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RESUMEN 

El problema que se formuló en la presente investigación es, ¿Cuál es la frecuencia de la 

aplicación contundente del Acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad 

cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios Según el Nuevo Código Procesal Penal en Huancavelica 

durante el Año 2013?. El objetivo general es; Determinar y Identificar la frecuencia de la 

aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad 

cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica durante el año 2013 y Analizar la 

frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan 

gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica durante el año 2013, 

Evaluar los resultados finales de la investigación, a través del análisis e interpretación estadística 

de carácter cuantitativo y hermenéutica. 

La metodología de la investigación tiene como método, el descriptivo, con sus procedimientos: 

que determina al problema, planteamiento de la hipótesis, y verificación de la validez de los 

mismos, se utilizó la técnica del muestreo no probabilístico y será de tipo intencional, pues se 

trabajara con grupos constituidos, Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se 

emplea las técnicas de fichaje, y las respectivas encuestas. 

Mediante la estadística descriptiva a través de las tablas de frecuencia, Los datos recopilados a 

través de los instrumentos se ha procesado, considerando los objetivos y el diseño de 

investigación con la finalidad de contrastar estadísticamente la hipótesis de investigación. 

Así mismo en la investigación se analizaron los datos recopilados mediante la aplicación de 

encuestas dirigidas a un Fiscal Superior, a cuatro Fiscales del 1er y 2do despacho y cinco 

Funcionarios Públicos. 

Finalmente, la codificación y el procesamiento de los datos recopilados se realizó con el soporte 

del software estadístico SPSS (paquete estadístico para las ciencias sociales) y la hoja de 

cálculo Microsoft Excel. 

Palabras claves: Acuerdo reparatorio, Fiscalía Corporativa, Funcionarios Públicos, Criterio 

de oportunidad, Administración Publica, Peculado Culposo. 
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ABSTRAC 

The problem is formulated in this research is, what is the frequency of the strong implementation 

of the reparations agreement in crimes which are not of gravity committed by Public Officíals in 

Corporate Provincial Prosecutor for Crimes of Corruption Officers Under the New Code Criminal 

Procedure in Huancavelica during the year 2013 ?. The overall objective is; Determine and 

identify the frequency of the forceful application of Reparative Agreement in crimes which are not 

of gravity committed by Public Officials in Corporate Provincial Prosecutor for Crimes of 

Corruption Officers in Huancavelica during 2013 and analyze the frequency of the forceful 

application of Reparative Agreement in crimes which are not of gravity committed by Public 

Officials in Corporate Provincial Prosecutor for crimes of Corruption Officers in Huancavelica in 

2013, evaluate the final results of the investigation, through statistical analysis and interpretation 

of quantitative trait and hermeneutics. 

The methodology of the research is method descriptive, with its procedures: determining the 

problem, approach the hypothesis, and verification of validity, the technique of non-probability 

sampling was used and will be aspirational, as is work with established groups, techniques and 

tools for data collection, signing techniques used, and the respective surveys. 

By descriptive statistics by frequency tables, data collected through the instruments have been 

processed, considering the objectives and research design in arder to statistically test the 

research hypotheses. 

Also on research data collected by applying surveys aimed at a senior prosecutor, four 

prosecutors 1st and 2nd office and five public officials were analyzed. 

Finally, coding and processing of the collected data was performed with the support of SPSS 

statistical software (Statistical Package for the Social Sciences) and Microsoft Excel spreadsheet. 

Keywords: compensation agreements, Corporate Attorney, Civil Servants, Criteria 

opportunity, Public Administration, embezzlement Death. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación titulado; "acuerdo reparatorio en los delitos que no 

revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica" 

cuya finalidad es identificar, analizar y evaluar la frecuencia de la aplicación contundente del 

Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios 

Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios según el Nuevo Código Procesal Penal en Huancavelica durante el Año 2013. 

El Legislador y la Sociedad Civil, han tenido que enfrentar el CONFLICTO desde su aparición, en 

especial cuando afecta bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal, en ese sentido la 

criminalidad varía, pues hay tres variedades: una criminalidad alta, mediana o pequeña, éstos 

dos últimos por su incidencia muy frecuente en cantidad tienen un significado muy especial en la 

eficacia de la Tutela Judicial que brinda el Estado y en especial la eficacia de la Administración 

de Justicia. Esto ha obligado a optar por razones de política criminal, a crear instrumentos de 

salidas alternas al proceso penal; especialmente son los criterios de Oportunidad y la posibilidad 

del Archivo en las causas penales fundadas por razones de oportunidad mediando el 

cumplimiento de acuerdos entre los sujetos comprometidos en el conflicto penal, por consiguiente 

lo que se pretende es regresar el conflicto a sus dueños, las partes interesadas, que bajo la 

negociación hacen que el delito pueda culminar no en su estado natural como es el proceso, sino 

a través de un ACUERDO CONSENSUADO entre victimario y víctima. 

Existen numerosas Tesis sobre el acuerdo reparatorio, la doctrina nacional, también las ha 

cogido como objeto de estudio y análisis, y cuando no la Jurisprudencia también ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en los casos concretos de su aplicación en la realidad; Mi tesis, 

pretende muy humildemente identificar una serie de problemas no detectados por el legislador, 

pero que se producen al momento de llevar adelante los ACUERDOS REPARATORIOS, el 

mismo que será objeto de estudio y tratar de proponer las salidas a cada uno de éstos 

problemas. 

El primer capítulo se ha denominado el problema en el cual se efectúa el correspondiente 

planteamiento del problema, formulación de problema, objetivos generales y específicos, 

justificación del problema la cual debe ser válida en los próximos capítulos. 
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En el segundo capítulo se ha denominado Marco Teórico- Doctrinario y con el fin de obtener 

los sustentos doctrinarios referenciales, se estudia con detenimiento en primer lugar, los Criterios 

de Oportunidad, y sus Referencias Históricas y Derecho Comparado, Legislación, Doctrinas y 

Jurisprudencia sobre los Acuerdos Reparatorios; en el marco específico de la institución, se 

analiza: su definición y su naturaleza jurídica, quienes se encuentran legitimados en solicitar y 

aplicar, cuales son los casos de procedencia, cuales son los requisitos para su aplicación, cual es 

la etapa procesal en que se aplica, cual es el ámbito de su aplicación, cual es el objeto de los 

acuerdos reparatorios, cuáles son las formalidades, también se ha podido detallar sobre la 

Administración Pública y el delito de Peculado Culposo. 

En el capítulo 111 preciso la Metodología de la Investigación, la misma que comprende, el ámbito 

de estudio, tipo de investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de 

investigación, Población, muestra y muestreo, y las Técnica e instrumento de Recolección de 

datos, Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

En el capítulo IV comprende los Resultados, la misma que se detalla la presentación de 

resultados, la discusión; con ésta labor se cierra el trabajo de investigación, para cuyo caso se ha 

contado con la información legislativa nacional y del derecho comparado, la doctrina nacional es 

muy escasa al respecto, también se ha tenido en cuenta los casos fiscales que se constituyen a 

modo de 'Jurisprudencia" de las Fiscalías, encuestas y demás instrumentos utilizados en la 

elaboración de la presente. Al terminar el Capítulo ya mencionado preciso las Conclusiones y 

Recomendaciones lo que hago es asumir algunas alternativas de solución, recomendaciones 

que proponemos, luego de las deducciones que partieron de manera general para señalar las 

recomendaciones ya en casos específicos y concretos. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nuevo proceso penal constituye uno de los instrumentos jurídicos más importantes 

que se ha creado en la legislación Peruana en las últimas décadas ya que el 29 de julio 

de 2004 ha sido publicado en el diario oficial el "Peruano" mediante Decreto Legislativo 

957 dentro del Sistema Acusatorio adversaria! que esta implica un cambio de paradigma 

en el sistema del enjuiciamiento penal cuya característica principal es la separación de 

funciones procesales que ante la legislación procesal penal es dinámico, ágil y rodeada 

de principios y garantías en los procedimientos que regula, principios y garantías a favor 

del imputado y de la víctima y dentro de ello se encuentra regulado el acuerdo 

reparatorio como un Criterio de Oportunidad y como un medio alternativo de solución de 

conflicto penales, los mismos que en la actualidad en la ciudad de Huancavelica, nos 

viene mostrando situaciones interesantes, por ello con la finalidad de mejorar esta 

institución en su forma de aplicación y en cumplimiento de su objetivo, hemos 

considerado conveniente efectuar su desarrollo en el presente trabajo, debido a que con 

su aplicación permite resolver un conflicto de orden Penal. Teniendo en cuenta además, 

que actualmente gran parte de la sociedad considera que su utilización promueve la 
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impunidad, por lo que de alguna forma se presenta Resistencia de los justiciables, de los 

abogados libres y de oficio, quienes han sido formados en una cultura confrontaciónal 

Desde esta óptica, es una tarea no solo la difusión de la institución sino, que los distintos 

operadores entiendan que su función primordial es acabar con los conflictos y no 

perniciosamente mantenerlos, todo lo cual constituye un desafío práctico e institucional 

dentro de un nuevo criterio de justicia restaurativa y no obstante, lo antes señalado, esta 

nueva forma de solucionar el conflicto penal, requiere de una reglamentación que cubra 

los entrampamientos a la que pueda llevar la aplicación del acuerdo reparatorio, ya que 

no existe uniformidad por parte de los operadores del derecho al momento de ser 

propuesto, en lo que respecta a los requisitos para su aplicación, casos de procedencia, 

el objeto de los acuerdos, sus formalidades, sus efectos y la ejecución de los mismos. 

Por otro lado hasta la fecha, los acuerdos reparatorios, forma parte de una institución 

mayor como son los criterios de oportunidad, son escasamente conocidos, no existe un 

estudio serio ni una investigación esclarecedora en nuestro medio jurídico del distrito 

judicial de Huancavelica y por qué no decir, en el país ; por tanto es necesario descubrir 

cómo se vine aplicando, máxime como los fiscales de decisión temprana nos 

corresponde el conocimiento piloto y directo de ésta institución y como viene 

funcionando en la realidad y apreciarlos criterios de oportunidad que se manejan en la 

negociación y para lograr una justicia restaurativa, así como la eliminación de los 

conflictos de mediana y pequeña criminalidad, logrando una salida rápida. 

Además, el acuerdo reparatorio es una herramienta de utilidad para los litigantes en el 

manejo de su caso y en la investigación. 

En suma, nuestro objetivo se verá plenamente cumplido sí con la información trasmitida, 

los operadores jurídicos, afrontan las deficiencias encontradas en la norma tras la 

puesta en marcha de un nuevo sistema, convirtiendo su labor encomendada en 

eficiente, organizada y expedita, respetuosa de las garantías y los derechos de los 

ciudadanos, haciendo que el nuevo modelo funcione adecuadamente y supere la 

llamada crisis del proceso penal en nuestro país. Las observaciones mencionadas y 

otras nos permite formular el siguiente problema. 
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• Analizar la frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013. 

• Evaluar la frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mi tesis, se justifica frente a un nuevo modelo sistema de enjuiciamiento regulado en el 

nuevo código procesal penal, además se justifica doblemente de la investigación, en la 

intención que los resultados y conclusiones a que se arriba sobre esta institución tenga 

un efecto reflejo y sirva en orientar a todos los distritos judiciales donde se viene 

implementando y donde se implementara, con la finalidad de lograr una aplicación 

uniforme, contundente y adecuado del acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan 

gravedad cometidos por los Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica. Esto tiene 

diversas causas; empíricamente podemos señalar el crecimiento de la población, la crisis 

económica, la complejidad cada vez mayor de la vida social, etc. 

Si bien es cierto que la crisis en la administración de justicia en el Perú es un problema 

que se remonta a los orígenes mismos de la República; este pernicioso hecho se ha 

agudizado en las últimas décadas y muy especialmente en la recientemente concluida 

década de los noventa, al final de la cual la sociedad peruana en su conjunto fue testigo 

de los mayores niveles de corrupción y manipulación a los que puede ser arrastrado un 

gobierno; situación a la que no fue ajena nuestra administración de justicia en forma 

integral. 

Frente a esta realidad, sucesivos gobiernos y estudiosos en la materia han esbozado 

costosos estudios y diagnósticos los cuales han sido implementados en el transcurso del 

tiempo por medio de reformas, normas y acciones que luego de su aplicación nos han 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Según el 

Nuevo Código Procesal Penal en Huancavelica durante el Año 2013? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cómo Identificar la aplicación del. Acuerdo Reparatorio en los delitos que no 

revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013? 

• ¿Cuál es la diferencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013? 

• ¿Cuál es la periodicidad de la aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que 

no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Identificar la frecuencia de la aplicación contundente del Acuerdo Reparatorio en los 

delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía 

Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en 

Huancavelica durante el año 2013. 

13 
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llegado un resultado poco satisfactorio ante las enormes expectativas de los operadores 

de justicia y población en general. 

No obstante y a pesar de todo, es justo reconocer que se han logrado valiosos aportes 

en cuanto a mejorar el desempeño del Poder Judicial y Ministerio Público, a través de la 

promulgación de importantes normas como el Decreto Legislativo N° 957, Código 

Procesal Penal (de relevante significancia para los fines de la presente tesina). 

En el ámbito del derecho penal, dentro de los problemas más álgidos que ha resultado 

indispensable solucionar, se encuentran: la lentitud paquidérmica con que se desarrollan 

los procesos penales, con sus fallos y decisiones tardías, inoportunas y muchas veces 

ineficaces, obviando todo plazo o término legal previsto en los Códigos y leyes, dejando 

de lado aquel elemental aforismo jurídico que establece "la justicia tardía no es justicia". 

Igualmente, otro grave problema lo constituía la congestión de los despachos judiciales 

que desborda la capacidad de trabajo de los funcionarios y personal judicial, 

sobrecargando sus labores muchas veces con delitos de menor importancia (en cuanto 

al interés público protegido y al bien jurídico afectado). Esto resulta más grave aún si 

tenemos en cuenta que nuestra justicia penal sólo buscaba sancionar un mínimo de los 

crecientes delitos que se cometen, lo que origina un pernicioso clima de impunidad. A su 

vez este preocupante hecho, nos lleva a cuestionamos ¿que podría suceder cuando se 

lleve a juzgamiento a un gran porcentaje de los delitos que se cometen en el país, como 

debería acontecer? 

Es por ello que con la dación del Decreto Legislativo N° 638, y posteriormente el Decreto 

legislativo 957, Código Procesal Penal, se ha buscado solucionar gran parte de este 

problema con la incorporación del denominado Principio de Oportunidad, y dentro de ella 

la figura del acuerdo reparatorio como un criterio de oportunidad, los cuales constituyen 

una excepción a la rigidez del principio de legalidad, otorgando a los Fiscales la 

capacidad de abstenerse de ejercer la acción penal no formalizando denuncia, conforme 

a lo regulado por el Código Procesal Penal y aplicable fundamentalmente a los delitos 

denominados en la doctrina como delitos que no revistan gravedad por su escasa 

importancia y trascendencia social, que constituyen como ya se mencionó una de las 

principales causas de la lentitud y congestionamiento en los despachos judiciales 

penales. 
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Es en la aplicación de este acuerdo reparatorio se ha incorporado la institución de la 

Conciliación al sistema procesal penal peruano; que como se podrá apreciar ya están 

produciendo resultados satisfactorios aunque en una escala poco significativa en relación 

con la magnitud del problema. 

Resulta por ende la motivación y el objeto principal de esta tesis descubrir y analizar la 

forma de aplicación del acuerdo reparatorio como trascendental mecanismo alternativo 

de solución de conflictos en el ámbito de los delitos que no revistan gravedad. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

El tesista Alvarado José Mansi/la Maldonado (2005) de la Universidad Austral de 

Chile de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Escuela de Derecho, en su tesis 

titulado "acuerdos reparatorios: análisis crítico desde la perspectiva de su real 

aplicabilidad y eficacia". 

Conclusiones que arriba el tesista: 

• La incorporación de estrategias de justicia restaurativa en nuestra legislación 

importa un gran desafío para los operadores de justicia. Sin embargo, lo central 

de este proceso es que inicia la transición de un modelo de justicia retributivo a 

uno restaurativo, que no sabemos qué características va asumir, ya que, como 

sociedad somos actores y constructores de su devenir. 

• Lo anterior no implica que el principio de autonomía de la voluntad adquiera 

amplia aplicación en materia penal. Si bien es cierto, creo que los acuerdos 

reparatorios constituyen uno de los avances más importantes y revolucionarios 

de la reforma penal, ellos deben tener un marco de aplicación claro y 

específico que no dé lugar a interpretaciones ambiguas que permitan su 

aplicación a tipos penales que por su propia naturaleza son ajenos a la voluntad 

de las personas. 
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• Considero que el legislador debe establecer aún con mayor precisión cuales son 

los delitos respecto de los que procede esta salida alternativa, y respecto de los 

delitos culposos, prohibirla en términos categóricos cuando se refieran al cuasi 

delito de homicidio, ya que, de acuerdo a mi punto de vista, ello constituye una 

grave infracción y violación flagrante del deber a que se encuentra obligado el 

Estado por los Tratados Internacionales y Constitución Política de la República 

de Chile en orden a prohibir toda disposición respecto del bien jurídico vida. 

El tesista Oiga Mar/ene Mazzini Torres (2013) de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil de la Facultad de jurisprudencia -Guayaquil, en su tesis 

titulado "los acuerdos reparatoríos, como medios alternativos de solución de 

conflictos, simplificación de procesos y de reparación del daño ocasionado a la 

víctima". 

Conclusiones que arriba el tesista: 

• La implementación de mecanismos extrajudiciales aspira a contribuir e 

incrementar, el interés por los medios alternos de resolución de conflictos 

como otra manera de resolver conflictos sin necesidad de tener que acudir 

directamente al juicio ordinario ya que es una opción que permite, por una 

parte a los ciudadanos otra forma de acceso a la justicia, y contribuye a 

controlar los costos de administración de nuestro sistema judicial como 

permitiría también a combatir la sobre población penitenciaria. 

• La realidad va imponiendo la necesidad de promover una modificación en la 

mentalidad litigiosa de los profesionales del derecho; debemos aprender a 

flexibilizar, a ser creativos e imaginativos para crear nuevos mecanismos de 

trabajo para poder prestar un servicio más eficiente y acorde con la realidad 

con la exigencias del mercado; siendo nuestra misión, transformar nuestra 

mentalidad, capacitarnos y difundir los beneficios que la sociedad obtendrá a 

través de estos cambios, la creación de nuevas fórmulas de resolución de 

conflictos y para lograr este objetivo resulta necesario comenzar en primer 

término con una pronta transformación en la enseñanza universitaria. 

• La aplicación de los llamados: "Acuerdos Reparatorios", vendrían a constituir 

una de las principales alternativas para descongestionar el sistema penal de 
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tipo adversaria!, posibilitando que muchos casos se resuelvan por vías más 

informales sin necesidad de incurrir en los costos de tiempo y recursos que 

supone llevar un caso a juicio, del que dispondrán las víctimas de delitos, 

para resolver por una vía que no implique la intervención estatal jurídico 

penal. Vistos desde esta perspectiva los "acuerdos Reparatorios" 

constituyen una forma de terminar un proceso, su naturaleza es que son 

convenios de carácter consensual, bilateral, de celeridad y economía 

procesal, en donde prevalece el auto disposición de las partes y éxiste una 

mínima intervención del Estado. 

Tesis a nivel nacional 

El tesista Juan Rolando Hurtado Poma (2010) de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su tesis Titulada "causa que no 

permiten una cabal aplicación de /os acuerdos reparatorios en el distrito judicial 

de Huaura" 

Conclusiones que arriba el mencionado autor: 

• Los acuerdos reparatorios en el distrito judicial de Huara, no se aplican 

adecuadamente por el personal fiscal y por tanto nos no eficaces. 

• Los factores que no permiten su aplicación adecuada se deben a la falta 

de preparación del personal Fiscal en técnicas de negociación penal; a 

la resistencia por parte de los Abogados y justiciables; a la ausencia de 

mecanismos para garantizar la ejecutividad de un Acuerdo Reparatorio; 

y a la posibilidad de la reapertura del proceso penal cuando un Acuerdo 

Reparatorio es incumplido. 

• Estos factores, han determinado que los Acuerdos Reparatorios como 

medios de Resolución de Conflictos tengan una aplicación realmente 

mínima en nuestro Distrito, pues se llega escasamente a 194 en tres 

años de vigencia del NCPP. 

Tesis a nivel local 

No se tiene investigaciones desarrollados hasta la fecha, concordantes con el 

presente tema de investigación. 
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2.2. BASES TEÓRICAS DEL ACUERDO REPARA TORIO 

2.2.1. EL CONFLICTO PENAL 

Desde que el hombre aparece en la faz de la tierra tenemos conocimiento de los 

conflictos que se han sucedido, bíblicamente el primero, desde el punto de vista 

de afectación de bienes jurídicos como lo conocemos actualmente ha sido un 

lugar a dudas, la misma muerte injusta que causo Caín a su hermano Abel. 

Como resolvió el señor, expulsando al matador y marcándolo con la desgracia 

eternamente, estos fueron la primera pareja penal de la historia · de la 

humanidad; desde este tipo de conflictos, ellos no han cesado a la actualidad. 

Pasando por todas las etapas de la historia; modernamente el tema central del 

proceso como solucionar el conflicto, dependiendo de ello el proceso puede o no 

tener éxito, como instrumento al servicio del hombre. 

Ante la existencia de un conflicto, en el cual un ciudadano ha afectado un bien 

jurídico tutelado de otro en el cual un ciudadano ha afectado un bien de otro en 

el cual se ha quebrado una norma penal, pero fundamentalmente se ha afectado 

un bien de otro, es lo que el derecho intenta proponer soluciones para dar por 

terminado el mismo y volver las cosas al estado anterior históricamente, la 

solución a los conflictos penales, no fueron el proceso, fue en sus inicios su 

autocomposición, para luego pasar a su heterocomposicion atraves de un 

tercero, pasando por la conciliación, la mediación, el arbitraje y la presencia del 

juez en el proceso. Es así, que un estado democrático de derecho impone, ante 

la constatación (prueba) de un conflicto la reparación de la lesión del ofendido. 

En la justicia penal antigua, a la víctima tenían un papel preponderante en la 

sustanciación de las causas y cuando decidirá poner en marcha los organismos 

colectivos de resolución de conflictos. En la justicia penal antigua, la víctima 

tenía un papel preponderante en la sustanciación de las causas y cuando 

decidía poner en marcha los organismos colectivos de resolución de conflictos, 

su opinión trazada la vía de la reparación. Sin embrago, la aparición de la 

persecución penal pública o estatal en el siglo XIII provoco la exclusión de uno 

de los protagonistas del conflicto: la víctima, en palabras de (Melia, 1991) la 

víctima vive un papel marginal la victima vive un papel marginal, confinada a 
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una consideración puntual como sujeto pasivo o incluso como objeto material del 

delito. Es que el derecho penal moderno ha generado la neutralización de la 

víctima, en el momento en que la satisfacción de acuerdo a su punto de vista, 

sino por lo que él quiere que le satisfagan de acuerdo a su punto de vista, sino 

por la imposición de una pena que lo irroga el estado y por la reparación del 

daño que se ha causado a la víctima. 

2.2.2. FORMAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

Concretamente, las formas de solución de conflictos son tres: 

2.2.2.1. LA AUTODEFENSA 

(Orbe R. C., 2009)1 Menciona que la autodefensa es denominado 

legítimo defensa o defensa posesoria, en la cual no existe acuerdo de 

dos partes, sino la decisión la toma solo una de ellas. Forma de 

organización de la sociedad civil que busca defenderse de las 

agresiones o ataques de elementos extraños a su convivencia pacífica. 

El nuevo código procesal penal reconoce el derecho a la autodefensa 

en su artículo 68° cuando dice "el imputado puede hacer valer por sí 

mismo los derechos que la constitución y las leyes le conceden, desde 

el inicio de la investigación hasta la culminación del proceso". Sin 

embargo, no pone al alcance del imputado todos los medios suficientes 

para articular su autodefensa. Puede decirse que deja de un lado u 

olvida, este derecho, en la medida que, en cambio pone relieve, norma y 

potencia, por así decir, el papel del abogado defensor, que justamente 

se salvaguarda y se posibilita sin tabas, no puede en ningún casi 

minimizar el derecho a la autodefensa. 

Los conflictos son solucionados por la acción directa de las partes. El 

afectado es juez y parte. Responde una forma primitiva y privada de 

acerca se justicia por la propia mano respecto a los conflictos de orden 

penal; una autodefensa hoy en día no solo es repudiable por los avances 

1
- Chaname Orbe; Raúl. 'Diccionario Jurídico elemental", Edil. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345. 

21 



de la civilización, sino que el mismo hecho de hacerse justicia por propia 

mano, ya que constituye un nuevo delito conforme al código penal. 

2.2.2.2. LA AUTOCOMPOSICIÓN 

Es otro sistema de solución de conflictos, donde solo la voluntad de las partes 

involucradas en él va a ser lo único que ponga fin al antagonismo. Esa 

voluntad pude ser unilateral como es el caso del allanamiento y el 

reconocimiento, el desistimiento o bilateral como la transacción o la 

conciliación, en el cual las soluciones son planteadas en forma horizontal y 

con bastante aceptación por los sujetos comprendidos en el conflicto penal. 

Todas ellas están dirigidas por la acción civil y por tanto ilícita en nuestro 

medio.2 

2.2.2.3. LA HETEROCOMPOSICION 

Tiene como característica esencial la terceridad esto es, que una persona 

ajena a las partes debe decidir sobre el conflicto penal, en ejercicio de la 

llamada potestad jurisdiccional. El tercero representativo de la 

heterocomposicion es el juez, quien opera a través del proceso judicial. Las 

soluciones impuestas generan lo que se denomina como "cosa juzgada" y 

responden a un proceso previo sistematizado, formal y cuando no la solución 

frecuentemente no es de beneplacitico de las partes, pues la solución es 

vertical, dado que el Juez ejerce la jurisdicción es decir declara el derecho pues 

tiene el poder de la jurisdicción indublemente, el hombre no ha llegado a estas 

formas de resolución de conflictos en pocos años, sino que ha sido todo un 

proceso evolutivo, desde la autodefensa, pasando por la autocomposición, se 

han devenido muchas etapas, todas ellas en el tratamiento y en ejercicio de la 

acción penal, señalare fundamentalmente las que aparecen a continuación. 

2-Chaname Orbe; Raúl. 'Diccionario Juridico elemental", Edil. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345. 
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2.2.3. MARCO HISTÓRICO DEL ACUERDO REPARATORIO 

La historia de los criterios de oportunidad, se presenta en diversas modalidades, 

dependiendo del país respectivo, un breve repaso, tenemos los siguientes. 

2.2.3.1. EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La justicia negociada, según explica (Garcia, 1997)3 desde los primeros tiempos 

el acusado podía ser condenado con base en su confesión al reconocer que él 

había cometido los hechos que se le imputan, lo que permitía no llegar a juicio. 

Esta clase de negociaciones aplicable a todos los delitos fue controvertida en 

los primeros momentos y hasta en la enmienda XIV a la constitución de los EE 

UU, introducida para abolir la esclavitud en los estados del sur, se prohibía privar 

a una persona de su vida, libertad o propiedad "sin el debido proceso legal", pero 

a finales del siglo XIX y principios del lXX paso hacer considerado la negociación 

para evitar el juicio como el modo normal de resolución de los casos debido a lo 

costoso de los juicios y al tiempo que necesitaban para celebrarse así como a lo 

costoso de los juicios y a tiempos que necesitaban para celebrar sea así como a 

la incertidumbre que suponen para el acusado. Debe partirse de la premisa de 

que Norteamérica de los prosectores fiscales tiene el monopolio del ejercicio de 

la acción penal y lo ejercen con gran discrecionalidad de independencia de los 

tribunales aunque pretendan como finalidad que el Juez aceptar el acuerdo 

alcanzado dentro de la institución llamado pie bargainnigy una vez que el 

acusado conoce formalmente la acusación que contra él se formula por el gran 

jurado por el prosecutol, si el acusador público le ofrece la negociación pues 

ningún acusado tiene derechos constitucionales a negociar su plea el acusado 

puede negarse a declarar, puede declararse no culpable. 

2.2.3.2. EN ALEMANIA 

A diferencia del carácter general que en origen tienen la aplicación del principio 

de oportunidad en el ordenamiento de los EE.UU4, a diferencia del carácter 

general que en origen tiene en la aplicación del principio de oportunidad en el 

ordenamiento de los Estados Unidos de América, en Alemania se restriegue 

3-Rodríguez García, Nicolás. La Justicia Penal Negociada Experiencias en el Derecho Comparado, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1997. p. 120 y siguientes. 
4-Montero Aroca, Juan. "Proceso Penal y Libertad". Ensayo polémico sobre el nuevo Proceso Penal. Editorial 
Civitas Thomson. Primera Edición, 2008, Pamplona- España, p. 317. 
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por el contrario a determinados supuestos que pueden agruparse, siguiendo a 

Roxin de la siguiente forma: delitos proseguibles mediante acción privada, 

respecto de los cuales y justamente por haberse incluido en ese grupo, el 

estado pone manifiesto su desinterés en hacerse cargo de su persecución. 

Rige en ellos el principio de oportunidad aunque a mí me parece más bien 

que se trata de una opción utilizada por el legislador, como puede ser por 

ejemplo. La que realiza cuando opta por la descriminalización de 

determinadas conductas ya que no puede obligarse a los particulares a 

persiguen dichos delitos ni a someter tal aspecto a criterio alguno que 

pudiera establecerse legalmente esto es mera consecuencia de la 

privatización de estos delitos que carecen de interés público para la ley. Se 

trata de la primera forma de persecución que se desarrolla históricamente 

pues el castigo del culpable comenzó siendo un derecho del ofendido o de 

su grupo hasta que el estado prohibió la venganza y se atribuyó el ejercicio 

del ius puniendi para evitar la aplicación coactiva del derecho por el sujeto 

privado y por qué vio en el ejercicio de ese derecho un interés público. Lo 

curioso y esta es la verdadera introducción del principio de oportunidad es 

que a pasar de tratarse de uno de estos delitos privados el fiscal estimara 

que existe un interés público el fiscal en su persecución podrá {el fiscal) 

actuar la acción penal en iniciar el proceso o intervenir en el o por un 

particular, pasando entonces este a ocuparla posición de actor accesorio. 

Delitos en los que exista un interés contrapuesto al de la persecución penal 

y de mayor peso que este, como también en Alemania el Ministerio fiscal, y 

en ocasiones el fiscal general del estado, puede acordar el archivo de las 

actuaciones, suavizar las penas o sustituirlas por imposiciones o mandatos: 

se estima que la realización del proceso provocara el peligro de una 

gravedades ventajas para el estado o cuando se opusiera a la persecución 

otros intereses públicos (generales o de la comunidad) el FGE puede 

acordar el archivo. En estos casos y por las mismas razones el FGE puede 

desistir de la acción en cualquier fase del proceso y archivo. Las 

Consecuencias, el fiscal puede archivar u ofrecer unas penas más 
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suaves, si se puede ayudar a la víctima de un chantaje no persiguiendo 

el hecho delictivo con el que esta coaccionada cuando dicho delito le 

sea imputado a ella o a persona con la que exista suficiente proximidad 

afectiva, el fiscal puede decretar el archivo, pero esta decisión exigirá 

ponderar los fines de prevención general y especial, la participación del 

coaccionado en el descubrimiento del chantaje no persiguiendo el 

hecho delictivo con el que esta coaccionada cuando dicho delito le sea 

imputado a ella o a persona con la que exista suficiente proximidad 

afectiva, el fiscal puede decretar el archivo, pero esta decisión exigirá 

ponderar los fines de prevención general y especial, la participación del 

coaccionado cuando dicho delito le sea imputado a ella o a persona con 

la que exista suficiente proximidad efectiva, el fiscal puede decretar el 

archivo, pero esta decisión exigirá ponderar los fines de prevención 

general y especial, la participación del coaccionado en el 

descubrimiento del chantaje y la existencia de un interés público en la 

persecución, si en determinados delitos de escasa relevancia (pena 

privativa de libertad inferior a un año) se plantea una cuestión 

prejudicial ante otro orden jurisdiccional civil o administrativo y es 

resuelta en el plazo señalado por el fiscal, que también puede variarlo, 

cabe el archivo del procedimiento penal. Algo parecido ocurre con los 

procesos disciplinarios. En lo denominado pequeña criminalidad o de 

escasa irreprochabilidad, el fiscal está facultado para decretar el 

archivo cuando concurran dos requisitos escasa culpabilidad y falta de 

interés público en la persecución. Sin embargo este procedimiento no 

es aplicable a la casi totalidad de los casos en los que rige el principio 

de oportunidad, ya vistos. Alemania cuenta pues con una experiencia 

de años sobre la aplicación del principio de oportunidad con amplias 

facultades discrecionales otorgadas al fiscal y ello es conveniente 

también conocerlo y analizarlo no solo en su teoría sino en los 

resultados obtenidos en su aplicación. 
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2.2.3.3. EN ITALIA 

Tras la reforma del código procesal penal italiano de 1930 (código Rocco) 

por el nuevo de 1988, que entro en vigor en 1989, el Ministerio Publico 

monopoliza el ejercicio de la acción penal mediante el ejercicio de la 

acusación obligatoria, manifestación del principio de legalidad procesal. Pero 

un ejercicio de esta naturaleza produce necesariamente muchos 

procedimientos y muchos juicios, con el consiguiente retraso en las 

decisiones de la justicia y su encarecimiento. Por eso, como compensación 

al principio de legalidad y obligación de juzgar los hechos delictivos, se 

comienza en los años 1980 tomando medidas legales de despenalización de 

determinadas conductas y de creación de ilícitos administrativos para 

después pues pasara la regulación de un tipo de proceso denominádo de un 

tipo de procesos denominados "patteggiamento" encuadrado en el modelo 

denominado "istruzione Sáenz adibatttimento" que consiste en que antes de 

que se produzca la apertura del juicio oral puede el Ministerio Fiscal y el 

imputado llegar a un acuerdo para solicitarle del juez que concluya el 

proceso que se sustituye a la pena de presión por otra de libertad contra la 

multa se explica únicamente si el delito está castigado no superior a tres 

meses. Ello supone la introducción del principio de oportunidad contra la 

sentencia que recaiga el imputado y a no poder recurrir en apelación. Solo 

puede hacerlo el Ministerio Fiscal. 

