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RESUMEN 

El Distrito Fiscal de Coronel Portillo es un organismo autónomo cuya misión 

fundamental es defender la legalidad de los Derechos Humanos. Para el cual cuenta 

con un staff de profesionales en cada una de las sedes fiscales, para resolver los 

problemas sociales, y disminuir los altos índices de criminalidad de nuestro país y de 

la Región. Ello conlleva a utilizar el tiempo racionalmente de acuerdo a la gravedad 

de cada caso en particular. Aquí analizamos y despejamos la relación que existe 

entre la falta de merecimiento de pena del principio de oportunidad y la motivación en 

las disposiciones de archivo del Distrito Fiscal de Coronel Portillo, 2015. De esta 

manera conocemos cuánto y cómo afecta una variable a la otra. 

La investigación fue de tipo aplicada ya que busca confrontar la teoría con 

la realidad, de diseño ex post facto - descriptivo o simple - correlacional no 

experimental de tipo transversal descriptivo. 

La población la conformaron 520 abogados colegiados en el colegio de 

abogados de Pucallpa y la muestra la conformó 221 abogados colegiados en el 

Colegio de Abogados de Pucallpa. 

La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario. 

Los resultados demuestran que no existe relación entre las dos variables, 

es decir, las acciones que realicen en una variable no afectan a la otra variable, 

por tanto los vicios de motivación en la disposición de archivos no afecta, es decir, 

no determina la falta de merecimiento de la pena del principio de oportunidad, ya 

que son indiferentes y más parece que están sujetos a la voluntad de las partes en 

conflicto y por su puesto a la gravedad del caso. 

Palabras claves: Principio, oportunidad, falta de merecimiento de la pena, vicios de 

motivación, y disposición de archivos. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo Determinar la relación que existe 

entre la falta de merecimiento de pena del principio de oportunidad y la motivación 

en las disposiciones de archivo del Distrito Fiscal de Coronel Portillo, 2015. Para 

hacer frente a la pequeña y mediana criminalidad y la eficacia de la administración 

de justicia en nuestro país. Desde 1991 el legislador peruano viene utilizando los 

instrumentos de política criminal con atributos de discrecionalidad el fiscal tiene la 

posibilidad de archivo por razones de oportunidad mediando el cumplimiento de 

condiciones y mandatos, cuyo método e implementación ha dado excelentes 

resultados en otros países en las 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. Su aplicación se produce en la etapa de la 

investigación preliminar a cargo del Ministerio Publico, donde el principio de 

oportunidad permite a las partes involucradas dar solución al problema jurídico 

surgido, sin necesidad de llegar a una sentencia condenatoria a cargo del Juez. En 

cuyas partes o capítulos se presenta los contenidos correspondientes a cada 

capítulo. 

De esta forma presentamos en el Capítulo I titulado Planteamiento del 

Problema; en cuyo cuerpo se efectúan la formulación del problema; general y 

específicos, así mismo se plantean los objetivos; general y específicos, también en 

este acápite se encuentra la Hipótesis; general y específicas, las variables y su 

operacionalización. 

En el Capítulo II denominado Marco Teórico se presentan de manera clara y 

teniendo en cuenta la bibliografía disponible para su correspondiente base teórica 

de esta investigación, con cierto detenimiento en los temas de fondo que 

establecen nuestras variables de investigación y por último se ofrece un análisis de 

los conceptos correspondientes como aporte en la presente investigación. Para 

ello se ha recurrido a diferentes fuentes de información como libros, revistas y 

estudios diversos obtenidas a través de internet. 
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En el Capítulo III titulada Metodología de la Investigación, se presentan el 

tipo y nivel de investigación, método y diseño de la investigación, población, 

muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las cuales marcan 

la dirección a seguir para el cumplimiento de nuestros objetivos trazados en esta 

investigación, las mismas que permitieron la contrastación de la hipótesis con la 

realidad del entorno objeto de análisis. 

En el Capítulo IV denominada Resultados y Discusión, presentamos los 

resultados estadísticos procesados con el programa SPS- v.22 las cuales están 

ordenados en dos grupos: aquellos que corresponden a la variable I y los que 

responden a la variable II. Asimismo también se hace la contratación de la 

hipótesis; generales y específicas. 

Finalmente en el Capítulo V titulada Conclusiones y Recomendaciones; 

presentamos nuestras conclusiones a las que hemos llegado en nuestra 

investigación, del cual esperamos sea de mucha utilidad para las posteriores 

investigaciones, así mismo esperamos haber realizado un trabajo a la altura de los 

señores jurados como de haber aportado a la mejora del entendimiento del tema 

que nos ocupó en aras de aportar el bienestar social. 
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