pública: Ordinario y Sumario. La querella es una vía procesal

establecida  para los delitos perseguibles por acción privada55.

A. Proceso Penal Ordinario:

Es el proceso penal tipo al que se refiere el art. 1 del Código

de Procedimientos Penales en función al sistema procesal

mixto, cuando sostiene: " El Proceso Penal se desarrolla en

dos etapas: la instrucción o periodo investigatorio y el juicio,

que se realiza en instancia única ".

En este proceso se pueden ver las dos etapas claramente

definidas, la instrucción o investigación realizada aún por el

Juez Penal y el Juicio llevado a cabo por la Sala Superior. A

partir de la vigencia del citado código todos los juicios se

                                                
55 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob.Cit. p. 11 y sgts.
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siguieron por éste trámite; pero pocos años después, a raíz

de la sobrecarga laboral en los entonces Tribunales

Correccionales, se estableció otro trámite procesal al que se

le denominó Sumario.

En el proceso Ordinario se conocen los delitos más graves

tipificados en el Código Penal conforme a lo dispuesto en la

Ley 26689, en cuyo artículo 1º establece: Se tramitarán en

la vía ordinaria los siguientes delitos previstos en el Código

Penal:

a) En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: los de

parricidio previstos en el artículo 107 y los de asesinato

tipificados en el artículo 108.

b) En los delitos contra la libertad: los de violación de la

libertad personal previstos en el artículo 152 y los de

violación de la libertad sexual  previstos en el artículo

173.

c) En los delitos contra el patrimonio: los de robo agravado

previsto en el artículo 189.

d) En los delitos contra la Salud Pública: el de tráfico ilícito

de drogas tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B,

296-C, y 297.
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e) Todos los delitos contra el Estado y la Defensa Nacional

previstos en el Título XV.

f) Todos los delitos contra los Poderes del Estado y el

Orden constitucional previstos en Título XVI.

g) En los delitos cometidos contra la Administración

Pública: los de concusión tipificados en la Sección II, los

de peculado señalados en la Sección III, los de

corrupción de funcionarios previstos en la Sección IV.

En estos procesos se cumplen claramente las dos etapas:

Una de investigación que tiene un plazo de cuatro meses,

que puede prorrogarse hasta por 60 días más, para hacer

acopio de las pruebas que determinen si se ha cometido o

no un delito y si existe o no responsabilidad penal del

procesado. Y una segunda etapa de juzgamiento o Juicio

Oral que se realiza ante el tribunal colegiado de la Sala

Penal, bajo los principios rectores de oralidad, publicidad,

contradicción e inmediación.

B. Proceso Penal Sumario

Se estableció bajo el fundamento de lograr celeridad en la

Administración de Justicia, con plazos más breves, fue

instaurado originalmente para delitos que no revisten



Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal
peruano. Benavides Vargas, Rosa Ruth.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y

Biblioteca Central UNMSM

gravedad, tales como daños, incumplimiento de deberes

alimentarios, delitos contra la vida el cuerpo y la salud

cometidos por negligencia, etc.

En este proceso se le otorga facultad de fallo al Juez que

instruye, quien dicta sentencia por el solo mérito de lo

actuado en la instrucción , sin mayor análisis ni evaluación

de las pruebas y sin hacer propiamente Juicio Oral. En

consecuencia, se vulneran las garantías de oralidad,

publicidad, contradicción e inmediación. Sus antecedentes

los encontramos en el Decreto Ley 17110 dictado por el

Gobierno Militar en 1969 y, posteriormente, en 1981 se

amplió a muchos otros delitos por mandato del Decreto

Legislativo 124. Actualmente se ha ampliado el trámite del

proceso penal sumario a la mayor cantidad  de delitos

previstos en el Código Penal, en virtud de los dispuesto por

el artículo segundo de la Ley 26689 vigente desde el 1 de

Diciembre de 1996.

Desde su origen se han formulado fundadas criticas al

proceso sumario porque vulnera las garantías procesales

propias del juzgamiento. Sin embargo , se viene ampliando

el número de delitos sometidos a éste trámite procesal.