2.2.3.4. EN PORTUGAL 

La gran reforma procesal en Portugal tuvo lugar cuando se aprobó el código 

del proceso penal en 1987. Se atribuye al Ministerio Público la competencia 

exclusiva para promover el proceso penal con carácter obligatorio en la 

persecución de los delitos públicos. Pero también se introduce en forma 

mitigada el principio de oportunidad para lo que se llama pequeña y mediana 

criminalidad. Consagrado diversos formas mitigado el principio de oportunidad 

para lo que se llama pequeña y mediana criminalidad. Consagrado diversos 

formas de consenso procesal. El archivo por dispensa de la pena, es un 

procedimiento que permite el archivo del proceso a instancias del Ministerio 
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Fiscal antes o después de haber formulado la acusación y siempre que se trate 

de un hecho punible sancionado con pena privativa de libertad no superior a 

seis meses o solo con pena de multa no superior a 120 días, que el daño 

hubiera sido reparado y no se opongan razones de prevención. Si se realiza 

antes de formularse acusación exige la concordancia del Juez de instrucción. 

Si es después de la acusación, también debe intervenir el acusado quien podrá 

oponerse al archivo sin juicio cuando el acusado confiesa su culpa y el 

presidente del tribunal ordena pasar a las alegaciones de las partes y el 

presidente del tribunal ordena pasar a las alegaciones de las partes y a 

señalar pena, salvo que decida no obstante tal declaración continuar el juicio y 

a practicar pruebas.5 

2.2.4. MARCO CONCEPTUAL DEL ACUERDO REPARA TORIO. 

2.2.4.1. QUE SE ENTIENDE POR ACUERDOS? 

Según la enciclopedia jurídica OMEBA (2003)6 menciona que el acuerdo 

proviene del término el latín "ad cordis", que alude a la idea de unidad. Es 

sinónimo, en un sentido general, de convenio, contrato, pacto, tratado, en 

cuanto alude a la idea común del concierto y de la conformidad de las 

voluntades que concurren a concretar un objetivo jurídico determinado. 

En el ámbito del derecho y como una acepción general y amplia se aplica a 

la idea de la resolución dictada por un cuerpo colegiado, con jurisdicción y 

competencia: tribunal, asamblea, consejo, sociedad. Etc. 

En sentido estricto y legal significa la resolución dictada por un cuerpo 

colegiado que tiene la jurisdicción y el imperio para hacerla cumplir. 

2.2.4.2. ¿QUE SE ENTIENDE POR REPARACIÓN? 

En cuanto a su naturaleza jurídica, Salman y Rossner (1981) plantean la 

reparación como un fin penal autónomo. El primero de estos autores nos 

plantea la posibilidad de considerar la reparación dentro del contexto del 

derecho penal, pues contendría las características fundamentales que se 

han atribuido habitualmente a la pena: la irrogación de un mal, que viene a 

5
- Montero Aroca, Juan. "Proceso Penal y Libertad". Ensayo polémico sobre el nuevo Proceso Penal. Editorial 

Civitas Thomson. Primera Edición, 2008, Pamplona- España, p. 317. 
6 -Enciclopedia Jurídica OMEBA-Año 2013. 
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expresar un reproche público del hecho. La reparación podría considerarse 

como un fin autónomo dentro del sistema penal, al igual que la pena y las 

medidas de seguridad, y cuya importancia radica en que trae paz social. En 

palabras de Seelman: "El derecho penal se orienta según ello también al fin 

de una conciliación entre el autor por un lado, y la víctima y la sociedad por 

otro, y el apaciguamiento de estas relaciones sociales adquiere actualmente 

en el derecho penal de modo palpable un importancia creciente. Ello quizá 

podría justificar la caracterización de la reparación como particular fin de la 

pena". Rossner, por su parte, considera que la reparación, como un 

mecanismo a través del cual el autor de un delito realiza una prestación 

concreta a la víctima y una simbólica a la sociedad, constituiría el elemento 

esencial de control de conflictos con el efecto del restablecimiento de la paz 

jurídica. Un derecho penal de semejantes características sería un derecho 

penal del hecho de carácter positivo, que se entiende que en esta, "dirige la 

mirada al punto de partida de la alteración de la convivencia de las personas 

y al conflicto subsistente con el fin de un tratamiento y transformación 

constructiva del hecho. Un tratamiento referido al hecho de esta índole, 

impide, por una parte, injerencias desmedidas en ámbitos de la personalidad 

del autor, que no tienen relación ninguna con el hecho, y por otra parte, no 

significa un abandono del pensamiento de la resocialización, en el sentido 

central de integración a través de la superación de las consecuencias del 

hecho y de actualización normativa individual. Aquí reside entonces, la clave 

teórico-penal para la superación de la crisis de sentido actual del derecho 

penal. 

Frehsse sería según Pérez Sanzberro, el primer autor en referirse a la 

reparación como "tercera vía", denominación que hizo conocida C/aus 

Roxin (1992), concibiendo con ello que la reparación puede considerarse 

como un instrumento de control de índole jurídico-penal, que puede ocupar 

una posición intermedia en la estructura del derecho penal entendido a 

través de las penas y de las medidas de seguridad. Para él, la reparación 

puede introducirse dentro del sistema tradicional del derecho penal como 
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una sanción autónoma, ya que con ello se le otorga a la reparación un 

contenido o fundamento de índole penal y no civil, esto es: con la reparación 

no se trataría de resarcir daños, sino que constituiría una forma de respuesta 

del Estado, que a su vez es un reproche, respecto de una conducta tipificada 

en la ley como delito. 

Claus Roxin (1992)1 por su parte, considera que hay argumentos suficientes 

para concebir la reparación como una "tercera vía", pues con ello se serviría 

más a los intereses de las víctimas que con una pena privativa de libertad o 

con una multa. En este sentido, expresa: "Investigaciones empíricas también 

han demostrado que tanto el lesionado como la comunidad otorgan nulo o 

escaso valor a un castigo adicional del autor entre la reparación del daño en 

la forma de una composición autor víctima, en casos de pequeña o mediana 

criminalidad. De ahí que, en casos que actualmente se castigan con una 

pequeña pena de multa, se podría prescindirse la pena cuando se produce 

una reparación total del daño; y en delitos más graves, la reparación del 

daño podría originar de todos modos una remisión condicional de la pena o 

una atenuación obligatoria de la pena". 

2.2.4.3. DEFINICIÓN DE ACUERDOS REPARA TORIOS 

Arsenio Ore Guardia (2011 )8 menciona que los acuerdos reparatorios 

constituyen un criterio de oportunidad que permite que el Ministerio Público 

de oficio o a solicitud de las partes pueda abstenerse del ejercicio de la 

acción penal o desistirse de ella, en determinados ilícitos penales, cuando el 

imputado y la victima lleguen a un acuerdo sobre la reparación del daño 

causado a la víctima. 

Pablo Sánchez Ve/arde (2009)9 menciona que el nuevo procesal también 

reitera otro criterio de oportunidad previsto en la legislación anterior llamado 

acuerdo reparatorio, en virtud del cual determinados delitos, por su escasa 

lesividad, son susceptibles de aplicar la fórmula de acuerdo. A diferencia de 

7 -Claus Roxin. Derecho Penal Parte General. Fundamentos de la estructura de la teoría del delito. Primera Edición. 
Editorial Civitas. Madrid-España. Pp.l 070. 
8

- Ore Guardia; Arsenio; Manual de Derecho Procesal Penal. Edit. Reforma S.A. C. Edic. primera. Lima-Perú. Año 
2011. Pág. 342. 
9

- Sánchez Velarde; Pablo; el Nuevo Proceso Penal. Edit. Idemsa. Edic. primera. Lima- Perú. Año-2009. Pág. 555. 
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los tres casos previstos en el numeral 1 del artículo 2°, en donde la 

aplicación de la oportunidad es facultativa por el fiscal, en el presente 

supuesto, el representante de la fiscalía está en la obligación de viabilizar el 

acuerdo aunque este no llegue a concretarse, por lo tanto, si bien no existe 

una contraposición con los otros supuestos de oportunidad, nuestro 

legislador introduce una alternativa pragmática de solución de conflicto con 

intervención directa del fiscal, alejándose relativamente del modelo procesal 

asumido en el derecho comparado moderno. La idea central radica en que 

tales delitos necesariamente se cita a las partes para que el acuerdo se 

concrete con intervención del fiscal. 

Pedro Manuel Arcaya Rodríguez (2005)1DLos acuerdos reparatorios, 

constituyen una novísima institución dentro del ordenamiento jurídico 

adjetivo venezolano, los cuales requiere para cristalizarse de un acuerdo 

entre el imputado y la víctima, con ocasión a la comisión de un hecho 

punible que recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonio en los casos de delitos culposos que no hayan causado la muerte 

o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas, 

homologado por el juez competente, previa opinión del representante del 

Ministerio Público a través de un procedimiento penal económico y expedito 

para el estado representado una especie de auto composición procesal en 

materia penal. 

El profesor Mauricio Duce (1998)11 quien afirma que se trata de "una salida 

alternativa al proceso penal en virtud de la cual se puede extinguir la acción 

penal tratándose de cierta categoría de delitos, cuando exista entre la 

víctima y el imputado un acuerdo de reparación prestado en forma libre y 

voluntaria( .. ). 

La autora María Inés Horvitz Leño (2002) señala que "esta institución 

consiste, esencialmente, en un acuerdo entre el imputado y la víctima, en 

que el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio para la 

10-Horvitz L., María Inés y López M., Julián: Derecho procesal penal chileno: Principios; Sujetos procesales; 
Medidas Cautelares; Etapa de Investigación. Tomo 1, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. 568-569. 
u-Duce, Mauricio. Audiencias orales de los procesos en las etapas previas al juicio. La Experiencia del círculo 
Judicial-1998. 
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segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente, 

y que, aprobado por el Juez de Garantía, produce, como consecuencia la 

extinción de la acción penal JI. 

Los acuerdos reparatorios son un mecanismo de composición entre la 

víctima y el imputado, de los cuales surge una solución diferente a la 

persecución estatal y la pena, la esencia de tal composición es que debe 

existir en principio un acuerdo. 

Otra propuesta de entender la naturaleza jurídica es entender al acuerdo 

reparatorio como un contrato, situación que no permite construir, pues en 

principio no se trata de prestaciones estrictamente patrimoniales como lo 

exige el artículo 1361 del Código Civil, pues en los acuerdos pueden existir 

diversas formas de reparar el daño y lo patrimonial es solo una parte de 

ellas, pero lo fundamental en el contrato hay un acuerdo de dos o más 

partes para regular una relación, pero la víctima en ningún momento ha 

deseado dicha relación con el imputado, por lo que tal tesis la 

desestimamos. La otra postura que quedaría es considerar que los acuerdos 

reparatorios tienen su origen a las obligaciones. 

La doctrina generalizada, señala que este instituto denominado Plea 

Bargaining , que es una forma de negociar entre el Ministerio Público y la 

Defensa , tiende a limitar prolongados y engorrosos trámites, evitando un 

desgaste físico y psíquico de los sujetos procesales, permitiendo la 

descongestión de los despachos judiciales, para que finalmente el 

procesado pueda alcanzar una disminución punitiva que siempre es 

gratificante, en la medida que la represión en todo caso, no constituye 

aliciente para la solución de conflictos, lo que por el contrario, si acontece 

con la concertación , el diálogo y la transacción. 

El Acuerdo reparatorio, es aquel celebrado entre el imputado y la víctima del 

delito cuya aprobación se somete al juez de garantías respectivo, y sólo 

podrá referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos 

disponibles de carácter patrimonial, y consistieren en lesiones menos graves 

o constituyeren delitos culposos". 
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Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que 

afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren 

en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. En 

consecuencia, de oficio o a petición del Ministerio Público, el juez negará 

aprobación a los acuerdos reparatorios convenidos en procedimientos que 

versaren sobre. hechos diversos de los previstos en el inciso que antecede, o 

si el consentimiento de los que. lo hubieren celebrado no apareciere 

libremente prestado, o si existiere un interés público prevalente en la 

continuación de la persecución penal. Se entenderá especialmente que 

concurre este interés si el imputado hubiere incurrido reiteradamente en 

hechos como los que se investigaren en el caso particular 

María Inés Horvitz (2003)12 Señala que esta herramienta consiste, 

esencialmente, "en un acuerdo entre imputado y víctima, en que el primero 

repara de algún modo que resulte satisfactorio para la segunda las 

consecuencias daños del hecho que se persigue penalmente y que, 

aprobado por el juez de garantía, produce como consecuencia la extinción 

de la acción penal". 

Raúl Tavolari Oliveros (2000)13 Los acuerdos reparatorios pueden ser 

definidos como "convenciones celebradas entre el imputado y la víctima de 

índole patrimonial que, aprobadas por el respectivo juez de garantía, tienen 

la virtud deponer fin al proceso penal". 

Alex Carocca Pérez (2000)14 Los define señalando que "es una salida 

alternativa que procede cuando se investigan hechos presuntamente 

delictivos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, 

de lesiones menos graves o cuasi delitos, y se conviene directamente entre 

la víctima y el imputado el pago de una indemnización económica o de otro 

tipo que, al ser aprobada por el juez de garantía, extingue la responsabilidad 

penal". 

12 -Horvitz L., María Inés y López M., Julián: Derecho procesal penal chileno: Principios; Sujetos procesales; 
Medidas Cautelares; Etapa de Investigación. Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. 568-569. 
13

- Tavolari 0., Raúl: "Excepciones al principio de legalidad y salidas alternativas en el nuevo Código Procesal 
Penal", en Materiales de estudio para estudiantes. Universidad de Chile, 2000, p. 52. 
14-Carocca P., Alex: El Nuevo Proceso Penal, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 2000, p 181. 
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Mauricio Duce (2000)15 Los acuerdos reparatorios pueden ser descritos 

como "una salida alternativa al proceso penal en virtud de la cual se puede 

extinguir la acción penal tratándose de cierta categoría de delitos, cuando 

existe entre la víctima y el imputado un acuerdo de reparación prestado en 

forma libre y voluntaria y este acuerdo es, además, aprobado por el juez de 

garantía a cargo del respectivo caso". 

Según Lino Vide/a Bustil/os en su Revista de Estudios de la Justicia N° 

13 (2010)16 señala que los acuerdos reparatorios son un acto jurídico 

procesal, en virtud del cual víctima e imputado llegan a un consenso que 

dice relación con la forma de solucionar el conflicto que los enfrenta, que 

procede respecto de determinados delitos, en el cual el imputado acuerda 

con la víctima reparar el daño que ha sufrido a través de una prestación que 

puede tener la más variada naturaleza, en la que la víctima debe prestar su 

consentimiento en forma libre y voluntaria, siendo dicho acuerdo.Es un 

mecanismo de negociación y solución del conflicto penal que permite la 

culminación del proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el 

agraviado, (privilegiando el principio de consenso), permitiendo a su vez que 

el imputado sea beneficiado con la abstención de la acción penal por parte 

del Fiscal y el agraviado con la satisfacción del pago de la reparación civil. 

2.2.4.4. MARCO JURÍDICO DEL ACUERDO REPARA TORIO 

2.2.4.4.1. EL ARTÍCULO 1302 Y EL ARTÍCULO 1303 DEL CÓDIGO CIVIL 

DE 1984. 

Dispone que las partes bajo concesiones reciprocas los acuerdos 

deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, al extremo que 

podían transigir sobre la responsabilidad civil que provenga del 

delito. Obviamente el acuerdo de los sometidos al conflicto penal 

no hacía de modo alguno enerva el "ius periqueando" que 

ejerce el Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción 

15
- Duce, Mauricio: "La Suspensión Condicional..." (nota9), p. 140. 

16
-Lino Videla Bustillos, en su Revista de Estudios de la Justicia N° 13 Año 2010. 
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penal. El acuerdo que es el sustento de la transacción tenía un 

solo ámbito. 

2.2.4.4.2. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 638 

Instituyo por primera vez la institución del principio de 

oportunidad, muy similar a los acuerdos reparatorios, aquel que 

está vigente en nuestro país desde hace 19 años su éxitos son 

relativos Y 

2.2.4.4.3. LA CIRCULAR No 006-95-MP-FN 

Regulo por primera vez al principio de oportunidad, para mejorar 

su aplicación; tanto el decreto legislativo como la circular, se 

reconoce a los acuerdos como fundamental para que el conflicto 

penal se resuelva en merito a los acuerdos del victimario y la 

victima a propósito de la reparación civil, pero el acuerdo 

reparatorio no tiene solo por finalidad reparar los daños sino una 

causal que permita la abstención en el ejercicio de la acción 

penal que pueda decretar el Fiscai.1B 

2.2.4.4.4. LA RESOLUCIÓN No 1470·2005-MP-FNA 

Aprobó el nuevo reglamento de aplicación del principio de 

oportunidad, lo importante de este instrumento, es haber 

legislado sobre los medios impugnatorios (recurso de apelación y 

consulta); también reconocer al principio de oportunidad, como 

una modalidad de la conciliación (señala que el principio de 

oportunidad, como una modalidad de la conciliación), y 

finalmente reconocía expresamente a los acuerdos como algo 

diferente lo que es un principio de oportunidad.19 

2.2.4.4.5. LA LEY N° 28117 PARA REFORZAR LA INSTITUCIÓN DEL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

Incrementa a las posibilidades de una salida alternativa al 

proceso penal, creándolas los acuerdos reparatorios ya con 

17-Publicado en el Diario Oficial "El Pernano" del27 de Abril del año 1991. 
18-Aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación No 1072-95-MP-FN del15/1111995. 
19

- Publicado en el Diario Oficial "El Pernano" del12 de Julio del año 2005 
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nombre propio y apartándose del principio de oportunidad, 

aunque ambas instituciones siguen siendo regulados en el 

artículo 2 del decreto ·legislativo N° 638, los acuerdos 

reparatorios quedaban circunscritos a los delitos de lesiones 

leves, hurto tipo simple y apropiación ilícita, y en todo los delitos 

culposos; esta norma fue la partida de nacimiento de los 

acuerdos reparatorios como institución independiente, con 

causas y efectos muy propios. 

2.2.4.4.6. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Procesal penal, promulgado por el decreto legislativo W 957 

tuvo una "vacatio legis" hasta el 1 de julio del año 2006, fecha en 

que entro en vigor en el distrito judicial de Huahura, pionero en 

la aplicación del código, en el artículo 2 "que reconoce 

expresamente al principio de oportunidad y a los acuerdos 

reparatorios, este ya no solo está estipulado en los delitos de 

hurto, lesiones leves, apropiación ilícita, delitos culposos, sino 

también aplicable a los delitos de hurto de uso, hurto de ganado, 

apropiación irregular, fraude en la administración de personas 

jurídicas, daños simples y libramiento indebido, es decir, su 

tablas incremento a otros delitos; y pese a la numeración 

taxativa, deja la posibilidad de incrementar otros delitos, cuando 

se afecte "bienes jurídicos protegidos". Esta es la última norma 

vigente y que se viene aplicando a todo los distritos judiciales en 

las que está vigente el nuevo código procesal pena1.2o 

2.2.4.5. BASE LEGAL DEL ACUERDO REPARA TORIO 

De conformidad con el inciso 6 del artículo 2° del Código Procesal Penal: 

Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá 

un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los 

artículos122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 

198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla 

20 -Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de julio del año 2004. 
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cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito, 

salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes 

jurídicos disponibles. 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un 

acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá 

de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación 

o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. 

2.2.4.6. JURISPRUDENCIA APLICABLE AL ACUERDO REPARA TORIO 

Publicado en el diario oficial el peruano el 1 O de diciembre del año 2013, 

normalmente se reconoce a la jurisprudencia, como la correcta 

interpretación y alcance de los preceptos jurídicos que emite un órgano 

jurisdiccional superior al resolverse los asuntos puestos a su consideración, 

resultando obligatorio a otros órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, 

por jurisprudencia normalmente está consignado en resoluciones judiciales; 

pero las salidas alternas al proceso como son el principio de oportunidad y 

en especial los acuerdos reparatorios conforme al nuevo código procesal 

penal introduce varios criterios de la justicia en la negociada, salida alterna 

que puede utilizarse cuando se cuenta con la aprobación del fiscal y del 

consentimiento de las partes, pero en ambos casos, casi en su gran mayoría 

son aprobados en sede del Ministerio Público. De modo tal que la 

jurisprudencia en su acepción estricta, no es posible encontrar, sino que 

hace jurisprudencia en su acepción escrita, no es posible encontrar, sino que 

se hace jurisprudencia desde el Ministerio Público, y son las decisiones que 

adopta un fiscal para aplicar adecuadamente los acuerdos reparatorios, 

esto viene a ser en todo caso que el fiscal queda sometido a su "star decisis" 

en el futuro, pero cuando muchos de estas salidas alternas son impugnadas 

por ante el fiscal superior, será está el que emita jurisprudencia vinculante 

para otros distritos judiciales; de modo tal decisión sea vinculante para el 

inferior, pero eso no significa que tal decisión sea vinculante para otros de 

modo tal que si acogeremos estos criterios jurisprudenciales para aplicar y 
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entender mejor a los acuerdos reparatorios, tenemos necesariamente, que 

recurrir a las disposiciones fiscales, en forma especial. 

2.2.4.7. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL EN EL ACUERDO 

REPARA TORIO 

2.2.4.7.1. LAS PARTES ACUSADORAS 

2.2.4.7.1.1. EL JUEZ PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

En el nuevo proceso penal aparece como sujeto procesal 

principal bajo la denominación del juez de la investigación 

preparatoria. 

En tal sentido, San Martín Castro (2003)21 señala que el juez 

no interviene en la investigación preparatoria ni define el objeto 

del proceso, siendo las partes las que delimitan e introducen 

los hechos y asumen la carga de la prueba. El juez pasa a ser, 

exclusivamente, un órgano jurisdiccional que garantiza los 

derechos fundamentales y procesales de las personas 

involucradas en la investigación preparatoria, luego pasa al 

juicio oral a través del control jurisdiccional que realiza en la 

etapa intermedia y finalmente, otro juez, dirige la etapa del 

juzgamiento. 

2.2.4.7.1.2. EL MINISTERIO PUBLICO 

Raúl Chaname Orbe (2009)22 menciona que el Ministerio 

Publico es el organismo autónomo del estado, que tiene entre 

sus funciones principales la de promover de oficio o a petición 

de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 

intereses públicos tutelados por el derecho. Igualmente velar 

por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la 

recta administración de justicia, representar a la sociedad en los 

procesos judiciales; conducir desde su inicio la investigación del 

delito; ejecutar la acción penal; emitir dictamen previo a las 

21-San Martin Castro, cesar, Acerca de la juez de la investigación preparatoria, en Revista Actualidad Jurídica N° 
146, Lima, enero 2003, p.277. 
22 -Chaname Orbe; Raúl. Diccionario jurídico elemental. Edit. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345. 
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resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. 

E/ Instituto de Defensa Legal (2009)23 señala que el Ministerio 

Público es un órgano constitucional autónomo, es decir, no 

forma parte de ninguno de los tres tradicionales poderes del 

Estado. El Ministerio Público ha sido establecido para coadyuvar 

a la correcta impartición de justicia, pues es el encargado de 

ejercer la titularidad de la acción penal. De este modo, a través 

de los fiscales, el Ministerio Público es el responsable de la 

persecución del delito, pues conducirá desde su inicio las 

investigaciones para reunir los elementos de convicción pruebas 

que acrediten los hechos delictivos y denunciar ante el Poder 

Judicial al presunto imputado. 

Por ello, el fiscal debe buscar todos los elementos necesarios 

que sirvan para aclarar el presunto delito cometido. Asimismo, el 

fiscal tiene el deber de indagar sobre las circunstancias que 

podrían servir para eximir o atenuar la responsabilidad del 

imputado. En enero del 2009, el Ministerio Público emitió su 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el cual 

estructuró y definió de manera más clara su organización. Así, 

los principales órganos que intervienen en la aplicación del 

NCPP son: 

A. LOS FISCAlÍAS PROVINCIALES 

Estas fiscalías son las encargadas en primera instancia de 

recibir, analizar y evaluar las denuncias y los expedientes 

ingresados. Las fiscalías provinciales desarrollan, en el 

ámbito de su jurisdicción, sus funciones y atribuciones, que 

están contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio 

Público y demás normas de este Ministerio. 

Asimismo, para el mejor desempeño de sus funciones y 

atribuciones, las denominadas Fiscalías Povinciales están 

23 -El Instituto de Defensa Legal, elaboración de contenido por Ernesto de la Jara, V asco Mujica, Gabriela Ramírez, 
de la cartilla informativa como es el proceso penal según el nuevo código procesal penal. Lima-2009. 
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compuestas, entre otros órganos, por las fiscalías 

provinciales corporativas del NCPP, las fiscalías penales y 

las fiscalías mixtas. 

B. EL FISCAL PROVINCIAL COORDINADOR DEL NCPP 

De acuerdo con el Reglamento de Funciones de los 

Fiscales Coordinadores del NCPP aprobado en febrero del 

2007, el fiscal provincial coordinador básicamente tendrá las 

siguientes atribuciones: 

1. Gestionar los despachos fiscales penales 

corporativos, para garantizar una eficaz y eficiente 

aplicación del nuevo modelo procesal penal; 

asignar los casos al fiscal que corresponda y 

efectuar el seguimiento de estos; informar 

periódicamente al fiscal superior coordinador, con 

copia al fiscal superior decano, de todas las 

acciones y resultados del funcionamiento de las 

fiscalías corporativas. 

C. LAS FISCALÍAS SUPERIORES 

Según el ROF expedido en el 200924, estas fiscalías son 

las encargadas de resolver en segunda instancia las 

apelaciones, consultas y demás procedimientos de acuerdo 

con su especialidad. Así, para el desempeño de las 

funciones y atribuciones de estas fiscalías, la norma ha 

previsto la existencia de las fiscalías superiores 

coordinadoras del NCPP, además de las fiscalías penales. 

D. EL FISCAL SUPERIOR COORDINADOR DEL NCPP 

Según el referido Reglamento de Funciones de Jos 

Fiscales Coordinadores del NCPP, el Fiscal Superior 

coordinador tendrá a su cargo fundamentalmente las 

siguientes responsabilidades: controlar los despachos 

24
-En enero del2009, el Ministerio Público emitió su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el cual 

estructuró y definió de manera más clara su organización. 
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fiscales corporativos para garantizar una eficaz y eficiente 

aplicación del nuevo modelo procesal penal; coordinar con 

el Poder Judicial, la PNP, la Defensoría de Oficio y demás 

operadores del sistema judicial penal la adecuada 

aplicación del NCPP; y reunirse periódicamente con los 

fiscales de los despachos corporativos, a fin de establecer 

criterios de actuación que resulten necesarios para una 

eficaz y eficiente aplicación del nuevo modelo procesal. 

2.2.4.7.1.3. LA POLICÍA 

Raúl Chaname Orbe (2009)25 menciona que la policía son 

cuerpos y fuerzas que utiliza el estado para asegurar de modo 

coactivo el orden, la seguridad y la salubridad públicos, así 

como para investigar el delito y prevenir la delincuencia. Desde 

una perceptiva técnica, la actividad policial de la administración 

pública hace referencia a todas las intervenciones limitativas de 

las libertades y derechos de los ciudadanos, como son la 

imposición de prestaciones personales, la expropiación forzosa, 

los decomisos de bienes muebles o los múltiples casos de 

coacción administrativa, como son aquellos en que una persona 

ha obtenido la posesión de algo cuyo legitimo poseedor es la 

administración y que no recurrir al juez para ejercitar los 

interdictos, pues la función de policía legitima sin más a la 

administración para llevar a cabo estas actividades coactivas, o 

los de imposición de deberes a los ciudadanos (declaraciones 

familiares para la elaboración de censos estadísticos, deberes 

de escolarización obligatoria de la población hasta una 

determinada edad, entre otros), en este sentido, que es el propio 

del derecho administrativo, la actividad de policía es el 

conjunto de medidas de coacción y represión que pueda utilizar 

la administración pública para que el ciudadano ajuste sus 

25
- Chaname Orbe; Raúl. Diccionario jurídico elemental. Edit. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345. 

40 



actuaciones a fines de utilidad o de orden público, aunque ello 

suponga limitaciones a su libertad. 

La policía en sus relaciones con los órganos constitucionales de 

la justicia penal, normativamente depende de las órdenes, 

mandatos y directivas que le cursen el Poder Judicial y el 

Ministerio Público. 

2. Respecto al Poder Judicial, el Art. 118°.9 de la 

Const. Prescribe que corresponde el presidente de 

la república, cumplir y hacer cumplir las sent~ncias 

y resoluciones de los órgano jurisdiccionales. 

3. En cuanto el Ministerio Público, el Art. 159. 4 de la 

Const. Le atribuye la conducción de la investigación 

del delito desde su inicio, así como a la dirección 

funcional de la policía (STC; Exp. N° 005-200-

A/fl'C de 15 de noviembre 2001) declaró que el 

Ministerio Público es el encargado de la conducción 

del proceso en la fase prejurisdiccional, y que la 

Policía Nacional desarrolló la función meramente 

ejecutiva y, por ende, subordinada funcionalmente, 

en lo que a la investigación del delito se refiere, al 

Ministerio Público. 

E/ Instituto de Defensa Legal (2009)26 menciona que la PNP 

es una institución profesional de servicio público cuya existencia 

está contemplada en la Constitución Política del Perú. Su 

principal finalidad es preservar el orden interno y garantizar la 

seguridad ciudadana. Si bien cumple funciones relacionadas con 

la administración de justicia, es necesario indicar que integra uno 

de los ministerios del Estado peruano, el Ministerio del Interior, 

que a su vez forma parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, es 

importante señalar que el NCPP establece de manera clara que 

26
- El Instituto de Defensa Legal, elaboración de contenido por Ernesto de la Jara, Vasco Mujica, Gabriela Ramírez, 

de la cartilla informativa como es el proceso penal según el nuevo código procesal penal. Lima-2009. 
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la función de la PNP es contribuir y aportar en la investigación 

del delito bajo la dirección del Ministerio Público. Finalmente, 

cabe señalar que en algunos casos, tal como veremos más 

adelante, la PNP podrá presentar denuncias ante el Ministerio 

Público. 

2.2.4.7.1.4. LA VICTIMA, EL AGRAVIADO Y EL ACTOR CIVIL O PARTE 

CIVIL 

Mario Pablo Rodríguez Hurtado (2012) señala que la víctima 

es aquella persona, grupo, entidad o comunidad afectada por la 

comisión del delito, aunque no sea específicamente la tenida en 

cuenta por el sujeto activo del delito. Comúnmente es la persona 

que sufre la acción delictiva y aparece en el proceso penal 

como agraviado, es el caso de robo o agresión sexual, 

interviene el afectado directamente, es decir, la víctima del 

delito; es el caso de homicidio, intervienen el familiar más 

cercano de la víctima, debidamente acreditado; en el caso de 

una empresa, su representante. 

El código define al agraviado y dice que es todo aquel que 

resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las 

consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de 

personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde 

a quienes la ley designe. También son considerados agraviados 

los accionistas, socios, asociados o miembros respecto de los 

delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por 

quienes lo dirigen, administran o controlan. 

Raúl Chaname Orbe (2009)27 señala que el actor civil o la parte 

civil es la persona que asume el reclamo de la reparación civil, 

como consecuencia del daño ocasionado a causa del delito. 

Guillermo Cabanellas de Torres (2010)28 señala que el actor 

civil es aquella persona, que puede ser agraviada o sujeto 

27
- Chaname Orbe; Raúl. Diccionario jurídico elemental. Edit. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345. 
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pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un 

daño criminal y, en efecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto 

pasivo del daño a indemnizar de por el titular del interés directa 

o inmediatamente lesionado por el delito, queridos 

expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial 

que trae a causa de la comisión del delito. 

