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TEMA 1

Principios y garantías procesales –
título preliminar del código procesal 

penal de 2004



1. Según el artículo 1 del título preliminar del CPP, toda 
persona tiene derecho a un juicio: 

a. Justo, oral, público y contradictorio. 

b. Justo, oral, público y garantista. 

c. Previo, oral, público y garantista. 

d. Previo, oral, público y contradictorio.



2. Sobre lo que señala el Título Preliminar del CPP, 
indique la afirmación incorrecta: 

a. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costos 
procesales. 

b. Los jueces preservarán el principio de igualdad 
procesal. 

c. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son 
susceptibles de recurso de apelación. 

d. El Estado garantiza la indemnización por los errores 
judiciales.



3. Se refiere específicamente a la existencia de un 
juzgador antes de la comisión del delito: 

a. Principio de independencia judicial. 

b. Principio de legalidad. 

c. Principio de juez natural. 

d. Principio de indiscrecionalidad.



4. Es la facultad de las partes de sostener sus 
posiciones y de contradecir los fundamentos del 
contrario: 

a. Principio de igualdad entre las partes. 

b. Derecho a la no autoincriminación. 

c. Derecho de defensa. 

d. Derecho a mantenerse silente.



5. El principio del proceso penal o garantía del juicio previo 
implica: 

a. Que un ciudadano solo puede ser pasible de pena si previamente
se ha realizado un proceso penal conforme a los derechos y
garantías procesales.

b. Que el procesado sea tratado como inocente durante el proceso
penal.

c. Que ninguna autoridad, ni siquiera los magistrados de instancias
superiores, pueden interferir en las actuaciones de los jueces,
correspondiendo esto a la independencia jurisdiccional.

d. Que exista una doble instancia que garantice una mayor certeza,
de control en la apreciación de los hechos imponiendo una
valoración más cuidadosa.



Luis cortó los cables de la torre de comunicación de una Central
Hidroeléctrica, ocasionando que esta se quede incomunicada;
dejando en el lugar un cuaderno con una serie de anotaciones, en la
que solicitaba medicinas de primera necesidad, dinamita, municiones
y la suma de diez mil soles; y que, en caso la empresa no cumpliera
con el citado requerimiento, volaría la torre de comunicación de
radio, así como el polvorín de la empresa. La Fiscalía denunció a Luis
por el delito de colaboración con el terrorismo; pero en la etapa
intermedia lo acusó por el delito de extorsión y solicitó al Juzgado el
sobreseimiento del proceso por el delito de colaboración con el
terrorismo. El Juzgado emitió auto de enjuiciamiento por el delito de
extorsión y archivó la causa por el delito de colaboración con el
terrorismo.

CASO



6. De acuerdo al caso expuesto: El procurador del Estado no estuvo
conforme con una decisión judicial y recurrió el extremo del
sobreseimiento, alegando vulneración al principio ne bis in idem. ¿Qué
afirmación es correcta?

a. Sí existe triple identidad exigida por este instituto procesal, ya que se
pretende juzgar a la misma persona por otro delito, pero sobre los mismos
hechos.

b. Se busca sancionar a Luis dos veces por un mismo hecho, pero bajo un
tipo penal diferente.

c. Se le estaría castigando dos veces a Luis por los mismos fundamentos
jurídicos.

d. Se trata de una adecuación típica del hecho punible; por tanto, no se
infringió el principio de persecución penal múltiple.



TEMA 2

Acción penal y acción 
civil, objeto procesal



7. Sobre la acción penal:

a. Su ejercicio en los delitos de persecución pública
corresponden a la Fiscalía.

b. Su ejercicio en los delitos de persecución privada,
corresponde al directamente ofendido.

c. En los delitos que requieren la previa instancia del
directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la
acción penal esta condicionado a la denuncia de la persona
autorizada para hacerlo.

d. Todas las anteriores son correctas.



8. Es el acto procesal mediante el cual se interpone la
pretensión procesal penal, consistente en una petición
fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga
una pena y una indemnización a una persona por un hecho
punible:

a. Formalización de la investigación preparatoria.

b. Denuncia penal.

c. Acusación fiscal.

d. Auto de enjuiciamiento.