Como consecuencia de la Ley 26689 la mayor parte de los

delitos se ventilan en vía sumaria, lo que constituye una
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grave violación del debido proceso, por cuanto el trámite de

las causas en esta vía se reduce a la etapa de instrucción o

del sumario y la sentencia se dicta sin realizar en acto oral y

público un debate sobre las pruebas reunidas, se sentencia

sin hacer propiamente juicio. Aquí hay que tener en cuenta

las palabras de  Carnelutti cuando sostiene: "...castigar

quiere decir ante todo juzgar. El delito, después de todo,

puede hacerse de prisa, precisamente porque a menudo es

sin juicio, si quien lo comete tuviese juicio, no lo cometería;

pero un castigo sin juicio sería, en vez de castigo, un nuevo

delito ".

Además como consecuencia de la aplicación de la citada

ley, si bien es cierto se reduce el número de procesos de

trámite ordinario, lo que conlleva el descongestionamiento a

nivel de las Salas Penales; inevitablemente producirá un

congestionamiento a nivel de Juzgados Penales

aumentando así las graves deficiencias existentes, sobre

todo mayor morosidad que es caldo de cultivo de la

corrupción judicial.

C. Proceso Penal por Querella

Está reservado para los delitos que se persiguen por acción

privada, es decir para aquellos que requieren denuncia e

impulso de la parte agraviada (o su sustituto), como
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son los casos de los delitos contra el honor, contra la

libertad sexual, contra la intimidad, lesiones culposas leves,

etc. En estos casos, el mismo Código Penal, en los arts.

124, 138, 158 y 178 señala expresamente este trámite, el

cual es similar al del juicio  sumario, con la diferencia que

luego de interpuesta y admitida la querella, el juez cita a

una diligencia de comparendo en la que puede haber

conciliación entre las partes. Si éstas no se ponen de

acuerdo se pasan a la actuación de pruebas y luego se

dicta sentencia que puede ser impugnada ante la Sala

Superior. En estos casos no interviene el Representante del

Ministerio Público. Así está regulado en los artículos 302 y

sgts. Del C. De P. P.

Sobre este punto, San Martín Castro56 considera que en atención

a la naturaleza de la infracción penal, la legislación procesal

divide los procedimientos, desde una perspectiva  general, en :

a) Procedimiento común, destinado a los delitos graves;

b) Procedimiento sumario o abreviado, para los delitos menos

graves, y

c) Procedimiento por faltas, circunscrito a las faltas.

                                                
56 SAN MARTÍN CASTRO,  César. Derecho Procesal Penal, Vol II, Editorial Jurídica Grijley, 1999,

p. 919.
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El primero y el último se encuentran regulados en el Código de

1940, mientras que el segundo, el sumario o abreviado, fue

incorporado posteriormente por el Decreto Ley Nº 17110 y, luego,

por el Decreto Legislativo Nº 124, modificado por la Ley Nº 26689.

El Código de 1991 reconoce estos tres procedimientos ordinarios,

aunque adopta una denominación distinta. Para los delitos menos

graves, está el procedimiento ordinario; para los delitos graves

(Libros II y III), el procedimiento especial por razón de delito

( Libro V, Título I );  y, para faltas, el procedimiento por faltas

(Libro V, Título IV).

La clasificación adoptada, como explica Montón Redondo, está

prevista, en principio, para todo tipo de hechos punibles, de ahí

su calificación de ordinarios y se determinan atendiendo a su

naturaleza. Sin embargo, también existen especialidades

procedimentales y procedimientos especiales.

Los procedimientos con especialidades procedimentales, están

estructurados sobre la base del procedimiento común, al que se

le introducen particularidades en algunos aspectos del

procedimiento, vinculadas esencialmente a la competencia del

órgano jurisdiccional, a la promoción de la acción penal, a la

intensidad de las medidas limitativas de derechos, al derecho

probatorio y a la incorporación de determinadas instituciones

procesales, considerándose como factores principales que
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justifican su incorporación: la condición de la persona a enjuiciar y

el tipo de delito.