El Instituto de Defensa Legal (2009)29 señala que La víctima 

es la persona que resulta agraviada directamente por la 

comisión de un delito o por las consecuencias de este. 

Asimismo, la víctima podrá formar parte del proceso en caso de 

que se constituya en "parte civil" de este, siempre que cumpla 

con los requisitos y el trámite correspondiente establecidos en el 

NCPP (artículos 98-106). 

Daniel Col/as H. (2000)30 menciona que es la persona que 

sufre las consecuencias de una acción propia o de otro sujeto 

pasivo de un delito. 

José Antonio Neyra Flores Ob. Cit. Moreno Catena (2010)31 

señala que el actor civil es todo órgano o persona que deduce 

en un proceso penal una pretensión patrimonial, por la comisión 

de hechos delictivos imputados al autor, su naturaleza jurídica 

es de índole civil, el interés que persigue es de índole 

económico y se, requiere de toda una formalidad para su 

intervención en el proceso penal. 

Por ello la sentencia recaída en el Exp. N° 19-2001-09-A. V de 

fecha 30 de diciembre 2009,32 caso Barrios Altos y la Cantuta, 

señala: "se define como parte civil o actor civil quien es sujeto 

28 
-Cabanellas De Torres; Guillermo; Diccionario Juridico Elemental. Actualizado y corregido y aumentado. Edit. 

Heliasta. Edic. Decima. Buenos Aires Argentina. Año 2010. pág. 422. 
29

- El Instituto de Defensa Legal, elaboración de contenido por Ernesto de la Jara, Vasco Muj ica, Gabriela Ramírez, 
de la cartilla informativa como es el proceso penal según el nuevo código procesal penal. Lima-2009. 
30

- Collas Huarachi; Daniel; Diccionario Jurídico; Edit. Berrio. Edic. Primera. Lima-Perú. Año 2011. Pag.350 
31

- Neyra flores; José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral. Edit. Idemsa. Lima-Perú. Año 

2010. Pág. 988. 
32

- Exp. N" 19-2001-09-A.V de fecha 30 de diciembre 2009, caso Barrios Altos y la Cantuta. 
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pasivo del delito, es decir, quien ha sufrido directamente el 

daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado; esto es, el 

sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés 

directa o inmediatamente lesionado por el delito. Así, pueden 

constituirse en parte civil el agraviado, sus ascendientes o 

descendientes (incluso siendo adoptivos), su cónyuge, sus 

parientes colaterales y afines dentro del segundo grado, el tutor 

o curador''. 

A. EL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LA VICTIMA 

La idea de reparación de la víctima dice la relación con la 

satisfacción real de los intereses de la víctima; y los 

mecanismos procesales para cumplir con esa finalidad son 

las salidas alternativas que contempla el código procesal 

penal principalmente los acuerdos reparatorios. 

El problema que se suscita cuando se introduce la 

reparación en los sistemas penales es que se pone en juego 

la frontera entre el derecho privado y el derecho penal, de la 

mano de dos reacciones características de cada uno de ellos, 

la reparación y la pena. Así los acuerdos reparatorios se 

puede decir que de pasa a una justicia de partes, a una 

privatización de la justicia penal, porque las partes ya no son 

del estado y el delincuente, sino que el ofendido o en 

representa la procuraduría de anticorrupción representa en 

cuanto al estado ya que se trata de solucionar el conflicto 

jurídico penal buscado la reparación causada por el ilícito. Es 

por esta superposición de partes que se critica esta 

tendencia a la privatización puesto que quedaría un ilícito sin 

recibir castigo, y por otro lado, puede ocurrir que solo más 
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poderoso tengan acceso a esta clase de justicia, ya que solo 

ellos estarían en condiciones de reparar el daño causado.33 

B. ALCANCES DE LA REPARACIÓN EN LA JUSTICIA 

PENAL CONSENSUADA Y RESTAURATIVA. 

La segunda critica que se hace a la justicia penal 

consensuada es que solo los que poseen recursos 

económicos tiene acceso a ella, ya que tendrán los medios 

para solventar la reparación que implica este tipo de justicia, 

es decir, están pensando en la entrega de una cantidad de 

dinero. En otras palabras, se produciría una suerte de 

compraventa de la acción penal donde se eludiría el 

procedimiento penal y la condena. Esta crítica, en cierto 

sentido se ve reflejada en la tendencia, por ejemplo, a excluir 

la responsabilidad penal de los médicos en los delitos 

culposos. Podríamos decir, por tanto, que los médicos 

generalmente tienen los medios económicos para enfrentar 

una reparación pecuniaria. En efecto, la fiscalía ha instruido 

a los fiscales para que en las investigaciones sobre 

negligencias médicas intenten juicios abreviados o acuerdos 

reparatorios, o será una solución más rápida con el objeto de 

descriminalizar las conductas médicas negligentes, situando 

el problema en el terreno de la responsabilidad civil, sin 

perjuicio de lo anterior, creo que esta situación excepcional 

tiene su fundamento en el consenso casi universal con 

respecto del valor central que orienta a la profesión médica, 

ya que la mayor parte de la sociedad concuerda básicamente 

en una definición sustantiva de la salud y en su importancia, 

33
- En el discurso para la apertura del año Judicial del2009, el actual Presidente del Poder Judicial doctor 

Javier Villa Stein, ha sostenido que se debe acabar con la carga procesal al cual ha calificado como 
"carga chatarra" y está avocado en implementar su Plan Nacional de Descarga, pero es consiente 
que con el sistema inquisitivo los éxitos serán mínimos, reclamando por tanto la implementación 
de nuevas prácticas procesales, como la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que 
inclusive debe llegar a la justicia civil. 
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en comparación con otros valores. Por tanto este ejemplo 

encuentra su respaldo en cuestiones morales más que 

legales, porque en ningún momento, la ley ni la fiscalía dicen 

que la reparación debe consistir en suma de dinero. En 

consecuencia, hacer una interpretación restrictiva de la 

reparación, que es en definitiva lo hacen aquellos que 

plantean la crítica, va en contra de lo establecido por el 

legislador, porque en ningún caso restringió la reparación 

solo a un aspecto monetario. Tanto la ley como la doctrina 

entienden la reparación en un sentido amplio, es decir, no 

solamente como una restitución al statu quo ante, sino que 

también como cualquier otra forma sustitutiva de compensar 

los daños y perjuicios ocasionados por el delito. 

2.2.4.7.2. LAS PARTES ACUSADAS 

2.2.4.7.2.1. EL IMPUTADO 

Según Pablo Sánchez Ve/arde (2009)34 menciona que el 

imputado es la persona sobre la cual recae la incriminación de 

un hecho punible y la investigación. También se le puede llamar 

procesado y acusado durante la etapa del juzgamiento. 

José Antonio Neyra Flores (2010)35 señala que es la parte 

pasiva que se ve sometido el proceso y se . encuentra 

amenazado en su derecho a la libertad, o en el ejercicio o 

disfrute de otros derechos cuando la pena sea de naturaleza 

diferente, al atribuirse de la comisión de hechos delictivos por la 

posible imposición de una sanción penal en el momento de la 

sentencia. 

Alberto Kínder (2001) menciona que ser imputado es una 

situación procesal de una persona, situación que le otorga una 

serie de facultades y derechos, y que en modo alguno puede 

34
- Sánchez Velarde; Pablo; el nuevo proceso penal. Edit. Idemsa. Edic. primera. Lima- Perú. Año-2009. Pág. 555. 

35
- Neyra Flores; José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral. Edit. Idemsa. Lima-Perú. Año 

2010. Pág. 988 

46 



ser automáticamente equivalente a ser el autor de un cierto 

delito. Puesto que una persona absolutamente inocente puede 

ser imputada, no se puede hacer de todo imputado un culpable, 

porque para decidir esto existen el proceso y el juicio". 

Existe en la doctrina la polémica acerca de cuándo comienza 

temporalmente la calidad de imputado y, por consiguiente 

cuando debe ser una persona investigada del amparo de las 

garantías fundamentales procesales de esta condición , pero 

esta discusión hoy ha terminado, pues la cuestión ha sido 

resuelta por el NCPP que en su artículo 71 a.1 señala. El 

imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su 

abogado defensor, los derechos que la constitución y las leyes 

le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de 

investigación hasta la culminación del proceso", en este sentido, 

se fija el punto inicial desde aquel momento en el que una 

persona es sindicada, de cualquier forma, como participe en un 

hecho punible ante algunas de las autoridades encargadas por 

la ley de la persecución penal. Desde el inicio de las diligencias 

preliminares. 

Guillermo Cabanel/as de Torres (2010)36 asevera que el 

imputado es el acusado en el proceso penal y es perseguido 

porque se le imputa la realización de unos hechos sancionables 

penalmente; si se ha adoptado contra el imputado algún tipo de 

medida cautelar, pasa a denominarse inculpado en el proceso 

penal. 

Daniel Col/as H. (2000)37 conceptúa que el imputado es el 

individuo al que se le atribuye un delito o falta. 

Bullemore Vivían, Mackinnon John (2007)38 señala que hasta 

la década del setenta el imputado era tema central de estudio de 

36 
-Cabanellas De Torres; Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental. Actualizado y corregido y aumentado. Edit. 

Heliasta. Edic. Decima. Buenos Aires Argentina. Año 2010. pág. 422. 
37

- Collas Huarachi; Daniel; Diccionario Jurídico; Edit. Berrio. Edic. Primera. Lima-Perú. Año 2011. Pag.350. 

47 



la política criminal, la preocupación era su resocialización a 

través del clásico modelo de la justicia criminal, es decir, através 

del cumplimiento de una condena. Aunque continua siendo uno 

de los entes principales del sistema procesal penal la 

resocialización se busca respuestas distintas a las tradicionales 

como es el caso de las salidas alternativas, además, tiene a su 

favor que el sistema actual es mucho garantista y esta 

preocupación se refleja en los numeroso derechos y garantías 

que tiene consagrado en los ordenamientos jurídicos. En 

nuestro sistema, con al cual entrada en vigencia del nuevo 

código procesal penal, tiene múltiples derechos y garantías que 

puede hacer valer en las distintas etapas del procedimiento. 

Pero el que más destaca y hace pos¡ple que se materialice, en 

teoría, el fin resocializador es la presunción de inocencia porque 

como en el caso de los acuerdos reparatorios a pesar de 

aceptar la responsabilidad de los hechos el efecto en la 

extinción mucho más garantista y esta preocupación se refleja 

en los numerosos la responsabilidad penal, donde el principio de 

inocencia queda resguardado. 

Caraocca Pérez (2002) señala que el imputado es la persona 

objeto de la persecución penal, desde que ésta comienza, con la 

primera actuación del procedimiento hasta que concluye, lo que 

puede acontecer hasta la completa ejecución de la sentencia, si 

no han operado antes otros medios de solución o término del 

proceso. 

A. EL IMPUTADO EN LA JUSTICIA CONSENSUADA Y 

RESTAURATIVA 

El ofensor del delito, por regla general, ha sido la contraparte 

del estado en la persecución penal. Pero con la tendencia a 

la privatización de la justicia penal, el imputado debe 

38
- Bullemore Vivian, Mackinnon John 2007, ob.cit. 
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enfrentarse directamente a la víctima, y trata de llegar a un 

acuerdo con el fin de reparar el mal causado. Como hacía 

referencia en acápites anteriores, la institución que mejor 

representa es la justicia de partes en nuestro sistema son los 

acuerdos reparatorios, donde uno de los requisitos de 

procedencia es el acuerdo entre imputado y víctima. Ambos 

tienen un rol determinante en esta salida alternativa. Esta 

institución le genera importantes beneficios al imputado ya 

que d cumplirse el acuerdo, se dicta sobreseimiento definitivo 

en la causa, es decir, no se rompe el principio de inocencia 

puesto que no hay un reconocimiento de culpabilidad por 

parte del sistema procesal ya que no se dictó una sentencia 

condenatoria en su contra. Aunque considero que el 

imputado sí reconoce responsabilidad, de lo contrario sería 

paradójico que se comprometería a la reparación, pero el 

hecho de reconocer responsabilidad no es lo mismo que 

declararse culpable el hecho de reconocer responsabilidad 

no es lo mismo que declararse culpable ante el sistema de 

justicia penal. Así, si el proceso restaurativo es exitoso, la 

presunción de inocencia no se ve afectada, porque el ofensor 

accedió voluntariamente y nunca fue considerado culpable en 

el proceso. El ofensor decidió desestimar su derecho a un 

juicio donde podría haber sido considerado inocente para 

efectos de defenderse de la acusación fiscal. En la audiencia 

respectiva. Es así, que el infractor constata de forma directa y 

a través de su contacto con la víctima las consecuencias 

reales de su hecho ilícito. Ello genera actitudes positivas del 

infractor, se le responsabiliza y se le predispone a que se 

comprometa en la reparación del daño que ha causado, y a 

que participe activamente en la solución del conflicto que ha 

causado. Y finalmente, la insolvencia del imputado no es 
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obstáculo para acceder a la justicia consensuada, puesto que 

la ley y, en aplicación a ella, nuestros tribunales entienden la 

reparación en sentido amplio, lo que se traduce en que la 

obligación del imputado puede ser de dar, hacer o no hacer. 

2.2.4.7.2.2. EL TERCERO CIVIL 

Según Pablo Sánchez Ve/arde (2009)39 menciona que el 

tercero civil es aquel sujeto procesal que interviene en el 

proceso por tener alguna relación o vinculación con el imputado 

del delito y que por dicha consideración coadyuva con el pago 

de la reparación civil. Es la persona natural jurídica que sin 

haber participado en la comisión del delito interviene en el 

proceso para responder económicamente a favor del agraviado, 

a título de garante. 

Es aquel que sin haber participado en la comisión del delito 

responde civilmente por el daño causado. Se nos precisa que 

esta responsabilidad requiere el cumplimiento de dos requisitos: 

a) el responsable directo principal está una relación de 

dependencia; y, b) el acto generador de la responsabilidad haya 

sido cometido por el dependiente en el desempeño de sus 

obligaciones y servicios. 

José Antonio Neyra Flores (2010)40 teniendo en cuenta que la 

comisión y la verificación de la existencia de un delito da lugar a 

la responsabilidad penal y a una responsabilidad civil, y estas 

pretensiones recaen sobre el imputado, es que podemos decir 

que este también tiene responsabilidad por la indemnización de 

daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de su 

actuar delictivo, pero no necesariamente la responsabilidad será 

asumida por él. 

39
-Sánchez Velarde; Pablo; el nuevo proceso penal. Edit. Idemsa. Edic. primera. Lima- Perú. Año-2009. Pág. 555. 

40-Neyra Flores; José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral. Edit. Idemsa. Lima-Perú. Año 
2010. Pág. 988. 
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Esto es así por exigencia de la ley penal, pues esta 

responsabilidad civil es compartida con un tercero que no tuvo 

ninguna participación en los hechos delictivos, y que sin 

embargo debe asumir las consecuencias civiles de este hecho. 

En ese sentido existirá una responsabilidad civil directa cuando 

el tercero civil coincide con el autor del hecho punible, y existiría 

una responsabilidad civil indirecta cuando la responsabilidad 

recae sobre personas distinta a que cometido el delito, pero 

responde por ello al tener una vinculación personal o 

patrimonial con el autor del hecho delictivo. 

Para que el tercero civil resulte responsable civilmente del 

hecho punible del autor, se debe tener en cuenta o debe 

acreditarse los elementos probatorios del vínculo existente 

entre el tercero y el imputado del delito, y la infracción atribuida 

al imputado debe haberse realizado en el ámbito de dicha 

vinculación o relación. 

Debe precisarse que la ley establece que el tercero civil puede 

ser incorporado como parte por el fiscal o el actor civil y solo es 

apelable la resolución que deniega la constitución en parte civil, 

no se puede apelar la resolución que admite la constitución en 

tercero civil. 

Gimeno Sendra, Vicente y otros (2005) señala que el tercero 

que aparezca como responsable civil en el proceso penal 

adquiere, pues, esta condición por adoptarse contra el alguna 

medida de aseguramiento de la responsabilidad, permitiéndole 

intervenir tanto durante la investigación, en la pieza separada 

que se forme, como en el juicio oral, de esta manera se 

preserva el principio de contradicción y se evita la indefensión, 

salvaguardando la tutela judicial efectiva. 

En la regulación del NCPP señala el Artículo 111° que con 

respecto al tercero civil menciona que son responsables las 
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personas que conjuntamente con el imputado tengan 

responsabilidad civil por las consecuencias del delito, siguiendo 

así lo establecido por la doctrina. La solicitud de la incorporación 

como parte en el proceso penal será a solicitud del Ministerio 

Publico o del actor civil, esta deberá ser formulada al Juez en la 

forma y oportunidad prevista para el actor civil con indicación 

del nombre y domicilio del emplazado y su vínculo jurídico con 

el imputado, siendo esto de gran importancia porque define la 

imputación al tercero civil responsable. 

2.2.4.7.2.3. EL ABOGADO DEFENSOR 

Comprende la actividad procesal dirigida a hacer valer los 

derechos subjetivos y los demás intereses jurídicos el imputado 

y, en su caso, de las demás partes del proceso; se sustenta en 

el concepto de inviolabilidad de la defensa del juicio que 

establece la constitución. En un sentido estricto, es la actividad 

global y unitaria resultante del auto patrocinio de la parte, 

denominada defensa material, y del patrocinio del defensor, 

llamada defensa formal. 

El derecho a defenderse esta con el imputado desde que es 

sometido a investigación y hasta la culminación del proceso, 

pues al igual que la legislación vigente, con el nuevo texto, 

ejerce el derecho a la última palabra. 

E/ Instituto de Defensa Legal (2009)41 señala que el abogado 

privado es aquel que litiga de manera independiente o que 

integra un estudio de abogados. Así, si le imputado cuenta con 

los recursos económicos necesarios para asumir el costo de una 

defensa privada, puede llamar al abogado de su elección para 

que la asuma 

41
- El Instituto de Defensa Legal, elaboración de contenido por Ernesto de la Jara, Vasco Mujica, Gabriela Rarnírez, 

de la cartilla informativa como es el proceso penal según el nuevo código procesal penal. Lima-2009. 
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A. El abogado de oficio 

E/ Instituto de Defensa Legal (2009)42 La Ley 27109, Ley 

del Servicio Nacional de Defensa de Oficio, y su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo 005-99-JUS43, así como el 

ROF del Ministerio de Justicia, establecen que este 

ministerio, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es 

el encargado de conducir el Sistema Nacional de la 

Defensoría de Oficio, cuyo propósito esencial consiste en 

garantizar el derecho a la defensa de las personas de 

escasos recursos económicos, mediante la asignación de 

un abogado que las patrocine gratuitamente. 

Por ello, se ha establecido que la defensa de oficio es el 

patrocinio legal gratuito que presta el Estado, a través de la 

Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, a 

aquellas personas de escasos recursos que participan en 

procesos penales o que se encuentran sometidas a 

investigación policial y/o internas en los establecimientos 

penitenciarios. 

Finalmente, es importante indicar que uno de los requisitos 

fundamentales para acceder a este tipo de patrocinio 

consiste en que, previamente, la Dirección Nacional de 

Justicia haya comprobado el estado de necesidad del 

usuario que solicita el servicio. 

2.2.5. FUNDAMENTO DEL ACUERDO REPARA TORIO 

Una institución jurídica como la que orienta el presente trabajo es absolutamente 

nueva y revolucionaria en un sistema jurídico que por más de cien años 

funcionado en base a parámetros inquisitivos y que por tanto no ha entendido a 

la reparación como la última ratio del derecho penal ni, basado en un estricto e 

ingenuo apego al principio de legalidad, ha permitido la existencia de la 

42
- El Instituto de Defensa Legal, elaboración de contenido por Ernesto de la Jara, Vasco Mujica, Gabriela Ramírez, 

de la cartilla informativa como es el proceso penal según el nuevo código procesal penal. Lima-2009. 
43 -La Ley 27109, Ley del Servicio Nacional de Defensa de Oficio, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
005-99-JUS 
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oportunidad en el área de persecución penal Con el objeto de sistematizar el 

análisis de los fundamentos de esta salida alternativa he decidido separarlo en 

tres grupos.44 

• El derecho a la libertad y a evitar la estigmatización de los individuos. 

• El necesario carácter selectivo de los sistemas de justicia criminal. 

• El derecho de la víctima a la reparación. 

2.2.5.1. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y EL EVIT AMIENTO DE LA 

ESTIGMATIZACION DE LOS INDIVIDUOS 

Duce J, Mauricio y Riego R, Cristian (2000)45 El hombre como ser humano 

pensante, siempre se ha seguido por la búsqueda y conservación de la 

libertad. El reconocimiento de una libertad ilimitada haría imposible la 

convivencia humana, por lo que son necesarias e inevitables las 

restricciones a la libertad individual cuando no se respetan determinados 

derechos de los demás miembros de la sociedad. En atención a lo anterior 

puede definirse a la libertad como el derecho de las personas a actuar sin 

restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos 

equivalentes de otras personas. 

La naturaleza y extensión de las restricciones a la libertad, así como los 

medios para procurarlas, el equilibrio perfecto entre el derecho del individuo 

a actuar sin interferencias ajenas y la necesidad de la comunidad a restringir 

la libertad, ha sido buscado en todas las épocas sin que se haya logrado 

alcanzar una solución ideal al problema. 

La historia demuestra que las sociedades han conocido situaciones de 

anarquía junto a periodos de despotismo en los que la libertad era algo 

inexistente o reservada para grupos privilegiados. En la actualidad se ha 

evolucionado hacia los estados de libertad individual cristalizados en los 

gobiernos democráticos, conocidos como "la menos mala de las La 

estrategia de los acuerdos reparatorios importa la apertura de mayores 

44
- Montero Aroca, Juan. "Proceso Penal y Libertad". Ensayo polémico sobre el nuevo proceso penal. Civitas 

2008, p. 42 al44. 
45

- Duce, Mauricio. Audiencias orales de los procesos en las etapas previas al juicio. La Experiencia del círculo 
Judicial-1998. 
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espacios de aceptación social a técnicas jurídicas que sin dejar de lado el 

interés social se preocupen de salvaguardar primeramente el interés 

individual. Me pregunto, ante un individuo que comete un hurto, ¿Qué es 

mejor para la sociedad?, que se formalice una investigación a su respecto, 

se le condene, se le estigmatice como delincuente, y producto de esa misma 

estigmatización y falta de oportunidades se transforme en un delincuente 

capaz de cometer delitos mucho peores, o bien, darle la posibilidad de 

devolver lo hurtado a la víctima y que se comprometa con ésta, por ejemplo, 

a no volver a acercársele y extinga así su responsabilidad criminal. Creo 

firmemente que la segunda es la mejor opción y por ello, entre otros motivos, 

se crean medidas alternativas como la suspensión condicional del 

procedimiento y los acuerdos reparatorios. 

Una vez que la persona es enviada a la cárcel sus posibilidades de regresar 

a una vida normal son casi nulas, aun cuando, haya sido mínima su 

conducta delictiva o su grado de participación en ella o existan calificadas 

minorantes de responsabilidad. Buscándose una solución fácil una minoría 

es sacrificada en beneficio de la mayoría, trasformando a esa minoría, no 

sólo a quienes ejecutan los hechos constitutivos de delitos, sino que a todas 

sus familias, perpetuamente, en delincuentes que no merecen la confianza 

social, produciéndose así la estigmatización y siendo la misma sociedad la 

principal responsable de la delincuencia que tanto rechaza. Soluciones", 

respecto a ese deseo natural del hombre por ser libre. 

2.2.5.2. EL NECESARIO CARACTER SELECTIVO DE LOS SISTEMAS DE 

JUSTICIA CRIMINAL 

Lino Vide/a Bustil/os (2010)46 Un sistema de justicia procesal penal no 

puede investigar todos los hechos que revisten caracteres de delito, debido 

a que los recursos humanos y económicos son limitados, lo que se traduce, 

en la práctica, que éstos deban concentrarse en la investigación de los 

delitos de mayor relevancia social y penal (mayor desvalor de injusto). 

Además, un sistema procesal que pretenda investigar todos los hechos 

46
- Lino Videla Bustillos en su Revista de Estudios de la Justicia N° 13 Año 201 O. 
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presuntamente delictivos tendría una muy baja efectividad, lo que acarrearía 

como consecuencia el malestar de la sociedad. La selectividad también la 

podemos enfocar desde el punto de vista que el legislador ha preferido dar 

un tratamiento diferenciado a determinados tipos de casos, otorgando 

distintas soluciones para un mismo hecho. Aquí, son las mismas partes del 

conflicto quienes deciden cómo solucionarlo, lo que redunda en una 

economía tanto procesal como de recursos económicos, porque los medios 

que se iban a utilizar en la investigación y posterior enjuiciamiento de una 

situación determinada ahora se podrán dirigir a la investigación de hechos 

de mayor relevancia. 

El fomento de la reinserción del imputado: Los acuerdos reparatorios 

permiten la reinserción social principalmente por dos características: la 

primera dice relación con que, sin perjuicio del registro que para efectos 

internos llevan los órganos encargados de la persecución penal, no queda 

constancia de su celebración en el extracto de filiación del imputado, por lo 

que esto no constituye una limitante para que éste pueda desarrollar 

cualquier actividad o profesión en la cual dicho certificado le sea solicitado. 

La segunda, se refiere al hecho de que el imputado no irá a un centro 

penitenciario, con lo que ni él ni su familia se van a ver expuestos a 

relacionarse con ese ambiente. La satisfacción concreta de los intereses de 

la víctima: Si el conflicto penal tiene su origen en la vulneración de un bien 

jurídicamente protegido de una persona determinada, qué duda puede caber 

en que el individuo más indicado para señalarla forma en que el perjuicio 

que se le ha causado debe ser reparado es la misma víctima. De esta 

manera, se obtiene una mayor satisfacción de la víctima en los acuerdos 

reparatorios, en la medida que ésta sólo va a aceptar el acuerdo cuando 

estime que el daño que se le ha causado ha sido completamente reparado. 

Son argumentos que podemos señalar a favor de la incorporación de los 

acuerdos reparatorios los siguientes: 

• Concreción en el derecho procesal penal de algunas tendencias 

modernas en el derecho comparado. 
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• Uso adecuado y racional del principio de legalidad imperante. 

• Beneficio social e individual de la aplicación priorizada de los 

acuerdos reparatorios. 

• Mayor pertinencia de la solución vía acuerdos reparatorios a 

determinados problemas sociales. 

• Mayor agilidad del proceso penal. 

• Efecto económico de los acuerdos reparatorios. 

2.2.5.3. DERECHOS DE LA VICTIMA 

En lo que respecta a los derechos de la víctima en el proceso penal, éste es 

un tema de creciente interés doctrinal, toda vez que existe una importante 

deuda con ella por parte de sistema penal. Por lo mismo, resulta importante 

destacar que el tema del tratamiento de la víctima en el proceso penal 

escapa a la separación existente entre derecho penal y derecho procesal 

penal sino que, en cambio, es un problema de todo el conjunto del derecho 

penal. Así para Maier, se debe destacar que "se trata ... de un problema del 

sistema penal en su conjunto, de los fines que se persigue y de las tareas 

que abarca el derecho penal, y, por fin, de los medios de realización que 

para alcanzar esos fines y cumplir esas tareas pone a su disposición el 

derecho procesal penal se trata, en síntesis, de un problema político criminal 

común, al que debe dar solución el sistema en su conjunto". En efecto, 

después de varios siglos de haberse excluido y olvidado a la víctima, 

principalmente a raíz del surgimiento del estado moderno y su posterior 

consolidación, la víctima reaparece en el escenario de la justicia procesal 

penal, ocupando un lugar central dentro de la política criminal. 

Lo cierto es que antes de esta expropiación de los intereses de la víctimas 

por parte del estado, ellas tenían una importante función dentro de la 

solución de los conflictos sociales, los cuales eran, en definitiva, conflictos 

particulares entre los involucrados. En ese sentido, mecanismos como la 

autotutela, que en general era entregada a la víctima o a su familia y la 

composición, que era el mecanismo por el cual se evitaba la venganza 

privada mediante el pago de una reparación a la víctima, demostraban el 
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fuerte predominio como actor del proceso que tenía la víctima en el derecho 

antiguo. Incluso más, en caso de no lograr un acuerdo con el victimario, la 

víctima podía reclamar judicialmente por ella, o por su familia, una 

reparación judicial del conflicto. Allí comenzaba, en realidad, el verdadero 

proceso judicial, de neto corte acusatorio. Observamos, entonces, como en 

el derecho antiguo el conflicto era visualizado con un carácter 

eminentemente privado, por lo que su resolución quedaba entregada en 

gran medida al afectado o a su núcleo familiar y, cuando se lograba la 

satisfacción del afectado, se entendía concluida la controversia penal y 

agotada la pretensión punitiva de la víctima. 

En conclusión, no se puede decir que la víctima esté por primera vez en un 

plano sobresaliente de la refiexión penal. Estuvo allí en sus comienzos, 

cuando reinaba la composición como forma de solución de conflictos, y el 

sistema acusatorio privado, como forma principal de la persecución penal. 

La desaparición de la víctima en el proceso penal surge con la adopción en 

la Europa Continental del sistema inquisitivo, tomado del derecho canónico 

de la iglesia en el siglo XIII. Comienza entonces, una fuerte pugna entre el 

Estado moderno y los particulares en la aprehensión del control social. En 

ese sentido, el declinar de las formas particulares de justicia, hasta el final 

advenimiento de una absoluta oficialización judicial, se enmarca en un 

proceso. O bien en palabras de Binder, de un Derecho penal de conflicto a 

un Derecho Penal de infracción. En efecto, con la aparición de la Inquisición 

surge, también, la persecución penal pública, que no era otra cosa que un 

instrumento estatal de control social directo de sus súbditos, quienes eran 

castigados no en virtud de haber generado un conflicto, sino que 

simplemente por infringir un mandato del poder estatal. Por lo mismo, no 

importaba mayormente el daño que esa infracción causaba, y a quien se le 

causaba, sino únicamente que con dicha conducta se estaba 

desobedeciendo un mandato obligatorio para todos. 

En conclusión, creo que los acuerdos reparatorio importan el más grande 

avance en cuanto a la participación de la víctima en el proceso penal, 
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porque aparte de que le permite a ella tener una posibilidad de acción 

determinante en el desarrollo del proceso, al menos para ciertos delitos, 

empieza a evidenciar un cambio conceptual en la visión de derecho penal, el 

que aparte de considerarse como de ultimo ratio, se entiende dentro de un 

derecho de conflicto y no de uno de infracción. 

2.2.6. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL ACUERDO REPARA TORIO 

Son requisitos de validez, los siguientes47 

2.2.6.1. CONSENTIMIENTO 

Del imputado y la víctima, en el sentido que el fiscal siendo de la legalidad, 

está obligado a conocer y examinar cualquier alegato que se funda en los 

extremos del acuerdo para que no colisione con normas imperativas, 

prohibitivas o de orden público del código civil, en cuanto sean aplicables, 

de modo tal que el fiscal no es un convidado de piedra, ya que pudiera 

existir intereses colectivos o sociales o difusos lesionados con dichos 

acuerdos. 

En el fondo del acuerdo reparatorio no es un contrato civil, pues nos e 

asienta fundamentalmente en la autonomía de la voluntad de los pactantes, 

sino, por el contrario, el consentimiento que se requiere en aquel, es el 

estado de punición que el proceso penal entraña, aun con ello tal 

consentimiento debe ser libre no forzado y responsable frente al daño 

causado por tal consentimiento, siendo un hecho subsiguiente al delito 

extingue la relación jurídica, creada por el hecho ilícito voluntariamente 

ejecutado por el imputado, pero, soportado involuntariamente por la víctima, 

existe una manifestación de voluntad, pero no es un negocio jurídico, así es 

el delito lo que sustenta al acuerdo reparatorio, no hay otra justificación pues 

nadie está autorizado para hacer un uso indebido y exorbitante de esta 

peculiar institución. 

2.2.6.2. AUTOR O PARTICIPE DE UN HECHO PUNIBLE 

Que, se haya individualizado al presunto autor o participe, para 

comprenderlo dentro de un acuerdo reparatorio, esto es importante, pues la 

47
- Juan. R. Hurtado Poma es Fiscal Provincia Penal Titular en el Distrito Judicial de Huaura, alerta informativa 

sobre precisiones a los acuerdos reparatorios en el NCPP. 
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reparación no puede ser igual para el autor o un cómplice secundario, entre 

otros; el daño tienen que ser graduado conforme a la participación delictiva 

2.2.6.3. EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

El Fiscal o el Juez deben siempre comprobar, que respecto al indiciado 

concurran efectivamente los elementos de convicción mínimos que permiten 

considerar la existencia de una causa probable y que por tanto, el sujeto se 

encuentra incurso en el delito que se investiga preliminarmente, porque de lo 

contrario estaríamos convalidando el hecho injusto de la extorsión 

disfrazada de convencimiento que el fiscal finalmente aprueba. Este punto, 

puede evaluarse en cada caso, pues, es posible la ausencia de elementos 

de convicción y existir solo la imputación que haga el agraviado y la 

aceptación que realiza voluntariamente el indiciado, debe el Fiscal y el juez 

debe admitir el acuerdo reparatorio, si no hay interés prevalente de tercero o 

ocultación de un acto fraudulento o burla a normas de orden público, el 

acuerdo debe aceptarse con estos mínimos elementos de convicción y dar 

preferencia al aforismo "a confesión de parte relevo de prueba". 

