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IV 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Con la finalidad de obtener el título de Abogado, ponemos a su disposición la 

presente Tesis titulada “La violación de los Derechos Fundamentales del 

Imputado en la incoación obligatoria del proceso inmediato en los supuestos 3 y 

4 del artículo 259 del CPP”, la misma que ha sido elaborada en cumplimiento de 

las normas del Reglamento de Tesis de la Facultad de Derecho y CC.PP. de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Cuando concluimos los estudios universitarios nos sentíamos en la obligación de 

retribuir a nuestra comunidad los conocimientos adquiridos, es por ello que hemos 

procurado analizar el proceso inmediato y los supuestos de flagrancia delictiva, 

con la finalidad de corroborar la eficiencia de nuestra Administración de Justicia. 

Realizar este trabajo de investigación no solamente es tener la voluntad de 

investigar sino el de sentirnos comprometidos en la búsqueda de soluciones ante 

la existencia de conflictos entre la administración de justicia y la sociedad, y lo 

más importante es saber qué hacer, qué actitud asumir ante un problema concreto, 

de allí nuestro afán de contribuir al bienestar de la comunidad hemos desarrollado 

este modesto trabajo. 

 

En la presente tesis, nuestro deseo no es solamente verificar si el proceso 

inmediato y los supuestos de flagrancia delictiva, vulneran o no los derechos del 

imputado, sino además que dicho proceso sea debidamente aplicado por los 
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V 

 

operadores jurídicos y no solo sea utilizado para descongestionar la excesiva carga 

procesal. 

El Estado al modificar una institución jurídica como el proceso inmediato, como 

Política Criminal, debe realizar un seguimiento a fin de verificar si dicha 

institución está cumpliendo los objetivos propuestos, y más no así sea utilizado de 

manera inadecuada vulnerándose posibles derechos fundamentales tanto del 

imputado como el agraviado  de un hecho delictivo.      

No sólo se debe buscar que los autores de hechos delictivos sean castigados “con 

todo el peso de la ley”; sino que los procesos sean culminados de manera 

inmediata; sin embargo no debe privar la celeridad procesal, por encima de los 

derechos de las partes del proceso, procurándose con ello evitar se origine la 

vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo del imputado. 

Dejamos, a vuestro acertado criterio, la presente Tesis, y de antemano solicitamos 

las disculpas por las limitaciones que se puedan encontrar y con la esperanza de 

que las conclusiones obtenidas y recomendaciones propuestas sean adecuadas 

como para ameritar el logro de su finalidad. 

Finalmente debemos manifestar nuestra gratitud y agradecimiento a los miembros 

de este jurado y docentes de esta Facultad por las invalorables enseñanzas 

recibidas que contribuyeron en nuestra formación profesional, influyendo en el 

constante deseo de superación.  

Trujillo, mayo 2018 

 

LOS AUTORES 
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A   : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

De   : Dr. Carlos Vásquez Boyer 

Asunto  : Informe de Asesor de Tesis  

Fecha  : 24 de mayo de 2018 

 

De mi especial consideración.-  

Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de los Bachilleres en 

Derecho, SEGUNDO ALEJANDRO REMIGIO PELÁEZ Y HELEN YESENIA 

SÁNCHEZ ROJAS, en la tesis titulada “LA VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO EN LA INCOACIÓN 

OBLIGATORIA DEL PROCESO INMEDIATO EN LOS SUPUESTOS 3 Y 4 

DEL ARTÍCULO 259 DEL CPP.”. 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a los citados 

bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas queestablece el Reglamento para Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de ser 

presentada al jurado para su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido 

desarrollada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a 

los aspectos: normativos, doctrinarios y metodológicos que exige la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, para así habilitar a los aspirantes a culminar con 

éxito su anhelo de ser profesional y obtener el título de abogado. 
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VII 

 

A su vez, Señor Decano debo resaltar que este trabajo de investigación, es singular y 

reúne las condiciones y merecimientos suficientes para ser aceptado, cumpliendo con 

la rigidez y calidad académica deseada, el cual contribuirá a enriquecer y 

diversificar nuestra reserva de trabajos de investigación, por la novedosa y 

controversial temática abordada de manera crítica.  

Por lo que se concluye que la presente tesis, a pesar de las limitaciones y dificultades 

en su elaboración y al margen de las apreciaciones que puedan surgir a posteriori, 

demuestra que ostenta un nivel académico adecuado y en tal sentido como asesor doy 

conformidad al trabajo de investigación realizado, por cuanto la misma cumple en 

lineamientos generales con los objetivos de la metodología de la investigación y con 

los rigores de una búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula esta 

actividad académica de la Facultad.  

Solicito a usted señor Decano, se sirva remitir los actuados a quien corresponda, con 

el objeto de que pueda merecer el análisis y las críticas de los miembros del Jurado, 

así como autorizar la impresión de los correspondientes ejemplares de la Tesis 

motivo de este informe.  

ATENTAMENTE,  

 

 

DR. VICTOR BURGOS MARIÑOS 

PROFESOR ASESOR 
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VIII 

 

RESUMEN  

 

Con la presente Tesis titulada “La violación de los Derechos Fundamentales del 

Imputado en la incoación obligatoria del proceso inmediato en los supuestos 3 y 4 

del artículo 259 del CPP”, se ha abordado una problema que no se había previsto 

con la promulgación del decreto legislativo Nº 1194, referido a la vulneración de 

los derechos del investigado, como el derecho de defensa, el derecho al plazo 

razonable, el derecho a probar, y el derecho de presunción de inocencia, cuando se 

trata de una detención referida de los supuestos de flagrancia delictiva señalados 

en los supuestos 3 y 4 del artículo 259 del CPP, debido a que estos supuestos no 

reúnen los requisitos de: Inmediatez temporal (este requisito exige que la persona 

esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes) y , Inmediatez 

personal (este requisito requiere que la persona se encuentre en el lugar de los 

hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o 

huellas que revelen que acaba de ejecutarlo), con lo cual no se necesitaría realizar 

más actos de investigación, debido a que con la simple intervención (flagrancia 

delictiva propiamente dicha), se acredita el delito, sin embargo en los supuestos de 

flagrancia antes referidos no puede realizarse una identificación inmediata, que 

determinaría que el sujeto detenido es el autor del delito, por no cumplirse con los 

requisitos antes referidos, es por ello que con la presente investigación se 

concluye que la aplicación del decreto legislativo Nº 1194, sólo debe ser de 

aplicación de los  supuestos de flagrancia delictiva señalados en los incisos 1 y 2 

del artículo 259 del código procesal penal. 
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IX 

 

ABSTRAC 

 

With this thesis entitled "The violation of the Fundamental Rights of the Imputed 

in the compulsory initiation of the immediate process in cases 3 and 4 of Article 

259 of the CPP", has addressed a problem that had not been foreseen with the 

enactment of the legislative decree No. 1194, referring to the violation of the 

rights of the person under investigation, such as the right of defense, the right to a 

reasonable period of time, the right to prove, and the right of presumption of 

innocence, in the case of a detention referred to in cases of flagrante delicto. 

criminal offenses indicated in cases 3 and 4 of article 259 of the CPP, because 

these cases do not meet the requirements of: Temporary immediacy (this 

requirement requires that the person is committing the crime, or that it was 

committed moments before) and, Immediacy personal (this requirement requires 

that the person is in the place of the facts in situation that infer their participation 

in the crime or with objects or traces that reveal that just executed), which would 

not need to conduct more investigative acts, because with the simple intervention 

(criminal flagrancy itself), the crime is proven, however in the cases of flagrancy 

referred to above can not immediate identification, which would determine that 

the arrested subject is the perpetrator of the crime, for not meeting the 

aforementioned requirements, is why the present investigation concludes that the 

application of Legislative Decree No. 1194, should only be applicable of the cases 

of criminal flagrancy indicated in paragraphs 1 and 2 of article 259 of the criminal 

procedure code. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad señalar la implicancia que 

tiene la modificación del proceso inmediato en el Perú, al establecerse que 

éste procede en todos los casos de flagrancia delictiva señala en el artículo 

259 del Código Procesal Penal, en el sentido que siendo el Proceso Inmediato 

un proceso especial mediante el cual se pretende celeridad y eficacia para la 

resolución de un caso penal, en el que por las condiciones en que se produce 

el hecho delictivo, ya no se requiere mayor investigación ni actuación de 

medios probatorios, toda vez que los hechos que lo motivan, reúnen los 

suficientes elementos de convicción, para poder resolver la situación jurídica 

del presunto autor, sin embargo ello sólo podría darse en los incisos 1 y 2 del 

artículo 259 del Código Procesal Penal.  

Con la presente investigación, pretendemos establecer que la aplicación del 

proceso inmediato no debe abarcar los supuestos de los incisos 3 y 4 del 

artículo 259 del Código Procesal Penal, por ser violatoria de los derechos 

fundamentales del imputado, tales como el derecho a la defensa, derecho a 

probar y la presunción de la inocencia. 

Con tal objeto se ha procedido a analizar el primer caso de juicio inmediato 

llevado en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a efecto de analizar la 

duración de su trámite, desde su inicio hasta su resolución final; así como las 

actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

 El incremento de los índices de criminalidad en el Perú durante los últimos 

años constituye uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad y 

es considerado uno de los temas críticos que debe ser atendido por la política 

criminal, debido a que no se ha obtenido resultados favorables.  

La criminalidad ha alcanzado dimensiones de gran magnitud en el Estado 

peruano, lo cual está evidenciado con el número de delitos que se cometen 

cada año, ocasionando el crecimiento de las tasas de victimización y una 

crítica situación de inseguridad que ha sido manifestada por la mayoría de 

ciudadanos que reclaman una respuesta urgente por parte del Estado. 

Ante ello, fue promulgado el Decreto Legislativo N° 1194, mediante el cual 

se modificó el  proceso inmediato del Nuevo Código Procesal Penal. Siendo 

que esta institución del Proceso Inmediato es un procedimiento especial con 

características particulares, que permite la omisión de la realización de la 

etapa intermedia permitiendo la incoación del juicio oral en forma directa, 

toda vez que su aplicación se restringe a tres supuestos expresamente 

señalados, que por las circunstancias se advierte la existencia de una alta 

probabilidad de la comisión del delito, y de la vinculación del imputado con 

el mismo. 

Por tanto la importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato 

radica en su grado de intervención y naturaleza sobre aquellos delitos que 

configuran flagrancia delictiva ofreciendo un tratamiento procesal 
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3 

 

simplificado y eficaz frente al delito flagrante a diferencia del proceso común 

donde el caso deberá de transitar por todas la etapas procesales dilatándose 

innecesariamente el caso y que además por su naturaleza el proceso inmediato 

está diseñado para casos que no revisten las características de complejidad o 

conexidad de delitos. 

Sin embargo de los supuestos de procedencia del proceso inmediato nos 

detenemos a analizar el supuesto de flagrancia delictiva, debido a que no 

todos los supuestos establecidos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, 

estarían enmarcados para ser tramitados mediante el proceso inmediato, es así 

que en los supuestos del inciso 3 y 4 de la referida norma, al ser tramitados 

mediante el proceso inmediato conllevaría a que los derechos del imputado se 

vean lesionados, tales como el derecho de defensa, el derecho a probar y el 

derecho a la presunción de inocencia, ello debido a que en los supuestos de 

flagrancia referidos, no hablamos de un hecho en flagrancia que reúna de 

manera automática e instantánea todos los medios de prueba que permitan 

atribuir la responsabilidad penal del imputado, como si ocurre en los 

supuestos de los incisos 1 y 2 de la norma antes citada, ante ello y 

verificándose que en la práctica judicial, el Ministerio Publico sólo incoa el 

proceso inmediato en los dos primeros supuestos, debido a que sólo en ellos 

encuentra las pruebas necesarias para ir a un juicio en un menor tiempo y 

poder obtener así una sentencia condenatoria. 

Es por ello que la presente investigación establecerá que no debe incoarse el 

proceso inmediato a los casos donde se haya realizado la intervención en 

flagrancia en los supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código 
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Procesal Penal, toda vez que ello es violatoria de los derechos del imputado 

como  son el derecho de defensa, el derecho a probar y el derecho a la 

presunción de inocencia. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

En relación a ello, el catedrático Elder Miranda Aburto precisa “el grave error 

que se cometió hasta antes de la publicación del Acuerdo Plenario 

Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, es que todos los casos se adecuaban al 

proceso inmediato por mandato expreso de la ley el cual obligaba al fiscal a 

incoarlo bajo responsabilidad, es decir dejó de ser una facultad”.  

En el proceso inmediato encontramos situaciones en que la autoría de los 

hechos materia de investigación no requiere de actuación probatoria por la 

evidencias y contundencia de los hechos, es decir el haber obtenido de 

manera inmediata los elementos de convicción que acreditan la ilicitud del 

acto delictivo, lo que resulta valido para la aplicación del proceso inmediato, 

mientras que en otros por su complejidad deben ser desarrollados en el 

proceso ordinario y/o común.  

La incoación del proceso inmediato por parte del Ministerio Público es 

obligatoria cuando se cumplen los presupuestos de la flagrancia delictiva, 

conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, y sólo conllevaría a una 

responsabilidad funcional del fiscal cuando pese a que sea manifiesto la 

incoación del proceso inmediato, no se insta sin fundamento alguno.  

Por otro lado, la catedrática Mercedes Herrera Guerrero precisa que “si bien 

en el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, se admite que la Flagrancia puede 
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presentar dificultades, los Vocales Supremos omiten pronunciarse con más 

profundidad sobre el particular; es decir, sobre si procede o no incoar el 

proceso inmediato en los supuestos regulados por los incisos 3 y 4 del Art. 

259 del CPP. Sobre el particular consideramos que en estos casos no siempre 

será de aplicación “obligatoria” el proceso inmediato. Solo será en los casos 

en los que existía suficiente evidencia delictiva y ausencia de complejidad 

jurídica y probatoria, es decir sólo cuando se pueda verificar sin duda alguna 

que concurren los presupuestos materiales del proceso inmediato.   

En relación a lo precedente, se advierte un cuestionamiento en la garantía del 

debido proceso, al incoar obligatoriamente el proceso inmediato en los 

supuestos 3 y 4 del artículo 259 del CPP. 

2.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, en fecha 30 de 

noviembre de 2015, trajo consigo grandes modificaciones al Proceso 

Inmediato, entre ellas la obligatoriedad de su incoación y aplicación en todos 

los supuestos del artículo 259 del CPP.  

En tal sentido, cabe precisar que el delito de flagrancia en su concepción 

constitucionalmente clásica se configura por la evidencia sensorial del hecho 

delictivo que se está cometiendo o se acaba de cometer en el mismo instante 

de ser sorprendido el delincuente; de suerte que se conoce tanto la existencia 

del hecho como la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la 

relación de este último con la ejecución del delito y se da evidencia patente de 

tal relación. 
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Las notas sustantivas que distingue la flagrancia delictiva son: a) inmediatez 

temporal, que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de 

desarrollarse en el momento que se sorprenda y se percibe; y, b) inmediatez 

personal que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en situación o 

en relación con aspecto del delito (los objetos, instrumentos, efectos, pruebas 

o vestigios materiales), que proclaman su directa participación en la ejecución 

de la acción delictiva. Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son: 

a) la participación directa y efectiva: visto directamente o percibido de otro 

modo, tal como material fílmico o fotografías (medio audiovisual)-nunca 

meramente presuntiva o indiciaria- de ambas condiciones materiales; y, b) la 

necesidad urgente de la intervención policial, la cual debe valorarse siempre 

en función del principio de proporcionalidad, de tal suerte que se evite 

intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos respecto 

al fin con ellas perseguidas. 

Lo expuesto comprende lo que la doctrina conoce como tres tipos de 

flagrancia: 1) la flagrancia estricta: el sujeto es sorprendido y detenido en el 

momento de ejecutar el hecho delictivo. 2) Cuasi flagrancia: el individuo es 

capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya 

perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. 3) 

Flagrancia presunta: la persona es intervenida por la existencia de datos que 

permiten intuir su intervención en el hecho delictivo.          

La flagrancia supone, primero, que se encuentran presentes todos los 

elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito, los cuales deben 

estar presentes en el lugar de la detención y sean recabadas durante la captura; 
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lo cual abre la puerta a la prosecución de un proceso inmediato; y, segundo, 

que al efectuarse la detención de hecho se impide la continuación de la acción 

delictiva y de este modo se protegen los interés de la víctima del delito. En 

todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, debido a que no 

necesita de actividad probatoria, y está vinculada a la prueba directa y no la 

indirecta, circunstancial o indiciaria. 

En tal sentido, se debe tener presente que con la modificatoria efectuada al 

artículo 446° del CPP mediante el Decreto Legislativo N° 1194, se obliga a la 

incoación del proceso inmediato en todos los supuestos del artículo 259 del 

CPP; sin embargo al efectuar un análisis de los supuestos 3 y 4 del artículo 

antes mencionado, se advierten dificultades para su incoación, al presentarse 

una violación de los derechos fundamentales del imputado, como son el 

derecho de defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a probar y la 

presunción de inocencia.        

2.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es la incoación obligatoria del proceso inmediato en los supuestos 3 y 4 del 

artículo 259 del CPP, violatoria de los derechos fundamentales del imputado? 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

El Proceso Inmediato constituye un excelente mecanismo procesal para 

obtener una justicia rápida y oportuna; sin embargo, con las modificatorias 

que trajo consigo el Decreto Legislativo N° 1194, originó una serie de 

cuestionamientos, entre ellas su aplicación en los supuestos de flagrancia; por 

la forma como se obtiene y se valora la prueba; ya que se considera que en “la 

flagrancia se requiere de elementos de convicción vinculados a la prueba 
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directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria”. Siendo eso así, se 

encuentra muy distante la incoación obligatoria del proceso inmediato en los 

supuestos regulados por los incisos 3 y 4 del Art. 259 del CPP, además, que 

viola una serie de derechos fundamentales del imputado.  

En ese sentido, el presente proyecto de investigación se enfoca en determinar 

la violación de derechos fundamentales y a partir de ahí buscar soluciones a 

fin de realizar reformas o modificaciones legislativa en cuanto a la incoación 

del proceso inmediato en los supuestos del artículo 259 del CPP, lo que 

podría constituir un gran aporte a la solución de los conflictos penales. 

3. HIPÓTESIS 

La incoación obligatoria del proceso inmediato en los supuestos 3 y 4 del 

artículo 259 del CPC, es violatoria de los derechos fundamentales del 

imputado, tales como el derecho a la defensa, derecho a probar y la 

presunción de la inocencia. 

4. VARIABLES 

4.3 VARIABLE INDEPENDIENTE: La incoación obligatoria del proceso 

inmediato.  

4.4 VARIABLE DEPENDIENTE: La violación de los derechos 

fundamentales del imputado en los supuestos 3 y 4 del artículo 259 del 

CPC. 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 
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 Determinar si la incoación obligatoria del proceso inmediato viola los 

derechos fundamentales del imputado en los supuestos 3 y 4 del artículo 

259 del CPP. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si la incoación obligatoria del proceso inmediato conlleva  la 

obligatoriedad del proceso especial. 

 Determinar si la incoación obligatoria del proceso inmediato en los 

incisos 1 y 2 es constitucional.  

 Determinar si de la intervención en flagrancia de los supuestos 3 y 4 del 

art. 259 del CPP nacen todas las pruebas que acreditan el delito y la 

responsabilidad del imputado (s). 

 Determinar si llevar a proceso inmediato un caso de flagrancia de los 

incisos 3 y 4 del art. 259 del CPP, afecta el derecho de defensa y 

presunción de inocencia. 

6. ASPECTOS MATERIALES 

6.1 MATERIALES DE ESTUDIO 

6.1.1 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte 

Suprema de Justicia. 

6.1.2 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con 

respecto al Proceso Inmediato.  

6.1.3 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en 

torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación del Proceso Inmediato. 
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6.2 METODOLOGÍA 

Durante el proceso de investigación, aplicaremos los métodos que a 

continuación se indican: 

6.2.1 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las 

normas jurídicas. 

