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Resumen 
  

El presente trabajo de investigación  abordo la problemática relacionada con la 

aplicación de la terminación anticipada todo ello debido a que en la Fiscalía Provincial 

de Yanaoca no se aplica dicho proceso especial de terminación anticipada por que los 

fiscales no toman en cuenta los mecanismos de simplificación de tal manera que no 

ayuda a dar una solución al proceso, de la misma forma no ayuda a la simplificación del 

proceso y no se cumple su finalidad de evitar la continuación de investigación judicial y 

el juzgamiento si por medio existe un acuerdo entre imputado y el Fiscal, aceptando 

obviamente los cargos el imputado y así obtener el beneficio de la reducción de una 

sexta parte de la pena, Así mismo con el presente trabajo de investigación se espera que 

abogados y fiscales tomen la iniciativa de aplicar el artículo 468º y siguiente ya que se 

rige desde el año 2009 en el Cusco  en los procesos en los cuales se cumplan los 

requisitos para que dichos proceso no lleguen al juicio. La presente investigación, se 

divide en los siguientes capítulos: El primero, está referida al problema de 

investigación, donde: Se ha identificado la problemática, formulado el problema, el 

objetivo, justificación. El segundo, se desarrolla ampliamente el análisis conceptual y 

teórico del proceso especial de terminación anticipada así mismo comprende la 

regulación normativa, así como la hipótesis de estudio planteada. El tercero, se 

desarrolla la metodología que se acoge el presente trabajo de investigación. El cuarto, se 

refiere al trabajo de campo realizado, específicamente encuestas realizadas a los 

operadores del derecho conocedores de la materia, también en este capítulo se 

demuestra en representaciones graficas los resultados de la investigación. El quinto, 

cuenta con la discusión con las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
 

This research work addresses the problems related to the application of early 

termination, all because the Provincial Prosecutor's Office of Yanaoca does not apply 

this special process of early termination because prosecutors do not take into account 

the simplification mechanisms of such way that does not help to give a solution to the 

process, in the same way it does not help to simplify the process and its purpose of 

avoiding the continuation of judicial investigation and prosecution is not met if there is 

an agreement between the accused and the Prosecutor, obviously accepting the charges 

the accused and thus obtain the benefit of the reduction of one sixth part of the penalty, 

Likewise with this research work is expected that lawyers and prosecutors take the 

initiative to apply Article 468 and following as it is governed since 2009 in Cusco in the 

processes in which the requirements are met so that said process will not go to the trial. 

The present investigation is divided into the following chapters: The first is related to 

the research problem, where: The problem has been identified, the problem formulated, 

the objective, justification. The second, the conceptual and theoretical analysis of the 

special process of anticipated termination is widely developed, it also includes the 

normative regulation, as well as the proposed study hypothesis. The third, the 

methodology that welcomes this research work is developed. The fourth one refers to 

the fieldwork carried out, specifically the surveys carried out on the legal operators 

familiar with the subject, and also in this chapter, the results of the research are shown 

in graphic representations. The fifth, has the discussion with the respective conclusions, 

recommendations, bibliography and annexes.  
 