2.2.7. ELEMENTOS DEL ACUERDO REPARA TORIO 

Los acuerdos reparatorios requieren la concurrencia de dos elementos: la 

existencia de un acuerdo de reparación entre el imputado y la víctima; y que 

dicho acuerdo recaiga sobre una determinada categoría de delitos. 

2.2.7.1. ACUERDO ENTRE VÍCTIMA E IMPUTADO 

El primer requisito dice relación con que concurran las voluntades del 

imputado y de la víctima en el acuerdo, en términos tales que el primero esté 

dispuesto a reparar el daño causado y el segundo esté dispuesto a aceptar 

dicha reparación. Lo anterior importa que el imputado y la víctima deben 

estar de acuerdo en la celebración del acuerdo reparatorio, en la prestación 

a realizar por parte del imputado, como así también en las modalidades y 

plazos para cumplirla. 

Ambos deben prestar dicho consentimiento de manera libre, es decir, sin ser 

coaccionados, y con pleno conocimiento de sus derechos. Esto significa, 

especialmente, que el imputado debe ser informado de su derecho a 
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continuar con el proceso hasta que se dicte sentencia en un juicio oral y 

público, como también debe ser informado de las consecuencias de la 

celebración o no celebración del acuerdo reparatorio, correspondiendo a la 

defensa el papel de asegurar que el imputado exprese su voluntad de esta 

forma. La víctima, por su parte, debe ser informada especialmente del hecho 

de que con la celebración del acuerdo reparatorio se extingue la 

responsabilidad penal del imputado y, en caso de que éste no cumpla con lo 

pactado, no podrá reiniciar la persecución penal contra él, sino que deberá 

dirigirse ante los tribunales civiles a fin de hacer cumplir de manera forzada 

el contenido del acuerdo reparatorio. 

Cabe hacerse la pregunta de si la concurrencia de la voluntad del imputado 

importa reconocimiento de su culpabilidad o simplemente una aceptación de 

los hechos que motivan la persecución. Esto significa que el imputado sólo 

manifiesta su voluntad de acceder a esta salida alternativa y no reconoce 

culpabilidad o la veracidad de los hechos que se le imputan. 

Si bien el acuerdo debe ser celebrado entre el imputado y la víctima, cabe 

preguntarse cuál es el rol que juega el fiscal en este concierto, y en este 

sentido compartimos lo señalado por Horvitz, quien nos dice: " ... el Ministerio 

Público podría entrenar a los fiscales para facilitar la mediación entre 

imputado y víctima y promover acuerdos posibles de cumplir para el 

imputado. 

2.2.7.2. TIPOS DE DELITOS RESPECTO DE LOS QUE PROCEDE 

Los tipos de delitos respecto delos cuales proceden los acuerdos 

reparatorios, que son: aquellos que afecten bienes jurídicos disponibles de 

carácter patrimonial, consistan en lesiones menos graves, o constituyan un 

delito culposo. Siguiendo a Rojas, se trata de hechos punibles en que, en 

principio, los intereses concretos de las partes priman por sobre el interés 

abstracto de las Sociedad en la persecución penal y la pena. Delitos que 

afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial: Antes de 

empezar, debemos recordar que los bienes jurídicos son aquellas 

condiciones básicas de la vida social que permiten el desarrollo del individuo 
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en sociedad y que exigen una protección por la vía penal. A continuación, 

nuestro código exige que se trate de un bien jurídico disponible, lo que en la 

dogmática penal se ha discutido a propósito de la teoría del consentimiento. 

Debemos tener presente que en un Estado Democrático de Derecho, que 

reconoce la libertad de la persona como un derecho fundamental, en 

principio, todo bien jurídico es disponible, pero político-criminalmente se 

ponen límites a la disponibilidad dejando el consentimiento de producir un 

efecto excluyente del injusto. Siguiendo a Rojas, los primeros criterios 

políticos criminales que debemos reconocer son aquellos implícitos en la ley, 

a partir de los cuales es plausible deducir posturas del legislador sobre la 

disponibilidad de los bienes jurídicos. Así, señala, la extinción de la 

responsabilidad penal como efecto del perdón del ofendido respecto de los 

delitos de acción privada permite inferir que, para la ley, los bienes jurídicos 

protegidos por los delitos de acción penal. 

2.2.7.3. DELITOS QUE CONSISTAN EN LESIONES MENOS GRAVES 

Esta es una categoría de delitos que no se encontraba incorporada en el 

proyecto original y cuya inserción se realizó durante la tramitación 

parlamentaria, y esto debido a que se trata de un caso que responde a los 

fundamentos políticos-criminales de esta institución. 

Nos encontramos ante un delito que tiene asignada una pena menor, pues 

se sanciona con relegación o presidio menores en sus grados mínimos o 

con pena de once a veinte unidades tributarias mensuales, y que no 

obstante se encontraba excluido, ya que afecta un bien jurídico que no es 

patrimonial, sino que se trata dela integridad física; pero sin perjuicio de lo 

anterior, es un delito cuyos efectos no son tan perniciosos para la víctima, 

puesto que dentro de la categoría del delito de lesiones, las menos graves 

corresponden a las de menor entidad, en que la víctimas bien ha sido objeto 

de un daño, este daño es de menor consideración, por lo que nos parece 

razonable su inclusión. 
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2.2.7.4. DELITOS CULPOSOS 

En la actualidad, no existe limitación alguna para celebrar acuerdos 

reparatorios en los delitos culposos. Debemos recordar que la diferencia 

fundamental entre los delitos en general y los delitos culposos viene dada 

por la falta de dolo, esto es, en los delitos culposos el infractor no tiene la 

intención de causar el daño, pero su conducta denota una falta de cuidado 

que igualmente lo hace merecedor de un reproche, lo que se traduce en que 

generalmente llevan asignadas una pena menor que la del respectivo delito 

doloso. 

Los delitos que contempla la ley peruana son los siguientes: lesiones 

(art122), hurto simple (art.185), hurto de uso (187), hurto de ganado (art.189 

A, primer párrafo), apropiación ilícita (art.190), hurto de bien propio (art.191), 

modalidades de apropiación irregular (art. 192), apropiación de prenda 

(art.193), estafa (art.196), otros supuestos de estafa (art.197), administración 

fraudulenta (art.198) daños (art.205), libramiento indebido (art. 215) y 

además se comprende a todo los delitos culposos.4B 

2.2.8. OBJETO DEL ACUERDO REPARA TORIO 

Según Lino Vide/a Bustil/os en su Revista de Estudios de la Justicia N° 13 

(2010)49 El objeto del acuerdo reparatorio puede consistir en una cantidad de 

dinero que satisfaga los intereses de la víctima, en algún tipo de prestación u 

omisión por parte del imputado, e inclusive podría tratarse de una reparación 

simbólica. Esto es de vital importancia, porque en la medida que exista 

pluralidad de objeto susceptible de ser considerado como reparación, se amplía 

la posibilidad de que más personas puedan acceder a esta salida alternativa, ya 

que de haberse limitado la reparación a una suma de dinero, se estaría 

restringiendo el uso de los acuerdos reparatorios a las personas con mayor 

capacidad económica. En este sentido, la única condición es que el objeto del 

acuerdo sea lícito. Cabe hacer presente que, sin perjuicio de la reparación 

pecuniaria que puede existir en el acuerdo reparatorio, esto no significa que se 

48 -Juan. R. Hurtado Poma es Fiscal Provincia Penal Titular en el Distrito Judicial de Huaura, alerta informativa 
sobre precisiones a los acuerdos reparatorios en el NCPP. 
49

- Lino Videla Bustillos en su Revista de Estudios de la Justicia N° 13 Año 2010. 
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extingan las acciones civiles derivadas del hecho punible para perseguir las 

responsabilidades pecuniarias que correspondan, según las reglas del derecho 

civil. Es por esta razón que para la profesora Horvitz " ... deba necesariamente 

introducirse en el acuerdo una estipulación que clausure la posibilidad cuando se 

considere que la suma de dinero estipulada cubre todos estos aspectos". 

Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos (2014)5Dmenciona que el 

objetó del acuerdo reparatorio es de Fortalecer la actuación del Fiscal y 

promover el uso del Acuerdo Reparatorio de manera eficaz y uniforme, a fin de 

evitar la judicialización de un caso penal. 

2.2.9. FORMALIDAD DEL ACUERDO REPARA TORIO 

Esto nos obliga a repensar que cuando existe un acuerdo reparatorio (y también 

principio de oportunidad) puede realizarse de tres formas. 51 

La primera por Acta por ante el Fiscal, en cuyo caso se requiere la presencia 

de indiciado y del agraviado. Cuando no del tercer civilmente responsable en los 

casos pertinentes. 

La segunda posibilidad. Es hacerlo por documento privado legalizado 

notarialmente, no entendemos como el legislador hay podido incurrir en serio 

error, porque ha exigido la legalización de la firma si precisamente la 

transacción que es a lo que más o menos equivale un Acuerdo Reparatorio no 

requiere d firma legalizado conforme lo preceptuada el artículo 1304 del C.C., la 

forma escrita es la formalidad que no necesita la legalización de las firmas, en 

todo caso esa exigencia consignada por el legislador no es compatible con el 

ordinal1 del artículo 1 del título preliminar del NCPP. 

La tercera, es posible que el acuerdo reparatorios sea presentado en 

instrumento público como puede ser una escritura pública, en este caso y 

cuando el acuerdo corre en documento privado no es necesario la diligencia del 

acuerdo como dice el ordinal 3 dela artículo 2 del NCPP, norma del principio de 

oportunidad aplicada supletoriamente al acuerdo reparatorio. Tómese en 

50-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Protocolo de acuerdo reparatorio.2014. 
51

- Neyra Flores; José Antonio. Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral. Edit. Idemsa. Lima-Perú. Año 

2010. Pág. 988. 
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cuenta, que ninguna de estas formalidades son "ad solemnitatem" es decir, que 

su observancia puede generar nulidad, sino que esas formalidades solo son "ad 

probatione" de mejor o mayor probanza, en todo caso el legislador ha dado 

libertad de forma a los que se someten al acuerdo reparatorio 

2.2.10. OPORTUNIDAD PARA CELEBRAR EL ACUERDO REPARA TORIO 

Los acuerdos reparatorios deben celebrarse en audiencia, en cualquier momento 

posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteare en esa misma 

audiencia la solicitud respectiva, el Juez citará a una audiencia especial con esta 

fina la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento. 

En resumen, la oportunidad para llegar a un acuerdo reparatorio existe desde 

que se formaliza la investigación hasta el momento en que se realiza la 

audiencia de preparación del juicio oral. 

La idea, para no gastar los recursos de manera innecesaria, es que el acuerdo 

reparatorio se materialice en las etapas iniciales de la persecución penal. 

Cabe hacer presente que la ley no exige como requisito de validez del acuerdo 

reparatorio la presencia del defensor del imputado, a diferencia de lo que ocurre 

en la suspensión condicional del procedimiento, donde la presencia del defensor 

del imputado sí es un requisito de validez de la misma. La razón del disímil 

tratamiento de estas instituciones radica en los efectos que una y otro produce, 

puesto que los efectos de la suspensión condicional del procedimiento son más 

gravosos que los del acuerdo rep_aratorio, yá que en este último con la 

aprobación del acuerdo se extingue la acción penal. En esta audiencia podrá 

además estar presente el fiscal del Ministerio Público, pues por un lado puede 

instar por el rechazo del acuerdo, y por otro, la aprobación del mismo le impedirá 

continuar con la investigación del delito de que se trate. En opinión de Horvitz, la 

presencia del fiscal no es un requisito señalado por la ley, por lo que 

perfectamente se podrían celebrar acuerdos reparatorios en ausencia del fiscal 

respectivo, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan ser 

aplicadas por su inasistencia. 52 

52 -Horvitz, María Inés y López M., Julián: Derecho procesal penal (nota 22), p. 572. 35Ibid., p. 574. 
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2.2.11. EFECTOS DE LOS ACUERDOS REPARA TORIOS 

Los efectos de los Acuerdos podemos apreciarlo en dos niveles; desde el punto 

de vista de la Responsabilidad Penal y desde el punto de vista de la 

Responsabilidad Civil. 

2.2.11.1. RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL 

El Código en el artículo 2°, ordinal 6° del NCPP, prevé si el acuerdo es 

convenido por el indiciado y el agraviado, el Fiscal debe abstenerse de 

ejercitar la acción penal. La norma no exige que lo acordado conste en 

documento público o privado con firmas legalizadas, basta y sobra la 

obligación asumida por el indiciado y la aceptación del agraviado. 

Ya he sostenido que el consentimiento de la pareja criminal (indiciado y 

agraviado) genera la abstención del ejercicio de la acción penal por parte 

del Fiscal Provincial Penal, lo que significa que para los delitos tasados 

(hurto, lesiones leves, estafa, apropiación ilícita, defraudación, delitos 

culposos, fraude en la administración de personas jurídicas, daños tipo 

simple, libramiento indebido, hurto de ganado tipo simple, hurto de uso, 

sustracción de bien propio, apropiación irregular, y apropiación de 

prenda) y donde procedan los Acuerdos Reparatorios, el consentimiento, 

viene a ser una causal más de extinción de la acción penal; en ese 

sentido, me atrevo a decir que el consentimiento como causal de 

extinción resulta ser similar a cualquiera de las causales que generan la 

extinción de la acción penal que están reconocidas en el artículo 78 del 

C.P. como son los casos de la muerte del imputado, prescripción, 

amnistía, derecho de gracia, cosa juzgada, y desistimiento y transacción 

en los casos autorizados; por tanto una eventual reapertura del proceso 

no solo genera una causal de nulidad, sino que se habría infringido el "ne 

bis in Ídem" en su faceta procesal, tal como ya lo hemos expuesto.s3 

Es de remarcar, que en el Distrito Judicial de Huaura y en otros todavía 

(Arequipa, La Libertad, y Cusca por nombrar algunos), en un eventual 

incumplimiento del Acuerdo Reparatorio sea total (después del Acuerdo) 

53
- Sánchez Velarde; Pablo; el nuevo proceso penal. Edit. Idemsa. Edic. primera. Lima- Perú. Año-2009. Pág. 555. 
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o parcial (pese a estar cumpliendo el Acuerdo, se deja de cumplir el 

saldo); los Fiscales están promoviendo el ejercicio de la Acción Penal, 

para ello vienen aplicando supletoriamente lo previsto por el ordinal 4 o 

del Artículo 2 del NCPP referido al Principio de Oportunidad por no estar 

previsto en el ordinal 6°, es decir, están realizando una interpretación por 

analogía lo cual viola lo previsto por el Artículo IV del Título Preliminar 

del Código Civil que es norma de hermenéutica para todo el 

ordenamiento jurídico; y si están realizando una interpretación extensiva 

lo vienen haciendo "in mafam parte" lo cual también viola lo previsto in 

fine del ordinal 3ro del Artículo VIl del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal pues permite una persecución penal, afecta la libertad y 

el ejercicio de los derechos del indiciado o inculpado, pese a que el 

consentimiento ya cerro el conflicto. 

De esto colegimos y hacemos hincapié, que en el actual proceso penal 

un Acuerdo Reparatorio extingue la acción penal y consiguiente la 

responsabilidad penal, y la Disposición de Abstención del ejercicio de la 

Acción Penal dictada por el Fiscal Penal es semejante al de una cosa 

juzgada material, pese a que no hay sentencia ni auto de 

sobreseimiento. 

De los límites de los Acuerdos Reparatorios, debe tenerse en cuenta que 

la Disposición de Abstención basado en el Acuerdo, tiene dos límites: 

objetivos en el sentido que el debate respecto al hecho punible queda 

cerrado indefectiblemente, y el limite subjetivo en el sentido que el 

debate respecto a las personas comprometidas en el Acuerdo solo 

alcanzan a éstas y no a otras, quedando pues clausurado cualquier 

discusión sobre las personas que se vincularon con el Acuerdo 

Reparatorio, puesto que el conflicto no puede ser reaperturado sin 

vulnerar el "ne bis in ídem" en su vertiente procesal, por eso es necesario 

que esta información sea prestada a la víctima y al indiciado en el 

sentido que conozca que si el acuerdo reparatorio es aprobado por el 

Fiscal, éste hecho jurídico produce el efecto jurídico y consecuencia de 
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archivar definitivamente la causa, extinguiéndose la acción y la 

responsabilidad penal del imputado, éste es el primer gran efecto. 

2.2.11.2. RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

El segundo gran efecto jurídico, es del nacimiento de una 

responsabilidad civil vinculante y definitiva. De lo que se colige, que si se 

fija el Acuerdo Reparatorio bajo plazo para su pago y en un eventual 

incumplimiento del mismo, tampoco dará lugar a la reanudación del 

proceso penal, ni a medidas coercitivas personales en contra el 

imputado, salvo la de exigir civilmente el cumplimiento del acuerdo 

reparatorio, es lo que fluye de una interpretación literal de lo previsto en 

la propia norma, contenida en el segundo párrafo del ordinal 6° del 

artículo 2° del NCPP. 

En Chile, si se aprueba el acuerdo reparatorio (el acuerdo a diferencia 

del sistema peruano es aprobado por el Juez de Garantías) propuesto 

por las partes, el Tribunal de Juzgamiento dicta el sobreseimiento total o 

parcial de la causa (Artículo 242° del Código Chileno) extinguiendo 

definitivamente la responsabilidad penal del imputado que hubiere 

celebrado. Su eventual cumplimiento o incumplimiento es competencia 

del Juez de Garantía con arreglo al Código de Procedimiento Civil 

(Artículo 243 del Código Chileno) ésta fuente es la única y más acorde a 

nuestro sistema si es que estamos hablando de la presencia de 

derechos disponibles en los acuerdos reparatorios. Distinto es el caso de 

Colombia, Bolivia y Venezuela (tienen regulado los Acuerdos 

Reparatorios), en los cuales ante un eventual incumplimiento de las 

obligaciones civiles, se promueve el ejercicio de la acción penal, con 

todas las consecuencias jurídicas de un proceso penal. Nuestra 

legislación en el Artículo 2°, ordinal 6°, párrafos primero y segundo 

del NCPP, pese a que en la parte final de éste último párrafo dice que 

"Rige en lo perlinente el numeral3)", no da posibilidad, que incumplido el 

Acuerdo Reparatorio se de la fortuna de una persecución penal 

dejándose sin efecto la abstención dictada, por eso la norma dice 
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puntualmente: "Si ambos convienen él mismo, el Fiscal se abstendrá de 

ejercitar la acción penal". No se condiciona la suspensión del ejercicio de 

la acción penal al pago efectivo de la reparación civil o cualquier otra 

condición de naturaleza civil, basta que las partes den su consentimiento 

para la celebración del Acuerdo Reparatorio para que el Fiscal esté 

vinculado y obligado a dictar la Disposición de Abstención del ejercicio 

de la acción penal en forma definitiva; aunque es verdad, que si el Fiscal 

es el velador para un efectivo pago de la reparación civil en un sistema 

de justicia restaurativa, su función será garantizar de algún modo, se 

honre con el cumplimiento de la obligación asumida. 

En conclusión, ya no habrá responsabilidad penal que perseguir 

formalizado el Acuerdo, solo existirá una responsabilidad civil, que 

obviamente no es perseguible en sede Fiscal como lo es en el caso del 

Principio de Oportunidad, ni éste podría utilizar su Poder Coercitivo 

tratando de hacer cumplir el acuerdo, pues éste depende del fiel y 

honrado cumplimiento de las obligaciones asumidas voluntariamente por 

el imputado. 

Entonces, podemos decir, que la naturaleza jurídica de un Acuerdo, por 

la forma de redacción de la institución en nuestro Código y atendiendo al 

Derecho Comparado, el legislador ha creado una causal nueva de 

extinción de la acción penal y en los extremos del acuerdo una fuente de 

obligaciones, que ha nacido por el consentimiento de las partes, en 

especial del indiciado, tiene además la virtualidad de ser una obligación 

que nace en sede penal, cuyos efectos jurídicos irradia en sede civil, 

tendrá un efecto civil, es un auténtica transacción que cierra cualquier 

discusión patrimonial a futuro sobre la responsabilidad civil que proviene 

de delito, qué duda cabe que además de extinguir la acción penal 

cumple también el papel de cerrar la discusión por los extremos de una 

"reparación civil", aunque todavía lejos de un sistema de justicia 

restaurativa. 
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2.2.12. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS REPARA TORIOS 

En nuestro concepto, no hay una clara definición normativa como se debe 

ejecutar un Acuerdo Reparatorio; no hay problema en los acuerdos que 

contienen compromisos como disculpas, prestación voluntaria de servicios para 

la colectividad o el agraviado, cesión de bienes al agraviado, entre otros; pero lo 

que sí es problemático, cuando el indiciado se ha comprometido al pago de una 

reparación civil dineraria, si el indiciado cumple pacíficamente el pago al cual se 

comprometió tampoco hay problema y éstos son la mayoría de los casos; 

empero, en la realidad hay un número significativo de casos, en los cuales el 

indiciado se muestra reacio, moroso y no quiere pagar, ni cumplir con el 

acuerdo; ante ello el Fiscal no puede hacer cumplir un acuerdo que se celebró 

ante el, pues el procedimiento penal se clausuró por extinción de la acción penal; 

por tanto, no queda sino su ejecución judicial o forzada, pero por quien y ante 

quién?; tentativamente menciono dos posibilidades.54 

La primera, por el Fiscal Penal que conoció el caso, él tiene que velar por el 

pago de la reparación civil, para cuyo caso puede recurrir a la ejecución civil por 

ante el Juez de la Investigación Preparatoria tal como fluye de una interpretación 

sistemática de los artículos 493° ordinal1 o, solo que hay un inconveniente, pues 

el Artículo 496° del NCPP alude que debe intervenir el Fiscal Civil y no el Fiscal 

Penal que ha conocido de todo el proceso penal; 

la segunda, por la misma víctima o agraviado, quienes podría judicialmente 

solicitar la ejecución de la transacción extrajudicial en la vía ejecutiva, respuesta 

que es compatible con el actual Artículo 688 ordinal 8 del Código Procesal Civil. 

Como se ejecuta el acuerdo reparatorio si en el fondo no es una reparación 

civil emergente de un proceso penal en forma? Las normas enunciadas para 

la ejecución, se refieren a "La Ejecución de la Sentencia" conforme se aprecia de 

la Sección 1 del Libro Sexto del NCPP, por consiguiente la ejecución de un 

acuerdo reparatorio será equivalente a una reparación civil o el Juez de la 

Investigación Preparatoria a quien se ha recurrido podría declarar su 

54
- Lino Videla Bustillos en su Revista de Estudios de la Justicia N° 13 Año 2010. 
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incompetencia con el fundamento contenido en el artículo 29 ordinal 4to del 

NCPP, bajo el sustento que el solo ejecuta Sentencias y el Acuerdo Reparatorio 

no es una Sentencia; ésta apariencia de ausencia de tutela solo puede ser 

modificada por una actitud proactiva de los Magistrados del Poder Judicial, solo 

ellos realizando interpretaciones e integraciones pueden declararse competentes 

para subsanar ésta falta de claridad y omisión de normas que regulen 

adecuadamente la ejecución de un Acuerdo Reparatorio; caso contrario la 

ejecución del acuerdo resultará siendo poco confiable, generando duda de su 

eficacia de los Acuerdos Reparatorios en la adecuada tutela judicial que se debe 

brindar a las víctimas, pe~udicados y agraviados. Hasta cuando puedo 

ejecutar un acuerdo reparatorio si todavía no ha sido cumplido? El Código 

Penal trae una norma puntual en el Artículo 100 determinando que "La acción 

civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal" 

es decir, si conforme a ley se extingue la acción penal la acción civil derivada del 

delito también se extinguirá, por consiguiente tendremos distintos plazos 

conforme a la pena del delito correspondiente, que indicarán hasta cuando tengo 

derecho a hacer realidad la acción civil y por ende el pago de la reparación civil. 

Pero, para el caso del Acuerdo Reparatorio, el consentimiento del indiciado y el 

agraviado, obliga a dictar al Fiscal la Disposición de Abstención del Ejercicio de 

la Acción Penal y ésta es una auténtica causal de extinción de la Acción Penal, 

también alcanza a extinguir la acción civil? No, pues al igual que una Sentencia 

que quedó firme o causa ejecutoria, si bien ha extinguido la acción penal, falta 

que se cumpla con el pago de la reparación civil en el tiempo y modo por el 

delito respectivo; entonces un Acuerdo Reparatorio pese a que se ha dictado la 

disposición de Abstención, siguiendo el mismo criterio penal ya esbozado, solo 

se extinguirá en tanto y en cuanto no haya fenecido el plazo de ejercitar la 

acción penal por el delito correspondiente, por consiguiente habrán términos 

distintos para reclamar el cumplimiento del pago consignado en el Acuerdo 

Reparatorio. Finalmente, otra pregunta de proyección y cautela es ¿Cómo 

actuar frente al inculpado que acepta el Acuerdo Reparatorio solo para 

extinguir el ejercicio de la acción penal y luego no cumple con ningún 
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compromiso asumido? Si hemos tomado posición que un Acuerdo Reparatorio 

aniquila a la Acción Penal, ese mensaje es entendido por los justiciables, y 

especialmente por los imputados, que estarán debidamente asesorados por sus 

Abogados y bajo las instrucciones del Fiscal entiende y comprende que si acepta 

el Acuerdo Reparatorio ya no lo perseguirán, entonces se corre el riesgo de 

incentivar conductas que admitan responsabilidad, pero que dictado la 

disposición de abstención, se nieguen a cumplir con lo asumido para pagar la 

reparación del daño; entonces, el Estado debe regular adecuadamente que la 

ejecución de un Acuerdo Reparatorio en cuanto a su aspecto i,ndemnizatorio 

debe ser fulminante, sin mayor obstáculo y de pleno rapidísimo para que las 

mismas víctimas vean con agrado y confianza a dicha institución y que los 

imputados si bien aprecian que dicha institución cierra el conflicto, su 

responsabilidad penal debe ser cumplida y en caso contrario la ley actuará con 

el mayor rigor del caso, evitándose la burla al agraviado y al sistema de 

Administración de Justicia. 

2.2.14. FINALIDAD DE LOS ACUERDOS REPARA TORIOS 

Pablo Sánchez Ve/arde (2009)55 menciona que la finalidad de Los Acuerdos 

Reparatorios del nuevo sistema penal acusatorio, como Centro Piloto de aplicación se ha 

constituido en un arma estratégica y fundamental para acabar con el retardo procesal y 

experimentar mayor celeridad en delitos de bagatela, de mínimo reproche penal o de 

escasa lesividad o de falta de necesidad de la pena; pero no solo ello, sino que se busca 

lograr una justicia restaurativa, en el cual el delito no se aprecia fundamentalmente como 

una afectación a un bien jurídico penalmente protegido, sino que el delito se aprecia 

como un rompimiento de relaciones humanas entre la "pareja criminal" - inculpado y 

agraviado- el cual debe restaurarse, por eso se denomina Justicia Restaurativa, el mismo 

que puede darse en cualquiera de las etapas del proceso llámese pre procesal o judicial 

esto es cuando ya se ha formalizado la investigación preparatoria; abarata los costes 

procesales; a través de él, las víctimas recuperan el patrimonio perdido; se evita el 

conflicto interpersonal entre la víctima y el victimario; se desahogan los tribunales de 

ss_ Sánchez Velarde; Pablo; el Nuevo Proceso Penal. Edit. ldemsa. Edic. primera. Lima- Perú. Año-2009. Pág. 555. 
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justicia penal; se evita la impunidad; le permite al victimario evitar un proceso penal con 

el cual quedará estigmatizado; se le reconoce y se le otorga a la víctima un papel 

importante dentro del proceso penal. Adicional a ello se podría decir que la correcta y 

oportuna práctica de los acuerdos reparatorios es una salida positiva al problema de lo 

delictivo donde el Estado tiene gran parte de responsabilidad. Se podría pensar que su 

utilización promueve la impunidad, pero justamente estos son los Criterios de 

Oportunidad, en los cuales el Principio de Legalidad queda superado, y técnicamente, lo 

que se propone es que el sujeto le responda la sociedad (y más a la víctima) por el mal 

que ha hecho estando en libertad. En todos los sistemas donde se aplican los Acuerdos 

Reparatorios, se tendrán resistencia de los justiciables, de los abogados libres y de oficio 

formados en una cultura confrontaciónal, secreta e inquisitiva, antes que una cultura de 

consenso y armonía, que trata de restablecer el conflicto provocado por la comisión de 

un delito; por tanto es una tarea no sólo de difusión de la institución, sino que los 

distintos operadores entiendan que su función primordial es acabar con los conflictos y 

no perniciosamente mantenerlos, todo lo cual constituye un desafío práctico e 

institucional, dentro de un nuevo criterio sobre Justicia Restaurativa. 

2.2.15. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

2.2.15.1. DEFINICIÓN DE DELITO 

El doctrinario Chaname Orbe Raúl citando Villa Stein Javier (2004)56 nos hace 

mención lo siguiente "El delito es la acción típica, antijurídica y culpable. La tipicidad es 

la descripción de la conducta mandada o prohibida por el legislador (en cuanto 

descripción se le conoce también como tipo legal). La antijuricidad consiste una 

conducta prohibida por el legislador'' 

Daniel Col/as en su diccionario jurídico (2010)57 nos dice que el delito es una acción 

típica, antijurídica, culpable, cubierta con una sanción penal adecuada a la culpabilidad 

y que lleva las condiciones legales de punibilidad. 

Según Guillermo Cabanel/as de Torres (2010)58 lo define al delito como 

etimológicamente proviene del término latín delictium, expresión de un hecho 

56
-Chaname Orbe; Raúl. Diccionario jurídico elemental. Edit. Bussines. Edic. Tercera. Pag.345.cob. cit. Villa Stein 

Javier. 
57

- Collas Huarachi; Daniel; Diccionario Jurídico; Edit. Berrio. Edic. Primera. Lima-Perú. Año 2011. Pag.350 

73 



antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebramiento 

de una ley imperativa. 

2.2.15.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Administrar, según la real academia española, es servir. En consecuencia, 

Administración Pública es el servicio público que cumple el estado para lograr su fin 

último, cual es el bienestar común. Al ser la administración pública algo abstracto, el 

servicio público, que es algo más concreto, lo realizan o materializan las personas que 

cumplen labores o trabajan al interior de la administración estatal a cambio de una 

remuneración. Estos trabajadores reciben el nombre de funcionarios o servidores 

públicos, y se deben a su empleador, que no es otro que el estado. No importa la rama 

en que se desempeñen, no interesa su jerarquía, sirven al público en representación 

del estado. 

Ramiro Salinas Siccha, (2009)59 menciona que por Administración Pública se entiende 

a toda actividad cumplida por los funcionarios y servidores públicos, que están 

encargados de poner funcionamiento al estado para cumplimiento de sus fines, 

funciones sometidas a una jerarquía en todo los órganos o entidades. 

Abanto Vázquez, Manuel (2001)60 señala que la administración pública en un estado 

democrático de derecho está debidamente organizada por leyes, reglamentos y 

directivas que deben ser observadas y cumplidas por los funcionarios o servidores en 

el desempeño de sus labores y actividades al interior de la administración. 

Según el doctrinario Guillermo Cabanel/as de torres (2010)61 la administración 

pública es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir de hacer cumplir 

cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. La administración 

puede ser nacional, provincial o municipal de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones 

58 
-Cabanellas De Torres; Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental. Actualizado y corregido y aumentado. Edit. 

Heliasta Edic. Decima. Buenos Aires Argentina Año 2010. pág. 422. 
59 

-Salinas Siccha; Ramiro; Delitos Contra la Administración Publica. Edit. Griljley. Edic. primera. Lima-Perú. 

Año 2009. Pág. 646. 
60 

-Abanto Vasquez, Manuel, Comentarios a la Ley Contra la Administración Publica en el Código Penal Peruano. 
Segunda edición. Editorial. palestra, Lima, 2003. 
61

- Cabanellas De Torres; Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental. Actualizado y corregido y aumentado. Edit. 

Heliasta. Edic. Decima. Buenos Aires Argentina Año 2010. pág. 422. 

74 



Mario Alva Matteucci (2012) menciona que el término "Administración Pública" se 

identifica de modo tradicional con el Estado. De igual manera, en los diccionarios de 

términos jurídicos se menciona a la Administración Pública como "el Poder Ejecutivo en 

acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las 

actividades y servicios públicos". 