6.2.2 Método Inductivo – Deductivo: Será utilizada para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

6.2.3 Método Analítico - Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar 

la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

6.2.4 Método Analítico-Comparativo: Método propio de la dogmática 

jurídica y constituye una variación específica del método deductivo; se 

aplicará con la finalidad de comparar los rasgos o características 

esenciales de los institutos y categorías penales que requiera la presente 

investigación, para luego en base a las compatibilidades de los mismos 

poder llegar a nuestras conclusiones. 

6.2.5 Método de Análisis de Casos: Este método nos permitirá conocer y 

explicar la tramitación de los procesos inmediatos en la ciudad de 

Trujillo poniendo énfasis en el desarrollo jurídico del caso. 

6.2.6 Método Histórico – Evolutivo: Este método nos permitirá conocer  la 

evolución del proceso inmediato y su aplicación en nuestra legislación. 
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1 TÉCNICAS 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL PROCESO INMEDIATO 

1. Antecedentes 

 El proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de 

simplificación el mismo  que tiene sus bases en el Ordenamiento Italiano de 

1988 que regula el GiudizzioDirettisimo (para detenciones en flagrancia, 

confesiones del imputado del hecho delictivo) y el Giudizzio Inmediato 

(obtención de prueba evidente y suficiente de atribución), donde se prescinde 

de la etapa intermedia quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en 

especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención 

de la prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado.   

El fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el 

procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir 

el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal 

y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación 

comparada conocidos son el “Procedimiento Acelerado” (Alemania), 

“Sentencia de Conformidad” (España), “Procedimiento Simplificado” 

(Francia),  “Giudizziodirettisimo y Giudizzio Inmediato” (Italia), “Proceso 

Sumarísimo” (Portugal), “Summaryoffenses, Indictableoffences o Felonies; 

Hybrid o dual Procedureoffences (Países del Commonlaw), “Procedimiento 

Simplificado” (Chile y Ecuador), “Procedimiento Extraordinario” (Uruguay), 

entre otros países. 
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2. Definición 

En palabras de Sánchez Velarde, “el proceso inmediato es un procedimiento 

especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar 

al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que 

la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, 

dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular 

directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la 

audiencia preliminar de la etapa intermedia”1. 

Mediante el Acuerdo Plenario Nº 006-2010/CJ-116, en su fundamento jurídico 

Nº 7 señaló que “el procedimiento inmediato es un proceso especial y además 

una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad de 

organizar la respuesta del sistema con criterios de racionalidad y eficiencia 

sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son 

innecesarios mayores actos de investigación”2. 

Asimismo, el procedimiento inmediato es un procedimiento especial, mediante 

el cual el fiscal deberá solicitar al juez de investigación preparatoria, la 

aplicación de este procedimiento, cuando exista alguno de los supuestos 

alternativos que establece el Código Procesal Penal, con el objeto de prescindir 

de la etapa intermedia y diligencias innecesarias del Proceso Común, teniendo 

como fundamento criterios de economía y celeridad procesal. 

3. Los plazos del proceso inmediato 

No cabe duda que el proceso inmediato por flagrancia delictiva ha sido el tema 

más resonante en este último tramo, ya sea por la rapidez y eficiencia de la 

                                                 
1SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Primera Edición. Lima, Editorial IDEMSA. pg 364.   
2Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la República.   
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resolución de los casos penales, o por los polémicos fallos que se han 

producido. 

En un Estado constitucional y democrático de derecho, la supuesta rapidez 

introducida por el D.L. 1194, siendo diminutos los plazos, parece arriesgar el 

cumplimiento de ciertas condiciones del debido proceso, dentro de ellas está el 

tiempo razonable para preparar defensa, que constituye la manifestación de la 

garantía constitucional de derecho de defensa, establecida por los tratados 

internacionales en materia de  derechos humanos suscritos por el Perú. 

El artículo 446.1 del CPP 2004, modificado por Decreto Legislativo 

1194 establece que el Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, 

bajo responsabilidad, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en 

flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259del Código 

Procesal Penal. 

El proceso inmediato por flagrancia se distingue por no tener las etapas de 

investigación preparatoria formalizada y la etapa intermedia. 

Las diligencias preliminares están determinadas por las actuaciones de la 

policía o del fiscal, a consecuencia de la intervención del evento delictual 

en flagrancia. Esta etapa tiene una duración de 48 horas en los delitos comunes. 

En cambio, tratándose delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, 

y delitos cometidos por organizaciones criminales el plazo es de 15 días 

naturales. Dentro de los plazos indicados, según corresponda, el fiscal debe 

solicitar, al juez de la investigación preparatoria, la incoación del proceso 

inmediato (art. 447.1). 
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Luego, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de requerimiento fiscal, el 

Juez realiza la audiencia única de incoación para determinar la procedencia del 

proceso inmediato (art. 447.1). El plazo para que el fiscal pueda formular 

acusación una vez aprobado la incoación del proceso inmediato es de 

veinticuatro (24) horas (Art. 447.6). 

El juicio inmediato se realiza en el día, una vez recibido el auto que incoa el 

proceso inmediato, sin exceder setenta y dos (72) horas (art. 448.1); se lleva en 

audiencia oral y pública, además en sesiones continuas e ininterrumpidas (art. 

448.6). 

4. Las medidas coercitivas en el proceso inmediato 

Cuando el representante del Ministerio Público, solicita la incoación del 

proceso inmediato ante el Juez de la Investigación Preparatoria, a la vez 

solicita una medida coercitiva contra el imputado, pudiendo ser el 

requerimiento de prisión preventiva, la cual es la más gravosa y también la 

medida de comparecencia restrictiva o simple según el caso. 

4.1 La Prisión Preventiva: Es una medida coercitiva cautelar personal, 

prevista  por nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se 

puede imponer a una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en 

los casos en que así lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el 

desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la misma y al 

Juzgamiento, que de ser el caso constituirá la culminación del proceso. En 

tal sentido, es: Una medida coercitiva, es decir  que restriñe, limita, 

coerciona la libertad. Una medida cautelar: cuyos fines son previsionales, 

garantistas del proceso penal y de sus fines. Personal: que se dicta respecto 
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a una persona específica, determinada, es decir debidamente 

individualizada. Sólo se podrá aplicar, siempre y cuando se 

cumplan concurrentemente los requisitos establecidos por la ley, por la 

norma procesal penal para su imposición.  

 Presupuestos materiales:  

1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato 

de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea 

posible determinar la concurrencia de los siguientes 

presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule 

al imputado como autor o partícipe del mismo. 

b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular, permita colegir 

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización). 

2. También será presupuesto material para dictar mandato de 

prisión preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los 

presupuestos establecidos en los literales a) y b) del numeral 

anterior, la existencia de razonables elementos de convicción 

acerca de la pertenencia del imputado a una organización 
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delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir 

que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su 

fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación 

de la verdad. 

  Peligro de fuga: Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en 

cuenta: 

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo 

y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 

permanecer oculto; 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 

procedimiento; 

3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado 

adopta, voluntariamente, frente a él; 

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse a la persecución penal. 

 Peligro de obstaculización.- Para calificar el peligro de 

obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el 

imputado: 

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba. 

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 
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3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. 

      4.2 Comparecencia 

 Conceptualmente, la comparecencia viene a ser lo mismo que la citación. 

Resulta interesante señalar que el mandato de comparecencia compete a 

los jueces, mas no a las autoridades administrativas. En cuanto implica 

una limitación a la libertad individual del procesado y a su carácter 

imperativo, es un acto de coerción. El obligado deberá presentarse ante la 

autoridad judicial el día y hora señalados, constituyendo así una 

limitación a la libertad individual de las personas. La orden de 

comparecencia atañe al inculpado y no a otras personas que intervienen 

en el proceso penal. Es una medida dirigida a lograr que el inculpado 

concurra al proceso, esto es a responder de la incriminación sin ser 

sometido a una medida de privación de la libertad. La adopción de ésta 

medida está librada al criterio del juez, pues el Código no contiene 

ninguna disposición al respecto. Su disposición dependerá de la gravedad 

del delito y de las condiciones personales del procesado. 

 Presupuestos.- 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria dictará mandato de 

comparecencia simple si el Fiscal no solicita prisión preventiva al 

término del plazo previsto en el artículo 266. 

2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento Fiscal, no 

concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268. 
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        4.3  La comparecencia restrictiva.- 

 Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre 

que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la 

verdad pueda razonablemente evitarse. También podrá utilizarse, 

alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o 

computarizado que permita controlar no se excedan las restricciones 

impuestas a la libertad personal. 

 El Juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de 

ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones 

impuestas al imputado. 

 Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo 

requerimiento realizado por el Fiscal o por el Juzgador en su caso, se 

revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El 

trámite que seguirá el Juez será el previsto en el artículo 271. 

 Las restricciones.- Las restricciones que el Juez puede imponer son 

las siguientes: 

1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona 

o institución determinada, quién informará periódicamente en los 

plazos designados. 

2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de 

no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la 

autoridad en los días que se le fijen. 
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3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, 

siempre que no afecte el derecho de defensa. 

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del 

imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una 

fianza personal idónea y suficiente. 

           4.4 Comparecencia simple.- 

1. El Juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 

288, cuando el hecho punible denunciado esté penado con una 

sanción leve o los actos de investigación aportados no lo 

justifiquen. 

2. La infracción de la comparecencia, en los casos en que el 

imputado sea citado para su declaración o para otra diligencia, 

determinará la orden de ser conducido compulsivamente por la 

Policía. 

5. Las salidas alternativas de resolución de conflictos en el proceso 

inmediato 

No podemos parametrarnos sobre la base de un Sistema Procesal rígido, tanto 

por motivos políticos-criminales como de utilidad social, como una forma de 

humanizar el Proceso Penal, el cual tiene un trasfondo social y exige una 

solución rápida y justa. No podemos ser ciegos ante una realidad concreta que 

exige vías concretas de solución en armonía con los fines que demanda el 

Estado de Derecho. 

Ante ello, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, se pueden 

solicitar la aplicación de mecanismos de solución de conflictos (La 
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procedencia del Principio de Oportunidad, del Acuerdo Reparatorio o de la 

Terminación Anticipada, según lo solicitado por las partes), ello con la 

finalidad culminar de manera inmediata el proceso instaurado, siendo ello 

podemos señalar que las salidas alternativas de resolución de conflictos son 

mecanismos de solución al conflicto penal, las cuales ponen fin a la 

controversia sin tener en algunos casos que ir a juicio oral, y en otros 

acelerando el juzgamiento. 

Dichos mecanismos buscan, la forma de reparación inmediata del daño 

causado a la víctima; y que su aplicación está condicionada a garantizar que 

la víctima obtenga justicia cuanto antes. 

         5.1 Principio de Oportunidad  

 Es una excepción al carácter obligatorio de la acción penal, pues 

autoriza al Ministerio Público y al Juez Penal, a disponer de la acción 

penal en los casos expresamente contemplados en la Ley Procesal. Para 

lo cual se toma en cuenta determinados presupuestos legales, como son:  

 Afectación grave del agente.  

 Delitos de mínima afectación al interés público.  

 Mínima culpabilidad del agente. 

5.2 Acuerdo Reparatorio 

    Los países adoptan los acuerdos reparatorios dando cumplimiento a la 

Declaración sobre los principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y Abusos del Poder de la ONU (1985).  

Los acuerdos reparatorios son una sub especie del principio de 

oportunidad, con marcadas diferencias entre estos. 
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Los acuerdos reparatorios están regulados taxativamente por el 

legislador:  

 Lesiones leves (art. 122)  

 Hurto tipo simple (art. 185)  

 Hurto de uso (art. 187)  

 Hurto de ganado tipo básico (art. 189 – A primer párrafo). 

  Apropiación ilícita (art. 190)  

 Sustracción de bien propio (art. 191)  

 Apropiación Irregular (art. 192)  

 Apropiación de prenda (art. 193)  

 Estafa (art. 196)  

 Defraudaciones (art. 197)  

  Fraude en la Adm. Pers. Jcas (art. 198)  

 Daños tipo simple (art. 205)  

 Libramientos indebidos (art. 215)  

En los delitos culposos (tipos bases o con limitaciones para que no 

se apliquen en casos agravados o que merezcan mayor reproche)  

A diferencia del principio de oportunidad puede ser promovido de 

oficio por el Fiscal, pero también se encuentran legitimados a 

solicitarlo el imputado o la propia víctima, esto último marca la 

diferencia. 

Es posible que el indiciario y/o la víctima puedan ser 

representandos con facultades especiales para poder arribar a un 

acuerdo, pues lo que se requiere es precisamente el consentimiento 
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válido de la víctima y el indiciario y para ello no es necesaria su 

asistencia personal. 

 Prohibiciones Art. 2 inc 9) del Código Procesal Penal.- No procede la 

aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando 

el imputado:  

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con 

los artículos 46-B y 46-C del Código Penal;  

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 

anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, 

siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma 

naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 

cinco años anteriores a la comisión del último delito; o,  

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio 

y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados 

o lo establecido en el acuerdo reparatorio.  

En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y 

procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es 

aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción 

penal. 
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       5.3 Terminación anticipada 

Se trata pues, de un proceso especial que se ubica dentro de los 

mecanismos de simplificación del proceso, que modernamente se 

introducen en los Códigos Procesales. Así entonces, la finalidad de este 

proceso especial, es evitar la continuación de la investigación judicial y 

el Juzgamiento, si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el 

Fiscal, aceptando los cargos el primero, es decir una declaración de 

voluntad unilateral por parte del imputado, de conformidad con la parte 

acusadora, que responde a criterios de economía procesal y a la 

optimización de la justicia criminal y obteniendo por ello el beneficio de 

la reducción de la pena en una sexta parte. Se trata entonces de una 

transacción penal para evitar un proceso que se hace ya innecesario. 

La terminación anticipada se sustenta en el llamado derecho procesal 

penal transaccional, que busca evitar un procedimiento penal innecesario 

obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena mediante 

una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el 

Fiscal, con la aprobación necesaria del Juez. 

 Beneficios: El consenso a que pueda llegarse resulta beneficioso, 

no solo para el imputado, porque le permite sustraerse de un 

proceso penal gravoso y aflictivo, así queda exento de 

antecedentes penales y judiciales, sino para el propio sistema 

judicial penal actualmente en crisis, al descongestionar su carga 

procesal optimizando su trabajo y dirigiendo su foco de atención a 

los delitos más graves; y, se anulan los efectos criminógenos de la 
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aplicación de una pena efectiva de carcelería, por penas o medidas 

sustitutorias que son de naturaleza socializante y que favorecen la 

inserción del imputado en la comunidad social, además favorece 

también a la parte agraviada del delito, en vista de que sus 

legítimas expectativas reparatorias se ven satisfechas en un 

tiempo más rápido y asimismo ya no se verá afectado a ser parte 

de un proceso penal público.  

El artículo 471º del Nuevo Código Procesal Penal establece que el 

imputado obtiene por el solo hecho de someterse a este 

procedimiento especial, la rebaja de la pena en una sexta parte, a 

la que podría agregar aquella que le corresponda por confesión 

sincera, ésta implica a diferencia de la conformidad del imputado, 

la continuación de la investigación, en orden a determinar su 

veracidad y a la celebración del juicio, al paso que el acuerdo 

conduce a la terminación del proceso. Por otra parte, con la 

terminación anticipada la persecución penal llega anticipadamente 

a su término, obviándose la realización de actos formales de la 

Investigación y el Juzgamiento, propios de un proceso penal 

regular, imponiéndose una sanción penal y reparación civil. Es así 

que no solo las autoridades tendrán un proceso menos que 

conocer, sino que dispondrán de mayor tiempo para la 

investigación y Juzgamiento de otros casos de igual o mayor 

gravedad. 
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6. Audiencia de incoación del Proceso Inmediato- 

Conforme lo señala el artículo 447 del Código Procesal Penal, en donde se 

establece el desarrollo de la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato en casos de flagrancia delictiva: 

 Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 

264, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la 

incoación del proceso inmediato. El juez, dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48) siguientes al requerimiento del fiscal, realiza una audiencia 

única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. 

La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la 

audiencia.  

En este supuesto se da que con la sola detención ya contiene todos los 

elementos de convicción necesarios para iniciar un juicio, siempre y 

cuando sean detenciones en flagrancia delictiva de los supuestos 1 y 2 del 

artículo 259 del Código Procesal Penal, sin embargo, en la praxis, las 

detenciones policiales son defectuosas, a ello le sumamos si éstas 

detenciones se realizan en los supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 

259 del Código Procesal Penal–difícilmente- se recaban los suficientes 

elementos de convicción para sustentar con éxito una acusación fiscal, ni 

mucho menos, pueda motivar una sentencia penal condenatoria, por el 

contrario, si obligatoriamente, así a ciegas, por la sola acta de detención se 

iniciará el proceso inmediato, el caso fiscal en el juicio estaría condenando 

al fracaso por insuficiencia probatoria3, afectando el principio de 

                                                 
3 BAZALAR PAZ, Víctor M. “El proceso inmediato según el Decreto Legislativo N° 1194: especial referencia a la emisión 
a la asistencia familiar”, Actualidad Penal, N° 16 Octubre, Lima, 2015.p.45.  
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presunción de inocencia (artículo 2 inciso 24 literal “e” toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad).  

Asimismo, el ejecutivo desconoce que no son los policías, sino los fiscales, 

porque para ello están formados, los que califican constitucionalmente la 

detención de una persona, primero: el Ministerio Público como defensor 

de la legalidad, debe verificar que los actos realizados por la PNP no sean 

arbitrarias, y segundo: para calificar jurídicamente los hechos, y si hay 

indicios de delito, iniciar las diligencias de investigación urgentes e 

inaplazables4. 

“La norma sugiere que con sola la detención, ya se debe iniciar el proceso 

inmediato, porque los hechos ya están acreditados por la policía, que ha 

recabado supuestamente todos los elementos de convicción y el fiscal poco 

o nada debe investigar, porque la policía ya lo hizo todo, éste 

razonamiento, primero, viola el principio constitucional a la presunción de 

inocencia, puesto que ante un proceso extremadamente célere los 

procesados entran con un principio de culpabilidad más no de inocencia, y 

en segundo, transgrede, la actuación objetiva del fiscal, que consiste, 

precisamente, en investigar frente a la noticia criminis, recabando tanto los 

elementos de convicción de cargo y descargo”5. 

Sin embargo el D.L. 1194 considera 48 horas donde se deberán actuar las 

diligencias preliminares, es por ello, muy difícilmente se podrá presentar 

dentro de las 48 horas, es decir, el cumplimiento de los requisitos 

                                                 
4 Artículo 330. Diligencias preliminares inciso 2, del NCPP.   
5 BAZALAR PAZ, Ob. Cit., p. 45.  
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establecidos por el artículo 349 del NCPP –hacen referencia al contenido 

de la acusación fiscal, y siendo que tratándose de los supuestos de los 

incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, será dificultoso 

dar cumplimiento en el plazo único de un solo día, afectando el plazo 

razonable para el fiscal, asimismo afectando el ejercicio al derecho a la 

defensa del procesado dentro de un plazo razonable. 

 Dentro del mismo requerimiento de incoación el Fiscal debe 

acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición 

de alguna medida coercitiva que asegure la presencia del imputado en el 

desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación 

debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el 

numeral 2 del artículo 336. 

En este supuesto como ya lo hemos desarrollado líneas arribas, en la 

mayoría de casos cuando el Ministerio Público incoa el proceso inmediato 

cuando se trata de los supuestos de flagrancia delictiva, solicita la medida 

coercitiva de prisión preventiva, sin embargo dicha medida resulta muy 

gravosa sobre todo cuando aún no se tiene claro la responsabilidad del 

imputado, cuando éste no es intervenido en los supuestos de flagrancia 

estricta o en la cuasi flagrancia.  

 En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del 

Principio de Oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la 

terminación anticipada, según que corresponda. 

El supuesto hecho es el siguiente, una persona detenida definitivamente 

hasta la audiencia de incoacción del proceso inmediato, por un delito 
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menor como conducción en estado de ebriedad, lesiones leves, lesiones 

culposas graves, hurto simple, apropiación ilícita, coacción, daños, 

desobediencia a la autoridad, receptación, violación de domicilio; delitos, 

son conocidos por una fiscalía de decisión temprana, y dentro de los cuales 

se puede arribar a salidas alternativas que estable el proceso penal, que se 

dan usualmente ante la fiscalía, ¿Cuál es la necesidad de llevar estos caso 

de bagatela ante el juez de Investigación Preparatoria?, más por el 

contrario, llenamos de carga procesal al juez de investigación preparatoria. 