9. En qué momento se ejercita la acción penal: 

a. Cuando la notitia criminis llega a conocimiento de la 
autoridad. 

b. Cuando el fiscal formaliza investigación 
preparatoria. 

c. Cuando el juez apertura proceso. 

d. Cuando el fiscal formula acusación.



10. Nombre que reciben las denuncias por delitos 
perseguibles por acción privada: 

a. Denuncia. 

b. Querella. 

c. Demanda. 

d. Acción.



11. Es la facultad conferida al Ministerio Público de 
abstenerse de la acción penal, cuando concurran los 
requisitos señalados en la ley (art. 2 CPP): 

a. Principio de oportunidad. 

b. Acusación directa. 

c. Proceso inmediato. 

d. Formalización de la investigación preparatoria.



12. Institución procesal de carácter consensual consistente
en la búsqueda de coincidencia de voluntades del
imputado y de la víctima. Salida alternativa al proceso
penal para determinados delitos:

a. Principio de oportunidad. 

b. Acusación directa. 

c. Acuerdos reparatorios. 

d. Terminación anticipada.



13. Marque la alternativa incorrecta, respecto de la 
acción civil: 

a. Pertenece al ofendido y forma parte del derecho 
privado. 

b. No puede transmitirse a terceros y los herederos no 
tienen la obligación de responder por el ofensor. 

c. Se puede entablar contra persona física o jurídica. 

d. Tiene como fin obtener una indemnización. 



Marco es imputado por delito de estafa en agravio de
Javier. Durante la investigación preparatoria Javier se
constituyó en actor civil. En la audiencia de control de la
acusación de la etapa intermedia, el juez de la
investigación preparatoria —en aplicación del control
formal que regula el artículo 352 del Código Procesal
Penal— decidió devolver la acusación al Ministerio
Público. Sostiene que, si bien la acusación solicita una
pena privativa de libertad de cuatro años, no solicita ni
especifica el monto de la reparación civil que deberá
dictarse en la sentencia, por lo tanto, incumple el
requisito regulado por el art. 349.1.g del Código Procesal
Penal.

CASO



14. ¿Es correcto el control realizado por el juez?
a. Sí, de conformidad con el CPP, el fiscal es el único titular de la
acción civil acumulada al proceso penal.
b. Sí, el CPP mantiene la figura adhesiva del fiscal en el ámbito
de la acción civil, esto significa que en el proceso penal pueden
coincidir la solicitud del fiscal y la del actor civil.
c. No, una vez que Javier se constituyó en actor civil está
obligado a ejercer la acción indemnizatoria en la jurisdicción
civil.
d. No. El CPP señala que, si el perjudicado se constituye en
actor civil, cesa la legitimación de la Fiscalía. El llamado a
solicitar la reparación civil en la etapa intermedia es Javier. El
artículo 349.1.g del CPP solo se aplica a la acusación cuando no
existe actor civil constituido.



15. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos lleva adelante una
investigación contra Fernando Pérez, imputándosele actos de conversión
y transferencia de activos procedentes de la minería ilegal. Para realizar
estos actos de lavado, Fernando Pérez se sirvió de la empresa Lavatodo
SAC, en cuyas cuentas se depositan las ganancias obtenidas.

Asimismo, Fernando Pérez adquirió diversos inmuebles de gran valor
económico. La empresa tiene como accionistas formales a personas
distintas a Fernando Pérez, sin embargo, este es el administrador de
hecho de la persona jurídica.

Formulada la acusación fiscal y después de iniciado el juicio oral,
Fernando Pérez falleció, extinguiéndose la acción penal. Debe precisarse
que el fiscal no solo había ejercitado la pretensión punitiva contra
Fernando Pérez, sino que también había requerido el decomiso de los
inmuebles y que se le imponga una sanción administrativa a la persona
jurídica.

CASO



Respecto a la posibilidad de imponer la sanción administrativa
de la persona jurídica, señale la respuesta correcta:

a. No podrá imponérsele sanción administrativa alguna, dada la
extinción de la acción penal y su naturaleza de consecuencia
accesoria.

b. No podrá imponérsele sanción administrativa alguna, en tanto
Fernando Pérez no era accionista de la empresa Lavatodo SAC.

c. La sanción administrativa puede ser impuesta por el órgano
administrativo competente.

d. Las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural
no enervan la responsabilidad administrativa de la persona jurídica,
por lo que podría imponérsele cualquiera de las medidas
administrativas previstas en la ley, en el marco del proceso penal.