En la legislación peruana el concepto de Administración Pública ha ido variando con el 

transcurrir de los años, siendo pertinente hacer una evaluación de los textos de las 

normas que han regulado el tema administrativo a efectos de poder apreciar el 

mencionado concepto. 

Fidel Rojas Vargas (2007)62 menciona que la administración pública, o si quiere para 

ser menos centralista y más desconcentrado en la lectura, las administraciones 

públicas desde una perceptiva objetiva y teleológico viene a constituirse en el 

mecanismo puente entre el Estado y la sociedad civil. 

2.2.15.3. LA DOCTRINA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En la doctrina se puede citar a mularz quien acuña una definición de "Administración 

Pública", entendida esta como "aquella organización que el Estado utiliza para canalizar 

adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de 

recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de 

bienes, servicios y regulaciones. 

Este concepto de administración publica nos muestra lo diverso que es esta 

"organización", en el sentido de que incluye en su seno diferentes espacios y 

especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y que su interdependencia 

hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, y por ende realizar una 

reforma administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el conjunto 

de ella y también a la sociedad como destino final de los "output" que ella produce". 

En esa misma línea Bonnin señala que "la administración pública es la que tiene la 

gestión de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de las 

acciones del ciudadano como miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus 

acciones como incumbiendo al orden público" 

62-Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Tercera Edición. Grijley, Lima, 2002. 
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Para Muñoz Conde Francisco (2001)63 la Administración Pública es "un conjunto de 

ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana 

que determinan como se distribuye y ejerce la autoridad política y como se atiende los 

intereses públicos". 

Finalmente, en la doctrina se precisa que "La Administración Pública es el contenido 

esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las 

actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del 

Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la 

realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que 

norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de 

actos administrativos". 

2.2.15.4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO BIEN JURÍDICO GENÉRICO 

Ramiro Salinas Siccha (2009) Entendida la administración pública como toda 

actividad cumplida por los funcionarios y servidores públicos para poner en 

funcionamiento al estado y así este pueda cumplir sus fines, nadie puede objetar en 

forma razonable que merece protección de parte del derecho punitivo. La lesión o 

puesta en peligro de la administración pública pone en peligro la organización misma 

del estado. De esa forma se constituye en bien o interés jurídico preponderante que 

corresponde al estado mismo cautelar y proteger por medio de las normas penales, 

cuyo centro de atención es el bien jurídico preponderante o relevante que pretenden 

proteger. 

De modo que cualquier hecho punible que se realice por parte de los encargados 

funcionarios o servidores públicos de poner en funcionamiento la administración publica 

en la consecución de sus fines, la lesionan o ponen en peligro en forme directa. 

Cuestión diferente es determinar el bien jurídico específico que se tutela por cada uno 

de los comportamientos delictivos tipificados en el código penal. Como se verá en el 

análisis que se realiza a cada delito, el bien jurídico especifico no es el mismo. Por 

ejemplo, el bien jurídico protegido específico de concusión no es el mismo que en el 

delito de peculado o en el delito de colusión. 

63
- Muñoz Conde Francisco Ob. Cit. 2001. 
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De ahí que sostengamos con Rojas Vargas Fidel (2009)64 que la singular disgregación 

en objetivos específicos con vinculación institucional de protección le confiere a la 

administración pública, en tanto bien jurídico penal, su carácter supra individual o 

difuso. 

De modo que cuando se señale el bien jurídico genérico "correcto funcionamiento de la 

administración pública" se tenga que precisar, acto seguido, el objeto especifico de 

tutela lesionado o puesto en peligro con el comportamiento especifico del sujeto 

público. 

2.2.16. LA FUNCIÓN PUBLICA 

Bartolomé Fiorini (1995)65 La función pública además de tener su sustento normativo 

constitucional son actividades de total exigencia necesarias para la existencia de un 

estado, de ahí que sus beneficios sean uli universo. El ejercicio, la policía o el servicio 

exterior son tan necesarios para el orden jurídico del estado que sin ellas no podría 

existir como ente jurídico( ... ) las funciones públicas sustentan la existencia del bienestar 

general de los habitantes de un estado, de ahí que satisfaga necesidades uti singuli. 

Vi/legas Basavildaso (2000)66 la idea de función implica necesariamente actividad y 

cuando esta es referida a los órganos del estado. La función pública, desde el punto de 

vista sustancial, esto es, en relación con el contenido de la función de la función, es 

ejercida por los órganos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, de acuerdo con la 

distribución que preceptue el ordenamiento jurídico constitucionales. 

Fidel Rojas Vargas (2005)67 menciona que la función pública es toda actividad temporal 

o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

Bacacorzo Gustavo (1997) la función pública es el conjunto de actividades que se 

realizan para el cumplimiento de las funciones del estado y las políticas del gobierno. 

2.2.16.1. CARACTERÍSTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 

• Material y descriptivamente es ejercicio de actividades al servicio de la nación 

(colectividad global del país) por funcionarios públicos repartidos mediante 

64
- Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Tercera Edición. Grijley, Lima, 2002. 

65-Bartolomé Fiorini, Derecho Administrativo, Buenos Aires, abeledo-Perrot, 1995. 
66-Villegas Basavildaso. Derecho Administrativo, ob. Cit. T .III, Pp. 223. 
67

- Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Tercera Edición. Grijley, Lima, 2002. 
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niveles y competencias asignadas en las diversas reparticiones de los órganos 

del Estado o poderes públicos. 

• El estado delega el ejercicio de función pública en personas físicas (los 

funcionarios) bajo delimitadas y estrictas formalidades que le otorgan 

legitimidad. Dicho ejercicio puede igualmente derivarse de un mandato 

popular, vía elecciones directas o intermediadas en determinados casos. 

• Su contenido está definido por actividades de diverso orden dirigidas a fines 

constitucional o legalmente previstos. Tales actos de gran importancia pueden 

ser de imperio o autoridad, de función, administración, gestión o procuración, 

pudiéndose producir indistintamente a nivel de función legislativa, de gobierno 

(actos y de ejecución) o de función jurisdiccional y d ¡e otras. 

• La función pública no se restringe al exclusivo ámbito administrativo ejecutivo, 

sino que compromete a la totalidad de los asuntos estatales. 

• La función pública es continua, permanente e institucional. No existe función 

pública en consideración a las individualidades, sino en relación a los fines de 

política nacional. 

2.2.17. EL FUNCIONARIO PUBLICO 

Fide/ Rojas Vargas (2007)68 El funcionario público es el agente más importante de la 

estructura jurídica estatal de un país que ocupa determinados estatus institucionales y 

tienen asignados específicos roles que debe desempeñar y con relación a los cuales 

responde tanto positivo o negativamente. En el primer caso con la aprobación y 

reconocimiento de la nación y la ciudadanía, en el segundo frente a los órganos de 

control del estado. De acuerdo a las diversas legislaciones de los países asume distintos 

nombres o se halla confundido en una denominación común. 

Funcionario público es aquella persona física que prestando sus servicios al estado se 

halla especialmente ligada a este (por nombramiento, delegación o elección popular) y 

que premunido de poder de decisión determina en forma expresa o ejecuta su voluntad a 

través del desarrollo de actos de naturaleza diversa que tiendan a fines del interés social 

o estatal. Como señala Bielsa, bajo el influjo de una concepción amplia funcionario 

público es todo aquel que, en virtud de designación especial y legal y de una manera 

68
- Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Tercera Edición. Grijley, Lima, 2002. 
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continua, bajo formas y condiciones determinadas en una esfera de competencia, 

constituir y expresar o ejecutar la voluntad el estado, cuando se dirige a la realización, 

de un fin público. 

La convención interamericana contra la corrupción define que el funcionario público, 

oficial gubernamental o servidor público como cualquier funcionario o empleado del 

estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para 

desempeñar actividades o funciones en nombre del estado al servicio del estado, en 

todos sus niveles jerárquicos. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entiende por 

funcionario público a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 

administrativo o judicial de un estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o 

temporal, remunerado u horario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, 

o toda persona que desempeña una función pública, incluso para un organismo público 

una empresa pública, o que presta un servicio público. 

Nuestra Constitución Política en el artículo 39 establece que todos los funcionarios y 

trabajadores públicos están al servicio de la nación. 

EL D.S.Na 05-90-PCM69, define al funcionario público, como el ciudadano que es elegido 

o designado por una autoridad competente conforme al ordenamiento legal para 

desempeñar cargos del más alto nivel en la administración pública y define al servidor 

público como el ciudadano en el ejercicio que presta servicios en entidades de la 

administración pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, suscrita 

con las formalidades de ley en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa 

permanente en periodos regulares. 

La ley marco del Empleo Público, ley N° 2817570, utiliza la expresión empleado público 

para distinguir al funcionario público, empleado de confianza y al servidor público, define 

al funcionario público como el que desarrolla funciones de preeminencia política, 

reconocida por normas expresa, que representan al estado o a un sector de la población, 

desarrolla políticas de estado y/o dirigen organismo o unidades públicas. 

69
- EL D.S.N" 05-90-PCM. 

70
-Ley marco del Empleo Público, ley No 28175. 

79 



La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y La Ley N° 2778571, define como 

servidor o funcionario público a todo aquel que independientemente del régimen laboral 

en el que se encuentre, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier 

naturaleza con algunas de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones con 

tales entidades. 

El Código de Ética de la Función Pública, Ley Na 2781572, considera como empleado 

público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración publica en 

cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de 

confianza o electo quede desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del 

estado. No importando el régimen jurídico de la entidad en al que preste su servicio ni el 

régimen laboral o de contratación al que se encuentre. 

La ley de servicio civil ley N° 3005713 define que el Funcionario Público es un 

representante político o cargo público representativo, que ejerce funciones de gobierno 

en la organización del estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así 

como aprueba políticas y normas. 

2.2.17.1. CLASIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Los funcionarios públicos se clasifican en:74 

2.2.17.1.1. FUNCIONARIO PUBLICO DE ELECCIÓN POPULAR, DIRECTA Y 

UNIVERSAL 

Es el elegido mediante elección popular, directa y universal, directa y 

universal, como consecuencia de un proceso electoral conducido por la 

autoridad competente para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su 

función están regulados por la constitución política del Perú y las leyes de 

la materia. 

2.2.17.1.2. FUNCIONARIO PÚBLICO DE DESIGNACIÓN O REMOCIÓN 

REGULADA 

Es aquel cuyo requisitos, proceso de acceso, periodo de vigencia o 

causales de remoción están regulados en norma especial con rango de ley. 

71-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y La Ley N° 27785. 
72-El Código de Ética de la Función Pública, Ley N" 27815. 
73 -ley de servicio civil ley N° 30057. 
74

- Rojas Vargas, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, Tercera Edición. Grijley, Lima, 2002. 
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2.2.17.1.3. FUNCIONARIOS PUBLICO DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN 

Es aquel funcionario cuyo acceso al servicio civil se realiza por libre 

decisión del funcionario público que lo designa, basado en la confianza 

para realizar funciones de naturaleza política, normativa o administrativa. 

2.2.18. DELITO DE PECULADO CULPOSO 

2.2.18.1. ADECUACIÓN DEL TIPO PENAL Y LEGAL DEL DELITO PECULADO CULPOSO 

Art. 387 (tercer párrafo): "Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra 

persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de la 

libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a 

cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos 

casos, la pena privativa de la libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años 

[Texto según la modificación efectuada por el Art. 1 de la Ley N° 26198 de 13 de junio 

de 1993, descripción que ha permanecido con la Ley N° 29703, de fecha 10 de Junio 

de 2011]". 75 

2.2.18.2. ANTECEDENTES LEGALES 

En el Código Penal de 1924, el artículo 346 (segundo párrafo) contempló el delito 

culposo de peculado bajo el siguiente modelo: "La pena será de multa de tres a 

noventa días de multa si el delincuente, por negligencia, hubiese dado ocasión a que se 

efectúe por otra persona la sustracción de caudales o de efectos". 

El modelo extranjero utilizado como fuente fue el Código Penal Español de 1870 (Art. 

406); guarda semejanza también con el esquema argentino, sobre todo en la precisión 

sobre el tercero. 76 

2.2.18.3. LA FIGURA PENAL 

La figura peruana del peculado culposo integra un tipo básico y una modalidad 

agravada anexada al texto por Ley N° 26198 del 13 de junio de 1993. Dicha figura no 

está referida a la sustracción por el propio funcionario o servidor público de los 

caudales o efectos; más aún, esta hipótesis no está contemplada expresamente en 

75
- Salinas Siccha; Ramiro; Delitos Contra la Administración Publica. Edit. Griljley. Edic. primera. Lima-Perú. 

Año 2009. Pág. 646. 
76

-Salinas Siccha, Ramiro. el delito de peculado en la legislación y en la jurisprudencia vinculante, en 
Jurisprudencia n° 6, junio.2008. 
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nuestro Código Penal. El peculado culposo hace alusión directa a la sustracción 

producida por tercera persona aprovechándose del estado de descuido imputable al 

funcionario o servidor. Es decir, se trata de una culpa que origina (propiciando, 

facilitando, permitiendo de hecho) un delito doloso de tercero. 

El modelo peruano en comparación con el argentino, en una formulación más genérica 

y técnica y que deja al ámbito de la interpretación jurídico-dogmática tal trabajo, no 

hace mención expresa a la negligencia o imprudencia, tampoco a la inobservancia de 

los reglamentos o deberes de la función (situación que debe tenerse en cuenta). El 

Código Penal Español al igual que otras legislaciones penales no contempla esta figura 

de peculado culposo. 

El modelo peruano en comparación con el argentino, en una formulación más genérica 

y técnica y que deja al ámbito de la interpretación jurídico-dogmática tal trabajo, no 

hace mención expresa a la negligencia o imprudencia, tampoco a la inobservancia de 

los reglamentos o deberes de la función (situación que debe tenerse en cuenta). El 

Código Penal Español al igual que otras legislaciones penales no contemplan esta 

figura de peculado culposo. 

El modelo colombiano de peculado culposo precisa el extravío, la pérdida o el daño 

(supuestos que se deben tener en cuenta para una posible modificatoria) como 

consecuencia de la conducta del sujeto vinculado que infringe su deber de diligencia y 

cuidado en la preservación del bien. 

2.2.18.4. COMPONENTES TÍPICOS 

La sustracción.- El verbo rector "sustraer" utilizado por nuestro tipo penal, al igual que 

en la legislación argentina y española, significa el alejamiento de los caudales o efectos 

del ámbito de vigilancia de la administración pública, con aprehensión física de los 

mismos por parte del tercero, que se aprovecha así del estado de culpa incurrido por el 

funcionario o servidor. La disponibilidad es un elemento no necesariamente exigible 

para perfeccionar la sustracción, lo que implica que no se requiere que el agente 

disponga del bien o que éste sea irrecuperable. Sustraer es, así, extraer, retirar o alejar 

el bien del lugar donde se encuentra, en este caso bajo dominio de la administración 

pública. 
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Técnico-legislativamente se ha preferido usar el verbo "sustraer" que apropiar o 

apoderarse, por ser más adecuado a la acción del tercero que no participa de las 

características inherentes a la posesión del bien, esto es, a la vinculación funcional. 77 

2.2.18.5. LA CULPA DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO 

La Culpa es un término global usado para incluir en él todas las formas conocidas de 

comisión de un hecho diferentes al dolo, la fuerza mayor y el caso fortuito. Habrá culpa 

en el sujeto activo del delito, cuando éste no toma las precauciones necesarias para 

evitar sustracciones (la culpa del delito de peculado se refiere exclusivamente a 

sustracciones, no al término impreciso de "pérdidas"), vale decir cuando viola deberes 

del debido cuidado sobre los caudales o efectos, a los que está obligado por la 

vinculación funcional que mantiene con el patrimonio público. 

Caben aquí las especificaciones de calidad especial, de posesión con el 

68 Para la jurisprudencia española no basta para ser típico de peculado culposo el 

simple "desbarajuste administrativo", el "desorden", la "mala administración". Así, por 

ejemplo la Tesorera que deja el dinero de la institución en la gaveta en su escritorio y 

no en la caja fuerte de la institución, conducta negligente que facilitó la sustracción de. 

dinero que estaba destinado al pago de los trabajadoresJB 

El caudal o efecto, y de vinculación funcional requeridos para el autor en el delito 

doloso de peculado, vale decir, deberá tratarse de un funcionario o servidor público que 

tenga la percepción, administración o custodia de dichos bienes (alternativa o 

conjuntamente), y que los mismos le estén confiados por razón del cargo que ocupa. 

Obviamente, el sujeto activo -"agente", según la norma penal- no deberá apropiarse o 

utilizar los caudales o bienes ni permitir dolosamente, sin concierto, que otro ejecute 

dichas conductas, pues en el primer caso estaremos frente a un tipo doloso de 

peculado mientras que en el segundo se tratará de complicidad primaria en el delito de 

hurto del extraneus. Incluso puede analizarse la posibilidad de que el funcionario o 

servidor vinculado sea un autor mediato del delito de hurto, al utilizar a terceros, que 

obran sin dolo para que aprovechando de su pre ordenada culpa sustraigan el caudal o 

77
- Rojas Vargas; Fidel; Delitos Contra la Administración Pública. Edit. Grijley. Edic. tercera. Lima-Perú. 2002. 

78
-Ejecutoria Suprema dell0/7/2002, Exp. N° 3278-2001 Apurímac; SALAZAR SÁNCHEZ, Delitos contra la 

administración pública. Jurisprudencia penal, cit., p. 364. 
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efecto. Debatible es la hipótesis que el funcionario o servidor vinculado sea autor 

mediato de peculado al utilizar a terceros extraneus. 

El comportamiento de sujeto activo (funcionario o servidor) debe implicar una violación 

o inobservancia de los deberes de cuidado exigibles y posibles. Si, pese a que éste ha 

observado estrictamente las pautas de los reglamentos donde por lo general se 

establecen las normas del debido cuidado- o las exigibles por la naturaleza de la cosa y 

de las circunstancias, se produce la sustracción, obviamente que no existirá imputación 

objetiva suficiente para hacerle acreedor de un delito culposo de peculado. Las simples 

pérdidas, desórdenes o extravíos no son suficientes para generar culpa a nivel de 

relevancia penal; lo mismo cabe indicar de las infracciones a los reglamentos que sean 

imputables al sujeto público y que no produzcan el resultado sustracción. El actuar 

culposo del agente se convierte así en el factor generador de una situación de 

inseguridad para el caudal o efecto, que será aprovechada por el tercero. 

Deberá tratarse por lo mismo de una culpa grave e inexcusable. 

Es bueno precisar, como lo hace Malina Arrubla, que el debido cuidado no significa 

que el funcionario o servidor deba responder por el cuidado o permanencia de los 

bienes hasta extremos inexigibles. Véase del citado autor: Delitos contra la 

administración pública, cit., p. 148. La responsabilidad del sujeto público llega hasta el 

límite de sus funciones, atribuciones y responsabilidades en base al principio de 

lesividad material y de culpabilidad.79 "No habiendo apropiación o utilización en 

provecho propio de dinero municipal, sino desorden en las cuentas del Síndico de 

Rentas, ciudadano de escasa cultura e incompetente, quien de buena fe quiso servir a 

su pueblo, no existe delito de peculado". 

Eugenio Cuello Calón (1936)80 acota que el hecho de abandono de los bienes o la 

negligencia han de ser inexcusables, es decir, no han de poder ser disculpados ni 

justificados para generar delito (Derecho Penal. Parte especial, Barcelona, Bosch, 

1936, Vol. 1, p. 376). 73 En tal sentido la Ejecutoria suprema de 3 de julio de 1998, 

Exp. W 5812-97. Apurímac, que no considera sean subsumibles en las exigencias 

79
- Ejecutoria suprema de 15 de abril de 1970 (Revista de Jurisprudencia Peruana, 1971, Lima, p. 778 Sumilla 

N" 53, p. 604) 
80

- Rojas Vargas; Fidel; Delitos Contra la Administración Pública. Edit. Grijley. Edic. tercera. Lima-Perú. 2002. 

Ob. Cit. Eugenio Cuello Calón 1936. 
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típicas del peculado doloso las irregularidades administrativas del funcionario de la 

Dirección Sub-Regional de Salud, que en su condición de Administrador dispuso, 

mediante Memorándum, que otros funcionarios competentes realizaran adquisiciones 

que a la postre terminaron en actos delictivos no vinculados con la decisión inicialmente 

tomada. Ejecutoria suprema de 10 de noviembre de 1997, Exp. No 3623-96, Arequipa: 

la conducta del acusado, alcalde distrital de Chichas, se adecua al tipo de peculado 

culposo al no haber. 

Las modalidades y formas de culpa más usuales, en una lectura tradicional son la 

negligencia o falta de cuidado, la imprudencia o temeridad (llamada también ligereza 

inexcusable) y la impericia o niveles de relativa inexperiencia en el desempeño de la 

función o cargo. En la actualidad, y más acorde con formulaciones de mayor 

rigurosidad, la dogmática penal se refiere a la culpa consciente e inconsciente, según 

haya tenido el sujeto la capacidad y posibilidad de prever la producción de un resultado 

lesivo al bien jurídico con la violación practicada al deber de cuidado con su 

comportamiento, en el entendido que confiaba que ello no se produciría; de no haber 

existido la capacidad de previsión, nos hallaremos ante la culpa inconsciente. 

En la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema ha considerado que constituyen 

delito culposo, los siguientes sucesos: Tesorero que actuando con negligencia en sus 

funciones obedece la orden del gerente general de una empresa del Estado, 

entregándole una suma de dinero de manera irregular. Cajero de Hospital, que en 

inobservancia de los trámites pertinentes entregó a personas no autorizadas _varios 

cheques correspondientes al pago de pensiones, cuyos titulares no se habían 

apersonado a reclamar o habían fallecido (Ejecutoria Suprema de/231 10197, Exp. N° 5526-

96 Lima. 

2.2.18.6. EL SUJETO ACTIVO: AUTORÍA 

Autor del delito de peculado culposo sólo puede ser el funcionario o servidor público. El 

término "agente" hace referencia necesaria a los sujetos activos del artículo 387 (primer 

párrafo), es decir, a los que poseen relación funcional por el cargo. De tal forma que no 

puede tratarse de cualquier funcionario o servidor. Éstos cometerán faltas 

administrativas y de existir concierto con el tercero responderán por delito común contra 

el patrimonio a título doloso. 
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Entre el sujeto activo (el funcionario o servidor público) y el tercero no existe una 

relación subjetiva de continuidad de propósito; es más, no debe existir en el autor 

conocimiento de los actos que va a cometer o está cometiendo el tercero. La 

vinculación causal directa se establece entre la violación del deber de cuidado por parte 

del funcionario o servidor y la sustracción del dinero o bienes por el tercero. En caso 

que la sustracción se produzca con base a fuente distinta de la violación del deber de 

cuidado, vale decir que el tercero se valga de otros mecanismos de anulación de 

defensas (por ejemplo, violando la seguridad de la ventana o el techo, no obstante 

existir culpa del sujeto público), no existirá posibilidad de imputación por delito de 

peculado culposo.s1 

2.2.18.7. LA OTRA PERSONA: CONCURSO DE DELITOS 

El sujeto que sustrae los caudales o efectos, es decir, el tercero, no es sujeto activo de 

delito culposo de peculado. Dicho personaje, que puede tratarse de un particular, de 

otro funcionario o de otro servidor, ha sido colocado por la norma penal en una relación 

de externalidad con los caudales o efectos, esto es, no mantiene con ellos vinculación 

jurídica, lo que permite concluir que la imputación penal dirigido contra él se sale del 

marco de los delitos de función para recaer en la comisión de hurto, apropiación ilícita 

(en esta última hipótesis, si es que llega a tener una relación de posesión de hecho 

temporal sobre el bien), robo o estafa, según sea el caso, generándose así una 

concurrencia plurisubjetiva entre el sujeto especial y el sujeto común que actúan sin 

concierto de voluntades. De este concurso de personas en el supuesto de hecho ilícito, 

necesariamente se produce un concurso material de delitos: peculado culposo y delito 

contra el patrimonio (hurto, apropiación ilícita, robo o estafa), que tienen sus niveles de 

imputación de responsabilidad penal de forma distinta (delito especial, delito común). El 

concierto que pueda producirse entre el tercero funcionario o servidor (vinculado 

funcionalmente y que es el que sustrae la cosa) con el sujeto activo del delito a quien 

está dirigido específicamente la obligación del deber de cuidado, definirá no ya una 

81
- Salinas Siccha; Ramiro; Delitos Contra la Administración Publica. Edit. Griljley. Edic. primera. Lima-Perú. 

Año 2009. Pág. 646. 
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relevancia penal culposa sino un delito de peculado doloso, con división funcional de 

roles en un contexto de coautoría.B2 

2.2.18.8. EL ELEMENTO SUBJETIVO 

El funcionario o servidor no debe de actuar dolosamente, es decir, no debe propiciar el 

descuido, ni entrar en concierto con el tercero para generar situaciones de supuesta 

culpa. Pues de ser ésta la figura de hecho, se le imputará al funcionario o servidor la 

comisión de peculado doloso, el mismo que prevé la posibilidad abierta de que la 

apropiación se produzca en cualquier forma, es decir y en este caso, valiéndose de los 

actos materiales de terceros, por autoría mediata o a nivel de omisión dolosa de actos 

debidos lo que va a configurar igualmente un concurso de personas y de delitos. Es 

factible encontrar el componente subjetivo de la culpa en la conciencia del deber de 

impedir la sustracción y en tal concepto tomar las precauciones debidas; para afirmar 

dicho componente deberá concluirse que el hecho era previsible y evitable con un 

debido comportamiento de cuidado por parte del sujeto activo.B3 

Al respecto ver la Ejecutoria de fecha 16110/2002, Exp. N° 4168-2001, ldem Salazar 

Sánchez,B4 Delitos contra la administración pública. Jurisprudencia penal, cit., p. 375, 

en la que se señala: Los encausados admiten que el dinero fue retirado del Banco y no 

obstante que las adquisiciones tenían que hacerse en la misma localidad, tal como 

señala el manual de procedimientos, lo deciden hacer en la ciudad de Lima y sin las 

medidas de seguridad dada la cantidad considerable de dinero que se había probado, 

dicha inobservancia del deber de cuidado dio lugar a que el Tesorero el núcleo ejecutor 

fuera asaltado cuando pretendía hacer el depósito en otro Banco. 

2.2.18.9. CONSUMACIÓN y TENTATIVA 

El peculado culposo imputado al funcionario o servidor público tiene una naturaleza 

omisiva, por cuanto no se le atribuye al sujeto público la comisión de actos ejecutivos 

sino la omisión de los debidos actos de cuidado. 

El delito, al ser de resultado material, se halla consumado al producirse la sustracción 

de los caudales o efectos por acción de un tercero (es decir, mediante el inicio del 

82 
-Salinas Siccha; Ramiro; Delitos Contra la Administración Publica. Edit. Griljley. Edic. primera. Lima-Perú. 

Año 2009. Pág. 646. 
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-Rojas Vargas; Fidel; Delitos Contra la Administración Pública. Edit. Grillé. Edic. tercera. Lima-Perú. 2002. 
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alejamiento del caudal o efecto de la esfera de dominio oficial, no siendo necesaria la 

disponibilidad del bien o efecto por dicho tercero), bajo la circunstancia anotada de 

culpa del funcionario o servidor que propicia o facilita culposamente dicho resultado de 

sustracción. Si esto último no tiene lugar, la falta de cuidado del sujeto público se torna 

irrelevante penalmente. Esta singular situación, en la que el comportamiento doloso de 

un tercero determina la consumación del peculado culposo del funcionario o servidor, 

anómala por cierto, se origina en la irregular redacción técnico-legislativa del tipo penal. 

Queda claro entonces que para la consumación del delito de peculado culposo no 

basta la sola inobservancia de reglamentos o violación de deberes objetivos de 

cuidado, sino que es condición esencial al tipo que se verifique o se dé el resultado 

sustracción. Como señala E. ORTS, entre él abandono, la negligencia y la sustracción 

debe mediar una relación causal. as 

La figura del delito culposo por principio no admite tentativa jurídicamente relevante en 

el ámbito penal. La estructura típica de un delito culposo normal no imputa al sujeto 

actos ejecutivos desprovistos de contenido doloso, sino la .violación de deberes de 

cuidado que en situaciones de comportamiento debido no debieron producir resultados 

lesivos al bien jurídico. La tentativa en un delito culposo de peculado, de redacción 

irregular, como en este caso el segundo párrafo del arto 387, sería enfocable con 

relación a los actos de cuidado del funcionario o servidor y no de los actos ejecutivos 

del tercero; por lo mismo, de producirse actos materiales de tentativa, ella resulta 

irrelevante jurídicamente para los fines de represión penal y, por lo mismo, para la 

configuración de delito; por ejemplo, que sea otro servidor que se percata que el tercero 

está sustrayendo, alertando al funcionario lo que permite la frustración del acto ilícito o 

tan sólo una tentativa inacabada (hipótesis de no consumación material de la 

sustracción). 

De la legislación extranjera debemos tener en cuenta las siguientes: 

Argentina (1922) "C.P. de Argentina (1922}, Art. 262: Será reprimido con multa del 

veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por 

Así, para BUSTOS RAMÍREZ el peculado culposo por actos de sustracción cometidos 

por un tercero es fundamentalmente un delito de resultado (Manual de Derecho penal. 
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- Salinas Siccha; Ramiro; Delitos Contra la Administración Publica. Edit. Griljley. Edic. primera. Lima-Perú. 

Año 2009. Pág. 646 
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Parle especial, Barcelona, Ariel, 1991, p. 378). 79 ORTS BERENGUER, E. el. al.: 

Derecho penal especial, cit., p. 491. Ver ROJAS VARGAsss, Actos preparatorios, 

tentativa y constitución del delito, cit., pp. 282 a 286, especialmente p. 286. Imprudencia 

negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere 

ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de 

que se trata en el artículo anterior". 

España (1870) "CP. De España (1973), Art. 395: El funcionario que por abandono o 

negligencia inexcusable (elemento normativo) diere ocasión a que se efectúe por otra 

persona la sustracción de caudales o efectos públicos de que se trata en los números 

2, 3 y 4 del artículo anterior incurrirá en la pena de multa de la mitad al tanto del valor 

de los caudales o efectos sustraídos, sin que pueda bajar de 1 00,000 pesetas. Si el 

funcionario culpable reintegrase antes del juicio dichos caudales o efectos, o con sus 

gestiones se lograre el reintegro, la pena será la de reprensión pública". 

Panamá (1982) "C.P. de Panamá (1982), Art. 324: El servidor público que por culpa 

diere ocasión a que se extravíen o pierdan los dineros, valores, bienes u otros objetos 

de que trata el artículo 322, o a que otra persona lo sustraiga o malverse, será 

sancionado con prisión de 6 meses a un año y de 50 a 150 días-multa. 

En estos casos, si el servidor público reintegra parcialmente lo extraviado, perdido o 

sustraído, la sanción se reducirá de un tercio hasta la mitad y si los reintegra 

totalmente, se le sancionará sólo con días-multa, rebajadas hasta dos terceras partes. 

2.3. HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

"Los acuerdos reparatorios en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios en Huancavelica se vienen aplicando con poca frecuencia". 

Hipótesis Específicas 

• El Fiscal del Ministerio Público identifica con poca frecuencia la aplicación 

contundente del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad 

cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

86-Manual de Derecho penal. Parle especial, Barcelona, Ariel, 1991, p. 378). 79 ORTS BERENGUER, E. el. al.: 
Derecho penal especial, cit., p. 491. Ver ROJAS VARGAS 
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Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica durante 

el año 2013. 

o El Fiscal del Ministerio Público diferencia con poca frecuencia la aplicación 

contundente del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad 

cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica durante 

el año 2013. 

• El Fiscal del Ministerio Público evalúa con poca periodicidad en la aplicación 

contundente del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad 

cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Huancavelica 

durante el año 2013. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Ministerio Público 

Es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un estado 

de Derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el 

ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los 

caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de 

la acción penal pública. 

2. Código Penal 

Es un conjunto unitario y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, 

es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal 

que busca la eliminación de redundancias, la ausencia de lagunas y la universalidad: Los 

códigos penales, en cierto sentido, buscan plasmar el iuspuniendi, la facultad 

sancionadora del Estado 

3. Derecho Procesal Penal 

Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que 

regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y 

los particulares tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial 

administración de justicia: la actividad de los jueces y la ley de fondo en la sentencia. 

Tiene como función investigar, identificar y sancionar (en caso de que así sea requerido) 
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las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares en cada 

caso y con el propósito de preservar el orden social. El derecho procesal penal busca 

objetivos claramente concernientes al orden público. 

4. Delito 

Es definido como una conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica 

(contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena con 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho 

penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

5. Estado 

El estado es la nación jurídicamente organizada y políticamente libre, jurídicamente, 

porque es conforme a derecho. Políticamente, porque su función es el gobierno. 

6. Seguridad Jurídica 

Son garantías de estabilizada en el trafico jurídico, permite el libre desenvolvimiento de 

los particulares, desterrando la inhibición por incertidumbre. Respecto a las normas 

establecidas por parte de la autoridad sujetando a la normatividad, imparcialidad, rectitud 

e independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones. 