Es por ello desconoce el Poder Ejecutivo que la agenda de los juzgados de 

Investigación Preparatoria están saturados de audiencias de control sobre 

todo en aquellos casos de Omisión de Asistencia Familiar y Conducción 

en Estado de Ebriedad, donde ambos supuestos delitos representan 37% de 

la carga procesal6. 

 La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se 

pronunciara oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: 

El artículo 857 del Código Procesal Penal se refiere a la presencia de 

defensor en la audiencia que no puede ser aplazada y su reemplazo en el 

                                                 
6 Cfr. VALDIVIEZO GONZALES sostiene que, en la actualidad, de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, los 

delitos de Omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, representan aproximadamente el 37% de la 
carga procesal del modelo procesal penal vigente, casi su totalidad se tramitan a través del procedimiento de acusación 

directa (…). En “Comentario al proceso inmediato: análisis al D.L. N° 1194, Gaceta Penal, N° 77 noviembre, Lima, 
2015, p. 243.”  

7 Artículo 85. Reemplazo del abogado defensor insistente: 1. Si el abogado defensor no concurre a las diligencias para la 

que está citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazo por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno 
de oficio, llevándose en adelante la diligencia. 2. Si el defensor no asiste injustificablemente a la diligencia para la que 

está citado, y esta no tiene el carácter inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de veinticuatro horas 

designe al reemplazante. De no hacerlo, se sombra uno de oficio, reprogramándose la diligencia por única vez. 3. El juez 
o colegiado competente sanciona , de conformidad al artículo 292 de la LOPJ, al defensor que injustificadamente no 

asiste a una diligencia a la que ha sido citado o injustificadamente abandona la diligencia que se estuvo desarrollando. 4. 

La renuncia de defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la 
indefensión del imputado en la diligencia en la que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez 
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procedimiento, lo que supuestamente garantiza el derecho a la defensa del 

procesado.  

Debemos tener en cuenta que el derecho a la defensa debe de ser real, mas 

no presumible, si el Estado supuestamente garantiza el derecho a la 

defensa otorgándole un abogado de oficio al procesado, sin embargo, en la 

praxis, muchos de los abogados entran a la audiencia sin conocer los 

hechos por las cuales van a defender, y, estoy seguro que muchos de los 

defensores públicos solicitan minutos para conocer el hecho, ¿estos 

minutos serán suficientes, para cuestionar la flagrancia, para elaborar un 

estrategia de defensa?, pues, ¡No! Son insuficientes8, por más que el 

abogado esté preparado en asumir estos casos de extrema velocidad, será 

muy corto el tiempo concedido por el juez, para ejercitar una defensa 

adecuadamente, es por ello que el abogado por lo mínimo tiene que tener 

conocimiento de los siguientes aspectos: Primero: el abogado necesita 

dialogar primeramente con su patrocinado para familiarizarse con los 

hechos. Segundo: el abogado necesariamente tiene que calificar si los 

hechos en flagrancia cumplen o no los requisitos establecidos por el 

Tribunal Constitucional, Tercero: el abogado necesita establecer una 

estrategia de defensa (teoría del caso), sea de la negociación o de la 

refutación. Cuarto: establecer los lineamientos jurisprudenciales, 

doctrinarios entre otros para hacer frente ante la tesis incriminatoria del 

fiscal. Como podemos apreciar, el derecho a la defensa no se va a 

                                                                                                                                      
en el término de 24 antes de la realización de la diligencia. 5. Las sanciones son comunicadas a la presidencia de la Corte 

Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera conoce la aplicación de la sanción y el 

segundo la ejecución formal de la sanción. 6. La sanción disciplinaria aplicable al fiscal que incurra en cualquiera de las 
conductas antes descritas, se aplican de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.   

8 REYNA ALFARO, Luis M. sostiene que: “El abogado no puede ser un simple receptor pasivo de la narración que 

proporciona su defendido”, “Persuasión y Storytelling aplicados a la defensa penal Nuevas expresiones de la litigación”, 
Juristas Editores, Lima, 2015, p. 27   
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garantizar con la simple presencia del abogado, sino, que este en aras de su 

adecuada preparación con relación a los hechos incriminados obtenga una 

teoría del caso, y para esto, necesariamente tenemos que tener un plazo 

razonable.De igual manera ocurre en casos de que el procesado si cuente 

con su propio abogado, del mismo modo, el letrado no tendrá un plazo 

para elaborar un estrategia de defensa9 en contra de la tesis incriminatoria 

del fiscal. 

Si esto ocurre en aquellos casos donde se realizan las intervenciones en los 

supuestos de flagrancia señalados en los incisos 1 y 2 del artículo 259 del 

Código Procesal Penal, peor aún es en los casos de la flagrancia de los 

supuestos del inciso 3 y 4 del referido artículo,  en donde el investigado no 

es detenido cometiendo el delito, o durante la comisión del delito, sino que 

es detenido después de la realización del mismo, y que es identificado 

(supuestamente), por el agraviado u otra persona que haya presenciado el 

delito, o que también es identificado (supuestamente) a través de indicios o 

elementos del delito, lo cual no garantiza a plenitud que una persona 

detenida, debido a la identificación del agraviado o de otra persona que vio 

el delito, sea la persona que haya cometido el delito (indebida 

identificación), o que se detenga a una persona que obtenga o tenga un 

bien producto de un delito( podría ser un receptador) sea necesariamente 

quien cometió el delito, ante ello no es atinente llevar mediante el proceso 

inmediato cuando se tratare de estas modalidades de flagrancia.   

                                                 
9  REYNA ALFARO, Luis M. sostiene que: “dentro de las primeras laborales a realizar por el abogado se encuentra la de 

recibir la versión de los hechos de su cliente, entrevistándose con aquél. Aquél es quien puede referir con mayor nivel de 
certeza si es o no responsable del hecho que se atribuye, así como las pruebas que le sustenten” Ibid., p. 26.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



32 

 

a) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerimiento por el 

fiscal; en esta audiencia debe resolverse la situación jurídica de la 

persona detenida in flagranti, sea ordenando su libertad o imposición de 

medidas cautelares en su contra.  

 Es muy importante también la previsión sobre el contenido del 

requerimiento, pues este debe tener los mismos requisitos del numeral 2 

del artículo 336, referido a la disposición de formalización y 

continuación de la investigación preparatoria.  

b) sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las 

partes. Se trata de una audiencia multipropósito o versátil donde se 

resuelven jurídicamente todas las propuestas realizadas por las partes, 

permitiendo con ello que las causas sean resueltas de manera expedita, 

desformalizada y sobre todo en el acto. 

c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Se trata 

de una primera audiencia inicial donde el juez debe fijar la competencia 

o procedibilidad del procedimiento especial, ya que solamente será en 

los supuestos del artículo 446. 

7. Juicio Inmediato 

Conforme lo señala el Artículo 448 del Código Procesal Penal.- Audiencia  

Única de Juicio Inmediato, se desarrolla de la siguiente manera: 

 Recibido el auto de juicio inmediato, el juez penal competente realiza la 

audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización 
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no debe de exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo 

responsabilidad funcional.  

En este extremo, es complicado que en un corto tiempo se pueda preparar 

una teoría del caso de manera adecuada, máxime, si no hubo una etapa de 

investigación preparatoria que haya permitido recaudar medios de prueba 

idóneos, siendo que además con la presente investigación no negamos que 

un proceso penal culmine en un corto plazo, pues esto ayuda a la celeridad 

procesal, sin embargo lo que si se cuestiona es que haya casos, en donde a 

pesar que se refiera a flagrancia delictiva (como son los supuestos de 

flagrancia presunta inciso 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal 

Penal), estos casos requieren un mayor plazo, ello debido a las 

circunstancia de la flagrancia, siendo que en los supuestos de la flagrancia 

estricta y la cuasi flagrancia, existe una plena identificación del autor del 

delito y medios de prueba que acrediten su vinculación con el hecho 

delictivo, algo que no ocurre con los otros supuestos de flagrancia. 

 La audiencia de juicio inmediato comprende dos etapas10: la etapa 

intermedia y el juicio oral, siendo que ambas serán realizadas por el juez 

competente ya sea este de un Juzgado Unipersonal o de un Juzgado 

Colegiado. 

1) Primera etapa: la etapa intermedia: 

 Instalada la audiencia el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para 

                                                 
10Castro Juárez Leomara Junior. “Preguntas y Respuestas sobre el Juzgamiento y Proceso Inmediato”. Ediciones BLG. 

2016. Trujillo. p. 116 
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su admisión, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 349 del Código Procesal Penal. En este 

estadio puede el agraviado constituirse en actor civil 

si no pudo hacerlo en la audiencia de incoación de 

proceso inmediato. 

 Si el juez penal determina que los defectos formales 

de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone 

su subsanación en la misma audiencia. Acto 

seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las 

cuestiones previstas en el artículo 350 del CPP, en lo 

que corresponda, así como instar a que las partes 

realicen convenciones probatorias. 

 Cumplidos los requisitos de validez de la acusación 

de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 

del CPP y resueltas las cuestiones planteadas, el juez 

penal dicta acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y citación a juicio, de manera 

inmediata y oral. 

2) Segunda etapa: juicio oral: 

Una vez emitido el auto de enjuiciamiento y citación a 

juicio, se inicia la segunda fase del juicio inmediato. En este 

estadio las partes pueden acogerse a la conclusión 

anticipada del proceso, caso contrario se inicia el debate 
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probatorio actuándose los medios de prueba ofrecidos por 

los sujetos procesales.   

8. Etapa intermedia en el Proceso Inmediato 

 Mediante esta audiencia preliminar, de control de acusación o llamada etapa 

intermedia, se observará y debatirá la procedencia o no de la acusación, 

realizándose un saneamiento procesal o una preparación para iniciar el juicio 

oral. En este acto se discute si existe legitimidad de las pretensiones punitivas 

(la existencia del delito y la individualización de autores y/o cómplices), las 

pretensiones resarcitorias (si el actor civil está legitimado o no de reclamar la 

reparación) y las vinculadas con las consecuencias accesorias (decomiso o 

sobre personas jurídicas). De este modo se autoriza al juez de la investigación 

preparatoria controlar la acusación y, en el caso de la defensa, cuestionar el 

fondo de la misma. Cada una de las partes tendrá la oportunidad de 

pronunciarse oralmente durante dicha audiencia; y, posteriormente, el juez 

correrá traslado a las demás partes para la absolución de lo antedicho (artículo 

351, inciso 3). 

En el proceso común el juez de investigación preparatoria es quien realiza la 

etapa intermedia, sin embargo, en el proceso inmediato, dependiendo de la 

competencia, quien lleva a cabo la etapa intermedia es el Juez del Juzgado 

Unipersonal o los Jueces del Juzgado Colegiado. 

Siendo ello es el mismo juez que conoce la etapa intermedia quien 

posteriormente también conocerá el juicio oral, ante lo cual, el Juez de 

juzgamiento, quien realiza la función de juez de investigación preparatoria, 
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también deberá regirse por lo señalado en el Artículo 350 del Código Procesal 

Penal, en donde los sujetos procesales, podrán: 

a. Observar la acusación y pedir su corrección.  

b. Deducir medios técnicos de defensa.  

c. Solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar o la 

práctica de prueba anticipada.  

d. Solicitar el sobreseimiento.  

e. Instar la aplicación de un criterio de oportunidad.  

f. Ofrecer prueba para el juicio.  

g. Presentar documentos no incorporados o indicación del lugar en 

donde se encuentren. 

h. Objetar o pedir un incremento de la reparación civil, ofreciendo 

medios de prueba.  

i. Proponer los hechos que aceptan y otros acuerdos sobre los medios 

de prueba para que determinados hechos se estimen probados 

(convenciones probatorias). 

 Auto de enjuiciamiento: En el proceso común  el auto de enjuiciamiento, 

es dictado por el Juez de la Investigación Preparatoria y, con su emisión, 

concluye la etapa intermedia, debiendo remitir los actuados al Juez que 

realizará el juicio oral, el mismo que dictará el auto de citación a juicio. 

Sin embargo, en el proceso inmediato quien emite el auto de 

enjuiciamiento es el Juez de Juzgamiento, quien a la vez será quien realice 

el juicio oral. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO INMEDIATO EN EL DERECHO COMPARADO 

1. LATINO AMERICA 

 CHILE 

 En el Código Procesal Chileno emplea como nomenclatura el de 

proceso abreviado, que se desarrollará bajo los siguientes supuestos.  

 “Artículo 406.- Presupuestos del procedimiento abreviado. Se 

aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar los 

hechos respecto de los cuales el fiscal requiere la imposición de 

una pena privativa de libertad no superior a cinco años de presidio 

o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras 

penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, 

ya fueren ellas únicas conjuntivas o alternativas. Para ello será 

necesario que el imputado en conocimiento de los hechos materia 

de la acusación y de los antecedentes de la investigación que 

fundaren, los acepte expresamente y manifieste conformidad 

con la aplicación de este procedimiento”. 

El juez al intervenir debe asegurarse que el procesado se someta al 

procedimiento abreviado -libre y voluntariamente-, y procederá a 

preguntarle esto en la audiencia, por lo que se seguían las 

siguientes pautas:  

 “Artículos 409.-intervención previa del juez de garantía. Antes de 

resolver la solicitud del fiscal, el juez de garantía consultará al 

acusado a fin de asegurarse que este ha prestado su conformidad al 
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procedimiento abreviado y forma libre y voluntaria, (…) y, 

especialmente, que no hubiera sido objeto de coacciones ni 

presiones indebidas por parte del fiscal y de terceros”. 

Estas pautas fueron dadas como un mecanismo de procedimiento, 

desde la detención del acusado hasta la emisión de la sentencia, es 

por ello, que el Código Procesal Penal Chileno estableció dicho 

proceso empezado del artículo 406 al 413 norma legal de Chile11. 

 ECUADOR 

Con la finalidad de reducir el retardo judicial, la impunidad y la 

inseguridad ciudadana en la República del Ecuador, el 29 de octubre de 

2012, se inauguró la primera Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de 

Quito, con el objetivo de resolver las causas de delitos flagrantes de una 

forma ágil, eficaz y oportuna, atendiendo las 24 horas al día, los siete 

días de la semana.  

Asimismo, mediante Ley Nº 0, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 555 del 24 de Marzo del 200912, se modificó el Código 

de Procedimiento Penal de la República del Ecuador, a fin de establecer 

las funciones de los fiscales y jueces sobre el tratamiento de las causas 

flagrantes. 

A partir de la modificación señalada en el párrafo anterior, el Código de 

Procedimiento Penal del Ecuador establece lo siguiente:  

                                                 
11 Véase ARBULÚ MARTÍNEZ, Víctor Jimmy. “Derecho Procesal Penal” Tomo II. Editorial Gaceta Penal. Lima, 2015, 

pp. 589 a 593.   
12Publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 555 del 24 de Marzo del 2009. Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/2009/marzo/code/19215/registro-oficial-

no-555---martes-24-de-marzo-de-2009-suplemento. 
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 Art. 161.- Detención por delito flagrante.-  

Los agentes de la Policía Nacional, de la Policía Judicial, o 

cualquier persona pueden detener, como medida cautelar, a quien 

sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. En este 

último caso, la persona que realizó la detención deberá 

inmediatamente entregar al detenido a un miembro policial.  

El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona 

sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el 

detenido ante el juez de garantías penales, e informará de este 

hecho inmediatamente al fiscal. 

El fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder 

previamente conforme lo determina el artículo 21613 de este 

Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte 

correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho 

de la detención. 

Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió 

la detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de 

                                                 
13El artículo 216 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano establece las atribuciones del fiscal, las cuales son las 

siguientes:  
1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública; 2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, 

señales, armas, objetos e instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a sus 

posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la prueba material; 3. Recibir del ofendido y de 
las personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o 

sus autores, sin juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la obligación que tienen de presentarse a 

declarar ante el juez de garantías penales o ante el tribunal de garantías penales. Estos datos se consignarán en el 
acta que será suscrita por las personas intervinientes; 4. Solicitar al juez de garantías penales que con las 

solemnidades y formalidades previstas en el capítulo de la prueba testimonial, reciba el testimonio de quien se 
encuentre imposibilitado de concurrir cuando procesalmente le corresponda; 5. Impedir por un tiempo no mayor 

de seis horas que las personas cuya información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado; 

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y ponerla, dentro de las veinte y cuatro 
horas siguientes, a órdenes del juez de garantías penales; 7. Solicitar al juez de garantías penales que realice la 

identificación del sospechoso o del procesado, cuando el agraviado o los declarantes no conozcan el nombre y 

apellido de la persona a la que consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso, pero aseguren que 
la reconocerían si volvieran a verla. (…). Recuperado de: http://www.registrocivil.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/este-es-19-C%C3%93DIGO-DE-PROCEDIMIENTO-PENAL-

Reglamentos-Generales.pdf. 
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garantías penales que convoque a audiencia oral en la que 

realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que 

considere procedente, cuando el caso lo amerite. 

 Art….Audiencia de calificación de flagrancia14.-  

El juez dará inicio a la audiencia identificándose ante los 

concurrentes como juez de garantías penales, señalando los 

derechos y garantías a que hubiere a lugar. Luego concederá la 

palabra al representante de la Fiscalía quien expondrá el caso, 

indicando las evidencias encontradas en poder del sospechoso, y 

fundamentando la imputación que justifica el inicio de la 

instrucción fiscal, de conformidad con los requisitos 

establecidos en el artículo 21715 de este Código. El fiscal 

solicitará las medidas cautelares que estimenecesarias para la 

investigación y señalará un plazo máximo de hasta treinta días 

para concluir la instrucción fiscal. Acto seguido el juez de 

                                                 
14https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cpp.pdf 
15El artículo 217 del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano establece los requisitos del inicio de la instrucción, los 

cuales señalamos a continuación: Inicio de la instrucción.- Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los 

fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, 
a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, 

las medidas cautelares personales y reales. El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro 

horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada, la que deberá realizarse dentro de cinco días a partir 
de dicho señalamiento, indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no concurrir a la misma, se contará 

con el defensor público. El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante los concurrentes 

como juez de garantías penales; luego concederá la palabra al fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, 
deberá consignar en su pronunciamiento lo siguiente: 1. La descripción del hecho presuntamente punible; 2. Los datos 

personales del investigado; y, 3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento jurídico para 

formular la imputación. El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio de la instrucción a los 
sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, 

no excederá de noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221. La resolución de la instrucción fiscal, con 

todos los datos consignados en la audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la audiencia, 
elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito por él, bajo su responsabilidad. En esta audiencia, si el ofendido 

considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado podrá solicitar la 
aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la 

forma y términos previstos en la Constitución y este Código. No impedirá la realización de la audiencia, el 

desconocimiento, respecto del lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas contra quienes se vaya a 
formular la imputación; y en todo caso la audiencia se desarrollará con la intervención del defensor público, para 

garantizar el derecho a la defensa. Recuperado de:  

http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-19-C%C3%93DIGO-DE-
PROCEDIMIENTO-PENAL-Reglamentos-Generales.pdf. 
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garantías penales concederá la palabra al ofendido, en caso de 

haberlo, al policía si lo estimare necesario, a fin de que relate las 

circunstancias de la detención. Luego escuchará al detenido para 

que exponga sus argumentos de defensa, quien lo hará 

directamente o a través de su abogado defensor. La intervención 

del detenido no excluye la de su defensor. 

El juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo 

la existencia de elementos de convicción para la exención o no 

de medidas cautelares. Inmediatamente, dispondrá la 

notificación a los sujetos procesales en el mismo acto de la 

audiencia. Posteriormente, el fiscal de turno, remitirá lo actuado 

a la Fiscalía General, a fin de que continúe con la instrucción el 

fiscal especializado que avoque conocimiento, en caso de 

haberla. 

 Art. 162.- Delito flagrante.-  

Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más 

personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

supuesta comisión, siempre que haya existido una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta 

la detención, así como que se le haya encontrado con armas, 

instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos 

relativos al delito recién cometido. 
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No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han 

transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del 

delito y la detención16.  