16.Conforme al artículo 40 de la Ley 30424, Ley que
regula la Responsabilidad Administrativa de las
Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo
Transnacional, se establece que la responsabilidad
administrativa de toda persona jurídica es autónoma
respecto a la responsabilidad penal de una persona
natural y que las causas que extinguen la acción penal
contra la persona natural no enervan la
responsabilidad administrativa de las personas
jurídicas.

CASO



Respecto a los bienes cuyo decomiso se requirió, 
señale la respuesta correcta:

a. El decomiso de los bienes deberá requerirse en un 
proceso autónomo de pérdida de dominio. 

b. Dada la extinción de la acción penal, los bienes 
quedarán en poder de los sucesores de Fernando Pérez. 

c. La acción de decomiso se extinguió junto a la acción 
penal. 

d. Los bienes podrían ser embargados para cautelar la 
pretensión resarcitoria del Estado.



TEMA 3

Medios técnicos de defensa



12. Medio técnico de defensa que se deduce cuando 
falta algún elemento o requisito de procedibilidad: 

a. Cuestión previa. 

b. Cuestión prejudicial. 

c. Excepción de improcedencia de acción. 

d. Excepción de naturaleza de juicio.



13. Medio técnico de defensa que se presenta cuando 
surgen cuestiones extrapenales de cuya apreciación 
depende determinar el carácter delictuoso del acto 
incriminado: 

a. Cuestión previa. 

b. Cuestión prejudicial. 

c. Excepción de improcedencia de acción. 

d. Excepción de naturaleza de juicio.



14. Sobre la excepción de improcedencia de acción, se puede 
afirmar que: 

a. Se deduce cuando el imputado se opone a la persecución 
penal o ejecución de la pena por haberse extinguido la acción 
penal o la pena por el tiempo transcurrido. 

b. Se deduce cuando el hecho denunciado no constituye delito 
o no es justiciable penalmente. 

c. Se deduce cuando se ha dado al proceso una sustanciación 
distinta a la prevista en la Ley. 

d. Se deduce cuando se ha emitido una resolución firme que ha 
pronunciado respecto al hecho imputado.



15. Sobre la excepción de prescripción, marque la afirmación 
incorrecta: 

a. Se deduce cuando se ha dado al proceso una sustanciación 
distinta a la prevista por la ley. 

b. La prescripción es un medio de defensa técnica, perentoria, por 
el cual el imputado puede solicitar se declare el sobreseimiento 
definitivo del proceso, cuando por el vencimiento de plazos se 
haya extinguido la acción penal o la ejecución de la pena. 

c. Es el olvido de la sanción penal en ciertas clases de delitos que 
deja a sus autores exentos de pena, siendo una atribución del 
Poder Legislativo. 

d. La prescripción es una facultad conferida al Poder Ejecutivo.



16. Medio técnico de defensa que se deduce cuando se 
ha dado al proceso una sustanciación distinta de la 
prevista en la ley: 

a. Cuestión previa. 

b. Cuestión prejudicial. 

c. Excepción de improcedencia de acción. 

d. Excepción de naturaleza de juicio.



* El representante del Ministerio Público acusó a Fernando por el
delito de violación sexual en agravio de la menor Karen, de doce años
de edad, atribuyéndole haber mantenido “relaciones sexualesʺ con
dicha menor; omitiendo precisar con qué objeto o parte del cuerpo se
habría consumado el trato sexual. La sentencia de primera instancia
condenó a Fernando a treinta años de pena privativa de libertad;
fundamentando que la alusión “relaciones sexualesʺ está referida —en
concordancia con el lenguaje de la menor— al supuesto de acceso
carnal vía vaginal.

En segunda instancia, y luego de la audiencia de apelación, la Sala de
Apelaciones revocó la sentencia de instancia, toda vez que detectó que
tal omisión fáctica de la acusación fiscal (no precisar con qué parte del
cuerpo se cometió el acceso carnal) constituía un supuesto de
atipicidad relativa, y era lesiva del principio de imputación necesaria.

