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Hacer frente a la numerosa pequeña y mediana criminalidad tiene un significado 

capital para la eficacia de la administración de justicia. Por ello desde 1991 el 

legislador peruano ha utilizado dos instrumentos de política criminal con los que 

espera enfrentar este problema: la posibilidad del archivo por razones de oportunidad 

mediando el cumplimiento de unas condiciones o mandatos, método cuya 

implementación ha dado excelentes resultados en los países en los que fue instaurado 

y la finalización del proceso a través del consenso entre el Juez, el Ministerio Público 

y la defensa, es decir la terminación anticipada del proceso.  

 

No obstante, el objeto de esta tesis se circunscribe a la aplicación de la conciliación 

en el proceso penal peruano la misma que se produce en la etapa de la investigación 

preliminar a cargo del Ministerio Público, en la cual el principio de oportunidad 

permite a las partes involucradas solucionar el conflicto jurídico penal surgido, sin 

necesidad de formular denuncia y dar inicio a un proceso penal. Asimismo, también 

puede producirse en el proceso penal a cargo del juez, en el que igualmente es posible 

la aplicación del principio de oportunidad.  

 

A su vez, en ésta instancia existe una problemática particular aún no identificada por 

el legislador, la misma que será objeto del presente estudio, incidiendo con mayor 

énfasis en los mecanismos conciliatorios que se desarrollan necesariamente previos a 

la aplicación de este principio.  

Con el ánimo de aportar al estudio de esta problemática se presenta esta tesis bajo el 

título "Problemática Jurídica de la Conciliación en el Proceso Penal Peruano ", en 

cuyos capítulos se pretende establecer los fundamentos teóricos, situación actual, 

problemática particular y posibles soluciones.  

 