De esta forma, según lo establecido por el Código de 

Procedimiento Penal del Ecuador, se da la posibilidad de 

resolver las causas de delitos flagrantes, de acuerdo a su 

complejidad, en el mismo día de la comisión del delito o en el 

peor de los casos hasta veinticinco días después17. 

Respecto de los resultados de la implementación de la Unidad 

de Flagrancia en Ecuador, el sistema informático de 

automatización de fiscalías ha señalado que desde su 

inauguración en octubre del 2012 a enero del 2013 se han 

calificado como delitos flagrantes a 437 detenciones de las 

cuales el 52% fue resuelto18.  

Aunado a ello, el presidente del Consejo de la Judicatura de la 

República del Ecuador, Gustavo Jalkh, indicó que solo en Quito, 

en los primeros nueve meses de funcionamiento de la unidad, de 

2,683 causas recibidas, 1,042 fueron resueltas, además, precisó 

que la productividad de esta dependencia se ha cuadruplicado ya 

que antes con 6 jueces se producían 15 sentencias por mes, 

ahora con el mismo número de administradores de justicia se 

                                                 
16Código de Procedimiento Penal de la República del Ecuador, vigente desde el 13 de julio del 2001. Recuperado de:  

http://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-19-C%C3%93DIGO-DE-
PROCEDIMIENTO-PENAL-Reglamentos-Generales.pdf.  

17 Función Judicial (01.11.2012). se inauguró en Quito la Primera Unidad de Delitos Flagrantes. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBVqtnVJWMk 
18Fiscalía General del Estado – Ecuador. (14.01.2013). Presidente Visita Unidad de Flagrancia de Quito. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-EHoI_-aAw. 
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dan 49 sentencias en el mismo período. Asimismo, antes se 

obtenía una sentencia en un promedio de 191 días y ahora en 47 

días19. 

De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la 

implementación de la Unidad de Flagrancia en Ecuador ha sido 

provechosa y conveniente de acuerdo a los resultados positivos 

que ha obtenido. 

 ARGENTINA 

 Legislación Argentina un país sudamericano se dio inicio en la provincia de 

Buenos Aires, mediante la ley 13.183 se incorporó el “juicio directísimo”, para 

el caso en que se hubieren iniciado las actuaciones por flagrancia y el imputado 

hubiese admitido su responsabilidad. Córdoba presenta una larga tradición en 

la cuestión, al consagrar el digesto de 1939 la llamada “citación directa” para 

delitos leves y de sencilla investigación” Así fue implementándose de manera 

progresiva, en Mendoza se estableció por la ley 7692 de 2007, un 

procedimiento de flagrancia, el cual el fiscal forma las actuaciones en el plazo 

de 1 día desde la aprehensión y presenta en audiencia al imputado frente al juez 

de garantías. Por lo que también podemos ver que en cada provincia cambiaba 

de nombre, juicio correccional en chaco. 

 En Pampa prevé un “juicio directo” para supuestos de flagrancia o confesión y, 

en ambos supuestos, que el máximo punitivo no excede de 3 años. De todo lo 

mencionado, una de las características comunes de estos procesos especiales 

                                                 
19 Diario PP “El Verdadero” (05.12.2014). Las Unidades de Flagrancia de Ecuador interesan al Perú. Recuperado de:  

http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/las-unidades-de-flagrancia-de-ecuador-interesan-al-peru.html. 
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consiste en la celeridad y la abreviación del proceso penal, “el juicio oral y 

público es de tal importancia tanto para quien es perseguido en él, cuanto para 

la misma administración de justicia, que no es posible actuarlo en concreto sin 

control previo sobre la validez formal y la seriedad material (…), lo que 

implica una instancia de admisión de la acusación a cargo de un órgano 

jurisdiccional. De todos modos, “la importancia principal del procedimiento 

intermedio reside en su función de control negativa”, por lo que su regulación 

no puede desnaturalizar dicha finalidad ni convertirla en otro juicio20”. 

 COLOMBIA 

En la normativa colombiana se regula que la detención tiene como plazo 

máximo 36 horas en las que el Fiscal podrá llevar al detenido al Juez de 

Control de Garantías. El Código de Procedimiento Penal de Colombia del 31 

de agosto de 2004, expedido mediante Ley Número 906, describe a la 

Flagrancia de la siguiente manera: 

Artículo 2: En las capturas en flagrancia y en aquellas donde la Fiscalía 

General de la Nación, existiendo motivo fundados, razonablemente carezca de 

la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse 

a disposición del Juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin 

superar las treinta y seis horas siguientes”. 

Asimismo, se encuentran las siguientes modalidades acerca de este instituto: 

 Flagrancia Estricta: Cuando se indica en el inciso 1) el artículo 

301 del Código de Procedimiento acotado, que se encuentra en 

                                                 
20Yudi, Leiva Cordova Elizabeth. El Proceso Inmediato en casos de Flagrancia. Lima Perú: LEX & IURIS, 2016. p. 28 
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flagrancia la persona es que sorprendida y aprehendida al 

momento mismo de cometer el delito. 

 Cuasiflagrancia: Al señalarse en los incisos 2 y 3 el artículo en 

mención, si la persona es aprehendida inmediatamente después 

por persecución o voces de auxilio de quien presencia el hecho 

o capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales 

aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un 

delito o participado en él. 

Estas características son reconocidas en la doctrina constitucional 

Colombiana:21 “A la población del Estado se le garantiza la inviolabilidad 

de domicilio y la seguridad personal, la cual se restringe o se suspende solo 

por mandato escrito de autoridad competente, respetando las formalidades 

legales y los motivos previamente determinados en la ley, salvo en los casos 

de flagrancia o cuasiflagrancia en que la persecución derivada permite su 

retención por parte de las autoridades, sin previa orden judicial.” 

 COSTA RICA 

Ante las críticas realizadas al sistema de administración de justicia 

costarricense debido a los procesos dilatados y a la percepción de 

inseguridad, las autoridades judiciales de Costa Rica decidieron realizar una 

reforma a su sistema de administración de justicia, teniendo como base la 

simplificación procesal con la finalidad de introducir un procedimiento 

especial que abrevie el proceso penal ordinario sin vulnerar los derechos 

fundamentales de los procesados.  

                                                 
21 TEJADA AGUIRRE, Julio Ernesto (2016). El Proceso Inmediato y su Aplicación en los primeros cien días. En: Jus in 

Fraganti. PP 64. 
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Es así, que el 21 de abril del 2009 se publicó en Costa Rica la Ley de 

Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso 

Penal, Ley Nº 8720, donde se modifica el Código Procesal Penal 

costarricense. 

Mediante la mencionada modificación se añadió al Código Procesal de Costa 

Rica el TÍTULO VIII: Procedimiento Expedito Para Los Delitos En 

Flagrancia, que regula un procedimiento especial para delitos flagrantes, el 

cual señala lo siguiente: 

 TÍTULO VIII22-PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS 

DELITOS EN FLAGRANCIA 

 Artículo 422.- Procedencia: Este procedimiento especial, de carácter 

expedito, se aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en 

flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de 

la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos 

excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el 

procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida 

aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia 

del proceso penal ordinario y será totalmente oral. 

 Artículo 423.- Trámite inicial: El sospechoso detenido en flagrancia 

será trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía 

actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba 

con que se cuente. No serán necesarios la presentación escrita del 

                                                 
22 Así adicionado este Título por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el 

Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009 – Costa Rica.   
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informe o el parte policial, bastará con la declaración oral de la 

autoridad actuante. 

 Artículo 424.- Actuación por el Ministerio Público:El fiscal dará 

trámite inmediato al procedimiento penal, para establecer si existe 

mérito para iniciar la investigación. Para ello, contará con la versión 

inicial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un primer 

momento, así como toda la prueba que se acompañe.  

 Artículo 425.- Nombramiento de la defensa técnica: Desde el primer 

momento en que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal 

procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. 

En caso de negativa de la persona sospechosa o si no comparece su 

defensor particular en el término de veinticuatro horas, se procederá a 

nombrar, de oficio, a un defensor público para que lo asista en el 

procedimiento. Una vez nombrado el defensor de la persona imputada, 

se le brindará, por parte delfiscal, un término de veinticuatro horas, para 

que prepare su defensa para tal efecto. El Ministerio Público, de 

inmediato, deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y 

de la prueba existente. 

 Artículo 426.- Solicitud de audiencia ante el juez de juicio: Cuando 

el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se 

encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente 

al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su 

solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los 

requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.  
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 Artículo 427.- Constitución del tribunal de juicio y competencia: El 

tribunal de juicio, en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante 

este procedimiento, será constituido según su competencia, conforme lo 

dispone la Ley orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá competencia 

para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones y nulidades. También tendrá competencia para aplicar 

cualquiera de las medidas alternativas al proceso, así como el 

procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas 

anteriores, el tribunal realizará el debate inmediatamente. 

 Artículo 428.- Realización de la audiencia por el tribunal: Recibida 

la solicitud por parte del fiscal, el tribunal, en forma inmediata, realizará 

la audiencia, la cual será oral y pública. De la audiencia quedará 

registro digital de video y audio; tendrán acceso a ella las partes, por 

medio de una copia. En la primera parte de esta audiencia, el fiscal 

expondrá oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde 

se describan los hechos y se determine la calificación legal de estos, así 

como el ofrecimiento de prueba. La defensa podrá referirse a la pieza 

acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de ofrecer 

la prueba para el proceso.  

El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y 

que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá 

corregirla oralmente en el acto. 

Inmediatamente, se conocerá de la aplicación de medidas alternativas y 

el procedimiento abreviado. En el caso de que no proceda la aplicación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



49 

 

de las medidas, no se proponga por la defensa o no se acepte por el 

Ministerio Público o la víctima, según fuere la medida, o el tribunal las 

considere improcedentes, este último procederá a realizar el juicio en 

forma inmediata y en esa misma audiencia. En este caso, deberá 

calificar la procedencia y pertinencia de la prueba ofrecida por las 

partes. 

 Artículo 429.- Realización del juicio: En la segunda parte de la 

audiencia inicial, se verificará el juicio, donde se le recibirá la 

declaración al imputado. En forma inmediata, se recibirá la prueba 

testimonial de la siguiente manera: inicialmente la declaración del 

ofendido y luego la demás prueba; posteriormente, se incorporará la 

prueba documental y las partes podrán prescindir de su lectura. Por 

último, se realizarán las conclusiones por el fiscal y luego, la defensa. 

En forma inmediata, el tribunal dictará sentencia en forma oral; si lo 

considera necesario, se retirará a deliberar y luego de un plazo 

razonablemente corto, el cual no podrá sobrepasar las cuatro horas, 

salvo causa excepcional que lo justifique y se comunique oralmente a 

las partes, sin que la ampliación del plazo exceda de veinticuatro horas 

luego de finalizada la audiencia de debate. Posteriormente, el tribunal 

se constituirá en la sala de audiencias, donde oralmente dictará 

sentencia en forma integral. El dictado de la resolución en forma oral, 

valdrá como notificación para todas las partes, aunque estas no 

comparezcan. 
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 Artículo 430.- Dictado de la prisión preventiva: Cuando el fiscal 

considere la conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o 

cualquiera otra medida cautelar, lo podrá solicitar así al tribunal de 

juicio, desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, 

conforme a los parámetros establecidos en este Código, considere 

proporcional y razonable la solicitud del fiscal, establecerá la medida 

cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no podrá 

sobrepasar los quince días hábiles.  

Cuando deba solicitarse por un plazo superior, así como en los casos 

donde el fiscal o el tribunal de juicio considere que no corresponde 

aplicar el procedimiento expedito, por no estar ante hechos cometidos 

en flagrancia o al ser incompatible la investigación de los hechos, 

procederá la prisión preventiva, si existe mérito para ello, según las 

reglas establecidas en este Código. El juez penal será el encargado de 

resolver acerca de la solicitud dirigida por parte del fiscal.  

En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal 

lo considera oportuno, fijará la prisión preventiva en contra del 

imputado, por un plazo máximo de los seis meses. Cuando en 

sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida cautelar o 

restrictiva impuesta en contra de él. 

Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, 

regirán las reglas de la prisión preventiva que se regulan en esta 

normativa procesal.  
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 Artículo 435.- Duración del proceso: Cuando proceda la aplicación 

del procedimiento expedito, en ningún caso debe transcurrir un plazo 

superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la 

celebración de la audiencia por parte del tribunal. El incumplimiento de 

ese plazo será causal de responsabilidad disciplinaria para el 

funcionario responsable de la demora. 

De lo expuesto anteriormente podemos notar como Costa Rica ha 

establecido un procedimiento especial expedito con la finalidad de 

reducir la sobre carga procesal y los altos índices de criminalidad.  

Finalmente, Araya Vega, Juez Superior del Tribunal Penal de 

Flagrancias de San José – Costa Rica, respecto a los resultados sobre el 

procedimiento especial, ha señalado que el proceso de flagrancia 

conllevó a la disminución de los tiempos de respuesta estatal a los 

delitos, la aceleración del proceso, la disminución de los presos sin 

condena, el ataque de la criminalidad, una descongestión procesal en 

trámite ordinario y el cumplimiento efectivo de lasdiligencias 

judiciales. Asimismo, el mencionado procedimiento posibilitó que, las 

personas que lesionaban constantemente las normas penales, fueran 

apresadas y sentenciadas en un corto espacio de tiempo, e incluso 

muchos de ellos sentenciados en dos o más ocasiones mediante este 

procedimiento expedito23. 

 

 

                                                 
23 ARAYA VEGA, Alfredo. (2015). El Delito de Flagrancia Análisis y propuesta de un nuevo procedimiento especial. 

Lima. Editorial Ideas. pp 388-389   
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2. EUROPA 

 ITALIA 

El Código de Procedimientos Penales Italiano de 1988 prevé dos modelos 

diversos de procesos abreviados,  

a. Giudizziodirettissimo. Regulado en los artículos 449 al 452 del 

Codice di ProceduraPenale Italiano de 1988 – se basa en los 

supuestos de flagrancia, en el cual, el Ministerio Fiscal tiene la 

posibilidad de llevar a la persona detenida ante el Juez para que 

convalide la medida en 48 horas y luego se dicte sentencia; si la 

persona ha confesado los hechos, entonces el Ministerio Público 

podrá llevarlo directamente a juicio oral dentro de los 15 días 

siguientes24.  

En otras palabras, es una facultad del Fiscal para llevar al 

imputado directamente ante el Juez del juicio cuando haya sido 

detenido en flagrancia y el arresto se haya convalidado por el 

Juez. Si la convalidación no opera, el Juez devolverá los actos al 

Fiscal para que continúe con el proceso común; no obstante, aun 

en ese caso – cuando no opera la convalidación –, sí es posible 

que proceda este proceso especial cuando el acusado y el Fiscal 

lo consienten; asimismo, procede el juicio directo cuando el 

imputado ha confesado la comisión del delito durante el 

                                                 
24 MENDOZA CALDERON, Galileo Galilei (2016). El proceso inmediato en el proceso penal peruano. Aplicación del 

decreto legislativo 1194.. Revista Jus In Fraganti 1. Pp. 106. 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf? 

MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4 

 
 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?%20MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?%20MOD=AJPERES&CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4


53 

 

interrogatorio, salvo que perjudique gravemente a la 

investigación. 

b. Mientras que en los Giudizzio inmediato, se trata de casos 

donde exista prueba evidente, o el imputado haya sido 

interrogado por la Fiscalía, en relación con los hechos objetos 

de acusación y no hayan transcurrido noventa días desde la 

inscripción del delito en el registro de la Fiscalía.  El Ministerio 

Fiscal puede solicitar directamente al Juez de la investigación 

preliminar que tenga lugar el juicio inmediato25 y el Juez 

valorarlo favorablemente, evitándose también así el desarrollo 

de la fase intermedia aunque sí se celebrarán conforme a las 

normas ordinarias los actos de la fase de juicio oral.  

En este, se prescinde de la vista preliminar y se acude 

directamente al juicio. El Fiscal solicitará su aplicación al Juez 

cuando considera que existe prueba suficiente, salvo que 

perjudique gravemente a la investigación. 

 ALEMANIA 

El procedimiento acelerado alemán (berschleunigtesVerfahren) está previsto 

para el asunto es sencillo (einfacherSachverhalt) o la situación probatoria clara 

(klareBeweislage), esto es, si existen pruebas suficientes y razonablemente 

concluyentes. Se requiere, además, que se considere el asunto susceptible de 

enjuiciamiento inmediato, lo que se traduce en la posibilidad de celebrar la 

vista en breve plazo (en la práctica, se suele entender que no más de dos 

                                                 
25 SALAS ARENAS, Jorge Luis (2016). Reflexiones Sobre el Proceso Inmediato en Flagrancia y otros Supuestos en la 

Aplicación del Decreto Legislativo N° 1194. Revista Jus In Fraganti 1. Pp. 28. 
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semanas). El núcleo de la aceleración consiste en obviar los trámites propios de 

la fase de preparación del juicio oral correspondiendo la iniciativa al Ministerio 

Fiscal una vez haya concluido sus investigaciones. El imputado únicamente 

será citado en el plazo de veinticuatro horas, cuando no se presente 

voluntariamente a la vista oral o no haya sido conducido coactivamente ante el 

Tribunal. En la citación se le hará saber aquello que se le imputa, y cuando no 

haya sido así, la acusación se formulará de palabra al comienzo de la vista y su 

contenido esencial será reflejado en el acta. En caso de que resulte esperable la 

imposición de una pena privativa de libertad de al menos seis meses, se 

facilitará un defensor al imputado que aún no disponga de él26. 

 ESPAÑA 

     La ley 38/2002 ha creado en España un verdadero proceso especial, a través 

del cual se pretende resolver con celeridad la persecución de conductas 

delictivas sobre hechos que no necesitan de una dilatada actividad instructora. 

Incorpora la sentencia de conformidad y el procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos, de aplicación a 

hechos castigados con pena de prisión no superior 9 años de pena privativa de 

libertad, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Deben será 

demás delitos flagrantes y estar incluidos en una lista cerrada o cuya 

instrucción sea presumiblemente sencilla27. 

                                                 
26 ARMENTA DEU, Teresa (2012). Sistemas Procesales Penales. La justicia en Europa y América. Madrid. Marical Pons. 

Pp. 148. 
27ARAYA VEGA, Alfredo (2016). El Nuevo Proceso Inmediato para Delitos en Flagrancia y Otras Delincuencias. Segunda 

edición. Lima Jurista Editores. Pp. 100  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



55 

 

En el ordenamiento español se establecieron requisitos para calificar los hechos 

flagrantes, recogidos entre otras en la jurisprudencia del órgano penal supremo 

de España en la STS 4705/2014 e identificando los supuestos de la siguiente 

forma: 

1. La inmediatez temporal (lo que equivale a que el delincuente sea 

sorprendido en el momento de ejecutar el acto, aunque también se 

considera cumplido este requisito cuando el delincuente sea 

sorprendido en el momento de ir a cometerlo o en un momento 

posterior a su comisión). 

2. La inmediatez personal (que equivale a la presencia de un delincuente 

en relación con el objeto o instrumento del delito). 

3. La necesidad urgente de la intervención policial (la necesidad de 

detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que 

desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial). 
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CAPITULO III 

FLAGRANCIA DELICTIVA 

1) La Evolución Histórica de la Flagrancia Delictiva  

 Históricamente el nacimiento de la flagrancia se dio en Roma, siendo así que 

el Derecho Romano, conoce a esta figura como manifestum. A lo cual 

Vincenzonos dice “En las costumbres romanas, el arresto en flagrancia era un 

acto con el que una persona sorprendida mientras estaba cometiendo un 

delito, era privada provisionalmente de su libertad personal sin mandato u 

orden del pretor”28. 