Los procedimientos especiales, en cambio, están previstos para

delitos muy concretos o circunstancias específicas de especial

relevancia procesal, configurándose modelos de procedimiento

muy propios, por entero alejados del modelo ordinario.

Los procedimientos especiales incorporados en el vigente

ordenamiento procesal penal son :

a) Procedimiento por delito privado ( Libro IV, Títulos I y II ), que

incluye la denominada sumaria investigación para delitos

contra el honor a través de medios de comunicación social

( Decreto Ley Nº 22633, art. 2º );

b) Procedimiento por colaboración eficaz, destinado a

determinados delitos funcionales en agravio del Estado, a

delitos tributarios, de tráfico ilícito de drogas y delitos

agravados ( Decreto Ley Nº 25582 y Decretos Legislativos Nºs

815, 824 y 901 ); y

c) Procedimiento de terminación anticipada, para los delitos

menos graves  de tráfico ilícito de drogas y delitos aduaneros

( Leyes Nºs 26320 y 26461).
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A su vez, existen dos procedimientos penales especiales, al

margen de la jurisdicción ordinaria:

a) El procedimiento militar, regulado en el Código de Justicia
militar; y

b) El procedimiento tutelar contra  adolescentes, previstos en el

Código del Niño y del Adolescente.

3.1.2. Etapas del Proceso Penal

Todo proceso penal teóricamente debe tener dos etapas57:

A. Instrucción o Investigación Judicial

Que tiene por objeto reunir las pruebas acerca de la

comisión del delito, las circunstancias en que se ha

perpetrado, sus móviles, así como establecer la distinta

participación que hayan tenido los autores y cómplices.

La primera etapa está sujeta a plazos que varían en función

del tipo de proceso: cuatro meses cuando es ordinario, dos

meses cuando es sumario, los mismos, que pueden ser

prorrogados por sesenta días o treinta días más,

respectivamente, conforme a lo dispuesto por los artículos

202 del C. De P.P. y 3 del Decreto Legislativo 124.

                                                
57 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Ob.Cit. p. 14 y sgts.
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B. Juicio Oral o Juzgamiento

El cual debe realizarse ante otra autoridad jurisdiccional ,

Juez de Fallo para los procesos Sumarios o Sala  Superior

Colegiada para Procesos Ordinarios, esta etapa debe

llevarse a cabo en audiencia pública y además con las

garantías de la oralidad, contradicción e inmediación. Para

esta etapa no se señala plazo, pero debe desarrollarse en

audiencia única desde su inicio hasta su culminación.

Como hemos señalado estas dos etapas sólo se dan en los

procesos ordinarios, no así en los sumarios.

En el modelo procesal acusatorio todo proceso penal tiene dos

etapas.

a) Investigación dirigida por el Fiscal " con plenitud de iniciativa y

autonomía".

b) Juicio Oral, que se realiza en Audiencia oral y pública ante el

Juez Penal o la Sala Penal (que son competentes

exclusivamente para dirigir la etapa procesal del Juzgamiento).
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3.2. EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

A. Regulación legal y naturaleza jurídica

Este procedimiento tiene su origen en el instituto del "

pattegiamentto " italiano, introducido por la Ley Nº 689, de 24 de

noviembre de 1981.Según SILVIA BARONA VILAR, la mayoría

de la doctrina italiana entiende que ese término es la traducción

del plea bargaining del sistema angloamericano, pero lo cierto es

que difiere notablemente de dicho modelo procesal. En el Perú su

incorporación ha tomado como fuente los arts. 444º al 448º del

Código de Procedimiento Penal italiano de1988 " aplicazione

della pena su richiesta delle parti " y, en segundo orden, el art.

37º del Código de Procedimiento Penal colombiano,

respetándose su redacción original, que luego fue modificada por

la Ley Nº 81, de 2 de noviembre de 199358.