7. Derecho a la Libertad 

Está radicalmente ligado al derecho de la vida, desde que esta es una experiencia de 

libertad dentro de los condicionamientos propios a que está sujeto el ser humano( ... ) el 

derecho a la libertad supone la posibilidad de todo ser humana de decidirse por un 

proyecto de vida dentro del bien común. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
UNIVAVARIABLE 
Acuerdo Reparatorio en delitos que no revistan gravedad. 

2.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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\fARIAeLE· ·1 D1MENSIONES 

ACUERDO 

REPARA TORIO EN 

DELITOS QUE 

NO REVISTAN 

GRAVEDAD Acuerdo Reparatorio 

Funcionarios 
Públicos 

. INDICAI10R,ES 

• Criterio de oportunidad 

• Derecho 
Liberatorio 

Penal 

Ley de servicio civil 

OPERACIONAUZACIÓN DE VARIABlES 

. $0BINDICADORES 
,.&, 

• Mecanismos de solución de los 
conflictos penales. 

• 

• 

Negociación penaL 

El imputado no ira a un Centro 
Penitenciario 

Reinserción social del imputado 
inmediato. 

Funcionario Público: por elección 
popular, por designación y 
designación libre y remoción. 

.ítems .. 
¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de viabilizar el acuerdo reparatorios aunque 
las partes procesales no lo solicitan? 
¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
corrupción de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la acción penal mediante una 
disposición, cuando exista un consenso entre los sujetos procesales? 

¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de mediador y fiscalizador interno en la solución 
de conflicto a través de la negociación penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 
¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en delitos de corrupción 
de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo reparatorio provoca la reactivación del proceso 
penal? 
¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido adquiere la calidad de cosa 
juzgada? 

¿Para Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, la celebración del acuerdo reparatorio constituye una limitante 
para el imputado a que pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión? 

¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, el hecho de que el imputado se acoge al proceso del acuerdo 
reparatorio la reinserción social del imputado es inmediato lo que significa que e imputado no 
ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se van a ver ser expuestos a 
relacionarse con ese ambiente delictivo?. 
¿Usted en su calidad de Funcionario Público en caso de ser investigado por la presunta 
comisión de un de un Delito que no revistan gravedad, estaría dispuesto a instar el acuerdo 
reparatorio? 
¿Usted como Funcionario Público en el caso de haber cometido un Delito especial peculado 
culposo, estaría dispuesto con reparar el daño causado atraves de la institución del acuerdo 
reparatorio? 
¿Usted como Funcionario Público solicito ante la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de corrupción de Funcionarios para la aplicación del acuerdo 
reparatorio? 



• Fiscalía 
Provincial 
Corporativa 
Especializada • Reglamento de 
en Delitos de Organización y Función 
Corrupción de Del Ministerio Publico 
Funcionarios 

Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 

Fiscal Superior Corporativo 
Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios 

¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes a fin de que pueda realizar la 
negociación penal en la aplicación del acuerdo reparatorio? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, realiza fórmulas de negociación penal de requerimiento que 
sean necesarios para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el daño 
causado? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, puede intervenir en la ejecución de la reparación del daño 
causado a la víctima al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio? 
¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del acuerdo. reparatorio? 

¿Usted cono Fiscal Superior Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios resolví en segunda instancia ya sea el recurso de queja o consulta sobre la 
correcta aplicación de la institución del acuerdo reparatorio? 
¿Usted como Fiscal Superior Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, en cuanto sea de su competencia, adopta las acciones correspondientes para 
la debida organización para la concreción del acuerdo reparatorio? 

AUTOR: EDER JURADO HUAYLLANI 
Investigador de tesis 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Con la elaboración del presente trabajo de investigación, el presente investigador hará 

conocer y detallar a los operadores jurídicos del derecho y en especial a los operadores 

de la Fiscalía Provincial Corporativa en la Frecuencia de la aplicación contundente del 

acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios 

públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de 

Funcionarios según el nuevo código procesal penal en Huancavelica durante el año 

2013. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de Investigación utilizada es la INVESTIGACIÓN BÁSICA O PURA porque se 

tr~ita de la Frecuencia de la aplicación contundente del acuerdo reparatorio en los delitos 

que no revistan gravedad cometidos por funcionarios públicos en la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios según el nuevo 

código procesal penal en Huancavelica durante el año 2013 
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3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo y explicativo. 

-Nivel Descriptivo: Es descriptivo porque describe la situación de la aplicación del 

acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios 

Públicos por la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción de 

Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

-Nivel Explicativo: Porque explica la situación de los diferentes casos que se aplican el 

acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por funcionarios 

Públicos por la Fiscalía provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción 

de Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método que se ha empleado en la investigación descriptiva que responde a las 

técnicas e instrumentos de recolección desde las perspectivas metodológicas: 

-El método deductivo: Que a través del cual podremos deducir y analizar sobre la 

aplicación acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

funcionarios Públicos por la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción 

de Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

-El método inductivo: Que a través del cual podremos generalizar cual rol que cumple 

los operadores jurídicos en Aplicar el acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan 

gravedad cometidos por Funcionarios Públicos por la Fiscalía provincial Corporativa 

Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

Población: La población de estudio estuvo conformada por Fiscales Corporativo 

Especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huancavelica, y 

Funcionarios Públicos quienes se acogieron a la institución del Acuerdo Reparatorio. 

Muestra: La muestra en la presente se utilizara como muestra a 04 Fiscales Provincial 

Corporativo, 01 Fiscal Superior Corporativo y 05 Funcionarios Públicos. De los cuales en 

el año 2013 se han aplicado 2 casos de la institución de acuerdo reparatorio en la 

Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios Públicos de 

Huancavelica. 

Muestreo: No probabilístico 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Definición 

El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para responder a 

las preguntas de investigación. 

En el presente trabajo de investigación se aplica: 

• Diseño Básico: Diseño descriptivo. 

• Diseño Específico: Descriptivo simple. 

Esquema del diseño específico: 

M---•o 

Dónde: 

M= Muestra 

O= Observación o información requerida. 

NOTA: La pregunta es por una situación predeterminada. Por lo tanto no precisa de una muestra (M), 

por eso, en su lugar, se simboliza por P = población. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

3.5.1. TÉCNICAS A UTILIZAR 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: Análisis de documentos 

bibliográficos (fichas), entrevistas, encuestas y observación. Técnicas que se explican a 

continuación: 

•!• Técnica de Análisis de Documentos Bibliográficos: Técnica por la cual 

permite obtener información de textos relacionados al tema: revistas, tesis y 

otros documentos vinculados a la investigación. 

•!• Técnica de Encuesta: Una de las técnicas a las que se recurrirá al realizar el 

presente trabajo de investigación es la técnica de encuesta. 

3.5.2. INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Los instrumentos a utilizar en el presente trabajo de investigación son: guía de análisis, 

guía de entrevistas, cuestionarios y guías de observación. 
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•!• Guía de análisis: Mediante el cual facilitará tener en cuenta los puntos importantes 

que se deben de tomar en cuenta en la investigación bibliográfica. 

•!• Guía de entrevistas: Instrumento por el cual se detallara la manera de entrevistar a 

los sujetos que intervienen en la aplicación 

•!• Cuestionarios: Cuestionario de opción múltiple. 

•!• Guía de observación: Instrumento por el cual facilita los aspectos importantes que 

se deben observar en el trabajo a investigar. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos se ejecutó mediante la ayuda de todos los 

instrumentos de recolección mencionados, como las encuestas, las fichas, guías de 

observación, guía de análisis, guía de observación, etc. 

• Preparación de encuestas para los operadores jurídicos en aplicación del acuerdo 

reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios 

Públicos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada por Corrupción de 

Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

• Delimitar las instrucciones para la finalidad de cada instrumento. 

• Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Dentro de las técnicas utilizadas tenemos las Medidas de Tendencia Central (Media 

aritmética, mediana, moda) dentro de la estadística Descriptiva. El procesamiento de datos 

se realizará luego del acopio de datos, realizado mediante las encuestas en la corte 

superior de justicia de Huancavelica en la aplicación del proceso especial de terminación 

anticipada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Los datos recopilados a través de los instrumentos se ha procesado, considerando los 

objetivos y el diseño de investigación con la finalidad de contrastar estadísticamente la 

hipótesis de investigación. 

Así mismo en la investigación se analizaron los datos recopilados mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a un fiscal superior, a cuatro fiscales del1er y 2do despacho y cinco 

funcionarios públicos. 

Finalmente, la codificación y el procesamiento de los datos recopilados se realizaron con el 

soporte del software estadístico SPSS (paquete estadístico para las ciencias sociales) y la 

hoja de cálculo Microsoft Excel; cuyos resultados son: 

4.1.1.ANALISIS DE LAS VARIABLES DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO REPARA TORIO. 

Para determinar la frecuencia de la aplicación del acuerdo reparatorio en los delitos que 

no revistan gravedad cometidos por funcionarios públicos en la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios de Huancavelica se 

encuesto a los actores comprometidos con este proceso como son los Fiscales 

Corporativos Especializados, Funcionarios públicos en el ámbito de la fiscalía corporativa 

especializada del distrito judicial de Huancavelica, cuyos resultados se muestran a 

continuación: 
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4.1.2.Resultados de la encuesta aplicada a los cinco funcionarios públicos. 

Tabla 01: ltem1 

¿Usted en su calidad de Funcionario NO 

Público en caso de ser investigado por la 

presunta comisión de un delito que no 
SI 

revistan gravedad, estaría dispuesto a Total 

instar el Acuerdo Reparatorio? 

Fuente: encuesta aplicada. 

Figura 01: ltem1 

D NO m SI 

INTERPRETACIÓN 

F % 

20% 

4 80% 

5 100% 

De la tabla 01 y figura 01, en relación a la pregunta formulada a los funcionarios 

públicos se observa que el 20% (1) no estarían dispuestos a instar el acuerdo 

reparatorio en caso de ser investigado por la presunta comisión de un delito que no 

revistan gravedad; mientras el 80% (4) si estarían dispuestos a instalar el acuerdo 

reparatorio. 

Tabla 02: ltem2 

¿Usted como Funcionario Público en el caso 

de haber cometido un delito especial 

peculado culposo, estaría dispuesto con 

NO 

SI 

reparar el daño causado através de la Total 

institución del Acuerdo Reparatorio? 

Fuente: encuesta aplicada 
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20% 

4 80% 

5 100% 
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Figura 02: ltem2 

D NO D SI 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 02 y figura 02, en relación a la pregunta formulada a los funcionarios 

públicos se observa que el 20% (1) no estaría dispuesto a reparar el daño causado a 

través de la institución del acuerdo reparatorio en caso de ser investigado por la 

presunta comisión de un delito; mientras el 80% (4) si estarían dispuestos a reparar el 

daño causado. 

Tabla 03: ltem3 

f % 

¿Usted como Funcionario Público NO 20% 

Solicito ante la Fiscalía Provincial SI 4 80% 
Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios para la Total 5 100% 

Aplicación del Acuerdo Reparatorio? 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 03: ltem3 

GJ NO SI 
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INTERPRETACIÓN 

De la tabla 03 y figura 03, en relación a la pregunta formulada a los funcionarios 

públicos se observa que el 20% (1) No Solicito la Aplicación del Acuerdo reparatorio 

ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios; mientras el80% (4) si solicito la aplicación del acuerdo reparatorio. 

ANÁLISIS 

Los datos demuestran que la encuesta ha sido realizada a cincos funcionarios públicos 

quienes en diferentes hechos incurrido en el delito de peculado culposo, entonces los 

mencionados funcionarios han solicitado a fin de que se les aplique el acuerdo 

reparatorio. 

4.1.2. Resultados de la encuesta aplicada a los Fiscales del1er. y 2do. Despacho. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 04: ltem1. 

¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de 

viabilizar el acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo 

solicitan? 

f 

o 
o 

NO 

% 

0% 

O% 

f 

2 

2 

SI 

% 

50% 

50% 

O O% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 04: ltem1 

No Si 

o 1er desp. o 2do desp. 

100 

f 

2 

2 

4 

Total 

% 

50% 

50% 

100% 



INTERPRETACIÓN 

De la tabla 04 y figura 04, en relación a la pregunta formulada a los fiscales del1er. Y 

2do. Despacho se observa que el 100% (4) siestán en la facultad de viabilizar el 

acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo solicitan. 

Despacho 

1er. 

2do. 

Total 

Tabla 05: ltem2 

¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la acción 

penal mediante una disposición, cuando exista un consenso entre los sujetos 

procesales? 

f 

o 
o 
o 

NO 

% 

0% 

0% 

f 

2 

2 

SI 

% 

50% 

50% 

0% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 05: ltem2 

50% __ 

0%. 

No Si 

1 er desp. m 2do des p. 

f 

2 

2 

4 

Total 

% 

50% 

50% 

100% 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 05 y figura 05, en relación a la pregunta formulada a los fiscales del 1 er. Y 

2do despacho se observa que el100% (4) sise abstendrían de ejercitar la acción penal 

mediante una disposición, cuando exista un consenso entre los sujetos procesales está 

en la facultad de viabilizar el acuerdo reparatorios. 
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1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 06: ltem3 

¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada 

en delitos de Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de 

mediador y fiscalizador interno en la solución de conflicto a través de la 

negociación penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 

NO SI Total 

f % f % f % 

25% 25% 2 50% 

o 0% 2 50% 2 50% 

1 25% 3 75% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 06: ltem3 

25% 25% 

\ l 1 
J 

No Si 

íer desp. •2do desp. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 06 y figura 06, se observa de los fiscales del1er. y 2do. Despacho el25% (1} 

no cumple el papel de mediador y fiscalizador interno en la solución de conflicto a través 

de la negociación penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio; mientras el 75% (3} 

si cumple el papel de mediador y fiscalizador interno en la solución de conflicto a través 

de la negociación penal. 
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1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 07: ltem4 

¿Ud. Como fiscal de la Fiscalia Provincial Corporativo Especializado 

en delitos de corrupción de funcionarios, el incumplimiento del 

acuerdo reparatorio provoca la reactivación del proceso penal? 

NO SI Total 

f % F % f % 

25% 1 25% 2 50% 

o 0% 2 50% 2 50% 

1 25% 3 75% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 07: ltem4 

25% --. 25% 

1 [ 

No Si 

1er desp. o 2do desp. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 07 y figura 07, se observa del total de fiscales del 1er. y 2do. Despacho, el 

25% (1) consideran que el incumplimiento del acuerdo reparatorio no provoca la 

reactivación del proceso penal; mientras el 75% (3) consideran que el incumplimiento del 

acuerdo reparatorio si provoca la reactivación del proceso penal. 

ANÁLISIS 

Los datos muestran que la encuesta ha sido realizada a los Fiscales Provincial 

Corporativo Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de 

Huancavelica los cuales han podido responder a los ítems. 
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1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 08: ltem5 

¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido adquiere la calidad 
de cosa juzgada? 

NO SI Total 

f % f % F % 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 4 100% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 

Figura 08: ltem5 

50% 

0% ~ 

No ~ 

1er desp. o 2do desp. 

De la tabla 08 y figura 08, se observa del total de fiscales del 1er. y 2do. Despacho, el 

100% (4) de ellos sostienen que el acuerdo reparatorio valido adquiere la calidad de cosa 

juzgada. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 09: ltem6 

¿Para Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, la celebración del acuerdo reparatorio 

constituye una limitante para el imputado a que pueda desarrollarse cualquier 

actividad o profesión? 

f 

1 

2 

3 

NO 

% 

25% 

50% 

f 

1 

o 

SI 

% 

25% 

0% 

75% 1 25% 

Fuente: encuesta aplicada 
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2 

2 

4 

Total 

% 

50% 

50% 

100% 



25% 

No 

Figura 09: ltem6 

25% 
! 
1 

! 

Si 

i 
1 

! 
'QOI 
~ 

1er desp. L"' 2do desp. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 09 y figura 09, se observa del total de fiscales del 1er. y 2do. Despacho, el 

75% (3) de ellos sostienen que la celebración del acuerdo reparatorio no constituye una 

limitante para el imputado a que pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión; 

mientras el 25% (1) consideran que la celebración del acuerdo reparatorio si constituye 

una limitante para el imputado a que pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 10: ltem7 

¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios, el hecho de que el imputado se acoge al 

proceso del acuerdo reparatorio la reinserción social del imputado es inmediato 

lo que significa que el imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni 

su familia se van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo? 

NO SI Total 

f % f % F % 

25% 1 25% 2 50% 

1 25% 25% 2 50% 

2 50% 2 50% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 
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Figura 10: ltem7 

No Si 

. '1er desp. o 2do desp. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 10 y figura 10, se observa del total de fiscales encuestados del 1er. y 2do. 

Despacho, el 50% (2) de ellos sostienen que el hecho de que el imputado se acoge al 

proceso del acuerdo reparatorio la reinserción social del imputado es inmediato no 

significa que el imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se 

van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo; mientras el 50% (1) 

consideran lo contrario. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 11: ltem8 

¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes a fin de 

que pueda realizar la negociación penal en la aplicación del acuerdo 

reparatorio? 

NO SI Total 

f % f % f % 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 4 100% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 
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Figura 11: ltem8 

~0% 

No Si 

n 1 er desp. 2do des p. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 11 y figura 11, se observa del total de fiscales encuestados del1er. y 2do. Despacho, 

el 100% (4) de ellos consideran que si exhortan a las partes a fin de que pueda realizar la 

negociación penal en la aplicación del acuerdo reparatorio. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 12: ltem9 

¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realiza fórmulas de negociación 

penal de requerimiento que sean necesarios para la correcta aplicación del 

acuerdo reparatorio a fin de reparar el daño causado? 

NO SI Total 

f % F % f % 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 2 50% 2 50% 

o 0% 4 100% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 
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Figura 12: ltem9 

% 

~0% 

No Si 

• 1 er desp. 2do des p. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 12 y figura 12, se observa del total de fiscales encuestados del1er. y 2do. Despacho, 

el100% (4) de ellos consideran que si realizan fórmulas de negociación penal de requerimiento 

que sean necesarios para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el daño 

causado. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 13: ltem10 

¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios, puede intervenir en la ejecución de 

la reparación del daño causado a la víctima al momento de la ejecución del 

acuerdo reparatorio? 

NO SI Total 

f % F % f % 

o 0% 2 50% 2 50% 

1 25% 25% 2 50% 

25% 3 75% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 
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Figura 13: ltem10 

-~-5.%.-

50l 
. 25% __ 

0%. --
(_ 

No ~ 

~ 1 er desp. 2do des p. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 13 y figura 13, se observa del total de fiscales encuestados del1er. y 2do. Despacho, 

el25% (1} de ellos consideran que no pueden intervenir en la ejecución de la reparación del daño 

causado a la víctima al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio; mientras el 75% (3} de 

ellos que si pueden intervenir en la ejecución de la reparación del daño causado a la víctima al 

momento de la ejecución del acuerdo reparatorio. 

1er. 

Despacho 2do. 

Total 

Tabla 14: ltem11 

¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del 

acuerdo reparatorio? 

f 

o 
o 
o 

NO 

% 

0% 

0% 

F 

2 

2 

SI 

% 

50% 

50% 

0% 4 100% 

Fuente: encuesta aplicada 
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2 

2 
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Total 

% 

50% 

50% 

100% 



Figura 14: ltem11 

No Si 

: i i er desp. 111 2do des p. 

INTERPRETACIÓN 

De la tabla 14 y figura 14, se observa del total de fiscales encuestados del1er. y 2do. 

Despacho, el 100% (4) sostienen que si informan sobre la correcta aplicación del 

acuerdo reparatorio. 

4.1.3.Resultados de la encuesta aplicado a un Fiscal Superior Provincial Corporativo 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Huancavelica. 

Tabla 15: ltem1 

¿Usted como Fiscal Superior 

Corporativo Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios 

resolvió en segunda instancia ya sea 

NO 

SI 

el recurso de queja o consulta sobre Total 

la correcta aplicación de la institución 

del acuerdo reparatorio? 

Fuente: encuesta aplicada 
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100% 

NO 

INTERPRETACIÓN 

Figura 15: ltem1 

0% 
~ 

SI 

De la tabla 15 y figura15, observamos que el fiscal superior no resolvió en segunda 
instancia ya sea el recurso de queja o consulta sobre la correcta aplicación de la 
institución del acuerdo reparatorio. 

Tabla 16: ltem2 

¿Usted como Fiscal Superior NO 

Corporativo Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, en 

cuanto sea de su competencia, adopta 

SI 

las acciones correspondientes para la Total 

debida organización para la concreción 

del acuerdo reparatorio? 

Fuente: encuesta aplicada 

100% 

NO 

Figura 16: ltem2 

111 

0% ... 
SI 

f % 

1 

o 
100% 

0% 

100% 



INTERPRETACIÓN 

De la tabla 16 y figura16, observamos que el fiscal superior considera en cuanto sea de 

su competencia, que no adopta las acciones correspondientes para la debida 

organización para la concreción del acuerdo reparatorio. 

4.2. DISCUSION 

Luego de haber recabado la información dogmática penal y el trabajo de campo, he podido 

comprobar que mi HIPÓTESIS tiene confirmación conforme a las variables que he indicado, 

que en efecto los Acuerdos Reparatorios, se vienen siendo aplicados con poca frecuencia 

como inicialmente lo enunciamos en nuestra primer hipótesis, sino que en verdad, los 

Fiscales Provinciales Penales corporativos especializados en delitos de Corrupción de 

Funcionarios no son precisamente los que dirigen personal y directamente la aplicación de 

los Acuerdos Reparatorios, ellos lo hacen cuando vean oportuno por razones de gravedad o 

falta de manejo del caso, pero los Acuerdos son aplicados por los Fiscales Adjuntos y por 

los propios Asistentes de Función Fiscal,. Entonces vemos que eso no es el problema, sino 

el problema estriba en que ese personal debe tener una adecuada formación en técnicas de 

negociación y de medios alternativos de resolución de conflictos, peor aún si ésta no es un 

tipo normal de conciliación al estilo que hemos venido manejando en sede civil, sino que se 

trata de una negociación en el ámbito penal; el que lleva adelante un acuerdo reparatorio, en 

un momento puede ser un conciliador, pero puede ser un mediador, por tanto el personal 

Fiscal carece de técnicas y destrezas en conducir adecuadamente los Procesos en los cuales 

se aplican los Acuerdos Reparatorios, institución que no tiene la contundencia que se 

esperaba, pero resulta que éstos operadores jurídicos, adolecen también de técnicas de 

negociación adecuada, y pese a que conocen las bondades de la institución de los Acuerdos 

Reparatorios, no informan adecuadamente a las partes, sea imputados o víctimas; a ello 

se suma que el Estado no hizo nada por difundir adecuadamente por medios de comunicación 

masiva y sus instituciones novedosas para llevar adecuadamente el conflicto penal (al 

menos no hubo una difusión intensa en el Distrito Judicial de Huancavelica aunque ahora 

vemos con agrado que la publicidad se ha intensificado en otros Distritos Judiciales 

donde recién entra en vigencia el NCPP); en suma hay falta de preparación adecuada de 

todos los operadores (Fiscal Provincial, Fiscal Adjunto, Asistente de Función Fiscal, 
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Abogado de oficio o de elección, agraviado e imputado) que intervienen en un Acuerdo 

Reparatorio para que éste sea exitoso. 

Esta investigación corrobora hallazgos anteriormente expuestos en otras investigaciones, 

las que se mencionan en antecedentes de investigación como: Mansilla (2005) en su trabajo 

"acuerdos reparatorios: análisis crítico desde la perspectiva de su real aplicabilidad y 

eficacia", sostiene La incorporación de estrategias de justicia restaurativa en nuestra 

legislación importa un gran desafío para los operadores de justicia. Sin embargo, lo central 

de este proceso es que inicia la transición de un modelo de justicia retributivo a uno 

restaurativo, que no sabemos qué características va asumir, ya que, como sociedad somos 

actores y constructores de su devenir. Así mismo Mazzini (2013) sostiene en su trabajo "los 

acuerdos reparatorios, como medios alternativos de solución de conflictos, simplificación de 

procesos y de reparación del daño ocasionado a la víctima", La aplicación de los llamados: 

"Acuerdos Reparatorios", vendrían a constituir una de las principales alternativas para 

descongestionar el sistema penal de tipo adversaria!, posibilitando que muchos casos se 

resuelvan por vías más informales sin necesidad de incurrir en los costos de tiempo y 

recursos que supone llevar un caso a juicio, del que dispondrán las víctimas de delitos, para 

resolver por una vía que no implique la intervención estatal jurídico penal. Vistos desde esta 

perspectiva los "acuerdos Reparatorios" constituyen una forma de terminar un proceso, su 

naturaleza es que son convenios de carácter consensual, bilateral, de celeridad y economía 

procesal, en donde prevalece el auto disposición de las partes y existe una mínima 

intervención del Estado. Del mismo modo Hurtado (201 O) considera en su trabajo "causa 

que no permiten una cabal aplicación de los acuerdos reparatorios en el distrito judicial de 

Huaura" Los acuerdos reparatorios en el distrito judicial de Huaura, no se aplican 

adecuadamente por el personal fiscal y por tanto nos no eficaces y los factores que no 

permiten su aplicación adecuada se deben a la falta de preparación del personal Fiscal en 

técnicas de negociación penal; a la resistencia por parte de los Abogados y justiciables; a la 

ausencia de mecanismos para garantizar la ejecutividad de un Acuerdo Reparatorio; y a la 

posibilidad de la reapertura del proceso penal cuando un Acuerdo Reparatorio es 

incumplido. 

En comparación con esta investigación, se han encontrado similitudes en la variable de 

estudio que son los factores que influyen o intervienen en el proceso estudiado y se hallan 
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rasgos o características comunes de las poblaciones de estudio como: tamaño de las 

entidades, así mismo todas estas investigaciones utilizaron la encuesta como instrumento 

de recolección de información. 

En el proceso de la investigación, la mayor dificultad encontrada ha sido la obtención de la 

accesibilidad a la muestra de parte de algunos fiscales corporativos ya que se tuvo dificultad 

de poder ubicarlos en sus despachos o centros de labores por no contar con un tiempo 

puesto que se encontraban saturados con audiencias y diligencias. 

Por otro lado, dicha investigación podría ser mejorada por otros investigadores, al mismo 

tiempo, se podría pasar el cuestionario a un número mayor de casos y delitos a fin de 

conseguir datos más representativos de la población. 
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CONCLUSIONES 

1. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios en Huancavelica viene aplicando con poca frecuencia los acuerdos 

reparatorios en los delitos que no revistan gravedad cometidos por Funcionarios 

Públicos. 

2. Los Funcionarios Públicos, a las preguntas solicitadas, sobre la aplicación y 

reparación, los cuales respondieron que sí, instarían y aplicarían el acuerdo 

reparatorio como criterio de oportunidad, el cual representa el 80% de los 

encuestados, el otro 20% respondió estar en desacuerdo, del 100% de los 

encuestados. 

3. Los factores que no permiten la adecuada aplicación del acuerdo reparatorio en la 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios en Huancavelica se debe a la falta de preparación del personal Fiscal 

en técnicas de negociación penal; a la resistencia por parte de los Abogados y 

los justiciables; a la ausencia de mecanismos a fin de garantizar la ejecutividad del 

Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad. 

4. El Fiscal Superior corporativo no resolvió en segunda instancia ya sea el recurso de 

queja o consulta sobre la correcta aplicación de la institución del acuerdo reparatorio y 

tampoco señalo que en cuanto sea de su competencia, no adopta las acciones 

correspondientes para la debida organización para la concreción del acuerdo 

reparatorio 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Presidencia de la Junta de fiscales del Ministerio Público del Distrito 

Judicial de Huancavelica a desarrollar capacitaciones permanentes para el personal de 

la Fiscalía Provincial Corporativa en el tema de Acuerdo Reparario como criterio de 

oportunidad. 

2. Se recomienda instruir a los Funcionarios Públicos que están inmersos o hayan cometido 

el delito de Peculado Culposo a fin de acogerse a la institución del acuerdo reparatorio a 

fin de viabilizar una solución oportuna y rápida sobre su situación jurídica. 

3. Se recomienda a todo los Fiscales Superiores Corporativos de la Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica 

tener mayor atención en los procesos que vienen en elevación en queja y consulta, a fin 

de que los Fiscales Provinciales cumplan con aplicar de manera correcta el texto 

normativo de 1 nuevo código procesal penal, esto es que debe dictarse una 

disposición de abstención del ejercicio de la acción penal, una vez producido y suscrito 

el acuerdo reparatorio. 
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ANEXOS 
• Matriz de Consistencia. 

• Solicitudes de aplicación de instrumento de recolección de información 

• Instrumentos de recolección de información 

• Casos aplicados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios Según el Nuevo Código Procesal Penal en Huancavelica 

durante el Año 2013 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"ACUERDO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVELICA 

PLANTEAMIENTO OBJETIVOS· 
DEL PROBLEMA 

General OBJETIVO OBJETIVO ESPECIFICO 

GENERAL 
• ¿Cuál es la frecuencia 

de la aplicación • Identificar la frecuencia 
contundente del Determinar la de la aplicación • acuerdo reparatorio en frecuencia de la contundente del 
los delitos que no aplicación acuerdo reparatorio en 
revistan gravedad contundente del los delitos que no 
cometidos por acuerdo revistan gravedad 
funcionarios públicos reparatorio en cometidos por 
en la fiscalía provincial los delitos que Funcionarios Públicos 
corporativa la Fiscalía no revistan. en 
especializada en gravedad Provincial Corporativa 
delitos de corrupción Especializada cometidos por en 
de funcionarios según Funcionarios Delitos de Corrupción 
el nuevo código Públicos en la de Funcionarios en 
procesal penal en Huancavelica durante Fiscalía 
Huancavelica durante Provincial el año 2013. 
el año 2013? Corporativa • Analizar la frecuencia 

Especializada en de la aplicación 
ESPEC(FICOS 

Delitos de contundente del 
• ¿Cómo Identificar la Corrupción de Acuerdo Reparatorio 

frecuencia de la 
aplicación contundente Funcionarios en en los delitos que no 

Huancavelica. revistan gravedad 
del Acuerdo cometidos por 
Reparatorio en los Funcionarios Públicos 
delitos que no revistan en la Fiscalía 
gravedad cometidos Provincial Corporativa 
por Funcionarios Especializada en 
Públicos en la Fiscalía Delitos de Corrupción 
Provincial Corporativa de Funcionarios en 
Especializada en Huancavelica durante 
Delitos de Corrupción el año 2013. 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 

HIPOTESIS 

Hipótesis General 
• "Los acuerdos • 

reparatorios en los 
delitos que no revistan 
gravedad cometidos 
por Funcionarios 
Públicos en la 
Fiscalía Provincial 
Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica se 
vienen aplicando con 
poca frecuencia'. 

Hipótesis Específicas 
• El Fiscal del Ministerio 

Público identifica con 
poca frecuencia la 
aplicación 
contundente del 
Acuerdo Reparatorio 
en los delitos que no 
revistan gravedad 
cometidos por 
Funcionarios Públicos 
en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013. 

• El Fiscal del Ministerio 
Público diferencia con 
poca frecuencia la 

VARIABLE METO DO LOGIA 

UNIVARIABLE 
Acuerdo TIPO DE INVESTIGACION 
Reparatorio Básico 

NIVEL DE INVESTIGACION 
Descriptiva 
MÉTODO DE INVESTIGACION 
Deductivo-Inductivo 
Analítico- Sintético 
Método comparativo. 
DISEÑO DE INVESTIGACION 
ALEATORIA SIMPLE 
M-+0 
M= MUESTRA 
O= OBSERVACION 
Población - muestra 
Cuatro fiscales de la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de 
Huancavelica. 

Un fiscal superior de la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de 
Huancavelica. 

Cinco Funcionarios que hayan 
instado el acuerdo reparatorio. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCION DE DATOS 

TECNICAS 
• La Técnica del Fichaje 
• Encuesta 
• Observación. 

INSTRUMENTOS: 

• Ficha Bibliográfica: 
• Guía de Encuesta 
• Cuaderno de observación 
• Documentos Científicos: 
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el año 2013? 
• ¿Cuál es la diferencia 

en la frecuencia de la 
aplicación contundente 
del Acuerdo 
Reparatorio en los 
delitos que no revistan 
gravedad cometidos 
por Funcionarios 
Públicos en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013? 

• ¿Cuál es la frecuencia 
de la aplicación 
contundente del 
Acuerdo Reparatorio 
en los delitos que no 
revistan gravedad 
cometidos por 
Funcionarios Públicos 
en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013? 