Por su parte en la investigación realizada por Serna “El Código de 

Hammurabi” comenta que algunas leyes del Código de Hammurabi, 

establecen un listado de delitos, donde podemos encontrar que estos se 

sancionaban como delito flagrante. En lo que corresponde a la Edad Media, 

sobre la flagrancia se manifiesta que fueron épocas en que el Iuspuniendi, 

desplazó toda su severidad sobre los que ostentaban el poder monárquico, o 

del señor feudal, debido que al no existir una división de los poderes 

(administrativo, legislativo y judicial), siendo una tapa de desarrollo 

embrionaria en este sentido, por lo que el “fumuscomisidelicti” era el pan 

nuestro de cada día en las detenciones de personas en la comisión de diversos 

delitos (brujería, hechicería, rapiña, conspiraciones, etc.) para ser puestos ante 

la autoridad administrativa, quienes detentaban el poder, además la autoridad 

                                                 
28VINCENZO, M. (1952). Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III, Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa. p 601.  
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judicial, por lo que se producía un atropello a las garantías individuales en el 

orden específico, esto es la libertad.29 

En nuestro país, la flagrancia tiene como fundamento de la constitución 

histórica lo siguiente:  

 Constitución Política de 1860.- el artículo 18º del Título IV, estableció 

que:“Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito del Juez 

competente, o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, 

excepto “in fraganti” delito; debiendo, en todo caso, ser puesto el 

arrestado, dentro de veinticuatro horas, a disposición del juzgado que 

corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar 

copia de él, siempre que se les pidiere”. 

 Constitución Política de 1867.- el artículo 17º, del Título IV, estableció 

que: “Nadie puede ser detenido sin mandato escrito del Juez competente o 

de las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en 

flagrante delito; debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de 

veinticuatro horas, a disposición del juzgado que corresponde”. 

 Constitución Política de 1920.- el artículo 24°, del Título III, estableció 

que: “Nadie podrá ser arrestado sin mandamiento escrito del Juez 

competente o de las autoridades encargadas de conservar el orden público, 

excepto infraganti delito, debiendo en todo caso ser puesto, el arrestado, 

dentro de las 24 horas, a disposición del juzgado que corresponda. Los 

ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia siempre que 

                                                 
29NOVOA, M. (1951). Derecho Penal. Tomo I, Buenos Aires: Editorial jurídica de Chile. p 257.  
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se les pidiere. La persona aprehendida o cualquier otra podrá interponer 

conforme a la ley el recurso de Habeas Corpus por prisión indebida”. 

 Constitución Política de 1979.- el artículo20°, estableció que: “Nadie 

puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o 

por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido 

debe ser puesto, dentro de veinticuatro horas o en el término de la 

distancia. 

2) Concepto de flagrancia  

Respecto al origen del concepto flagrancia, Palomino Amaro indica que viene 

del latín flagransflagrantis, participio de presente del verbo flagrare, que 

significa arder o quemar y se refiere a aquello que está ardiendo o 

resplandeciendo como fuego o llama y en este sentido ha pasado a nuestros 

días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender 

aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o 

escandalosa30. 

Enseña CARNELUTTI, Flagrancia es el delito en general, mientras se ve, o 

sea para quien lo ve cometer; en otras palabras, para quien está presente a su 

cumplimiento. Esto quiere decir que la flagrancia “no es un modo de ser del 

delito en sí, sino del delito respecto a una persona; y, por eso, una cualidad 

absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante respecto a Ticio y no 

flagrante respecto a Cayo31” 

                                                 
30PALOMINO AMARO, Raúl M. (2008). El Delito Flagrante. pg. 1. Recuperado de: 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20081006_04.pdf. 
31CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el proceso penal, T. II, traducida por Santiago Sentís Melendo, ediciones 

jurídicas Europa-América, Bosch, Bs. As., 1950, pp. 77.   
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Por otra parte sostiene César San Martín, “el término delito flagrante se refiere 

al hecho vivo palpitante, resplandeciente, cuya observación convence al testigo 

de que está presenciado la comisión de un delito32” 

“Para que exista flagrancia es necesaria una evidencia sensorial, pues no basta 

una presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva; es 

necesaria una real perpetración del hecho no una mera sospecha”33. 

El literal f del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú 

establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

Asimismo, el artículo 25934 del CPP del 2004, respecto a la detención en 

flagrancia indica lo siguiente: 

“La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda 

en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:  

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.  

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 

otra personaque haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y 

es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho 

punible. 

                                                 
32 SAN MARTÍN, César. “Derecho Procesal Penal”, Volumen II, Grijle, 1999, p. 807.   
33 PALOMINO AMARO, Raúl M. “El delito flagrante” versión en línea: http://bit.ly/1QyGoe5 
34Ley 29569 Ley que modifica el artículo 259° del Código Procesal Penal.  
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4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o 

que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o 

en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho 

delictuoso.” 

De lo anteriormente mencionado, podemos interpretar que, de acuerdo a lo 

establecido por el CPP del 2004, podría existir detención en flagrancia desde 

que el agente es descubierto durante la ejecución del hecho ilícito o detenido 

inmediatamente después de la ejecución de este o si el sujeto es aprehendido 

veinticuatro horas después de la comisión del delito, con efectos o instrumentos 

procedentes de la perpetración del mismo. Sin embargo en estos últimos 

supuestos de flagrancia es en donde radica nuestra investigación, pues ello en 

el sentido que estos últimos supuestos no deberían ser tramitados mediante el 

proceso inmediato, debido a que a diferencia de los primeros supuestos de 

flagrancia delictiva, no existen medios idóneos que acrediten de manera directa 

e inmediata al investigado detenido con el supuesto delito cometido. 

3) Requisitos para la configuración de la detención en flagrancia 

Al Respecto, San Martín Castro35 indica que existen tres requisitos para la 

configuración de la detención en flagrancia, estableciendo los siguientes:  

a) Inmediatez temporal: Este requisito exige que la persona esté 

cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes.  

b) Inmediatez personal: Mediante la inmediatez personal se requiere que la 

persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera 

                                                 
35 SAN MARTIN CASTRO, César. (1999). “Derecho Procesal Penal’’. Lima, Perú. Vol. II, Grijley. pg. 806.   
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su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba 

de ejecutarlo.  

c) Necesidad urgente: Debido a la necesidad de intervenir urgentemente, no 

se requerirá una orden judicial previa para detener que se siga ejecutando 

el hecho punible.  

Asimismo, Hernández define a la detención en flagrancia, como el acto por el 

cual una persona, sin existir orden de juez, priva provisionalmente de la 

libertad a otra, a quien sorprende en el momento mismo en que está 

cometiendo un delito o bien cuando se halla en un estado declarado 

equivalente por la ley36. 

Al respecto, podemos indicar que la necesidad de intervenir urgente se 

fundamenta en la posibilidad de que, al esperar la orden judicial para la 

detención del agente, este puede sustraerse de la acción de la justicia y 

vulnerar el bien jurídico de los agraviados. 

4) Principios de la Flagrancia  

Estos principios fueron desarrollados por Dr. Alfredo Araya Vega, donde 

sostiene que “Para que exista una flagrancia delictiva requerimos la existencia 

del principio fomuscommisidelicti (conocido como atribución de un delito) y el 

periculumlibertatis (necesidad de la intervención)37”. 

4.1FumusCommisiDelicti 

El principio fumuscommisidelictio también conocido “atribución de un 

delito” (…). Se trata de aquel supuesto fáctico donde para poder detener a 

un sujeto es imprescindible que exista una vinculación previa, directa e 

                                                 
36HERNÁNDEZ BARROS, Julio A. (2013). Aprehensión, Detención y Flagrancia. pp 6-7. Recuperado de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3568/22.pdf. 
37 ARAYA VEGA, Alfredo G. “Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia”. Juristas Editores, Lima. 2016, p. 73   
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inmediata del hecho mediante el sorprendimiento de su acción flagrante. 

“Se trata, pues, de una percepción sensorial directa e inmediata – personal 

y temporal- de la comisión del delito por un tercero”38.  

En resumen para una detención en flagrante se requiere la existencia de 

percepción sensorial directa e inmediata del tercero de la comisión del 

hecho delictivo o bien en parte de la fase de ejecución del itercriminis, 

hasta lograrse su aprehensión, en caso que el delito ya se haya consumado 

se requiere de una forma evidente una conexión material, directa e 

inmediata (huellas, instrumentos y otros) entre la comisión del suceso y el 

sujeto vinculado con el hecho delictivo. 

4.2  PericulumLibertatis 

Alfredo Araya, sostiene que, “el concepto parte de la necesidad de la 

intervención, ante el descubrimiento de la delincuencia in flagranti, es 

posible encontrarnos ante una urgencia de aprehensión del responsable, a 

efecto de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huída, evitar el 

ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho”.  

“Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al principio 

pro libertatis, se requiere para su aplicación que se funde en los 

principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Es decir, debe 

ser realizada para alcanzar el objetivo constitucionalmente establecido 

(evitar que prosiga el hecho delictivo y someter al justiciable al proceso), 

tratarse de una medida necesaria, ejecutarse por los medios adecuados y 

menos gravosos, y por el tiempo estrictamente necesario39”. 

                                                 
38Ibíd., p. 73 
39Ibíd., p. 75 
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5) Clases de Flagrancia 

La doctrina procesal y la jurisprudencia han establecido tres tipos de detención 

en flagrancia, que en palabras de Ore Guardia, varían según el alejamiento 

temporal que existe entre la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor40.  

En este orden de ideas, los tipos de flagrancia se van a determinar de acuerdo al 

análisis de los requisitos de inmediatez temporal e inmediatez personal de la 

detención en flagrancia para cada caso en concreto. 

En ese sentido, respecto a los tipos de flagrancia, de acuerdo con la doctrina 

procesal y la jurisprudencia, se distingue a la detención en flagrancia en tres 

modalidades, flagrancia tradicional o estricta, cuasi flagrancia y flagrancia 

presunta.  

A continuación desarrollamos los tipos de flagrancia establecidos por la 

doctrina procesal y la jurisprudencia: 

5.1 Flagrancia tradicional o estricta  

Podemos señalar que la detención en flagrancia tradicional o estricta, se 

encuentra regulada en el inciso 1 del artículo 259º del CPP 2004, esto es, 

cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

Asimismo, Bramont-Arias Torres respecto a la detención en flagrancia en 

sentido tradicional estricto, señala que el hallazgo del agente de un ilícito 

penal en circunstancias que configuran flagrancia supone que aquel ha 

superado con su actuación las fases internas del itercriminis y, por ende, 

que ya ha iniciado la fase ejecutiva o externa del delito, esto es, que está en 

plena ejecución o a punto de consumar el hecho delictivo. En este caso de 

                                                 
40 ORE GUARDIA, Arsenio. (1999). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima. Editorial Alternativas. pp. 345-346.   
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flagrancia resulta definitoria que el agente policial perciba el hecho ilícito 

y al agente41. 

De lo anteriormente expuesto, podemos indicar que habrá detención en 

flagrancia tradicional o estricta, cuando el sujeto es intervenido o 

sorprendido en la ejecución o consumación de la conducta ilícita, 

concurriendo los requisitos de inmediatez personal, al estar presente 

físicamente el agente en el lugar de los hechos e inmediatez temporal, al 

ser descubierto ejecutando el hecho punible. 

5.2 Cuasi Flagrancia  

Respecto a la Cuasi Flagrancia, también conocida como flagrancia 

material, se configura cuando el agente, luego de perpetrar el hecho 

punible, es perseguido e inmediatamente detenido.  

Asimismo, Rosas Yataco señala que para la configuración de la cuasi 

flagrancia se debe realizar la detención cuando el autor es perseguido y 

capturado inmediatamente después de haber cometido el hecho punible42. 

En este caso se cumple el requisito de inmediatez temporal, al ser 

descubierto el agente perpetrando el hecho punible, ya sea por la víctima, 

por terceros o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya 

tecnología se haya registrado su imagen, de acuerdo a lo establecido por el 

inciso 3. del artículo 259º del CPP 2004 y ser perseguido posteriormente. 

Asimismo se cumple el requisito de inmediatez personal, al detener al 

autor inmediatamente después de la comisión dela conducta ilícita. 

 

                                                 
41 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto. (2010). Procedimientos Especiales. Lima, Perú. Gaceta Jurídica. pp14-20.   
42ROSAS YATACO, Jorge. (2009). Anotaciones del sistema acusatorio en el código procesal penal 2004. pg 18. 

Recuperado de: http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/sistemacusatorioncpp.pdf 
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5.3 Flagrancia presunta  

La flagrancia presunta, también conocida como flagrancia virtual, 

evidencial o legal, se configura al sorprender al agente con elementos o 

indicios razonables indiscutibles que lo vinculen con la comisión del hecho 

punible. 

Araya Vega, respecto a la flagrancia presunta, señala que el perpetrador no 

es sorprendido en ninguna fase del itercriminis (ni ejecución, ni 

consumación); es decir, no se le sorprende ni ejecutando ni consumando el 

hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión43.  

Finalmente, se cumple el requisito de inmediatez personal al ser 

sorprendido el agente con elementos o instrumentos que permitan 

vincularlo con el hecho ilícito, asimismo, respecto al requisito de 

inmediatez temporal, el artículo 259º del CPP establece el plazo máximo 

de veinticuatro horas después de la perpetración del delito, para que el 

autor sorprendido con elementos procedentes del hecho ilícito se le 

considere flagrante.  

Sin embargo de los supuestos de flagrancia antes señalados debemos 

precisar que no en todos ellos, se puede hablar de una plena identificación 

del imputado, debido a que en muchos casos se detiene a una persona de la 

cual existe duda en la vinculación con el delito, y si a ello le sumamos que 

su proceso sea más célere (proceso inmediato), con lo cual tendrían menos 

tiempo y posibilidades de armar su estrategia de defensa y recabar sus 

medios de prueba idóneos para demostrar su inocencia, y como 

                                                 
43 ARAYA VEGA, Op. Cit., p 69.   
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consecuencia se le vulneraria su derecho de defensa, derecho a probar y 

sobre todo el derecho a la presunción de inocencia.  
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CAPITULO IV 

DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO 

1. Definición 

La Reforma Procesal Penal, impulsó una serie de cambios que pretenden poner 

a tono a la justicia Peruana con el desarrollo político, económico, social, 

científico, tecnológico y cultural del país, de tal manera que las 

transformaciones que se están llevando a la práctica con estos propósitos tienen 

como objetivos principales, entre otros, los siguientes: establecer un nuevo 

Sistema de Justicia Criminal que permita la existencia de un debido proceso, 

optimizar la oferta de asistencia jurídica gratuita de modo que la justicia esté 

realmente al servicio de todas las personas haciendo efectivo este derecho no 

solo para los que disponen de los medios económicos, sino también para los 

que por tener escasos recursos o vivir en lugares apartados no tienen la 

oportunidad de ejercer efectivamente sus derechos por falta, precisamente, de 

una adecuada defensa jurídica y, en general, mejorar los procedimientos 

judiciales de manera de hacerlos ágiles, eficientes, transparentes y que 

impliquen confianza para los destinatarios. 

El nuevo modelo de justicia es el Sistema Acusatorio Adversarial, siendo 

este: 

 El proceso que da las bases necesarias para tener un sistema procesal 

oral acusatorio que es lo que se conoce también como juicio oral, con 

el que se explicará y tratará de defender en todo momento la 

presunción de inocencia del imputado. 
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 En éste mismo, se establecen varios principios como son el de  

publicidad, de inmediación, de concentración, de continuidad y de 

contradicción. 

 Con el Sistema Acusatorio, se busca que la víctima 'tenga y se le 

otorgan' mayores derechos. Así también se utiliza e implementa el 

sistema de la libre valoración de la prueba, fortaleciendo así la 

Defensoría Pública de la parte a la que se planeé ayudar, mediante 

mecanismos alternativos de solución de controversias así como la 

aplicación del criterio de oportunidad que se estuviera estableciendo. 

 Por ello, se crea dicha figura y también se establecen las facultades de 

control con las que los jueces contarán. Y se establece la flagrancia, la 

estandarización de pruebas para poder librar la cárcel y se precisan los 

requisitos para el proceso de auto-vinculación. 

Sin embargo con este nuevo modelo también se garantiza el respeto de los 

derechos fundamentales del investigado, aun estando detenido (casos de 

flagrancia delictiva), por lo que podemos decir que los derechos fundamentales 

del imputado, son los mismos derechos señalados en la Constitución, así como 

aquellos que están señalados en los tratados internacionales firmados por 

nuestro país y que también son señalados por nuestra carta magna, es así que 

aunado estos derechos que le son propio a cada ser humano, también se 

encuentran aquellos derechos que entran en vigor cuando este ser humano, a 

quien se le atribuye un delito, tiene la calidad de investigado, acusado y hasta 

condenado, con ello se busca que a pesar que una persona este inmersa en un 
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proceso penal, incluso estando recluido en un penal (reo en cárcel), sus 

derechos sean respetados. 

2.- Características 

Cuando a una persona se le incrimina la comisión de un hecho delictuoso y 

como consecuencia, se inicia una investigación, esto no significa que el 

acusado pierda sus derechos fundamentales, puesto que la investigación es 

precisamente para determinar: ¿si cometió o no el delito; y si existe o no 

responsabilidad penal del imputado? 

Es así que tenemos que los derechos fundamentales debe primar ante todo 

proceso penal, y así mismo ante cualquier tipo de detención en flagrancia 

delictiva, siendo que entre ellos tenemos los señalados en nuestra Constitución 

Policita, y son: 

 La dignidad personal  

Es verdad evidente que la persona humana tiene una dignidad que 

deriva del hecho de ser, ontológicamente una persona, y que el derecho 

debe reconocérsela por ser tal. Nuestra Constitución si enumera este 

derecho en el Art 1, cuando se le refiere como fin supremo del Estado: 

Artículo 1.- Defensa de la persona humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. Según la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos en su Art. 11 dice: 

"Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad". 
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 La integridad de la persona 

Respecto de este derecho nuestra Constitución política dice: 

  Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

  Toda persona tiene derecho: 

              1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 

cuanto le favorece. 

 La Convención Americana sobre los Derechos Humanos referido al 

respeto a la integridad personal, o a la exención de malos tratos: 

  Artículo 5.- Derecho a la Integridad Personal 

  1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,  

psíquica y moral. 

 Derecho a la libertad y seguridad personal  

 En nuestra Constitución se establece que nadie puede ser arrestado, sino en 

virtud de orden escrita de autoridad competente, más los principios 

de legalidad y de razonabilidad son paralelos a las normas 

internacionales que reconocen operativamente estos derechos en forma 

conjunta.  

Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe. 
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d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa 

e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no 

prevista en la ley. 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 

del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

 Igualdad ante la ley  

Está claramente explicitado en nuestra Constitución, 

  Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona 

Toda persona tiene derecho: 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. 

Así mismo nuestra Constitución regula un capítulo muy importante, referido a los 

principios de nuestra administración de justicia y la vez regulan los derechos todo 

procesado (investigado, acusado, sentenciado), durante todo el proceso penal, es 

decir desde su detención, en caso de flagrancia delictiva, hasta la emisión de la 

sentencia (de ser condenatoria, también regula derechos a favor, y de ser 

absolutoria también regula derechos indemnizatorios), así tenemos: 

 Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia 

           Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral. 
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No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional 

ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 

efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 

procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 

ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la 

facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 

jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 

juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los 

procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los 

delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 

aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. La pluralidad de la instancia. 
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7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores 

judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de 

la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y 

el derecho consuetudinario. 

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas 

que restrinjan derechos. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de 

conflicto entre leyes penales. 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. 

La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción 

producen los efectos de cosa juzgada. 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la 

causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

15.  El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y 

por escrito, de las causas o razones de su detención. 
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16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 

gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos 

que la ley señala. 

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de 

magistrados, conforme a ley. 

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los 

procesos le sea requerida. 

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado 

en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos 

jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de 

las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

Así mismo el investigado, también tiene mecanismos constitucionales y 

procesales que permiten que sus derechos no sean violentados, entre ellos 

tenemos:  

1. Garantías Constitucionales de Protección de los Derechos Fundamentales44: 

 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

palabra garantía en la acepción que nos interesa nos dice: "efecto de 

                                                 
44La Constitución Política y los Derechos Fundamentales. Recuperado de : 

http://www.monografias.com/trabajos82/constitucion-politica-derechos-fundamentales/constitucion-politica-derechos-

fundamentales2.shtml#ixzz4zMTe0hfe 
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afianzar lo estipulado" o "cosa que protege y asegura contra algún riesgo o 

necesidad". Con ello podemos deducir que las Garantías Constitucionales 

responden a proteger o asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la 

norma fundamental del Estado, con el fin de dar seguridad a los 

pertenecientes a una sociedad. 