El procedimiento de terminación anticipada se sitúa en la

necesidad, muy sentida, de conseguir una justicia  más rápida y

eficaz, aunque respetando el principio de legalidad procesal. La

idea de simplificación  del procedimiento parte en este modelo del

principio del consenso. El citado procedimiento simplificado

opera, al decir de PADOVANI, como un "filtro selectivo

consensualmente aceptado ", en donde la premialidad correlativa

a la solicitud o a la aceptación de tales filtros incentiva su

                                                
58 SAN MARTÍN CASTRO,  César. Ob. Cit. p. 1022 y sgts.
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funcionamiento, deja a las partes, desde una lógica propia del

procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan

configurar el objeto del proceso59. El consenso, según BARONA

VILAR , opera, de modo básico, sobre el tipo de pena y sobre la

calificación jurídica y, como efecto reflejo, sobre el procedimiento

al determinar una particular clausura del mismo60.

El objeto de negociación es, pues, la pena, aunque desde ya

es del caso puntualizar, siguiendo a PEDRO BUTRÓN BALIÑA,

que ello no importa negociar el cargo que se imputa o una pena

distinta a la prevista legalmente61, lo que a juicio del autor revela

que ese instituto respeta las fuentes mismas del principio de

legalidad, en todas sus dimensiones.

Señala que es de tener presente, según entiende Giovanna

María ANCA, que este procedimiento, auténtico “negozio

transattivo”  basado en las recíprocas concesiones que tienen

lugar entre acusación y defensa, permite al acusado evitar la

publicidad negativa de los debates, el pronunciamiento de una

sentencia de condena bajo la óptica contradictoria, así como la

eventual experiencia carcelaria; mientras que el sistema de

                                                
59 Citado por RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. La justicia penal negociada, Ediciones Universidad

de Salamanca, Salamanca, 1997, p. 135.
60 BARONA VILAR,  Silvia. La conformidad en el proceso penal, Tirant lo blanch; Valencia, 1994,

p.131.
61 BUTRINO BALIÑA, Pedro. La conformidad del acusado en el proceso penal , Mc Graw Hill,

Madrid, 1998, p.150.
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justicia obtiene una disminución de número de procesos penales

pendientes62.

B. Finalidad

La finalidad funcional de este procedimiento es reducir los

tiempos de la causa. Lo hace mediante formas de definición

anticipada, de ahí su nombre en nuestro país, respecto a lo que

ocurre en el procedimiento ordinario, aunque destacando la

voluntad del imputado, puesto que el sistema procesal - explica

Antonio Patrono - concede una importancia a la fase del juicio en

la cual el acusado puede ejercer su derecho de defensa63.

El criterio de economía procesal que inspira este

procedimiento, tiene como presupuesto el acuerdo entre el

imputado y el Fiscal sobre el procedimiento y la pena, obligando

al juez a fundar su convencimiento sobre la verdad de los hechos,

acota Aniello Nappi, en base a las investigaciones

prejurisdiccionales o actos sumariales, sin dejar de formar las

pruebas en el contradictorio de las partes propias del juicio oral; y,

como efecto evitar la celebración del juicio oral y una exclusiva

función premial al conceder una rebaja de pena si la causa

culmina por esta vía64.

                                                
62 Citado por RODRÍGUEZ GARCÍA. La justicia penal negociada, cit., p.133.
63 Citado por RODRÍGUEZ GARCÍA. La justicia penal negociada, cit., p.137.
64 Citado por RODRÍGUEZ GARCÍA. La justicia penal negociada, cit., p.138.



Problemática jurídica de la conciliación en el proceso penal
peruano. Benavides Vargas, Rosa Ruth.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y

Biblioteca Central UNMSM

C. Competencia

El procedimiento de terminación anticipada está circunscrito, en

cuanto a su delimitación objetiva, a dos rubros delictivos:

a) Los delitos de tráfico ilícito de drogas, previstos en los arts.

296º, 298º, 300º, 301º y 302º del Código Penal.

b) La totalidad de los delitos aduaneros, regulados en la Ley

Nº 26421.La Fiscalía de la Nación reguló el comportamiento

procesal de los fiscales en dicho procedimiento a través de

la Circular Nº 005 -95-MP-FN, publicada el 16 de noviembre

de 1995.