CASO



La decisión de la Sala de Apelaciones es:

a. Correcta, en la medida que aplicó en sus justos términos los
alcances del artículo 6, apartado 1, literal b, del Código Procesal
Penal, que regula el instituto de la excepción de improcedencia de
acción.

b. Correcta, dado que la imprecisión de la imputación es un caso de
atipicidad relativa.

c. Incorrecta, pues la falta de imputación necesaria no significa la
ausencia o inexistencia de algún elemento del tipo penal; por lo que
no puede equipararse con la excepción de improcedencia de acción.

d. Incorrecta, dado que la imprecisión de la imputación es un caso
de atipicidad absoluta.



Sobre el principio de imputación necesaria, es correcto señalar: 
a. Si es detectado por la Sala de Apelaciones deberá rescindir el
fallo de instancia y anular todo lo actuado, hasta la etapa donde
se cometió tal vicio.
b. Si es detectado al emitirse la sentencia de primera instancia,
deberá absolverse al acusado, de conformidad al artículo 398 del
Código Procesal Penal.
c. Si es detectado por el juez de la investigación preparatoria, en
la audiencia de control de acusación, deberá sobreseerse el
proceso, conforme al artículo 344, inciso 2, del Código Procesal
Penal.
d. En sede casatoria, es posible subsanar dicho defecto en la
imputación y pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin reenvío.



Se le atribuye a Sofía la comisión del delito contra los bosques y 
formaciones boscosas, dado que sin contar con la autorización 
correspondiente tomó con otros socios la decisión de proceder 
a la tala de árboles. Sofía era socia fundadora de la empresa 
Plantaciones Marañón. Sofía deduce una excepción de 
improcedencia de acción sosteniendo que la acción es atípica, 
toda vez que se desvinculó de la condición de socio dos años 
antes de que la empresa comenzará con la tala y 
desforestación: 



Marque la alternativa correcta

a. La excepción debe declararse improcedente porque no
constituye una causa de atipicidad.

b. La excepción debe declararse fundada porque no se cometió
el delito dentro del marco de su actividad, conforme lo prevé el
artículo 314-A del Código Penal.

c. La excepción es improcedente porque la desvinculación de la
condición de socio no necesariamente lo desvincula de la
acción típica y requiere de un marco de actuación y debate
probatorio.

d. La acción solo le imputable a la persona jurídica por lo que la
excepción debe declararse fundada



36. Sobre la excepción de improcedencia de acción, es 
incorrecto: 

a. Puede deducirse en la investigación preparatoria o etapa 
intermedia. 

b. De declararse fundada determina el sobreseimiento del 
proceso. 

c. Podría plantearse por la ausencia de una condición 
objetiva de punibilidad. 

d. Se puede plantear aun cuando no se ha formalizado la 
investigación.



37. El Sexto Juzgado Penal de Lima, ante una denuncia penal
efectuada por el Ministerio Público, resolvió: no ha lugar a
abrir proceso penal contra Justo Carlos Pérez y otros,
declarando de oficio: fundada la cuestión previa, en la
denuncia promovida contra los referidos, por los delitos
contra los derechos intelectuales-delitos contra los derechos
de autor y conexos (reproducción, difusión, distribución de
obra sin autorización del autor), debido a que no se ha
solicitado el informe técnico al Indecopi y que no podría por
ello ejercitarse la acción penal. Al ser apelada dicha resolución
por el Ministerio Público, fue revocada por la Sala Penal y se
ordenó abrir proceso penal en virtud al siguiente argumento
legal:

CASO



a. El juez penal debió abrir proceso penal porque no debió 
deducir la cuestión previa de oficio. 

b. De acuerdo a la Primera Disposición Final del Decreto 
Legislativo 822, el informe técnico del Indecopi se recaba 
previamente a la emisión de la acusación u opinión por parte 
del Ministerio Público. 

c. De acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo 1075, el informe técnico de Indecopi se 
recaba previamente a la emisión de la acusación u opinión por 
parte del Ministerio Público. 

d. No es necesario que se recabe ningún informe técnico 
emitido por el Indecopi por tratarse de un proceso penal.



Gracias por su atención.
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