 Habeas Corpus 

Esta garantía existía desde tiempos antiguos de la historia. En el 

viejo imperio romano, ya Justiniano definía al hábeas 

corpus como:"Exhibición de un hombre libre, para ampararlo en su 

libertad; pues -como decía Ulpiano- a nadie se le debe prohibir que se le 

favorezca la libertad"45. 

El Artículo 200 en su inciso 1º de la Constitución vigente consagra el 

recurso de hábeas corpus: 

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 

que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 

constitucionales conexos. 

Podemos destacar claramente que el hábeas corpus es una garantía para 

precautelar el derecho a la libertad que tiene la persona y que no puede ser 

privada de ella de una manera arbitraria, sino por el contrario 

fundamentada en la ley como característica primordial de un Estado de 

Derecho. 

                                                 
45 BERNALES BALLESTEROS, Enrique,. La Constitución Peruana de 1993, Análisis Comparativo. Instituto Constitución 

y Sociedad Editores, Tercera Edición. Lima, 1997. 
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Cuando alguien ejerce el Hábeas Corpus, está ejerciendo una Garantía 

Constitucional, la misma que por el Principio de Supremacía de la 

Constitución, dicha facultad no puede en ninguna circunstancia 

menoscabada a pretexto de invocar otro tipo de ley. 

2. Mecanismo procesal, el cual está regulado en inciso 4 del artículo 71 del Código 

Procesal Penal, nos referimos a la “Tutela de Derechos”, siendo que esta 

procede:“Cuando el imputado considere que durante las Diligencias 

Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado 

cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, 

o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de 

requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la 

Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas 

de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado 

se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y 

realización de una audiencia con intervención de las partes”. 

Este mecanismo procesal tutela los siguientes derechos: 

 Conocer los cargos formulados en su contra, en caso de 

detención. Se le exprese la causa o motivo de dicha medida, 

entregándosele la orden de detención.  

 Comunicar a la persona o institución sobre su detención en 

forma inmediata.  

 Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un 

abogado defensor de su elección. 
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 Abstenerse de declarar. Y, si acepta hacerlo, que su abogado 

defensor esté presente, al igual, que en todas las diligencias que 

requiera su presencia. 

 Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios 

o contrario a su dignidad, ni ser sometido a técnicas que 

induzcan o alteren su libre voluntad a sufrir una restricción no 

autorizada ni permitida por ley ; y, 

 Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. 
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CAPITULO V 

DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO 

1. Definición 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a 

todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente desde 

los primeros actos de investigación (diligencia preliminares) y a lo largo de 

todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 

acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de 

armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer 

valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo 

ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente.  

La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA46, el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de 

la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras 

garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de 

prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

2. Ámbito legislativo  

La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a la 

presunción de inocencia, el derecho de toda persona acusada de delito a un 

juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

                                                 
46VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Irene Verónica (2008). El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal. 
Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm 
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su defensa. En el Convenio de Roma se establece mediante un texto más 

concreto el derecho a defenderse así mismo o a ser asistido por un defensor de 

su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, podrá ser 

asistido gratuitamente por un abogado de oficio. Cuando los intereses de la 

justicia así lo exijan. En términos semejantes se reitera este derecho en el Pacto 

de Nueva York y en el Pacto de San José de Costa Rica, resaltándose la 

comunicación libre y privada con el defensor y la irrenunciabilidad del derecho 

a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. 

En la legislación peruana se recoge esta máxima cuando se establece como 

garantía de la Administración de Justicia, el no ser privado del derecho de 

defensa en cualquier estado del proceso. Correspondiendo al Estado proveer la 

defensa gratuita a las personas de escasos recursos (art. 233 inc. 9 Constitución 

de 1979) o cuando se prescribe el derecho del imputado a comunicarse y a ser 

asesorado por un defensor de su elección desde que es citado o detenido por la 

autoridad (art.2º inc. 20 ap h) Constitución 1979).  

La Constitución de 1993 reitera lo expresado (art.139 inciso 14). Pero reafirma 

el derecho de toda persona a “no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso”. Estas normas se reproducen y especifican en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940, referido al Ministerio de Defensa regulado en 

los artículos 67 a 71, modificado parcialmente por la Ley Nº 24388, en cuanto 

a la intervención de la defensa en las diferentes etapas del procedimiento penal. 

El Código Procesal Penal reconoce expresamente el derecho a la defensa como 

uno de sus principios fundamentales en el artículo IX del Título Preliminar 

“toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 
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derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección 

o, en su caso, por un Abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad.” El proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos que 

corresponden a la persona agraviada por el delito. 

Los Pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como el 

“derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un 

defensor proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor47. 

3. La Autodefensa 

El nuevo Código Procesal Penal reconoce el derecho a la autodefensa en su 

artículo 71, 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, pone de relieve, norma y potencia, el papel del Abogado defensor, 

que justamente se salvaguarda y se posibilita sin trabas. Entre los derechos que 

se concede al imputado en el nuevo Código Procesal Penal tenemos: 

a) El derecho al conocimiento de la imputación o intimación 

Es obvio que nadie puede defenderse de algo que no conoce. Tiene que 

ponerse en su conocimiento la imputación correctamente deducida. Es 

lo que se conoce técnicamente bajo el nombre de intimación. Este 

derecho se halla contemplado en el art. 87, inciso 1), “antes de 

comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente 

                                                 
47 VICTOR CUBAS VILLANUEVA. “El proceso penal teoría y práctica “. p. 45. 5ª edición Palestra editores, Lima 2003. 
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el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de 

pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren 

aplicables. De igual modo se procederá cuando se trate de cargos 

ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de 

prueba. 

El Derecho a ser oído. La base esencial del derecho a defenderse reposa 

en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los 

extremos de la imputación, agregando incluso todas las circunstancias 

de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible, o 

inhibir la persecución penal48. 

b) La incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. 

También se vincula al derecho de defensa la prohibición de obligar a 

declarar contra si mismo. Art. 71 inciso e) “Que no se emplee en su 

contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni a 

ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley”. 

c) El derecho a que se informe al imputado sobre los beneficios legales 

que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los 

hechos delictuosos. Art. 87 inciso 3), el imputado también será 

informado de que puede solicitar la actuación de medios de 

investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere 

convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración 

durante la Investigación Preparatoria. 

 

                                                 
48 Arsenio Oré Guardía : “Estudios de Derecho Procesal Penal”.p. 299 
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d) El derecho a no declarar (art. 87 inciso 2), se le advertirá al imputado 

que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá 

ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruirá que tiene derecho 

a la presencia de un Abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se 

le designará un defensor de oficio. Si el Abogado recién se incorpora a 

la diligencia, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de 

iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma. 

e) Los casos de intervención del imputado son : 

 Según la última parte del inciso 3) del artículo 68, el imputado 

puede intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y 

tener acceso a todas las investigaciones realizadas. 

 Deducir medios de defensa. 

 Ofrecer medios probatorios de descargo. 

 Hacer uso de la palabra al final de los debates orales, para exponer 

lo que estime conveniente a su defensa. 

 Interponer recursos impugnatorios. 

4. La Defensa Técnica. 

La Defensa Técnica, constituye una actividad esencial del proceso penal y 

admite dos modalidades:  

a) la defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la 

autoridad policial o judicial; y,  

b) la defensa técnica que está confiada a un abogado que asiste y asesora 

jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales no 

personales. Los pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como 
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el “derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un 

defensor proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor. 

El Abogado goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio 

de sus funciones en defensa de su patrocinado. La ley reconoce expresamente 

su intervención desde que su defendido es citado o detenido por la policía a 

interrogar directamente al imputado, testigos o peritos a recurrir a un perito de 

parte, a participar en todas las diligencias de la investigación a aportar pruebas, 

presentar escritos tener acceso a los expedientes, recursos ingresar a 

establecimientos policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado, en 

suma a expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, sea oralmente 

o por escrito siempre que no se ofenda el honor de las personas. 

Es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la 

correcta viabilidad del proceso. Aun cuando el imputado puede hacer uso de la 

autodefensa, resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado 

defensor en el curso del procedimiento. 

En este sentido, es ilustrativo lo expresado por el Tribunal Constitucional de 

España. La asistencia de Letrado es en ocasiones un puro derecho del acusado, 

en otras, además es un requisito procesal, por cuyo cumplimiento el propio 

órgano judicial debe velar cuando el encausado no lo hiciera mediante el 

ejercicio oportuno de aquel derecho informándole de la posibilidad de ejercerlo 

e incluso, cuando mantuviese una actitud pasiva procediendo directamente al 

nombramiento de abogado. 
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Principales características: 

La defensa técnica es la de mayor relieve en el procedimiento penal, pudiendo 

resumirse en las siguientes características principales: 

a) El derecho a la asistencia letrada consiste en la facultad que tiene el 

imputado de elegir un abogado de su confianza. 

En virtud de esa misma facultad, puede también revocar el 

nombramiento del defensor y designar a otro49. 

b) La actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del 

defendido. El Abogado defiende los intereses del imputado y como tal 

se constituye en un alter ego procesal, algo así como el oído y la boca 

jurídica del inculpado. 

c) El derecho de defensa es irrenunciable. Si el inculpado asume una 

actitud pasiva en el proceso y no quiere defenderse, manifestando su 

rechazo a la asistencia de letrado, el ordenamiento jurídico prevé la 

actuación del defensor quien aparece en legitimo mecanismo de 

autoprotección del sistema, para cumplir con las reglas del juego de la 

dialéctica procesal y de la igualdad de las partes. 

d) La defensa técnica es obligatoria. Debe manifestarse cuando el 

imputado ha sido detenido por la policía o cuando no estando en dicha 

situación ha de producirse el primer interrogatorio. Pero sobre todo es 

obligatoria la defensa técnica en el procedimiento penal, aun cuando la 

ley considera posible la intervención de persona idónea para asumir el 

cargo en la declaración del imputado. 

 

                                                 
49 Pablo Sánchez Velarde: “Comentarios al Código Procesal Penal”, p.111. IDEMSA LIMA- PERÚ.1994 
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5. Principios fundamentales que comprende el derecho de defensa. 

El Derecho de Defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del 

proceso penal. El de CONTRADICCIÓN, de carácter estructural al igual que la 

igualdad, y el ACUSATORIO, vinculado al objeto del proceso al igual que los 

de legalidad-oportunidad50. 

A.- El Principio de Contradicción 

Este principio se construye, en concepto de Gimeno Sendra, sobre la 

base de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, la 

posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de 

poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción 

de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de 

pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser 

oído con carácter previo a la condena51. 

La contradicción exige: 1.- la imputación; 2. la intimación; y, 3. el 

derecho de audiencia. Para que el imputado pueda defenderse es 

imprescindible la imputación, la cual importa una relación clara, precisa 

y circunstanciada de un delito formulada por el Ministerio Público. Esta 

imputación debe ser conocida por el procesado – que es lo que se 

denomina intimación-, quien además debe tener el derecho de 

audiencia. Una necesidad de justicia apremiante para el proceso penal 

es que nadie sea condenado, sin ser oído y vencido en juicio. 

Expresa Maier, en primer lugar, que el derecho a ser oído es una 

condición previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no 

                                                 
50 César San Martín Castro: Derecho Procesal Penal. P.72, Volumen 2, Editora Jurídica Grijley,.octubre 2003 
51 Gimeno Sendra: Derecho Procesal Penal, cit., p.56. 
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sólo de sentencias sino, inclusive, de decisiones interlocutorias que 

conforman la situación del imputado durante el procedimiento. En 

segundo lugar, que el derecho de audiencia constituye un presupuesto 

de validez y eficacia de las mismas. Y, en tercer lugar, que este 

principio se extiende:  

1. Al respeto a la integridad corporal del imputado:  

2. Al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio que 

propenda al error (preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o 

promesas previas);  

3. A la facultad de abstenerse voluntariamente de declarar; y,  

4. Al derecho de probar y controlar la prueba, en cuanto necesidad de 

equiparar las posibilidades del imputado respecto a las del 

acusador. 

En conclusión, como postula De La Oliva Santos, el derecho de audiencia 

“trata de impedir que una resolución judicial puede infligir un mal a un 

sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del proceso de que se trate, la 

oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y 

oportuno”. Su violación se presenta, al decir del mismo autor, cuando se 

imposibilite completamente de actuar al imputado o cuando se impongan 

limitaciones que sólo permitan una actividad inadecuada a la importancia 

de lo que ha de decidirse y a los posibles efectos perjudiciales de la 

decisión. 

Contemporáneamente el principio de contradicción tiene una proyección 

inusitada y ha sido objeto de una profunda evolución, al punto que se le 
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concibe como base de un nuevo modelo de proceso penal, que superaría la 

clásica confrontación entre los modelos impositivos y acusatorios. Se le 

entiende conectado a la inmediación, de la que deriva la actividad 

valorativa y consiguiente resolución judicial, y al principio de igualdad de 

armas, en cuanto implica la atribución a éstas de derechos y deberes 

procesales, a fin de prepararlas para la contienda judicial; y sus 

manifestaciones clásicas se ha realizado a través del principio de 

audiencias y el de defensa. 

El inc. 2do. Del Art. 2 de la Constitución determina como derecho 

inalienable de toda persona a la igualdad ante la ley sin que sea 

discriminada por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición 

económica o de cualquier índole. Está disposición por su 

conceptualización genérica está tan alejada del Art. 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, donde se aprecia con precisión: a ser 

oído públicamente con justicia e igualdad por un Tribunal independiente e 

imparcial. 

En tiempos como los de hoy de cambios y dinamismos civilizados es de 

esperar que el estado de derecho como garantía para las libertades de los 

ciudadanos sin la intervención autoritaria del Estado que vulnere los 

derechos inviolables de la persona, administre una autentica justicia 

basado en los principios de la legalidad52. 

 

 

                                                 
52 Eloy Momethiano Zumaeta. “Enfoques de los recursos impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal. Editorial San 

Marcos Perú.1ª edición.1994. 
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B. El principio acusatorio. 

Este principio indica la distribución de roles y las condiciones en que se 

debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal.Al respecto, 

apunta Baumann, se entiende por principio acusatorio aquel según el cual 

no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida 

después al respecto. Tenemos –continúa explicando- una persecución de 

oficio del delito (Art.2 CPP de 1940 y Art.1° del Nuevo Código Procesal 

Penal), pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal 

francés. Está división, en primer lugar, impide la parcialidad del juez, pues 

la función persecutoria –investigación y acusación- se encuentra en el 

Ministerio Público (Art. 65° del Nuevo Código Procesal Penal), que por lo 

demás, constituye un órgano público autónomo, separado de la 

organización judicial y regido por su propia Ley Orgánica; y, en segundo 

lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho 

procesal común53. 

José María Asencio Mellado, señala que el principio acusatorio tiene tres 

notas esenciales: 

a. Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al 

Juez, así como la exigencia de una acción pública. Rige la máxima 

neprocedatiudex ex officio. 

b. La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de 

ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas 

a órganos diferentes con el fin de evitar un probable y posible 

                                                 
53Baumann: derecho procesal penal, cit.,pp.48-49 
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prejuzgamiento por parte del juez sentenciador. Rige la máxima de la 

prohibición de la identidad entre instructor y decisor. 

c. Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las 

partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano 

jurisdiccional es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente 

antijurídico, de suerte que sobre el órgano jurisdiccional tiene facultad 

para completarlo y resolverlo en toda su extensión. El Juez no está 

obligado a aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la 

desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han de 

permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico – penal siempre 

que respete el bien o interés jurídico vulnerado. 

Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, al decir de Gimeno 

Sendra, es la prohibición de la “reformatioin peius” o reforma 

peyorativa. El Juez revisor, que conoce de un grado concreto, no puede 

agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o 

sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también 

independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. 

El Juez ad quem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos de 

la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho 

de defensa. 

Sobre el particular, Chiovenda sostiene que si el apelante recurre es 

porque se ve agraviado en su derecho y, por esa misma razón, si el 

apelado no recurre es porque no encuentra perjuicio en la sentencia que 

ha sido dictada por el juez; eso quiere decir que la sentencia para el 
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apelado es correcta y debe quedar tal como estaba, de donde se infiere 

que no puede salir beneficiado por su inactividad procesal; si no ha 

querido impugnarla es porque consideraba que no le era perjudicial, de 

ahí que la sentencia dictada en segunda instancia no pueda concederse 

más de lo que le dio la sentencia de primera instancia ,o , dicho en otras 

palabras, no cabe empeorar la situación del apelante si es éste el único 

que recurre54. 

6. El Derecho al plazo razonable en el Proceso Penal 

Dentro del derecho de defensa ubicamos también ubicamos al plazo razonable, 

siendo que el derecho al plazo razonable de los procesos en general se 

encuentra expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 14.3.c) y en la Convención Americana de Derechos 

Humanos (artículo 8.1). Este último instrumento internacional establece que 

"toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". En 

ese sentido, está fuera de toda duda que el contenido del derecho al plazo 

razonable del proceso despliega sus efectos jurídicos a todo tipo de proceso o 

procedimiento penal, civil, laboral, administrativo, corporativo, etc.  

La reforma procesal penal que se viene implementando paulatinamente en los 

distritos judiciales del Perú busca lograr un adecuado funcionamiento del 

                                                 
54 citado por Cortés Domínguez, en: CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín; GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO 
CATENA, Víctor: Derecho Procesal Civil, Colex, Madrid, 1996, p. 350. 
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sistema procesal acusatorio, a fin de brindar soluciones a la sociedad a través 

de un proceso penal donde no se invierta un excesivo tiempo en los procesos 

penales, respetando los derechos humanos, entre ellos el derecho al plazo 

razonable. 

Respecto al concepto de plazo, la doctrina ha señalado que el plazo es el 

espacio de tiempo establecido por la ley, las partes o el juez dentro del cual se 

llevará a cabo el acto procesal55. 

El derecho al plazo razonable está reconocido en varios instrumentos 

internacionales, los cuales indicamos a continuación: 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al 

plazo razonable ha señalado lo siguiente: 

Artículo 7.5.-Toda persona detenida o retenida (...) tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. 

Artículo 8.1.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 Respecto al derecho al plazo razonable, el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales ha establecido en el inciso 3. del artículo 5 lo 

                                                 
55 CHANAMÉ ORBE, Raúl. (2009) Diccionario Jurídico: Términos y Conceptos. Lima, Perú. ARA Editores. pg. 433. 
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siguiente:3. Toda persona detenida o privada de libertad en las 

condiciones previstas en el párrafo 1 c), del presente artículo deberá ser 

conducida sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley 

para ejercer poderes judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. 

La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure 

la comparecencia del interesado a juicio. 

Asimismo, en el artículo 6.1 del mismo convenio, se señala lo siguiente: 

Articulo 6.1.- Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 

equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal 

independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los 

litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el 

fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. 

 De igual forma, respecto al plazo razonable, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en el inciso 3 del artículo 9, establece que: 

“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. 

 Finalmente el inciso 1. del artículo I. del Título Preliminar del CPP 

2004, respecto al plazo razonable, ha regulado lo siguiente: “La justicia 

penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas 

conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos 

jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable”. 
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Respecto al concepto del derecho al plazo razonable, Neyra Flores ha establecido 

que todo proceso, como conjunto máximo de actividad procesal, debe y sólo 

puede ser realizado en un tiempo fijado como razonable56. 

De lo indicado por Neyra Flores, podemos colegir que para determinar el tiempo 

razonable para la realización de la actividad procesal, se deberá tomar en cuenta el 

tipo de actividad procesal que se realizará en cada caso en concreto y la 

complejidad del proceso. 

En palabras de Vargas Ysla, el derecho a ser juzgado a un plazo razonable asegura 

que el proceso debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que afirme un 

enjuiciamiento expedito; pues el proceso penal tiene como componentes 

existenciales a los principios de celeridad y economía procesal, cuya naturaleza es 

hacer dinámico y expeditivo al proceso penal, a efectos de que este alcance sus 

fines de manera pronta y oportuna, sin prolongar la angustia y sufrimiento de los 

justiciables más allá de lo estrictamente necesario57. 