Para este efecto, y como se trata de un procedimiento limitado

a determinados delitos, debe estarse a lo expresamente

consignado en el auto de apertura de instrucción. El

cuestionamiento sobre la tipificación del delito no puede hacerse

a través de la solicitud de terminación anticipada. Por

consiguiente, en este caso, sólo será procedente dar curso a la

solicitud respectiva una vez que se haya dilucidado, en incidencia

aparte, cuál es el tipo penal que se amolda a los hechos objeto

del proceso penal.
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Si la causa también se sigue por otros delitos (acumulación), el

procedimiento de terminación anticipada puede  instaurarse, en la

medida que dichos ilícitos no sean de mayor gravedad que el de

tráfico ilícito de drogas o aduanero. Rige aquí el principio de

primacía de mayor gravedad de la infracción; es decir, el delito

más grave, cuando exista concurso procesal de delitos sujetos a

trámites distintos, determina el procedimiento a seguir.

D. Oportunidad

Este procedimiento, en cuanto a su delimitación temporal,

puede intentarse una vez que se haya dictado el auto de apertura

de instrucción y durante la etapa de investigación o de

instrucción.

En la Ley Nº 26320 se precisa que el límite máximo para

presentar la solicitud es la culminación de la etapa de instrucción.

En cambio, en la Ley Nº 26461  se señala como límite extremo al

momento anterior a la formulación de la acusación fiscal, de

suerte que si el expediente se encuentra en la Fiscalía Superior y

se presenta la solicitud antes de que se emita un pronunciamiento

sobre el fondo del asunto, entonces la Sala Penal Superior

deberá devolver los actuados al Juzgado Penal par su respectiva

tramitación y, mientras tanto, debe diferirse todo pronunciamiento

hasta que culmine dicho procedimiento.
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E.  Legitimación

Desde su delimitación subjetiva, este procedimiento sólo puede

ser instado por el imputado y el Ministerio Público. La parte civil o

el tercero civil están excluidos de la posibilidad de plantearlo. Es

más, la parte civil no tiene ni siquiera  posibilidad de oponerse e

imposibilitar su realización, sin que a ello  obste el derecho que le

asiste de formular peticiones y requerimientos en aras de la

defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Como todo acto postulatorio, la solicitud debe fundamentarse.

Para estos efectos se debe tener presente dos presupuestos

esenciales: primero, este procedimiento está destinado a discutir

los alcances de una futura sentencia condenatoria, por lo que

debe existir en autos  suficientes elementos de convicción acerca

de la existencia del delito y de la responsabilidad del imputado; y

segundo, no está en tela de discusión la tipificación del delito

realizada en el auto de apertura de instrucción;

consecuentemente, las discusiones acerca de  las "

circunstancias del hecho punible ", sobre las que puede haber

aceptación total o parcial, están referidas a las agravantes y a las

atenuantes genéricas, así como a los demás elementos que

condicionan la penalidad ( v. gr errores de tipo, de prohibición  o

de comprensión, siempre que sean vencibles; eximentes

imperfectas; tentativa, complicidad ).
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3.3. RESARCIMIENTO EN EL PROCESO PENAL

Sobre el particular, Gálvez Villegas65 considera en los casos

en que el hacho dañoso configura delito, el Estado en ejercicio de

su pretensión punitiva, incoará el proceso penal correspondiente;

y en este proceso el agraviado o sujeto pasivo del daño, llevado

por su pretensión resarcitoria particular, solicitará la reparación o

resarcimiento del daño sufrido, apersonándose debidamente en el

proceso penal, es decir constituyéndose en parte civil dentro del

proceso penal.

Afirma también, que aún cuando el agraviado no se apersone

en el proceso penal para constituirse en parte civil, - y de este

modo ejercitar su pretensión privada-, mediante la propia

actuación de las autoridades del control penal -Jueces y Fiscales-

, se puede perseguir el resarcimiento del daño. Pues como se ha

dicho, en estos casos configurativos de delito, además del interés

privado del ofendido, en la reparación del daño, existe un interés

público de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, de

proteger el bien jurídico afectado y consecuentemente buscar la

reparación del daño.