• Evaluar la frecuencia 
de la aplicación 
contundente del 
Acuerdo Reparatorio 
en los delitos que no 
revistan gravedad 
cometidos por 
Funcionarios Públicos 
en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013. 1 • 

aplicación 
contundente del 
Acuerdo Reparatorio 
en los delitos que no 
revistan gravedad 
cometidos por 
Funcionarios Públicos 
en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013. 
El Fiscal del Ministerio 
Público evalúa con 
poca la frecuencia de 
la aplicación 
contundente del 
Acuerdo Reparatorio 
en los delitos que no 
revistan gravedad 
cometidos por 
Funcionarios Públicos 
en la Fiscalía 
Provincial Corporativa 
Especializada en 
Delitos de Corrupción 
de Funcionarios en 
Huancavelica durante 
el año 2013. 
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SOLICITO: Aplicación de Instrumento de 
Recolección de Información (Encuesta de Trabajo 
de Investigación) 

SEÑOR FISCAL DEL PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA PROvl:NCLAL 
CORPORATIVA ESPECHLIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONP...RIOS DE HUANCAVELICA 
S. F. 

Eder Jurado Huayllani, Identificado con DNI 
N° 46322058, con domicilio Real en el Pasaje 

===~··'~"· ···· ·-~' · '1 Bermúdez s/n del barrio de Santa Ana del 

=:tt}~ ,;~¡SZd;i(!:lJ;; 1 ~:~:~eli:~o;:~~ller Yde ge::::m;n~~enci: 
2. i ;.\'J'L 20\4 ¡ ~~::~::eli~:, !e ~~!:~::id:~te N;~~~n:~n ~~ l :::~'~-'r7;~: '~~;~~J ~:~::::i:'~;:;;erece su digna persona y 

Q·~-·'d~'~;·f~~;¡¿;d~~~ ~lR;gÍamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 

Título Profesional de Abogado, y habiéndose resuelto en autorizar a fin de realizar el trabajo de 
investigación conforme lo acredito con la Resolución Decanal N° 0199-014-RD-FDDCCPP-UNH.; 
motivo por el cual me dirijo hacia su despacho con la finalidad de solicitarle tenga a bien de 
colaborarme con responde1me las siguiente encuesta sobre el trabajo de investigación cuyo 
título:"ACUERDO REPARATORJO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 

COMETIDOS POR FUNCJONA!UOS PÚBLICOS EN LA FISC4LÍA PROVINCIAL 
CORPORATIV.A ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIOl\TARIOS 
DE HUANC4 VELJCA "; para ello cumplo con adjuntar los siguiente. 

~ Oficio N° 001-2014-FDDYCCPP-UNH. 
~ Copia de la Resolución Decana! N° 199-014-RD-FDDCCPP-UNH. 
> Copia de instrumento de recolección de información (Encuesta de trabajo). 

POR LO TANTO: 
Agradeceré a usted atender mi solicitud por ser de 

justicia. 

Huancavelica, 19 de noviembre de 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA. 
FACULTAD DE DEREC.HO Y CIENCIAS POLITICAS 

"ESCUEL.'l. ACADÉMICO PROFESIO.JIL4.L DE DERECI-10 y 
CIENCMS POLÍTICAS" 

. ciirnático" 
"Año de la promoción ele la industria responsable y el compresiVO 

·-·~ -
·-·~ r 

19 D
E NOV!EMBRE~~~~0-:1,4_ HUANCAVEUCA· ~ ó·'1'Jl·:> 1.·;:-- ··. ---~ · · ., 

~.~ ~§i~;~~it\:c {'< . · ...• 
OFICIO W 001·2014-FDDYCCPP-UNH ¡ 

l 
¡ 
l 

SEÑOR: ) T.1 ~- ~-:.J'( ~~'<:.. ... .. i 
---------· 'SP.EClArJ¡;.tJ!-'""1.~ -.. ::. ; 
FlSCAL DEL PRIMER D~SPACHO DE LA FiSCAlÍA PROVINCIAL CORPORATIVA r~~:,~:1J~~-~_'~irrn~. -···------------~ 
DEUTOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVEUCA. ~~---=-~~;;;,:;;,j 
AªldNIQ;. Aplicación de la Em.:uesta. 

5 
QUE h •

0 , oS DELITO • --. ....... 
REFERENCIA: Ejecución de tesis titulado "ACUERDO REPARATORIO EN LrrsCALÍA PRoVI;c:t.AL 
REVISTAN GRA v"ED.W COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÜBLICOS _EI'! LAE fiJNCIONAfl1 ::; .:O E 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELYIOS DE CORRUPCION D 
I·IUANCA\IELICA 

---~-----...........__ 

------------·---·----------------------

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 
·1de toda las facilid~des 

Es grato dt3 diri~Jirme ante su honorablt:; despacho para solicitarle a fin de qUE! se le bn~ a~ajo de irl'Jestigc:.tr_::jón 
a rni asesorado Eder ,lurado Huayllani con responder a la presente encuesta sobre el_~~s por tunc:ion:a.8-¡05 
titulado "Acuerdo reparatorlo en !os delitos que no revistan gravedad c:ometl ción de fUf1Ch"JI1;a_tios 
públicos en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corruP 
de Huancavelic:a" 

. . . e estima personal. 
Sin otro particular es propicia la oportunidad de n:;tirarle mi espt3cial considerac1on Y 111 

Atentamente: 

l 
J e: 
~ ~· --~e_ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u 

'CTOR R. MAMAN! MACHACA 
DOCENTE ORDINARIO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTICAS 

(ASESOR DE TES!S) 

-----



' ' 

. . 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por Ley 25265) 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTiCAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"ACUERDO REPARA TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCAVELICA" 

l. DATOS INFORMATICOS 

Encuesta es anónima que corresponde al 2014 dirigida a los Fiscales del primer y segundo 

despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Huancavelica. 

11. INTRODUCCIÓN 

Señor Fiscal, pido que me colabore con responder a la presente encuesta sobre la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios. 

Por tal motivo nos brindara información valiosa para viabilizar el trabajo de investigación 

así poder llegar a conclusiones útiles a fin de coadyuvar y socializar sobre la correcta 

aplicación del Acuerdo Reparatorio como medio alternativo de solución de conflictos 

penales, para lo cual deberá responder a cada pregunta marcando con aspa 

marcando con aspa (x) solo si considera que es correcto o no. 

111. ENCUESTA 

w DESCRIPCION Si no 

01 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de viabilizar el )< 
acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo solicitan? 

02 ¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la 

j( acción penal mediante una disposición, cuando exista un consenso entre 
los sujetos procesales? 

03 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en 
1 

delitos de Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de mediador y 

~~ fiscalizador interno en la solución de conflicto a través de la negociación 
penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 

04 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo ;< 
reparatorio provoca la reactivación del proceso penal? V 

05 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial· corporativo Especializado en 

'f Delitos ·de Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido 
adquiere la calidad de cosa juzgada? 

vv 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
(Creada por Ley 25265) 

FACUL T~D DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

¿Para Ud . Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la celebración 
del acuerdo reparatorio constituye una limitante para el imputado a que 
pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión? 
¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el hecho de 
que el imputado se acoge al proceso del acuerdo reparatorio la 
reinserción social del imputado es inmediato lo que significa que e 
imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se 
van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo? 
¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes 
a fin de que pueda realizar la negoCiación penal en la aplicación del 
acuerdo reparatorio? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realiza 
fórmulas de negociación penal de requerimiento que sean necesarios 
para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el 
daño causado? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, puede 
intervenir en la ejecución de la reparación del daño causado a la víctima 
al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio? 
¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del 
acuerdo reparatorio? 

Gracias por su cooperación 

j(l 

'j:, 
1 

··-J., 
¡" 

y 
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Huancavelica, noviembre de 2014 



SOLICITO: Aplicación de Instrumento de 
Recolección de Información (Encuesta de Trabajo 
de Investigación) 

SEÑOR FISCAL DEL PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS DE HUA:KCAVELICA 

S.F. 
Eder Jurado Huayllani, Identificado con DNI 
N° 46322058, con domicilio Real en el Pasaje 
Bermúdez s/n del barrio de Santa Ana del 
Distrito, Provincia y Departamento de 

Huancavelica, Bachiller de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, me presento ante Ud., con el 
debido respeto que merece su digna persona y 
mencionar Jo siguiente: 

Que de confonnidad con el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 
Título Profesional de Abogado, y habiéndose resuelto en autorizar a fin de realizar el trabajo de 
investigación conforme Jo acredito con la Resolución Decana! N° 0199-014-RD-FDDCCPP-UNH.; 

motivo por el cual me dirijo hacia su despacho con la finalidad de solicitarle tenga a bien de 
colaboranne con responderme las siguiente encuesta sobre el trabajo de investigación cuyo 
título:"ACUERDO REPARA.TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAlV GRAVEDAD 

COMETIDOS POR FUNCJOJilARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA c"'N DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCA VELJCA "; para ello cumplo con adjuntar Jos siguiente. 

>- Oficio N° 001-2014-FDDYCCPP-UNH. 
>- Copia de la Resolución Decana! N° 199-014-RD-FDDCCPP-UNH. 
>- Copia de instrumento de recolección de información (Encuesta de trabajo). 

POR LO TA..NTO: 
Agradeceré a usted atender m1 solicitud por ser de 

justicia. 

Huancavelica, 19 de noviembre de 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

"ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS" 

"Año de la promoción de la industria responsable y el compresivo climático" 

HUANCAVELICA; 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

OFICIO Na 001-2014-FDDYCCPP-UNH 

SEÑOR: 

FISCAL DEL PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVEUCA. 

ASUNTO: Aplicación de la Encuesta. 

REFERENCIA: Ejecución de tesis titulado "ACUERDO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO 
REVISTAN GRAVEDAD COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARlOS DE 
HUANCA VELICA 

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 

Es grato de dirigirme ante su honorable despacho para solicitarle a fin de que se le brinde toda las facilidades 
a mi asesorado Eder Jurado Huayllani con responder a la presente encuesta sobre el trabajo de investigación 
titulado "Acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por funcionarios 

públicos en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios 
de Huancavelica" 

Sin otro particular es propicia la oportunidad de retirarle mi especial consideración y me estima personal. 

Atentamente: 

) ~ 
... ~~ .................. ~ .. e 
VÍCTOR R. MAMANI MACHACA 
DOCENTE ORDINARIO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTICAS 

(ASESOR DE TESIS) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE- DERECHO Y CIENCIAS POtiJTiCAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

. POLÍTICAS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"ACUERDO REPARA TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCAVELICA" 

l. DATOS INFORMATICOS 

Encuesta es anónima que corresponde al 2014 dirigida a los Fiscales del primer y segundo 

despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Huancavelica. 

11. INTRODUCCIÓN 

Señor Fiscal, pido que me colabore con responder a la presente encuesta sobre la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios. 

Por tal motivo nos brindara información valiosa para viabilizar el trabajo de investigación 

así poder llegar a conclusiones útiles a fin de coadyuvar y socializar sobre la correcta 

aplicación del Acuerdo Reparatorio como medio alternativo de solución de conflictos 

penales, para lo cual deberá responder a cada pregunta marcando con aspa 

marcando con aspa (x) solo si considera que es correcto o no. 

111. ENCUESTA 

w DESCRIPCION Si no 

01 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de viabilizar el >< acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo solicitan? 

02 ¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la y 
acción penal mediante una disposición, cuando exista un consenso entre 1 " 

los sujetos procesales? 
03 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en 

delitos de Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de mediador y · --¡: 
fiscalizador interno en la solución de conflicto a través de la negociación 
penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 

04 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo 'f 
reparatorio provoca la reactivación del proceso penal? 

05 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido ;/ 
adquiere la calidad de cosa juzgada? 

1 

1 

1 
1 

1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 
~ ... <!~-!t~f~ (Creada por ley 25265) 

~~r:~:J.t~~~fe FACULTAD DE DERECHO Y CIENCBAS POLÍTICAS E= S ESCUELA ACADÉMICO PROFES_IONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 
\-! POLITICAS 

•. PJ:~ • • ---,=--:.- -:c"==-===-~==-="'"=-.s---===~"~ =-=-"'~-=--"-''='==~=e-:·--:-=--=-----===~=-~--"'·=-== 

06 ¿Para Ud. Como Fiscal de la Fiscaiía Provincial Corporativo 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la celebración 
del acuerdo reparatorio constituye una limitante para el imputado a que 

' / 

/. 
pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión? 

07 ¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el hecho de 
que el imputado se acoge al proceso del acuerdo reparatorio la )( ' 

reinserción social del imputado es inmediato lo que significa que e 
imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se 
van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo? l 08 ¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes '-"' 
a fin de que pueda realizar la negociación penal en la aplicación del ¡--. 
acuerdo reparatorio? 

09 ¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realiza 
fórmulas de negociación penal de requerimiento que sean necesarios 1 
para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el 
daño causado? 

10 ¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, puede )< 
intervenir en la ejecución de la reparación del daño causado a la víctima 
al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio? 

11 ¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del 7 ~ acuerdo reparatorio? 1 

Gracias por su cooperación 
Huancavelica, noviembre de 2014 



SOLICITO: Aplicación de Instrumento de 
Recolección de Información (Encuesta de Trabajo 
de Investigación) 

SEÑOR FISCAL DEL SEGUNDO. DESPACHO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORL\.TIV A ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS DE HU ANCA VELICA 
S. F. 

Eder Jurado Huayllani, Identificado con DNI 
N° 46322058, con domicilio Real en el Pasaje 

Bennúdez s/n del barrio de Santa Ana del 

Distrito, Provincia y Deparr...amento de 
Huancavelica, Bachiller de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, me presento ante Ud., con el 
debido respeto que merece su digna persona y 
mencionar lo siguiente: 

Que de conformidad con el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 
Título Profesional de Abogado, y habiéndose resuelto en autorizar a fin de realizar el trabajo de 
investigación conforme Jo acredito con la Resolución Decana! No 0199-014-RD-FDDCCPP-UNH.; 

motivo por el cual me dirijo hacia su despacho con la finalidad de solicitarle tenga a bien de 
colaborarme con respondenne las siguiente encuesta sobre el trabajo de investigación cuyo título: 

"ACUE ... WO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO REv7STÁN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONA.RJOS PÚBLICOS EIV LA FISC4LÍA PROJ,·7NC1AL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN Dbl-ITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUA1\.TC4 VELICA ";para ello cumplo con adjuntar los siguiente. 

> Oficio N° 002-2014-FDDYCCPP-UNH. 
> Copia de la Resolución Decanal N° 199-014-RD-FDDCCPP-UNH. 
> Copia de instrumento de recolección de información (Encuesta de trabajo). 

POR LO TANTO: 
Agradeceré a usted atender mi solicitud por ser de 

justicia. 

Huancavelica, 19 de noviembre de 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

"ESCUEL.4 AC.4DÉMICO PROFESlOM4L DE DERECI-IO Y 
CIENCl.4.S POLiTICAS" 

"Año de !a promoción de la industria responsable y el compresivo climático" 

- .... ,~-·--

HUANCAVELICA; 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

OFICIO W 002·2014-FDDYCCPP-UNH 

SEÑQJt 

FISCAL DEL SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCAlÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA 

EN DEUTOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVEL!CA. 

8§JJ.~IO: Aplicación de la Encuesta. 

REFERENCIA: Ejecución de tesis titulado "ACUERDO REPAR.ATORIO EN LOS DELITOS QUE NO 
REVISTAN GRA VED.ID COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÜBUCOS EN Lil. FISCALÍA PRO'VINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS D.E CORRUPCIÓN DE FUNC.lONARIOS DE 
I-IUAZIJCA VELICA. 

-----------------------------------------------------------------------------------

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 

Es grato de dirigirme antt:; su honorabh:; clespac!lo para solicitarle a fin de que se le brinde toda las facilidadt:;s 
a mi asesorado Eder ,lurado Huayl!ani con responder a la presente encuesta sobré el trabajo de investigación 
titulado "Acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por funcionarios 
públicos en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios 
ele Huancavelica" 

Sin otro particular es propicia la oportunidad de n:;tirarle mi especial consideración y me estima personal. 

Atentamente: 

"~\ 

~. ~:~ 
..................................................... ~ 

---..-.VÍCTOR R. MAMAN! MACHACA _, 
DOCENTE ORDINARIO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTiCAS 

{ASESOR DE TESIS) 



UN·IVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE DERECHO Y C!ENCU\S POI!JTBCAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"ACUERDO REPARA TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCAVELICA" 

l. DATOS INFORMATICOS 

Encuesta es anónima que corresponde al 2014 dirigida a los Fiscales del primer y segundo 

despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Huancavelica. 

11. INTRODUCCIÓN 

Señor Fiscal, pido que me colabore con responder a la presente encuesta sobre la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios. 

Por tal motivo nos brindara información valiosa para viabilizar el trabajo de investigación 

así poder llegar a conclusiones útiles a fin de coadyuvar y socializar sobre la correcta 

aplicación del Acuerdo Reparatorio como medio alternativo de solución de conflictos 

penales, para lo cual deberá responder a cada pregunta marcando con aspa 

marcando con aspa (x) solo si considera que es correcto o no. 

111. ENCUESTA 

w DESCRIPCION Si no 

01 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de viabilizar el 'f acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo solicitan? 

02 ¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción. de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la -y, 
acción penal mediante una disposición, cuando exista un consenso entre 
los sujetos procesales? 

03 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en 
delitos de Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de mediador y 11 fiscalizador interno en la solución de conflicto a través de la negociación 
penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 

04 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo 1 
reparatorio provoca la reactivación del proceso penal? 

05 ¿Ud. Cor:no Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido 'X. 
adquiere la calidad de cosa juzgada? 

{ 
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i 
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06 

07 

08 

09 

10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE.HUANCAVELICA 
(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

¿Para Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Cmpmativo 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la celebración 
del acuerdo reparatorio constituye una limitante para el imputado a que 
pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión? 
¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el hecho de 
que el imputado se acoge al proceso del acuerdo reparatorio la 
reinserción social del imputado es inmediato lo que significa que. e 
imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se 
van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo? 
¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes 
a fin de que pueda realizar la negociaciém penal en la aplicación del 
acuerdo reparatorio? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realiza 
fórmulas de negociación penal de requerimiento que sean necesarios 
para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el 
daño causado? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, puede 
intervenir en la ejecución de la reparación del daño causado a la víctima 
al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio? 
¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del 
acuerdo reparatorio? 

Gracias por su cooperación 

'f 

'{ 

1-

'f 

·; 

.1-

Huancavelica, noviembre de 2014 
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SEÑOR FISCAL DEL SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALÜ .. PROVL~CIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS DE HUANCA VELICA 

S. F. 
Eder Jurado HuayHani, Identificado con DNI 
N° 46322058, con domicilio Real en el Pasaje 
Bem1údez s/n del ban·io de Santa Ana del 

Distrito, Provincia y Depruiamento de 

Huancavelica, Bachiller de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, me presento ante Ud., con el 
debido respeto que merece su digna persona y 

mencionar lo siguiente: 

Que de confonnidad con el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 
Título Profesional de Abogado, y habiéndose resuelto en autorizar a fin de realizar el trabajo de 

investigación conforme lo acredito con la Resolución Decana] N° 0199-014-RD-FDDCCPP-UNH.; 

motivo por el cual me dirijo hacia su despacho con la finalidad de solicitarle tenga a bien de 

colaborarme con respondenne las siguiente encuesta sobre el trabajo de investigación cuyo título: 

"ACUERJJO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAl'-l GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVLVCJAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCI01VARJOS 
DE HUAl'~lCA VELJCA ";para ello cumplo con adjuntar Jos siguiente. 

>- Oficio N° 002-2014-FDDYCCPP-UNH. 

>- Copia de la Resolución Decanal N° 199-014-RD-FDDCCPP-UNH. 
>- Copia de instrumento de recolección de información (Encuesta de trabajo). 

POR LO TA.NTO: 
Agradeceré a usted atender m1 solicitud por ser de 

justicia. 

Huancavelica, 19 de noviembre de 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

"ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS" 

¡-t~ ;; -- ----;:;·-· :-~.,~-~· 
~...:~L~~~j-~-~ -?_: 

"Año de la promoción de la industria responsable y el compresivo climático" 

HUANCAVELICA; 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

OFICIO N3 002-2014-FDDYCCPP-UNH 

SEÑOR: 

FISCAL DEL SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA 

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVELICA. 

ASUNTO: Aplicación de la Encuesta. 

REFERENCIA: Ejecución de tesis titulado "ACUERDO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO 
REVISTAN GRAVEDAD COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE 
HUi\NCAVELICA 

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 

Es grato de dirigirme ante su honorable despacho para solicitarle a fin de que se le brinde toda las facilidades 
a mi asesorado Eder Jurado Huayllani con responder a la presente encuesta sobre el trabajo de investigación 
titulado "Acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por funcionarios 
públicos en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios 
de Huancavelica" 

Sin otro particular es propicia la oportunidad de retirarle mi especial consideración y me estima personal. 

Atentamente: 

t 1 



UNIVERSIDAD NACiONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley 25265) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCiAS POLÍTU!AS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"ACUERDO REPARA TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCAVELICA" 

l. DATOS INFORMATICOS 

Encuesta es anónima que corresponde al 2014 dirigida a los Fiscales del primer y segundo 

despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Huancavelica. 

11. INTRODUCCIÓN 

Señor Fiscal, pido que me colabore con responder a la presente encuesta sobre la 

aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por 

Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios. 

Por tal motivo nos brindara información valiosa para viabilizar el trabajo de investigación 

así poder llegar a conclusiones útiles a fin de coadyuvar y socializar sobre la correcta 

aplicación del Acuerdo Reparatorío como medio alternativo de solución de conflictos 

penales, para lo cual deberá responder .a cada pregunta marcando con aspa 

marcando con aspa (x) solo si considera que es correcto o no. 

111. ENCUESTA 

w DESCRIPCION Sí no 

01 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, está en la facultad de viabilizar el ji 
acuerdo reparatorios aunque las partes procesales no lo solicitan? 

02 ¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios se abstendrá de ejercitar la 

'f. acción penal mediante una disposición, cuando exista un consenso entre 
los sujetos procesales? 

03 ¿Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializada en 
delitos de Corrupción de Funcionarios, cumple el papel de mediador y 

1 fiscalizador interno en la solución de conflicto a través de la negociación 
penal a fin de que viabilice el acuerdo reparatorio? 

04 ¿Ud. Como fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, el incumplimiento del acuerdo 'f reparatorio provoca la reactivación del proceso penal? 

05 ¿Ud: Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, el acuerdo reparatorio valido "!-. adquiere la calidad de cosa juzgada? 

e r 
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11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA.VELICA. 
(Creada por Ley 25265) . 

FACULTAD DE DERECHO Y CiENCIAS PO!..ÍTSCAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

¿Para Ud. Como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la celebración 
del acuerdo reparatorio constituye una limitante para el imputado a que 
pueda desarrollarse cualquier actividad o profesión? 
¿Para Ud. Como Fiscal de la fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el hecho de 
que el imputado se acoge al proceso del acuerdo reparatorio la 
reinserción social del imputado es inmediato lo que significa que e 
imputado no ira a un centro penitenciario, con lo que él ni su familia se 
van a ver ser expuestos a relacionarse con ese ambiente delictivo? 
¿Usted como Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos, exhorta a las partes 
a fin de que pueda realizar la negociación penal en la aplicación del 
acuerdo reparatorio? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, realiza 
fórmulas de negociación penal de requerimiento que sean necesarios 
para la correcta aplicación del acuerdo reparatorio a fin de reparar el 
daño causado? 
¿En su condición de Fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativo 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, puede 
intervenir en la ejecución de la reparación del daño causado a la víctima 
al momento de la ejecución del acuerdo reparatorio? 
¿Ud. como Fiscal Provincial Corporativo Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, informa sobre la correcta aplicación del 
acuerdo reparatorio? 

Gracias por su cooperación 
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Huancavelica, noviembre de 2014 



SOLICITO: Aplicación de Instrumento de 
Recolección de Información (Encuesta de Trabajo 
de Investigación) 

SEÑOR FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA PROVLT\'CL-\L CORPORATIVA 

ESPECIALIZi~..DA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE 

HU ANCA VELICA 
S. F. 

Eder Jurado Huayllani, Identificado con DNI 
N° 46322058, con domicilio Real en el Pasaje 
Bennúdez s/n del barrio de Santa Ana del 
Distrito, Provincia y Departamento de 

Huancavelica, Bachiller de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, me presento ante Ud., con el 
debido respeto que merece su digna persona y 

mencionar lo siguiente: 

Que de conformidad con el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 

Título Profesional de Abogado, y habiéndose resuelto en autorizar a. fin de realizar el trabajo de 
investigación conforme lo acredito con la Resolución Decana! N° 0199-014-RD-FDDCCPP-UNH.; 
motivo por el cual me dirijo hacia su despacho con la finalidad de solicitarle tenga a bien de 
colaborarme con respondem1e las siguiente encuesta sobre el trabajo de investigación cuyo título: 

"ACUERDO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN G.l?AVbJ)AD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCL4L 
CORPORATIVA ESPECJALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 
DE HUANCA VELICA ",· para ello cumplo con adjuntar los siguiente. 

>- Oficio N° 003-2014-FDDYCCPP-UNH. 
>- Copia de la Resolución Decanall\' 0 199-014-RD-FDDCCPP-UNH. 
> Copia de instrumento de recoiección de información (Encuesta de trabajo). 

POR LO TANTO: 
Agradeceré a usted atender m1 solicitud ·por ser de 

justicia. 

Huancavelica, 19 de noviembre de 2014. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POUTICAS 

"ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS" 

~ Af[GQ) 
-··------

"Año de la promoción de la industria responsable y el compresivo climático" 

HUANCAVELICA; 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

OFICIO Na 003-2014-FDDYCCPP-UNH 

SEÑOR:. 

FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE HUANCAVELICA. 

ASUNTO: Aplicación de la Encuesta. 

REFERENCIA~ Ejecución de tesis titulado "ACUERDO REPARATORIO EN LOS DELITOS QUE NO 
REVISTAN GRAVEDAD COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA F1SCALÍ.4. PROVINCIAL 
~ORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE 
HUANCA VELICA 

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN: 

Es grato de dirigirme ante su honorable despacho para solicitarle a fin de que se le brinde toda las facilidades 
a mi asesorado Eder Jurado Huayllani con responder a la presente encuesta sobre el trabajo de investigación 
titulado "acuerdo reparatorio en los delitos que no revistan gravedad cometidos por funcionarios 
públicos en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios 

de Huancavelica" 

Sin otro particular es propicia la oportunidad de retirarle mi especial consideración y me estima personal. 

Atentamente: 

e? 
...................... .-= ............ ?..~ .. e 
VÍCTOR R. MAMAN! MACHACA ~ 
DOCENTE ORDINARIO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTICAS 

(ASESOR DE TESIS) 

/) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por ley 25265) 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

. POLÍTICAS 

iNSTRUMENTO DE MEDICiÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"ACUERDO REPARA TORIO EN LOS DELITOS QUE NO REVISTAN GRAVEDAD 
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL 

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 
FUNCIONARIOS DE HUANCAVELICA" 

l. DATOS INFORMATICOS 

Encuesta es anónima que corresponde al 2014 dirigido a Funcionarios Públicos que hayan 

cometido delitos que no revistan gravedad y se acogieron a la institución del Acuerdo 

Reparatorio. 

11. INTRUDUCCION 

Señor Funcionario Público, le solicito a fin de que me colabore con responder a la presente 

encuesta sobre la frecuencia de la aplicación del Acuerdo Reparatorio en los delitos que no 

revistan gravedad cometidos por Funcionarios Públicos en la Fiscalía Provincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

Por tal motivo nos brindara información valiosa para viabilizar el trabajo de investigación 

así poder llegar a conclusiones útiles a fin de coadyuvar y socializar sobre la correcta 

aplicación del acuerdo reparatorio como medio alternativo de solución de conflictos 

penales, para lo cual deberá responder a cada pregunta marcando con aspa 

marcando con aspa (x) solo si considera que es correcto o no. 

111. . ENCUESTA 

No 

01 

02 

03 

DESCRIPCION Si no 

¿Usted en su calidad de Funcionario Público en caso de ser investigado 
por la presunta comisión de un delito que no revistan gravedad, estaría 'l. 
dispuesto a instar el Acuerdo Reparatorio? 
¿Usted como Funcionario Público en el caso de haber cometido un 
delito especial peculado culposo, estaría dispuesto con reparar el daño ~f. 

causado atraves de la institución del Acuerdo Reparatorio? 
¿Usted como Funcionario Público Solicito ante la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios f ,, 
para la Aplicación del Acuerdo Reparatorio? 

Gracias por su cooperación 
Huancavelica, noviembre de2014 

1 

1 
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MINJSTERIO PÚBLICO 
Fiscalía de la Nación 

Primero Despacho de Investigación 
Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Con11pción de Funcionarios 
Distrito Fiscal de Huancavelica 

PROVIDENCIA No 05 
Huancavelica, veintiocho de marzo. 
Del año dos mil catorce. · 

Cáso 1906015500-2013-113-0 

DADO CUENTA: El escrito presentado 
por Felicísimo Germán Ramírez Rosales; A LO. EXPUESTO: .téngase 
por señalado su domiCilio PJ."C)Cesal· en el Jr._ Nicolás de Piérola No 590 · 
del cercado dr:, Huancavelica, donde . se le harán. llegar las futuras 

· notificaciones ·que emanen· de la presente investigaCión; y .conforme 
solicita, fíjese fecha y hora -para la realizadóri de audiencia previa 

· para la aplicación del criterio de oportunidad - acuerdo reparatorio, 
. la misma que se llevará a cabo el día 20. de marzo de 2014, a las 
02:35 de la tarde, con participación obligatoria del imputado y su 
defensa técnica, así como del representante del Estado, Coordinador de 
la Procuraduría Pública Anticorruoción Descentralizada de ...... 

Huancavelica; requiriéndose al imputado. que,. para la. fecha de la 
diligencia señalada, . cumpla con ácreditar en forma documentada la 

· :restttució:ri y eiitfega--a:e··1os··-btenes materia del· delito,. con las mismas 
características de Ias sustraídas por terc·era ersona. Notificase. · 

. 
"" 

Jr. 5 de Agosto Mz. "L", Lote 49- Banio San Cristobal- Huancavelica, Teléfono: 067-368641 y 067-368645 



]°Fiscalía Corporativa Especiallzada en Delitos 
de. Corrupción de FU:Dclonarios del Distrito 

Judicial de Huancavelica 

. Caso: 1906015500-2013-113-0. 

ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE ACUERDO REPARATORIO. 

En Huancavelica siendo las horas 03:00 de la tarde del14 de mayo del2014, en las oficinas 
del Primer ·Despacho de la. Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 

. Huancavelica; ante el Fiscal Adjunto. Carlos Mitchel Medina Romani, sito· en Jr. 05 de 
Agosto Mz. L Lote 49 del Barrio San Cristóbal - Huancavelica, se .hicieron presente de una 
parte, ·¡a_ persona identificada como el Imputado: Felisícimo German Ramírez Rosales 
identificado con DNI No 04053822; peruano Natural del Distrito de Sincos Provincial de 
Jauja Departamento de Junín, de 67 años de edad, estado civil casado, con grado de 
instrucción Superior, ocupación Docente de la UNH, ·1 ,67 nits de estatura, con domicilio 
real en Psje. Peaton3J. No 07-Puyhuan chico Barrio de San Cristóbal.....: Huancavelica, hijo de 
don Teodoro Rámirez Benito (f) y doña .Filomena Rosales Espinoza (f), cuenta con un 
ingreso mensual S/ 5,700.00 nuevo soles, quien acompañado con su abogado defensor, Dr. 
Jhan Carlos Ilizarbe Ayuque, con registro CAH 269, con domicilio procesal en Jr 
Nicolas de Pierola No 590 ·cercado; y tanibién el Abogado· Dr. David Aliaga Carrillo, 

· representante del Estado; presentes en esta Fiscalía con la finalidad de. participar en la 
Audiencia de Aplicación del de Acuerdo Reparatorio, programada. en el Caso N° 2013-
113-0, seguida contra la parte antes menCionada, diligencia que se lleva acabo de la 
siguiente manera: 

I.DATOS DEL INVESTIGADO: · 

Se deja constancia que los datos que individualizan al investigado Felisícimo German 
Ramírez Rosales y de su Abogado Defensor obran en la carpeta fiscal. . . 

JI. SUMILLADE LOS HECHOS: 

2.1. Se aperturó investigación para la realización de diligencias preliminares contra los 
que resulten responsables, con Disposición No 01 1 de fecha 27de setiembre año 2013, por 

·.JJ la presunta comisión del deiito contra la Administración Pública, en la modalidad de 
~ <_ ~Peculado Culposo, previsto en la primera parte del cuarto párrafo del articulo 387° del 
~:Código Penal vigente, en agravio del Estado y Otros. 
~ ~~~ . 

~. 1
; .~2.2. Se formalizo y contin1:1o la Investigación Preparatoria mediante Disposición No 03-

~\{¡ ~ 0 2013 de fecha 02 de enero del 2014 contra Felisícimo German Ramírez Rosales, por la 
--..:...1 0 comisión del delito contra la Administración Pública -Delitos cometidos por Funcionarios 

l
/ Públicos en su modalidad de Peculado Culposo previsto y sancionado en el cuarto párrafo l .~Jdel articul~ 387° del Código Penal vigente, en agravio del Estado-Universidad Nacional de 

~~-~~Huancavehca. . . . . 
LU rrh.3. Se dispuso dicha investigación, en razón de que se tiene que existen indicios y 

~~¡:z¡~~Uvidencias que vinculan a Felisícimo German Ramírez Rosales, como el responsable del 
,\\~¡ ~!~laelito contra la Administración Pública-Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en su. 
~f ~.2 ~~modalidad de Pecu~ado Culposo, por lo siguiente: El presente caso materia de análisis, tiene 

~r ] 
\; 



mismos están en la Unidad de Patrimonio de la Universidad Nacional de 
Huancavelica. 