De igual forma la doctrina ha establecido dos posturas para la determinación del 

plazo razonable, la doctrina del plazo en sentido estricto y la doctrina del no 

plazo. 

 La doctrina del plazo en sentido estricto establece que el plazo razonable 

será establecido por la ley y que en este debe realizarse el acto procesal. 

En este caso si no se respetara el plazo establecido por la ley para realizar 

la actividad procesal, se estaría vulnerando el derecho al plazo razonable. 

 Respecto la doctrina del no plazo, Pastor ha establecido que el plazo 

razonable de duración del proceso penal, no es un plazo en sentido 

                                                 
56 NEYRA FLORES, José Antonio. (2010). Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral. Primera Edición. Lima, 

Editorial IDEMSA. pg. 464. 
57 VARGAS YSLA, Roger Renato. (2012). El transcurso del tiempo en el proceso penal: Hacia una redefinición del plazo 

razonable. Gaceta Penal y Procesal Penal Nº 36. Pg. 262. 
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procesal penal que debe ser previsto abstractamente por la ley, sino que se 

trata de una pauta interpretativa abierta para estimar si la duración total de 

un proceso ha sido o no razonable, para lo cual debe procederse caso a 

caso, una vez finalizado el proceso y globalmente, tomando en cuenta la 

complejidad del caso, la gravedad del hecho58. 

Asimismo, si revisamos la Constitución Política del Perú de 1993 podemos notar 

que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se encuentra expresamente 

descrito en la Constitución. Pero esto no significa que el derecho al plazo 

razonable no tenga respaldo constitucional porque el catálogo de los derechos 

plasmados en la Constitución es Numerus Apertus. 

De lo mencionado anteriormente, Chanamé Orbe ha señalado que el artículo 

tercero de la Constitución establece la protección de los derechos no catalogados 

expresamente por la Carta Magna, en tanto se funden en la dignidad humana. Este 

artículo está en concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria que 

señala: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma 

materia ratificadas por el Perú ”59. 

Es así, que el derecho al plazo razonable al tener su fundamento en la dignidad 

humana, al evitar someter al procesado a plazos procesales irrazonables que 

vulneran derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, el derecho 

de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva. 

                                                 
58 PASTOR, Daniel. (2004). Acerca del Derecho Fundamental al Plazo Razonable de Duración del Proceso Penal. Revista 

de Estudios de la Justicia Nº 4. pg. 59. Recuperado de: 

http://web.derecho.uchile.cl/cej/recej/recej4/archivos/Articulo%20sobre%20plazo%20razonable%20Pastor_10_.pdf. 

 
59 CHANAMÉ ORBE, Raúl. (2009). Comentarios a la Constitución. Lima. 4ta Edición. Jurista Editores. pg. 182. 
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Sin embargo cabe resaltar que el plazo razonable guarda relación con el derecho 

de defensa, sobre todo en el proceso inmediato, y en la presente investigación se 

establecerá que cuando se incoa el proceso inmediato en los supuestos de 

flagrancia de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, lesiona 

el derecho de defensa y del derecho del plazo razonable del investigado, al no 

darse el tiempo adecuado para que el imputado recabe sus medios idóneos para 

contrarrestar las acusaciones en su contra.  
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CAPITULO VI 

DERECHO A PROBAR 

1. Definición 

“El derecho de probar tiene una naturaleza compleja, en la medida que está 

integrado por una diversidad de componentes: el derecho a ofrecer medios 

probatorios, y que sean admitidos, el derecho a que se asegure la producción o 

conservación de la prueba y el derecho a que se valoren adecuada y 

motivadamente los medios probatorios. Asimismo, tiene una regla general por 

la libertad probatoria que puede definirse como que en el desarrollo del proceso 

se presenta en cualquier medio de prueba. Dicha libertad tiene algunas 

limitaciones de las más conocidas: la pertinencia del medio probatorio y la 

licitud del medio probatorio”60. 

Mixan61 “La pertinencia del medio probatorio se comprende como “La 

necesaria y/o suficiente relación que ha de existir entre el caso y el objeto del 

proceso, es decir, la fuente de convicción o la fuente de prueba incorporada al 

proceso”. 

Específicamente en el proceso inmediato por flagrancia por el escaso tiempo 

que se tiene es prácticamente imposible para el imputado esperar al letrado de 

su confianza pues por la precariedad del tiempo muchas actuaciones se realizan 

con abogado de oficio. Por lo cual no existe una real defensa técnica. 

De igual manera el derecho a probar es uno de los componentes elementales 

del derecho a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente núm. 010-

                                                 
60 BUSTAMENTE. La prueba en el Proceso Penal. Lima, Perú. 2010. p 209 
61 MIXAN M., F. Cuestiones Epistemológicas y Teoría de la Investigación de la Prueba. p 181. 
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2002-AI, constituye un elemento implícito de tal derecho. Por ello, es necesaria 

que su protección sea realizada a través de los procesos constitucionales. 

La tutela procesal efectiva está consagrada en la Constitución y en el Código 

Procesal Constitucional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad de 

que, en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se 

realicen dentro de los cauces de la formalidad y de la consistencia, propias de 

la administración de justicia. Es decir, se debe buscar que los justiciables no 

sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de 

quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se 

configura, entonces, como una concretización transversal del resguardo de todo 

derecho fundamental sometido a un ámbito litigioso. 

En este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la 

de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la 

convicción en el juzgador de que sus argumentos son los correctos. De esta 

manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, 

¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar 

que ello sería imposible. Solo con los medios probatorios necesarios, el 

juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba 

y tutela procesal efectiva es ineluctable. 

Por tanto, existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que 

se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del 

derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de 

producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o 

su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un 
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proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con 

la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.  

Es así que en el proceso inmediato en los supuestos de flagrancia de los incisos 

3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, este derecho se ve limitado 

por no haber plazo (razonable y adecuado) para que puedan probar (a través de 

la recaudación de los medios de prueba) de manera idónea la no 

responsabilidad del autor detenido en flagrancia (en muchos casos con la 

medida coercitiva de prisión preventiva), a fin de demostrar su inocencia.  

2. Ámbito legislativo  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que, durante el 

proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a 

disponer del tiempo para la preparación de su defensa (artículo 14.3.b). 

También, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de 

Costa Rica nos dice que, durante el proceso, el inculpado tiene derecho a la 

concesión del tiempo para la preparación de su defensa (art. 8.2.c). 

En el ámbito nacional, el artículo IX.1 del Título Preliminar del CPP de 2004 

comprende esta manifestación de derecho de defensa, al establecer que, toda 

persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que 

prepare su defensa. 

En el caso del procedimiento inmediato por flagrancia, específicamente en los 

supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, los 

plazos que trajo el D.L. 1194 arremeten contra el acusado dejándolo en estado 

de indefensión, debido que al suprimirse los plazos, no tiene las posibilidades 
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adecuadas a fin de recabar los elementos de prueba, máxime si en muchos 

casos ya tiene la medida de prisión preventiva.  

Siendo además que la adopción de los mecanismos de defensa a ejercitar, exige 

la evaluación del caso en concreto, en función a la información obtenida. Ello 

demanda la notificación con antelación del contenido de los cargos atribuidos y 

de sus elementos de convicción, solo así, se podrá gestionar los medios para 

armar una estrategia de defensa, sea para admitir o refutar la imputación, no 

solo con argumentos sino con pruebas. 

Empero, si por urgencia se asume el caso, el abogado defensor difícilmente 

podrá cubrir las exigencias que caracteriza una defensa eficaz, es por ello que, 

muchas veces, se acogen a salidas alternativas en perjuicio del acusado, cuando 

realizando un examen mesurado y con calma pudo haberse logrado la 

absolución o  la reducción de la pena a favor del patrocinado. 

Bajo ninguna circunstancia se debe permitir el estado de indefensión del 

investigado, debido a que en muchos casos, en un proceso común se ha tenido 

encarcelado a una persona por años, para que después se demuestre su 

inocencia, imaginemos que ocurrirá si en los casos donde no es muy precisa la 

vinculación del detenido con el delito (flagrancia), no solo se lo procese, sino 

aún peor con una medida coercitiva de prisión preventiva, originándose así la 

vulneración de determinados derechos del investigado, pues el proceso 

inmediato no debe ser tomado como medidas populistas, que lo único que 

buscan es ocultar realidades distintas, siendo ello y como fue de público 

conocimiento y para nuestro humilde entender, el vergonzoso caso, de Silvana 

Buscaglia Zapler, mujer que agredió al suboficial de la PNP Elías Quispe 
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Carbajal en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, que fue procesada bajo la 

aplicación del procedimiento inmediato, se acogió a la terminación anticipada, 

y fue condenada, por la Corte Superior de Justicia del Callao, a seis años y 

ocho meses de cárcel. “No se trata de exculpar a Silvana Buscaglia. Es 

perfectamente reprochable su conducta. El problema es (…) [la 

desproporcionalidad]de la pena”62. Y decimos que fue vergonzoso a la 

desmedida pena que recibió aquella señora, bajo so pretexto del proceso 

inmediato, se le impuso una severa pena, pues a todas luces este proceso fue 

distorsionado al no darle a la investigada un adecuado plazo para preparar una 

adecuada defensa, y poder refutar idóneamente los cargos que se le imputaron.     

La tutela de los derechos y libertades fundamentales debe desplegar también su 

eficacia respecto al sujeto infractor, cuya dignidad personal no puede 

desconocer el Estado democrático63. 

Esta realidad afecta el derecho a tener tiempo razonable para la preparar 

defensa, sea para la negociación (adopción de salidas alternativas) o refutación 

de los hechos imputados. Resulta difícil que los plazos que se otorga el proceso 

inmediato se pueda elaborar una estrategia de defensa con estándar y exigencia 

que la naturaleza de cada caso impone. 

 

 

 

 

                                                 
62Minaya Ramos, Juan Leonardo. Cfr. Campos Heber J. «El populismo penal es una enfermedad crónica que debemos 

eliminar de nuestra práctica jurídica». 

http://legis.pe/heber-j-campos-el-populismo-penal-es-una-enfermedad-cronica-que-debemos-eliminar-de-nuestra-
practica-juridica-2/ 

63SOTA SÁNCHEZ, André. “Programa Penal de la Constitución Política de 1993 y el Derecho Penal Constitucional 

peruano”. En: Gaceta Constitucional, t. 60, Lima, Gaceta Jurídica, diciembre, 2012, p. 295. 
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CAPITULO VII 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL IMPUTADO 

1. Definición 

Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a 

ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su 

culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. 

La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la 

responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente 

acreditada su culpabilidad. 

CÁRDENAS Rioseco64, nos señala que “la presunción de inocencia es un 

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho humano 

fundamental que opera en las situaciones extra procesales y en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen de la prueba”. 

BINDER65, para facilitar la interpretación del principio de presunción de 

inocencia, efectúa una formulación negativa del principio: "si nos referimos a 

la existencia de una presunción de inocencia, seguramente que encontramos 

muchos criterios; sin embargo, si afirmamos que "ninguna persona puede ser 

culpable hasta que una sentencia declare su culpabilidad, posiblemente el 

acuerdo sea total", señalando que, si bien, sobre quien se envuelve en un 

proceso pesa una sospecha, esto no merma la garantía de la presunción de 

inocencia, que es una garantía política del ciudadano de ser tratado como 

inocente hasta que el juez penal, con todo lo acontecido en el proceso penal,  

                                                 
64 CARDENAS RIOSECO, RAÚL. La presunción de inocencia, 2da. edición. México: Editorial Porrua S.A., 2006 p. 23. 
65 BINDER, ALBERTO M. Introducción al Derecho Procesal Penal. lera edición. Buenos Aires: Ad lloc, 1993. p. 120. 
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adquiera certeza sobre su responsabilidad. Además señala que la presunción de 

inocencia significa: primero, que nadie tiene que construir su inocencia; 

segundo, que sólo una sentencia declarará su culpabilidad jurídicamente 

construida, lo cual implica un grado de certeza; tercero, que nadie puede ser 

tratado como culpable mientras no exista esa declaración judicial: y cuarto, 

que no puede haber ficciones de culpabilidad. La sentencia absolverá o 

condenará, no existe otra posibilidad. 

Por su parte TIEDEMANN66, considera que el principio de presunción de 

inocencia determina el comportamiento de los órganos de persecución penal 

frente a la opinión pública y a los medios de comunicación, como derecho 

fundamental faculta a los ciudadanos a exigir el trato y consideración de 

inocencia, o si se quiere de no autor, hasta que se dicte la sentencia. 

Sin embargo, en la realidad, el derecho a la presunción de inocencia ha sido 

frecuentemente vulnerado. Así, por ejemplo, en la década de los 90, producto 

de la violencia interna que vivía el país, muchas personas fueron condenadas 

sin que exista prueba fehaciente de su culpabilidad o su responsabilidad en los 

hechos esté demostrada más allá de toda duda razonable. La sociedad prefirió 

privilegiar la seguridad. Años después, cuando la violencia terrorista 

disminuyó, se revisaron varios procesos vía una comisión de indultos, 

liberándose a muchos inocentes, o si se quiere a muchas personas cuya 

participación en actos terroristas no estuvo demostrada más allá de toda duda 

razonable. Estos excesos se justificaron en nombre de la seguridad y la paz. Se 

                                                 
66 TIEDEMANN, KLAUS y Otros. Introducción al Derecho Penal y Derecho Procesal penal. Barcelona: Editorial Ariel, 

1989, p. 139. 
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nos puso ante una (falsa) disyuntiva, había que rebajar las garantías procesales 

si se quería acabar contra el terrorismo. 

Esto nos permite apreciar que si bien el reconocimiento del derecho a la 

presunción de inocencia es un derecho fundamental para la protección de la 

libertad de las personas, el goce efectivo de este derecho sólo se dará dentro de 

un sistema de justicia orientado a minimizar el error de condenar a un inocente, 

y donde cada actor del sistema tenga en cuenta ese objetivo (policías, fiscales, 

jueces, abogados, entre otros). 

2. Ámbito legal 

 Este principio de presunción de inocencia lo encontramos: 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone que: 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su 

artículo 14.2, que: ‘Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la ley’. 

c) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8° 

establece: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia  mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. 
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3. Fundamento del principio de presunción de inocencia 

Este principio tiene su fundamento Constitucional en el artículo 2°.24. e) de la 

Constitución Política configura a la presunción o, mejor dicho, estado de 

inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad y seguridad personal. En consecuencia, toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero 

derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les 

atribuya, mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha 

presunción, aunque sea mínima. 

El principio de presunción de inocencia tiene como objetivo que ninguna 

persona inocente debe ser sancionada, lo cual se funda en el principio de 

dignidad del ser humano. El principio de dignidad es un principio que sirve 

como criterio rector acerca de cómo deben ser tratados los seres humanos por 

ser tales. Uno de las características de este principio es que las personas deben 

ser tratadas de acuerdo a las decisiones, intenciones o declaraciones de 

voluntad que hayan tomado en su vida. Las personas sólo deberían ser 

merecedoras de un beneficio o un perjuicio en virtud de sus decisiones o actos, 

más aún, en el caso de la imposición de sanciones donde el Estado le privará de 

su libertad u otro derecho fundamental por la comisión de una infracción. 

En virtud a lo anterior, sólo se debe castigar a una persona cuando ésta haya 

cometido una infracción, porque es lo que le correspondería por los actos que 

ha realizado. El mecanismo institucional para determinar si una persona ha 

cometido la infracción que se le imputa es el proceso, en el cual sólo se podrá 
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condenar al acusado si efectivamente cometió la infracción imputada. Desde 

este punto de vista, se derivaría el estándar probatorio que debe servir como 

criterio decisor para condenar a una persona, que consistiría en que sólo se 

puede condenar a una persona cuando su responsabilidad en los hechos es la 

única explicación posible de los hechos del caso.  

Por su parte, Mercedes Fernández López67 señala que la presunción de 

inocencia encuentra las siguientes formas de expresión en el proceso penal:  

 La presunción de inocencia actúa como criterio o principio informador del 

proceso penal de corte liberal;  

 El tratamiento que debe recibir el imputado durante el procedimiento;  

 La presunción de inocencia constituye una importante regla con efectos en 

el ámbito de la prueba y, desde este último punto de vista, si bien se suele 

estudiar conjuntamente, la presunción de inocencia desempeña dos 

importantes funciones: 1) exige la presencia de ciertos requisitos en la 

actividad probatoria para que ésta pueda servir de base a una sentencia 

condenatoria (función de regla probatoria) y, 2) actúa como criterio 

decisorio en los casos de incertidumbre acerca de la quaestiofacti (función 

de regla de juicio). 

Juan Igartúa Salaverria68 señala que la presunción de inocencia cumple las 

siguientes funciones en el proceso penal:  

(i) para asignar la carga de la prueba (al acusador corresponde probar la 

culpabilidad del acusado); y,  

                                                 
67 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Iustel, 2005, p. 118. 
68 IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. El caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares. Madrid: Trotta S.A., 

1999, p. 17. . 
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(ii) para fijar el quantum de la prueba (la culpabilidad ha de quedar 

probada más allá de toda duda razonable). 

4. Significados del principio de presunción de inocencia 

Esta institución tiene tres significados: 

a) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un 

modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a 

establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva 

estatal. 

b) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado 

durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la 

idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo 

las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado 

durante el proceso, fundamentando en este sentido la 

excepcionalidad de la prisión preventiva. 

c) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la 

sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme 

a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe 

ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del 

inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada. 

Nuestra Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los 

derechos fundamentales a la libertad -es un derecho subjetivo público- la 

cual puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales. En 

consecuencia, los tres significados son plenamente aplicables a la 

interpretación de los alcances de dicho Derecho.  
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CAPITULO VIII 

NECESIDAD DE APLICAR EL PROCESO INMEDIATO SÓLO EN LOS 

SUPUESTOS DE LOS INCISOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 259 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL 

1. Introducción  

En el presente capitulo se establecerá los fundamentos del porqué el 

proceso inmediato, sólo debe ser aplicado en los supuestos de los  incisos 

1 y 2 del artículo 259 del Código Procesal Penal, ello debido a que en los 

demás supuestos de flagrancia de vulnerarían los derechos del imputado 

como son el derecho a la defensa (entre los cuales se ha desarrollado 

además el derecho al plazo razonable), derecho a probar y la presunción de 

la inocencia. 

Ello teniendo presente además que en un proceso penal, al existir partes 

procesales, las cuales buscan que su pretensión sea amparada, por una 

parte está el Ministerio Público como titular de la acción penal, y que ante 

un delito cometido siempre buscará que el autor del hecho delictivo sea 

sancionado (condena); y por el otro lado está el imputado, quien buscará 

demostrar su inocencia, para lo cual es necesario, igual que el Ministerio 

Público, realizar sus propios actos de investigación que le permitan 

recabar sus propios medios de prueba, para lo cual necesita el tiempo 

adecuado para realizarlo, así como el velar que sus derechos sean 

respetados mientras él busca llegar a su verdad (inocencia), por lo que 

siempre solicitará ser tratado como inocente (por el principio de 

presunción de inocencia), sin que exista medidas coercitivas en su contra 
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(detención por supuesta flagrancia delictiva y mandato de prisión 

preventiva), que hagan parecer ante la sociedad, que aún sin haber 

sentencia condenatoria, ellos serían culpables. 

Así mismo, existe otra parte del proceso, la víctima, que busca que el autor 

sea sancionado y a la vez recibir una compensación (reparación civil), por 

el hecho ocurrido, aunque en la actualidad, los agraviados de un delito sólo 

desean que su agresor (investigado, imputado, o acusado), sea castigado 

(condenado), ante ello nuestro proceso penal, busca brindarle a las partes 

del proceso, las mismas posibilidades para que su pretensiones sean 

amparadas (principio de igualdad de armas), es así que muchas veces la 

realización del proceso, se dice que es siempre coacción, ello debido a que 

los derechos individuales son menoscabados, “el simple inicio y tanto más 

el desarrollo del proceso penal causa sufrimiento: el sufrimiento del 

inocente es, desgraciadamente, el costo insuprimible del proceso penal69”. 