Estima con acierto que es éste interés público en la reparación

del daño, el que legitima y obliga al Fiscal y al Juez a perseguir y

determinar el monto de la reparación civil dentro del proceso

                                                
65 GALVEZ VILLEGAS. Ob. Cit. p. 210
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penal,  aun cuando el propio agraviado u ofendido no se haya

apersonado en el proceso para solicitar la reparación del

perjuicio.

De otra parte, Prado Saldarriaga66  considera que  la

reparación puede ser enfocada desde diferentes perspectivas; en

primer lugar desde una concepción tradicional que la identifica

como una consecuencia civil del hecho punible. En segundo

lugar, refiere que la reparación también merece un tratamiento

especial  a partir de un moderno enfoque que la visualiza como

una nueva modalidad de sanción del delito o como una alternativa

eficaz frente a las penas privativas de libertad.

La reparación civil en el Código Penal de 1991 se encuentra

regulada en el Título VI, compartiendo ubicación sistemática con

las consecuencias  accesorias, con las cuales a criterio del autor

carece de relación.  A su vez, como lo expresa el artículo 101: la

reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes

del Código Civil. Esto es por las normas que regulan la

Responsabilidad Extracontractual en los artículos 1988 y 2001 de

este cuerpo de leyes.

Con respecto a los alcances de la reparación civil, el autor es

de la opinión que el art. 93  del Código Penal de 1991 reproduce

                                                
66 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú , Gaceta

Jurídica, Lima, 2000,  p. 275.
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similar contenido que el Código Penal derogado de 1924.

Conforme a este dispositivo la reparación civil  comprende dos

aspectos:

• La restitución del bien y

• La indemnización de los daños y perjuicios.

Se entiende por restitución el retornar el bien afectado a su

condición anterior al delito. Por ello el artículo 94 del Código

Penal indica que la restitución se hace con el mismo bien aunque

se halle en poder de terceros.

Sobre este punto, MORILLAS CUEVA67 señala: se ha escrito,

y con razón, que la vía más sencilla para afrontar la

responsabilidad civil dimanente del delito o falta es la de

restablecer la situación al momento anterior a la comisión

delictiva. Es decir, si el delito ha supuesto privar o desposeer a

otro de una cosa, nada más lógico que devolverle la misma.

Se considera como indemnización el pago de una cantidad de

dinero como compensación por el daño y los perjuicios

ocasionados a la víctima o a su familia con el delito. Por ende en

la indemnización se aprecian los efectos del daño emergente y

del lucro cesante.

                                                
67 MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Teoría de las consecuencias Jurídicas del Delito. Editorial Tecnos,

Madrid, 1991, p.170.
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Es importante destacar, que ambos contenidos de la

reparación civil implican efectos complementarios y no

alternativos ; sin embargo es de señalar que salvo el caso de

daños contra la vida (homicidios) o contra la integridad física

(mutilaciones, incapacidades permanentes) la restitución   tiene

una condición preminente frente a la indemnización.

En ese sentido, SOLER68  destaca que la restitución es

preferente a la indemnización y en consecuencia se substituye

por indemnización de daños solamente cuando aquélla no es

posible.

Retomando a PRADO SALDARRIAGA69 , éste considera que

la indemnización económica asume, un rol subsidiario y de

complemento frente a la restitución. Indica que su valoración sin

embargo debe hacerse en atención a una evaluación ponderada

de la naturaleza del daño y de los perjuicios que éste ha

generado a la víctima, por lo que resulta importante tener

presente lo dispuesto sobre el particular por el Código Civil en su

art. 1985, el cual precisa los alcances de la indemnización.

Una vez culminado el desarrollo del marco teórico

correspondiente, procederemos a continuación  al  análisis y

                                                
68 SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino ,  Tomo II, Tipografía Editora Argentina, Buenos

Aires, 1956, p. 531.
69 PRADO SALDARRIAGA, Ob. Cit. p.285.
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estudio de la aplicación de la Conciliación en el  principio de

oportunidad, lo cual nos permitirá determinar la problemática

particular de esta última, como institución procesal penal y los

resultados actuales de su interrelación con la institución

conciliatoria en nuestro país.