~ III. ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA DE 
\ j ~ / l ACUERDO REPARATORJO . 
. .Jo(,g 
\~'l i1 ~~ 3.1. En este acto el RMP, realiza el siguiente cuestionamiento al investigado Felisícimo 
~: ~~!~i German Ranúrez Rosales, debidamente asesorado por su Abogado defensor: 
~\.~E~~~ .• .a-"5 ~ ~ 
! _,; ~f' Pregunta: ¿Presta su consentimiento. para acogerse a la aplicación del criterio de 
~::,¡:~¡ oportunidad, denominado Acuerdo Reparatorio, en la investigación que se sigue en su 

/ 
V 

] contra, por la presunta comi~ión del delito contra la Administración Pública, en la 
modalidad de Peculado Culposo, previsto en la primera parte del cuarto párrafo del 
articulo 387° del Código Penal·vigente, en agravio de la Universidad Nacional de 
Huancavelica y el Estado.? 

Respuesta: 

3.2. Ante la pregunta fo.rmulacla, ·el investigado Felisíci.mo German Rainírez Rosales, 
expreso estar de acuerdo ·con la aplicación de ésta ·institución jurídÍca del acuerdo 
reparatorio, en presencia de su abogado defensor, del representante de la parte agraviada, 
Abogado de la Procuraduría Publica Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, 
David Aliaga Carrillo; y del representante del Ministerio Público. Pues agrega que acepta . . . 

los cargos formulados en su contra y siendo que es un delito culposo esta dispuesto a 
reparar los daños ocasionados. 

IV. PROPUESTA FISCAL DE .REPARACIÓN CIVIL APROBADA POR LAS . . 

·PARTES. 

k ·/\j 

4.1. En este estado, después de explicar a los concurrentes los alcances del mecanismo 
alternativo Acuerdo Reparatorio; el investigado Felisícimo German Ramírez Rosales, 
reconoce haber cometido el delito de contra la Administración Pública, en la modalldad de 
Peculado Culposo, previsto en la primera parte del cuarto párrafo del articulo 3i57° del 
Código Penal vigente, en agrayio. Universidad Nacional de Huancavelica y el Estado, a 
título de autor; de igual modo, acepta su responsabilidad ·de manera expresa respecto ·al 
delito materia del presente (peculado culposo) y las consecuencias accesorias por la 
comisión de dicho delito. Desarrollándose la presente diligencia de la siguiente forma: . 

!·~ 
¡,~ 
¡1....:. 

1 

4.2. Este Ministerio Público considera. formular propuesta a fin que se establezc~n la 
reparación civil, para la piute agraviada q~ viene a ser la Universidad Nacional de 
Huancavelica, institución que es parte del Estado, debidamente representado por la 
Abogado Distrital de la Procuraduría Pública Anticorr:upción, David Aliaga Carrillo, 
conforme se desprende del Acta de conformidad de fecha 13 de Mayo del 2014,. suscrito 
por la Representante Legal de la Universidad Nacional de Huancavelica, y de manera 
expresa manifestó que se sujeta a la propuesta de Pago de la Reparación que solicitará el 
s.eñor Procurador Publico Anticorrupción, luego de escuchado a la parte investigada sobre 
el pago de la reparación civil y teniendo en cuenta la naturaleza culposa del delito, la 
condición económica del denunciado, su personalidad, y la naturaleza del daño causado, se 
estableció como resarcimiento del mismo conforme a lo contemplado en el numeral 6 del 
artículo 2° del Código Procesal Penal vigente, aprobado mediante Decreto Legislativo No 
957 que a la letra señala " .. .Independientemente de los casos establecidos en el numeral 
1 procederá, .un acuerdo r,eparatorio en los delitos previstos y sancionados en los 

U7 



V. MONTO DE REPARACIÓN CIVIL A CANCELARSE: 

5.1. Siendo que en la presente investigación, conforme a la Disposición de Apertura de 
Investigación para la Realización de Diligencias Preliminares No 01, de fecha 27 de 
Setiembre de 2013, la parte agraviada Universidad Nacional de Huancavelica, debidamente 
representado por la Dra. Zeida PatriCia Hoces La Rosa, ha dado su conformidad respecto a 
la entrega de los 02 proyectores Multimedia por parte del investigado, y se sujeta a la 
propuesta de Reparación Civil que formulara el Señor Procurador Publico Anticorrupcion 
Descentralizado en Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad, conforme. al acta 
suscrito de fecha 13/05/2014,. y de. Abogado Distrital de la Procuraduiía ·Pública 
Anticorrupción Descentralizada de Huancavelica, David Aliaga Carrillo, toda vez, que es la 
Representante del Estado llamada por ley para defenderlos intereses de cualquier entidad 
públíca en el Distrito Judicial de Huancavelica, por razones de especialidad y confonne a lo 
establecido en el artículo 46°delDecreto Supremo N° 017~2008-JUS. 

SE DEJA CONSTANCIA: 

La aplicación de la figura jurídica Acuerdo Reparatorio, está conforme a la observancia del 
Principio de Legalidad textualmente señalado en el numeral 6 del artículo 2° del Código 
Procesal Penal vigente, aprobado mediante Decreto Legislativo No 957, que faculta al RMP 
a cargo del caso investigado aplicar. de oficio la mencionada institución jurídica. 

Tanto mas, este criterio fiscal está plenamente respaldado por el jurista nacional Dr. Fidel 
Rojas Vargas, máximo exponente en delitos contra la Administración Pública, quién señala 
que el alcance normativo del numeral 6 del artículo 2° del Código Procesal Penal vigente 
aprobado mediante Decreto Legislativo. No 957, era aplicable pata delitos culposo~ 
especiales, ésto es, cometidos por funcionarios o servidores públicos, vía infracción del 
deber, el citado Jurista señala además que si es procedente desde todo punto de vista aplicar 
el criterio de oportunidad, vía acuerdo repara torio para todos los delitos culposos cometid~s 
por funcionarios ·o servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, que no afecten 
gravemente el interés público; es más, confomie ha quedado establecido durante. el 
desarrollo de la investigación el denunciado Felisicimo German Ramirez Rosales 
espontánea reparó el daño causado con su conducta imprudente, esto es, la reposición de los 
bienes: 02 Proyectores Multimedia: 1) Marca View Sonic de modelo PJD5134-DLP 
N° de serie TEP135202235, color negro, con entradas USB, MDH, equipo nuevo,; 
2) modelo N° PJD5134, Tipo DLP, Nro. de serie TEP135202943, color negro, con 

. entradas USB, DHM, vídeo, equipo nuevo 

Con lo que concluyó lci. Audiencia, siendo las 04:32 de la tarde del 14 de Mayo del 2014 
firmando las partes el Acta en señal de conformidad, una vez leída que fue y luego que 1~ 
hiciera el Ministerio Público.-



Carpeta Fiscal N° 
Delito 
Investigado · 
Agraviado 

Fiscal Resp. 
Sumilla · 

: 2015-1-0 .. 

"Año de la Díversificadón Productiva 
y del Fortaledmiento de la Educadón" 

: Peculado Culposo 
: Felipe Laime Ramos 
: Estado- Institución Educativa N° 36538 
Villapampa 

: Frans Ponce Rosado 
: Abstención del Ejercicio de Acción Penal 

DISPOSICIÓN. FISCAL N° 04-2015-1°-DIFPCEDCF-HVCA 
Huancavelica, diecisiete de marzo del 
año dos mil quince.-

l. VISTO: 
. . . . . 

···~. 

\ 
í 
'\ 

Los actuados en torno ·a la investigación seguido contra: Felipe Jaime 
Ramos, como presunto autor de la . comisión dei . deiltos Contra la 
Administración Pública, en su modalidad de Peculado Culposo, en agravio 
del Estado;_lnstitución . Educativa N° · 36538, del Centro Poblado de 
Villapar'npa distrito de Yauli - Huancavelica. /

/./ \ 

.,1_ ¡\ / 1~ _ HECHOS INVESTIGADOS: 
1 l~ ~ 
\ ~ H 2.1. De lo obrante en la denuncia pe'na! por Acta recepcionado . por 'la 

1 ~;,; 8~ ¡¡¡ .DiRCOCOR, se tiene, que el denunciado Felipe .Jaime Ramos, se 
¡ !\\ \\fi~~f i~ desempeñaba como Director en la 'l. E. N° 36_ 538 - Centro. Poblado de 
l\1 \ 

1 ~:~·3ii<3¡g. \\ ~i:::3·U~~ Villapampa del distrito de Yauli - Huancavelica, donde al realizarse la , \ .~,l ~ ~ *- ~ :é transferencia de cargo con fecha 1 O de enero de 2014, no habría 
\ . :( \~~~~ji entregado una laptop portatil modelo X01.5 de color blanco y verde con 

· \ J \ i; ~ · N° de serie SHC041 01 EBA, la misma que pertenecía al programa "Una 
\ \\! ~ . ~ _ Laptop por niño" del Ministerio de Educaci<;)n y asignada en él Reporte \ \ 'J General de . Bienes Activo· l. E. N° 36538 - Centro Poblado de 
. \ \\ Villapampa. 

\¡ ··J 2.2. Asimismo según versiones de la denunciante, el denunciado al momento 
1 de la transferencia del cargo,_ habría referido que iba reponer la laptop 

que faltaba, el mismo que hasta la facha no ha realizado. 

1_11. FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN: 

3.1. El Ministerio Público es un Organismo Constitucional Autónomo; y tiene 
como funciones principales:. la defensa de la legalidad, los derechos 

. ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad · 
eh juicio, para ·tos efectos- de oefe·nder a· la· familia, a· los menores e 
incapaces y el· interés social, así como para· velar por la moral públic;a; 
la persecución del delito y 1~ reparación civfl. También· vela por la 

. prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de su Ley 
Orgánica y por la independencia de ·los órganos judiciales y la recta . 



"Año de la Diversificación Productiva 
y del Fortalecimiento _de la Educadón" 

administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución 
. Política -del Perú· y· el ordenamiento juríd_ico de la· Nación, . conforme . 
establece el articulo 16 de la Ley Or9ánica del Ministerio Público: 

3.2. Siendo así: se tiene que los numerales 1· y 5 der artfculo 159° de_ la 
· Constitución Política de nuestro Estado, establecen que: "Corresponde 
al Ministerio Público: 1::.-Er.omo_v__e.J: de oficio; o a petición de parte, ·la . 
acción judicial .. en defen~a de la legalidad y de los intereses públicos 
tutelados pot el derecho... 5.- Ejercitar la acción penal de ofiCio o· a . · 

· p:etición de parte ... "; en. ese mismo sentioo el artículo 11 o de la Ley 
· Orgánica del Ministerio Público establece que: "El Ministerio Público es 

el titular de la acción penal pública, la que ej~rcita de oficio, a instancia 
de la parte agraviada o por acción popul?r, si se. trata de delito de 

/'"'\ comisión inmediata· o de aquéllos contra -los cuales la ley la concede 
\ expresamente"; también el numeral 1 · del artículo IV del Título 

1

\ Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, señala: "~ 
. • ~ PúblicO-es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y 
1 j ~ J ·tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la 
; !·~ ~ investigación desde su inicio", del mismo modo el numeral 1 del 

. ~\ f~~G,l~- artículo 1° del referido cuerpo legal establece que: "La acción penal es 
\ J, [ ~ -~ ~ ~ j eQb.Ji@. 1. Su ejercicio en los delitos de· persecución pública, · 

1. ' ·• ~ ~ i ~ :§ agravtado por el deltto o por cualqwer personq, natural o }Urtdtca, 
\:. ;fj~ mediante acción popular ... "; asimismo el numeral 1 del artículo 60° de 
• .[ referido Código Adjetivo establece q.ue: '-'El Ministerio Público es .el 

1 titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la 
víctima, 'por acción popular o por noticia po(icial." 

3.3. De ahí .qué, .el representante del Ministerio Público, debe ejercitar:-· -la 
. acción penal cuando tenga con_ocimiento de la realización de un h-echo · 
con. carácter delictuoso; pero dicha facultad no debe ser ejercida en 
forma rígida en todos los casos sin- distinción, es claro que _la idea no 
es rechazar por rechazar los casos, generan·dci impunidad, sino no 

. permftir el ingreso ni continuar la tramitació_n de los casos que jurídica y 
racionalmente no • tienen ninguna probabilidao de _un resultado exitoso, · 
representando- tan -·sólo una inútil. sobrecarga para él sistema. Del · 
niismo modo, 'es necesario utilizar los. caminos. más rápidos· de los 

. racional y legalmente posibles para llegar a la solUción oel caso. De ahí . 
· que, el. Legislador estableció diversos mecanismo -.y criterios que 

pueden ameritar un_rechazo temprano de los· casos y selecciqnar otros, 
·y evitar, así, .er malgasto de los ·esfuerzos del Fiscal,. personal 
administrativo y de los rect,Jrsos del Mi_nisterio Público. La justicia penal 
contemporánea basa · sus principales · d_ecisiones · en :torno . al . 
resarcimiento o reparación. del daño causado, no necesariamente 
acude en todos los casos al rigor de sus sanCiones. 

3.4. Siendo así, el Fiscal por iniciativa propia y por imp'erio de la Ley está 
obligado a propiciar mecanismos alternativos de solución de los 
conflictos penales,. con mucha mayor · razón cuando existan · 
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circunstancias de colaboración, confesión sincera y ·arrepentimiento . 
· espontaneo y sincero por parte de quien se le atribuye un delito, . 

reduciendo así etapas procesales a fin de optimizar eltalento humano 
y los recursos materiales que otorga el Estado para la persecuCión del -

. d.elito y administración de justicia, en procura de una prontc¡ reparación 
del daño y perjuicio causado o cuando exista acuerdo con el agraviado 
en ese sentido; la doctrina denomina principio de oportunidad a· la· 
directriz pol.ítico criminal que orienta la decisión de generar 
excepciones-denominándose criterios . de oportunidad · a las 
excepciones propu~stas- al . principio de legalidad' benéficas para. el 
funcionamiento del sistema de justicia ·penal1 

• 

. !···,·\· 3.5. En atención a diéhos fundamentos y ·a la libre .discrecionalidad 
/ . , · otorgC~da por el. Legislador al representante del Ministerio Público, 
í mediante Providencia Fiscal No 06-2015, de fecha 1 O de marzo ·de · !t ! ~ .g 2015, se dispuso. dár inicio al trámite para la aplicación del Principio de . 

. \ i::::s ·! ·Oportunidad -Acuerdo Reparatorio, fijándose fecha para .audiencia .el 
· l \ i~ J~~~día 17 de marzo de 2015, con presen.Cia del .investigado antes 
· ·¡~ 1\.'(f~.~~'11s~ñ~lado y .su defe~sa técnica, tambi~n con presencia del Procurador 

1 

)'/i~.~~.;g!Pubhco Ant1corrupc1on de Huanc.avehca, representante del Estado; y 

... \\ 

·. '~j~~i[~a.nte fa representan.te del Ministerio Público; todo ello, en mérito a la · 

\ \¡i\~~~j:jJsolicitud de acogerse a. un acuerdo reparatorio d~ fecha 10 .de marzo· 
, \·.\en ~ de2015. . . . · . . . . . . !\ ~¡o ¡, . . . . . . . . . 
· 1\\)~.6. ~.Siendo .así, el día de· la fecha programada para l.a audiencia de 

1 . \ Acuerdo Reparatorio, el. denunciado con su respectivo abogC~do . 
\( \ · defensor y el . representante de ,la. Procuraduría. Especializada en 
·\. ....; Delitos de Corrupción de Funcionarios .de Huancavelica, fijaron. el 

monto de la ReparaCión Civil, ascendiente a SI. 300.00 Nuevos 
Soles, más el 1 Oo/1.1 por gastos adminis~rativos, es decir S/. 30.00 . 
Nuevos Soles, montos que fueron pagados en· su integridad por el · 
denunciado conforme se tiene de la papeleta de depósito del Banco de 
la Nación N°·12704020 -4-L, de fecha 17 de marzo de 2015, a nombre· 
del Ministerio de Justicia; así como también adjuntó· el depósito del 
Banco de la Nación No 14651528 -4-K, de fecha 17 de .marzo de 2015,. 
por el monto de S/.30.00 Nuevos Soles, los mismos que· obran en la 
carpeta fiscal en copia fedatada. 

3.7. Para mayor contraste y cumplimiento de acordado.; ef investigado . 
a:djuntó también copia certificada de la Constancia de recuperación del 
bien materia de. pronunciamiento •. mediante el cual' acredita haber 

. recuperado la laptop, además de adjuntar la constancia. expedida por el 
Juez de Paz no Letrado del Centro Poblado· de Villapampa, distrito .de 
Yauli- Huancavelica; instrumentocon el cualse acredita entonces q~e . 

1 Material de Je~tum el~borado por .la Escuela del Ministerio Público: Diplomado viitual sobre el 
Nuevo Código Procesa~ Penal, módulo II "Selección de casos,. salidas alternativas y ·mecanismos 
de simplificación procesal'', Tema. 2 _"Renuncia a la persecución penal por ·razones . de 
oportunid"'d" pág: 61. . · 
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ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE ACUERDO REPARATORIO. 

En el despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Huancavelica, ubicado en el Jr. 05 de Agosto Mz. "L". Lote 49 del Barrio San · 
Cristóbal .:.. Huancavelica, siendo las 8:30 de la mañana del día lunes. 17 de 
marzo del 2015, ante el Fiscal Adjunto Provincial. -Dr. Frans Ponce Rosado, 
presentes de una. parte, el investigados cuyos datos generales a continuación se 
pasa a detallar: 1). investigado: Felipe Jaime Ramos, identificado con DNI 
23272189, peruano, natural . del Distrito, Provincia y Departamento de 
Huancavelica, nacido ·el 26/05/1962 de 53 años de edad, estado civil Casado 
con Candelaria Aclari Huayra, con grado de instrucción Superior Completa, 
Ocupación Docente- Empleado Pública, con domicilio real eri la Av. Augusto-B .. 
Leguia N° · 520 ..: Huancavelica, hijo ·de Alejandro y .Leocadia, cuenta :con · 0n . 
ingreso m~nsual S./1, 130.oo· nuevo soles, quien se encuentra acompaflac;lo de 
su abogado d~fensor,. Juan. Cencia Gas par con registro CAH- REG-033, con 
domicilio procesal en el Jr Torre Tagle N° 21 O - Huancavelicá; asimismo, se 
cuenta cori la presencia del Abogado Coordinador Regional de· la Procuraduría 
Pública Ailticorrupción Descentralizada de Huancavelica, Dr. David Aliaga · 

. Carrillo, eón DNI N° 20062257; presentes en esta Fiscalía con la finalidad de · 
participar en la Audiencia de Acuerdo Reparatorió, programada p:ara el día y 

ra consignados en la presenie acia en ei Caso N° 2015-1-0, diligencia que. se · 
acabo de la siguiente manera: · 

L DATOS DE LOS INVESTIGADOS 
. . 

Se deja constancia que los datos que individualizan al investigado Felipe Jaime 
Ramos, con la presencia de su abogado defensor ~Dr: Juan CenciaGaspar con · 
registro CAH - REG.:.033; se encuentran detallados en la parte introductoria de la 

Acta. 

11. SUMILLA DE LOS HECHOS 

' 1¡ ....... \ 

\ ¡, 
2.1. De lo obrante en la denuncia penal por Acta recepCionado por · la 

DIRCOCOR, se tiene, que el denunciado Felipe Jaime ·Ramos, se 
desempeñaba como Director en la I.E. N° 36538 - Centro Poblado de 
Villapampa ·del distrito ·de Yauli - Huancavelica, donde .al realizarse· la 
transferencia de cargo con fecha·. 1 O de enero de 2014, no· habría 
entregado una laptop pqrtatil modelo X01 ,5 de color blanco y verde con N° 

''· \ ·~. \("\ 
.,\ "\ .\ 

' ~ ~~ " \--.¡:, ~~-' 
\ '\~ ~, 
'~.\\~~!_ ~ 
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de serie SHC04101 EBA, la misma que pertenecía al programa "Una 
Laptop por niño" del Ministerio de Educación y asignada en el Reporte 
General de Bienes ACtivo l. E. N°.36538- Centro Poblado de Villapamp;3. · 

·-== 1:§ 
P~ :E 2.2.Asimismo según versiones de la denunciante; el denunciado al momento 

r::_) i ~ ~ =. de la transferencia· del cargo, habría referido que iba reponer la l.aptop que 
lt a:. 'r:V ("') 

· ;~ffi ~~ faltaba,· el. mismo que has~a la facha no ha realizado. · 

' 11a~~ll ACEPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA DE ACUERDO . 
'. ~.?i;z ~~ ~ ~~·. REPARA TORIO . . . . 
"\~=~ ~ . 

Ui~ ~ . . En la presente diligencia el FiscaL lnterviniente realiza la siguiente pregunta al 

Ct7( 



imputado Felipe Jaime Ramos, debidamente asesorado por ·su· Abogado . 
defensor Juan Cencia Gaspar con registro CAH - REG-033. · 

- ¿Si presta su consen.timie.nto para acogerse a la aplicación del criterio de 
oportunidad - Acuerdo Reparatorio, en la investigación que se sigue en su 
contra, por. la pre$unt~ comisión del delito Contra la Administración Pública, eri la 
modalidad .de Peculado Culposo, previsto en la primera parte. del cuarto párrafo · 
del articulo 387° del Código Penal, en agravio del Estado -Institución Educativa 
36538- Villapampa- Yauli.? Dijo, El imputado Felipe Jai~e. Ramos:. quE SI. 

. . . . . 

Ante la pregunta formulada, el'investigado. Felipe Jaime Ramos; acepta haber. 
tenido la custodia del bien ·materia de la presente investigación, . es decir, ·la · 

· custodia de la una !aptop portatil modelo X01.5 de. color blanco y verde con N° · 
o e serie SHC041 01 ESA, de. propiedad de ·la Institución Educativa N° 36538 del 
Centro Poblado de Villa pampa- Yauli - .Huancavelica, expresando estar ·de · 
acuerdo con la aplicación de ésta institución jurídica de acuerdo reparatorio, en 
presencia . de -su abogado· defensor Juan Cencia · Gaspar y del. Abogado 
Coordinador Regional de la Procuraduría Pública An.ticorrupción Descentralizada 
de Huancavelica, Dr. David .Aliaga Carrillo. y del representante del Ministerio 
Público interveniente. 

IV. PROPUESTA FISCAL DE REPARACIÓN CIVIL APROBADA POR LAS 
PARTES 

4.1. En este acto, el fiscal interviniente explica a los concurrentes los alcances 
del mecanismo alternativo -Acuerdo Reparatorio; donde. el. investigado· 
Felipe Jaime· Ramos, reconoce haber tenido la responsabilidad del 
cuidado del bien materia del presente (una laptop portatil niodeloX01.5 de 
color ·blanco Y. verde con N° de serie SHC04 ~ 01 ESA, de. propiedad de la 
Institución Educativa N° 3.6538 del Centro Poblado de Villapampa- Yauli - · 
Huancavelica) y haber cometido el delito Contra la Administración Pública 
en su modalidad de. Peculado Culposo, previsto en la primera parte del 
cuarto párrafo del articulo 387° del Código Penal, en agravio del· Estado -
Institución Educativa N° 36538 del Centro Poblado de Villaparnpa - Yauli- . 
Huancavelica, a título de autor; de igual modo,· acepta los cargos que se .. le . 
imputa así ·como su responsabilidad. penal. de manera. expresa y las 
consecuencias aQcesorias por la . comisión del delito cometido. En 
consecuencia, se prosigue con la diligencia de :1a siguiente forma~ · 

. . . 

4.2. Éste . despacho fiscal,_' considera razonable ·formular la· propuesta por 
concepto. de reparación civil a .favor de. la parte agraviada, Institución · 
Educativa N° 36538 del Centro Poblado de Villapampa YauJi- H.uanc¡:1velica, 
institución que . es parte del Estado, el mismo que se encuent'ra · 
debidamente representado . por el Abogado Distrital de la Procuraduría 
Pública Anticorrupción, ·Dr. David Aliaga Carrillo·. luego de escuchado ·al 
investigado sobre el pago ~e la reparación civil y teniendo en ·cuenta. la 
naturaleza culposa' del delito, la. condiCión económica del investigado, su 
personalidad, y la naturaleza del daño causado, se estableció como 
reparación civil la suma de S/.300,00 nuevos soles, ello de conformidad al · 
numeral 6 del artículo· 2° del Código Procesal· Penal vigente, aprobado 
mediante Decreto Legislativo N° 957 que a la letra señala 
" .. .Independientemente de los casos estaplecidos en· el numeral 1 
procederá un acuerdo reparatorio en . los delitos previstos· y 
sancionados en los artículos 122; 185; 187; 189-A primer párrafo; 190; . 
191; 192; 193; 196; 197; 198; 205 ; 215 del CÓdigo P'enal, y en l·os 
delitos culposos. · No rige ésta regla cuando. haya· pluralidad 
importante de victimas, o concurso con otro delito, salvo que, en éste 
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último caso sea de menor gravedad o .que afecte bienes jurídicos · 
disponibles( ... )". En tal sentido se acuerda: Primero.- La recuperación del 
bien !aptop portátil modelo X01.5 de color blanco y verde con N° de serie . 
SHC041 01 EBA, Valorizado en S/.500.00 nuevos soles, que en éste acto el 
imputado hace la· entrega del bien,· conforme al· acta de recepción. 
Segundo.- El pago de reparación Civil arribada por las partes intervinientes 
en la presente diligencia ascendiente a la suma de S/.300.00 nuevos soles, · 
que será pagado por el imputado en la presente audiencia, y que deberá 
ser depositado a la cuenta corriente proporcionada por el Procurador en 
este acto N°.00000281778 del Banco de la Nación (a nomb.re del Ministerio· 
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ci~~- ~~~~~te~~e~~s Jsuo~~~ia) ~a~~ 1 ~~.6~ . 
':;: ~~;~.~- nuevos soles a favor de· la Institución Educativa N° 36538 del Centro 
\u"~c~f~·.: Poblado de Villapampa - Distrito de Yauli Huancavelica, ello de 
\~g~~lt conformidad a la Tercera Disposición .Complementaria Final del Decreto 

~-~:-: .... :R::,(~-~~~~\ Legislativo N° ·1 0681
, que. en éste acto el imputado. hace la: entrega del 

\ ,1\g~~~c. baucher pagado en su totalidad por reparación civil en al suma de 
·:~1~U S/.300.00 nuevos soles.(Baucher de la Banco de la Nación N°1 2704020-
¡l.l-, r;,;: 4-L) . Tercero.- Además del el pago del 10% por gasto administrativos, que 

\ 

deberá pagar el imputado, asciende a la suma de S/.30.00 Nuevos Soles, y . 
que deberá·ser depositado en el· día favor del Ministerio Público, al Código 
02526 del Banco de_ la ·Nación. Ello de cqnformi.dad con lo estableCido por · 
el artículo 12° inciso 7 del Reglamento de Aplicación del ·Principio de 
Acuerdo Reparatorio, aprobado por la Resolución de· la· Fiscalía de .la 
Nación N° 1.470-2005-MP.-FN. También el imputado en éste acto preserlta 
el Baucher por concepto de gastos administrativospor el monto de S/.30.00 . 
nuevos soles (Baucher del Banco de la Nación N° 14651528-4-K). · 

. . . . . 

· 4.3.Arribado a un acuerdo sobre la reparación civil, conforme a los ·montos . 
anot~dos .en el numeral que antecede, el cual fue pagado en su totalidad 
en ·la presente audiencia. · 

4.4. Por su parte el investigado· Felipe Jaime Ramos, manifiesta de manera 
voluntaria' su total conformidad con el acuerdo reparatorio arribado y por 
consiguiente se aprueba el mismo; de igual modo el Repres€mtante de la · 

..__ Procuraduría anticorrupción, expresan encontrarse . de acuerdo . con . el . 
monto y la forma de pago efectuado por el imputado. 

\~ . :~::::::~ 1:• :~ maczo 

·. \~\ del dos mil quince.-
\~\·\ . VISTOS.- Los actuados de la presente Carpeta Fiscal y el . '·,<:~~\, desarrollo de· la presente. audiencia· y, ·coNSIDERANDO;:- Que, se ha 
:!! ~', . .>escuchado la propuesta y fundamentos del investigado y revisado ·el ·contenido 
:~ f "- 9e la carpeta ·fiscal; Que, el Nuevo Código Procesal Penal vigente en este 

<:"-?j~~~~ . Distrito Judicial,. en su artículo 2° regula .la aplicación del PrinCipio de 
,~ ~~ Opo~unidad, con _el_ objeto de q~e nuestro sist~ma penal esté_ ?btado de mayor 

_§ i ~J .. ~ · celendad y eficacia procesal a fm. de que se .evite la prosecucion de numerosos 
"'-:c9~ f!·~¡ procesos que. tengan mínima significíimcia o produzcan .escasa o mínima· 
(::J{Ío;, 0 - · lesividad o no afecten el interés público; po. r lo que se DISPONE:· PRIMERO.

il ~ . . ACEPTAR EL ACUERDO ARRIBADO POR LAS PARTES, donde el ir:tvestigado 
ha pagado la suma .de TRECIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de 

· reparación civil.· a favor del Estado - Institución Edl,lcativa N° 36538 del Centro 

1 TER~ERA: Reparación civil.7. La reparación ci'vil que· de)Ja pagarse a favo~ del Estado, ·en casos de procesos · 
seguidos sobre delitos de corrupción; se pagará 50% a favor de la entidad agraviada y 50%. a favor del Ministerio 
dé Justicia. . . 
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Poblado de Villapampa, Distrito de Yauli- Huancavelica, monto que fue pagado 
en su totalidad en la presente audien.cia en la forma y ·.modo pactado. 
SEGUNDO.- Consultado sobre· su conformidad al imputado, éste señala estar 

. conforme con el monto señalado así como con la forma de pago y cumple en 
este acto· con adjuntar dos bouchers originales. de depósito efectuado al 
Banco de la Nación, por la suma S/.300,00 nuevos soles cori Código N° 
12704020-4-L, efectuado a la cuenta Corriente del Ministerio de Justicia. N° . 
oo~oo0-28177a, y la suma de S/.30,00 nuevos soles. con Código N° · 
14651528-4-k, efectuado a· la Cuenta Corriente ·.del Ministerio Público N° 
02526 -por Acuerdo Reparatorio. TERCERO.- Se explica y· pone. en pleno 
conocimiento al investigado, que habiendo cumplido en cancela:r el' monto de 'la 
reparación civil y el pago del 1 O% por concepto de gastos administrativos por . 
aplicación .del Principio de.Oportunidad- Acuerdo Reparatorio,· éste despacho 

. fiscal expedirá la disposición·de.abstención del ejercicio de l,a acción penal en su . 
contra. En consecuencia,· Remítase los bouchers originales al Ministerio de 
Justicia y Administración del Ministerio Público - Huancavelica, dejándose cópia 
fedatada en autos. · · 

SE DEJA CONSTANCIA: 

La aplicación de la figura jurídica Acuerdo Reparatorio, está conforme· a .la . 
obser-Vancia del Principio de Legalidad textualmente señalado en el numeral 6 
del artículo 2° del Código Procesal Penal vigente, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 957, que faculta al RMP a cargo del caso investi.gado aplicar de 
oficio la mencionada institución jurídica. · · 

Tanto mas .• este criteri.o fiscal está plenamente respaldado por el· jurista nacional · 
Dr. Fidel Rojas Vargas, máximo exponente en delitos contra la Administración 
Pública, quién señala que el alcance normativo del numeral 6 del artículo 2° del 
Código Procesal Penal vigente, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 957, 
era aplicable para delitos culposos especiales, ésto · es, ·cometidos por · 
funcionarios o· servidores públicos, vía infracción d~l deber, ~1 citado Juris.ta 
señala además que si es procedente desde todo punto de vista aplicar el criterio 
de oportunidad, vía acuerdo reparatorio para todos los. delitos . cwlposos 
cometidospor funcionarios o servidores públicos, en ejercicio de sus funcione.s, 
que no afecten grave.mente ·el interés público; es más, conforme ha quedado . 
establecido durante el · desarrollo · de . la . investigación . el imputado 
espontáneamente reparó el daño causado. con su conducta impn..1dente, esto es, 
la reparación del bi~n:.laptop portátil modeloXOf5.de color blanco y 'verde con 
N° de serie SHC041 01 EBA, además de adjuntar la constancia· expedido por el 
Juez de Paz· no Letrado.· del · Centro Poblado · de Villapampa - Yauli . - · 

. Huancavelica. 