Por ello, uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el 

derecho procesal penal en la actualidad es el de la duración del proceso, 

sin embargo, ante ello se han implementado determinados procesos 

especiales para lograr la celeridad del mismo, como es el caso del Proceso 

Inmediato, D. L. 1194, sin embargo, debe cuidarse que no sólo un proceso 

culmine en un menor tiempo, sino que éste garantice el respeto de los 

derechos de las partes del proceso, y en especial los derechos del 

imputado.  

 

 

                                                 
69CARNELUTTI, Francesco, Principi del Proceso Penale, Napoli, 1960,p.55. 
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2. Vulneración al derecho de defensa 

No cabe duda que el proceso inmediato por flagrancia delictiva ha sido el 

tema más resonante en este último tramo, ya sea por la rapidez y eficiencia 

de la resolución de los casos penales, o por los polémicos fallos que se han 

producido. 

En un Estado constitucional y democrático de derecho, la supuesta rapidez 

introducida por el D.L. 1194, siendo diminutos los plazos, parece arriesgar 

el cumplimiento de ciertas condiciones del debido proceso, dentro de ellas 

está el tiempo razonable para preparar defensa, que constituye la 

manifestación de la garantía constitucional de derecho de defensa, 

establecida por los tratados internacionales en materia de  derechos 

humanos suscritos por el Perú. 

El artículo 446.1 del CPP 2004, modificado por Decreto Legislativo 

1194 establece el Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, 

bajo responsabilidad, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido 

en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259. 

Es allí la problemática de la norma, al señalar que se debe incoar el 

proceso inmediato en todos los supuestos de la flagrancia delictiva 

conforme a la norma citada, debido a que no en todos los supuestos de 

flagrancia existe una identificación plena e inmediata. 

Por lo que cabe distinguir que la flagrancia no es lo mismo que la 

sospecha, cuando se establece que alguien fue detenido por sospechoso, 

por ejemplo, porque una agraviada había denunciado el delito y dadas las 

características físicas del auto, resultaron coincidiendo con las del afectado 
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o porque se le encontró transitando por una zona en que se hacía una 

redada, estamos hablando de detenciones ilegales o de delito de abuso 

autoridad. Ambos casos mencionados son contrarios al concepto del delito 

notorio o evidente que es precisamente el cometido en flagrancia, y que, 

de alguna forma, resulta percibido a simple vista70.   

La sospecha no debe acarrear detención, porque en si misma tiene una 

base feble y si sirviera por sí misma para justificar actuaciones policiales 

contra ciudadanos podría dar lugar a abusos. La sospecha apenas es un 

figurarse, imaginar o conjeturar relaciones de verdad o falsedad. El juicio 

formado solamente es probable y se forma sobre la base de datos 

incompletos, señales o indicios. Estos indicios, base de las de la sospecha, 

son muy simples, distintos de lo que se denomina “indicios vehementes”, 

“indicios razonables” o “indicios suficientes”, que dan la idea de mayor 

seguridad y verosimilitud y que sí pueden fundamentar una denuncia fiscal 

y que por tanto se inicia el proceso penal. Por lo que en estos casos ya no 

estaríamos en simples sospechas y por ende procede la detención. 

La detención en flagrancia se justifica precisamente porque existe una 

certitud y urgencia de actuar. Cuando, por el contrario, asoma la duda ya 

no se trata de delito flagrante y lo que se debe hacer es seguir con el 

procedimiento común71.  

El derecho de defensa, siendo éste un derecho innato, a toda persona que 

se le atribuye un delito, y que tiene como objetivo permitirle al 

investigado, desde el inicio del proceso, esto es, desde las primeras 

                                                 
70ANGULO ARANA, Pedro Miguel. La Detención en casos de Flagrancia. Actualidad Jurídica. Tomo 106. Setiembre 

2002. P 40. 
71Idem.  
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diligencias realizadas por el Ministerio Público, a tener la posibilidad de 

contradecir todas las imputaciones en su contra, para lo cual debe 

otorgársele no sólo la posibilidad de defenderse sino el plazo adecuado 

(plazo razonable) para hacerlo, y no recortarle así su derecho de defensa. 

Los supuestos de la los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal 

Penal, si bien es cierto se encuentran en los casos de flagrancia, sin 

embargo a diferencia de los incisos 1 y 2, los primeros requieren un mayor 

análisis de las circunstancias de los hecho, ello a que no se puede señalar a 

las personas que han sido intervenidas en supuesta flagrancia, son los 

autores del delito, se le imponga una medida coercitiva, y se tramite su 

proceso, mediante el proceso inmediato. Esta supresión de etapas 

procesales si afecta gravemente el derecho de defensa del imputado, por 

no tener las mismas posibilidades que su acusador, el Ministerio Público, 

para lo cual requerirá de un mayor plazo tiempo, paraqué se puedan 

recabar los medios de prueba adecuados para sustentar su inocencia, y 

contrarrestar todas las imputaciones hechas.   

2.1 Plazo Razonable  

En la actualidad, la excesiva duración del proceso penal es, sin duda, 

uno de los problemas cruciales del enjuiciamiento penal. 

GUARNIERI, cuya afirmación puede ser trasladada sin esfuerzo a 

todas las Naciones de derecho codificado, señala que el principal y 

más grave de los problemas actuales de la administración de justicia 

en Italia, y que reúne a todos los demás, es el de la duración de los 

procesos, y lo es tanto que este autor, además de recordarnos la 
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proverbial sentencia “justicia lenta, justicia negada”, afirma que por 

este problema la justicia italiana no puede ser considerada digna de 

un país civilizado72.  

El propio GUARNIERI brinda los siguientes datos de duración de 

los procesos penales en promedio en algunos países europeos: entre 

9 y 13 meses en Italia, de 3,9 a 5,1 en Alemania, entre 7 y 9 en 

Francia. En Italia el 48% de las personas privadas de su libertad son 

imputados en prisión preventiva a la espera de juicio. La situación es 

similar en casi todos los países73. La afectación del principio de 

inocencia es evidente.  

También en España se acepta, por un lado, que la posible 

verificación de la violación de este derecho no se establece por el 

cumplimiento de un plazo, sino que ello se deduce de la evaluación 

global de la duración de un proceso terminado o que está 

terminándose,  y que, por otro lado, la compensación de las 

dilaciones indebidas en la pena es la consecuencia de la violación74. 

En nuestra realidad, con el proceso penal, ocurre lo mismo, el 

excesivo tiempo que tarde un caso en ser resuelto, origina la 

indignación del imputado, quien tiene que soportar todos los avatares 

que implica el proceso en sí, y peor es aún en los casos donde tiene 

una medida coercitiva (mandato de prisión preventiva), ante ello 

podemos precisar lo siguiente cuando nos referimos al plazo 

razonable: “el plazo razonable en un proceso penal, máxime, si el 

                                                 
72GUARNIERI, Carlo, ¿Cómo funciona la maquina judicial? El modelo italiano, trad. de Alejandro W. Slokar y Norberto 

F. Frontini, Buenos Aires, 2003, p. 163.  
73Ibídem, pp. 128 y ss. 
74Bacigalupo, Enrique. “Justicia Penal y Derechos Fundamentales”. Madrid-Barcelona, 2002, pp.124 y ss. 
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imputado esta con el mandato de prisión preventiva, debe ser aquel 

lapso de tiempo, ni muy largo ni muy corto, que permite culminar 

(con una sentencia), el proceso, sin la vulneración de los derechos de 

las partes”, para cual  se debe establecer que:  

 Plazo muy largo del proceso penal; cuando un proceso penal 

ha cumplido con todas las etapas del proceso (común), donde 

ambas partes, acusado y acusadora, han tenido también la 

posibilidad de obtener sus medios de prueba pertinentes para 

sustentar sus pretensiones, y sin embargo, ello, aún no hay un 

pronunciamiento judicial (sentencia condenatoria o absolutoria), 

que ponga fin al proceso, lo cual vulneraria el derecho al plazo 

razonable. 

 Plazo muy corto del proceso penal; en este supuesto hay etapas 

del proceso (común) que son suprimidos por las características 

del proceso especial (proceso inmediato por flagrancia delictiva), 

lo cual no le permite a las partes, poder tener la posibilidad de 

obtener sus medios de prueba idóneos para sustentar su 

pretensión, lo cual vulneraria el derecho al plazo razonable. 

Por lo que podemos establecer que al aplicarse la incoación del 

proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva de los 

supuestos del inciso 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal 

Penal, vulneraría el derecho de  defensa y al plazo razonable del 

imputado, al no tener el tiempo adecuado para la obtención de 

medios de prueba que acrediten su teoría del caso, debido a que 
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con el proceso inmediato, no existe la etapa de la investigación 

preparatoria que sí la hay en el proceso común, por lo que la 

supresión de dicha etapa es perjudicial en los supuestos antes 

señalados, por la naturaleza de los mismos, debido a que en 

dichos supuestos no se ha acreditado fehacientemente la 

vinculación del imputado con el hecho delictivo, y peor aún si 

contra el imputado se dicta una medida de prisión preventiva, 

con lo cual no sólo se le limita con un plazo demasiado corto, 

sino que además está (sin haberse acreditado responsabilidad) 

siendo privado de su libertad personal. 

3. Vulneración al derecho a probar 

Este derecho tiene vinculación estrecha con el derecho al plazo razonable, 

y se basa en la posibilidad que debe tener el imputado para probar su 

inocencia, pero la cual requiere que se le brinde las garantías necesarias 

para hacerlo, de la misma forma que tiene el Ministerio Público, para 

investigar y recabar su medios de prueba, de igual manera debe ser para el 

imputado, así lo señala el artículo 8.2.c de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el imputado tiene el derecho, en plena igualdad, a la 

“concesión(…) del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa”; en igual sentido lo dispone el artículo 14.3.b del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos al enunciar que toda persona 

inculpada de un delito tiene derecho a “disponer del tiempo y de los 

medios adecuados para la preparación de su defensa”. 
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Afrontar el adecuado descargo frente a una imputación penal importa en la 

mayoría de los casos una tarea que requiere del tiempo necesario e 

indispensable para efectuar las investigaciones, recolección e 

individualización de pruebas, diálogos entre el imputado y su abogado 

defensor, elaboración de los actos en que se vierten los argumentos y 

fundamentaciones sobre la posición defensiva, y demás labores que sin los 

medios y el tiempo adecuado son imposibles de realizar con eficacia. 

Es importante destacar que, cuando la Constitución por medio de los 

tratados internacionales prevé la garantía de conceder “tiempo adecuado” 

para la preparación de la defensa de toda persona inculpada de un delito, 

tales normas no sólo están dirigidas  a los órganos judiciales y a las fuerzas 

de seguridad sino también al legislador. En efecto, las leyes de 

procedimiento penal sólo comulgarán con la garantía cuando los plazos 

que se confieran al imputado y su defensor para interponer recursos, 

ofrecer pruebas, presentar defensas y alegatos, sean de un término 

razonablemente adecuado como para que esas tareas se realicen 

eficazmente75.   

Por tanto sino se garantiza dentro de un proceso penal común, el respecto 

de los derechos del imputado, menos será en un proceso (proceso 

inmediato), donde se suprimen etapas y el imputado tiene menos 

posibilidades de recabar los medios de prueba adecuados para sustentar su 

pretensión, por lo que el derecho a probar que tiene el imputado se ve 

lesionado con el proceso inmediato.    

                                                 
75JAUCHEN, Eduardo M. “Derechos del Imputado”. Rubinzal-Culzoni Editores. Argentina 2007, 1era Edición-1era 

reimpresión. P. 335. 
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4. Vulneración al derecho de presunción de inocencia  

El Proceso Penal en nuestro sistema procesal está revestido de diversas 

garantías de reconocimiento constitucional que, como se ha revelado, 

buscan no sólo otorgar al procesado un marco de seguridad jurídica, sino 

en última instancia mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad 

material y los derechos fundamentales del imputado, los cuales constituyen 

un límite al poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser 

ajenos a una justicia penal contemporánea. Este conflicto de intereses se 

presenta, por ejemplo cuando existe la necesidad de implementar 

procedimientos más eficaces de persecución penal ante la gravedad que 

revisten ciertas conductas delictivas, pero cuya legitimidad puede 

relativizarse. 

Siendo ello con la aplicación del proceso inmediato en los casos de 

flagrancia de los supuestos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal 

Penal, se estaría vulnerado el derecho a la presunción de inocencia 

recogido en el literal e del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución 

Política del Estado, que establece: “Toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.  

Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la persona que viene 

siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y tratado 

como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no 

exista un pronunciamiento judicial firme en el sentido de que el sujeto ha 

realizado un comportamiento delictivo. Ya de inicio debe de advertirse que 

el derecho a la presunción de inocencia no sólo es una garantía que impone 
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la consideración del imputado como inocente, sino que su efecto más 

importante radica en que exige que la persona que viene afrontando un 

procedimiento criminal sea tratada, en los diversos sectores del 

ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la que aún no 

se ha comprobado responsabilidad penal alguna. 

TIEDEMANN76, considera que el principio de presunción de inocencia 

determina el comportamiento de los órganos de persecución penal frente a 

la opinión pública y a los medios de comunicación, como derecho 

fundamental faculta a los ciudadanos a exigir el trato y consideración de 

inocencia, o si se quiere de no autor, hasta que se dicte la sentencia. 

Sin embargo este principio es vulnerado debido a que pese a no haber una 

identificación plena y vinculación adecuada del imputado con el delito que 

se le atribuye, el imputado es intervenido, procesado, y en muchos casos se 

le dicta un mandato de prisión preventiva, ello al amparo de que se estaría 

ante un caso de flagrancia delictiva. 

Se sabe que el proceso penal por sí mismo - independientemente desu 

finalización con una sentencia condenatoria o absolutoria — comporta un 

grave perjuicio para el honor del imputado, por sus efectos 

estigmatizadores. Pues bien, uno de los factores determinantes para 

acrecentar este fenómeno lo constituyen los medios de comunicación, en 

su costumbre por difundir fotografías, filmaciones, audios y no pocas 

veces adelantarse a las sentencias con calificaciones de "hampones", 

                                                 
76TIEDFMANN, KLAUS y Otros. Introducción al Derecho Penal y Derecho Procesal penal. Barcelona: Editorial Ariel,  

1989, p. 139. 
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"criminales", "ladrones", "violadores", etc. informaciones que se difunden, 

muchas veces, sin que el caso se haya expedido sentencia. 

5. Supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal 

Penal 

Como ya se ha señalado, la necesidad de incoar el proceso inmediato sólo 

en los supuestos de flagrancia de los incisos 1 y 2 del artículo 259 del 

Código Procesal Penal, se fundamenta en los presupuestos que configuran 

la flagrancia delictiva, es decir la: inmediatez temporal: este requisito 

exige que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido 

momentos antes; y la inmediatez personal: es decir que la persona se 

encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su 

participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de 

ejecutarlo; debido a que en los supuestos mencionados queda acreditada la 

participación del imputado con el delito que se le atribuye, debido, no sólo 

a la plena identificación del imputado, sino además que es encontrado de 

manera inmediata con evidencias (objetos o huellas), que los sindican 

directamente, en estos casos si es amparable la incoación del proceso 

inmediato, debido a que no cabe cuestionamiento alguno en los hechos que 

se le atribuyen al imputado y en donde éste sólo debería reconocer su 

delito y así obtener un beneficio en la pena, con lo cual se ahorra todo un 

proceso (etapas del proceso común y el tiempo que toma éste hasta llegar 

al juicio oral y una sentencia), y así culminar un menor tiempo, mediante 

el proceso inmediato, el proceso penal, beneficiándose de ésta manera 

nuestro sistema de justicia, quien encuentra mecanismos que le permiten 
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culminar en un menor tiempo, procesos (casos de flagrancia), que al ser 

llevados mediante proceso común tendría el mismo resultado (sentencia 

condenatoria).Por tanto la aplicación del proceso inmediato, que tiene 

como finalidad suprimir etapas procesales, cuando en los delitos cometidos 

no se necesite mayor actividad probatoria y como consecuencia no sea 

necesario mayor tiempo para investigar, por lo que es entendible y 

amparable que los hechos delictivos cometidos bajo los supuestos 

señalados en los incisos 1 y 2 del artículo 259 del Código Procesal Penal, 

sean tramitado a través del proceso inmediato. 

Sin embargo lo mismo no ocurre en los demás supuestos de flagrancia 

delictiva, por lo que señalaremos los siguientes fundamentos: 

 Que en referencia a la flagrancia delictiva, SAN MARTIN CASTRO 

manifiesta: “El delincuente debe de estar en el teatro de los hechos, con 

una relación inmediata con los bienes delictivos o con la ejecución del 

delito, de modo que, siendo observada por la autoridad policial, o por 

una persona que advierta a la policía que el delito se está realizando, se 

torne imprescindible su intervención para poner fin a la situación 

delictiva que haya creado por su propia conducta”77. 

 Además, en el caso de Sarmiento (STC N° 04557-2005-HC/TC) y caso 

Camacho Fajardo (STC N° 2096-2004-HC/TC), señaló que la 

inmediatez personal, con relación al objeto o a los instrumentos del 

delito, requiere que se ofrezca una prueba evidente de la participación en 

el hecho delictivo. Esta verificación de la inmediatez temporal o 

                                                 
77 SAN MARTON CASTRO, Cesar, “Derecho Procesal Penal”, Volumen II, Grijley, Lima, 1999, p. 807.   
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personal -solo puede darse- a través de la percepción sensorial directa, 

como afirma la jurisprudencia española, “la flagrancia se ve, se observa 

no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la 

indirecta, consustancial o indiciaria” STC N° 31-1-1995 (2384/1994)78. 

En ese entender, el representante del Ministerio Público no tendrá el 

plazo razonable para que su acción de investigador sea loable, por lo 

que, se estará destinando, procesos con futuros errores judiciales. 

 Más allá que en estos supuestos señalados párrafo arriba, el presente 

decreto no considera un plazo razonable, más aun los problemas 

persisten con mucha gravedad, me refiero a los supuestos incisos 3 y 4 

del Artículo 259, veremos que -no cumplen- con los requisitos de la 

flagrancia en estricto sentido, por lo que, no pueden llevarse ante un 

proceso inmediato. Para Araya Vega, sostiene “que Consideramos que 

los incisos 3 y 4 no soportan los análisis de constitucionalidad, por 

cuanto esta misma norma, años atrás el propio Tribunal Constitucional 

la había declarado su Inconstitucionalidad”79. Veamos cómo se expresa 

la norma en estos supuestos de obligatoriedad. 

 El Artículo 259.- Establece lo siguiente: La Policía Nacional del 

Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante 

delito. Existe flagrancia cuando:  

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho 

punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya 

                                                 
78 Cfr. BURGOS MARIÑOS, Víctor, “Evaluación sobre la Constitucionalidad de proceso penal peruano”, versión en línea: 

http://bit.ly/1KENOQ4. 
79ARAYA VEGA, Alfredo G. El delito en la Flagrancia. Lima. Editorial Ideas. 2015.  p. 150.   
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presenciado el hecho, o por medio audio visual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya 

registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 

horas de producido el hecho punible. Nuestra calificación 

es “Cuasiflagrancia”.  

4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación el hecho 

delictuoso. Nuestra calificación es “Flagrancia Presunta”.  

Estos dos últimos supuestos del presente artículo, es preciso señalar, 

que no cumple, con los presupuestos establecidos por el Tribunal 

Constitucional80 en su reiterada jurisprudencia y la Doctrina por 

especialistas en materia, para así de esta manera pueda considerarse 

flagrancia propiamente dicha, me refiero, que el supuesto “3” 

(cuasiflagrancia) de dicho artículo adolece el presupuesto de la 

inmediatez personal, puesto que al presunto sujeto activo ya no está 

en el lugar de los hechos; si en el supuesto, de que si la persona 

momentos después de la perpetración del ilícito penal, se le encuentra 

con objetos relacionados al delito, esto no justifica la configuración 

del presupuesto de la inmediatez personal, porque, este presupuesto 

requiere que el sujeto activo del acto criminal este en el lugar de los 

                                                 
80 Véase las SSTC Exps. N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho; 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega 

Sánchez; 6142-2006-PHC/TC, caso James Yavani Rodríguez Aguirre; y 4630-2013-PHC/TC, caso José Fermín Maqui 
Salinas   
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hechos perpetrando el delito y con el objeto que utiliza para consumar 

el delito; y si la norma precisa “(…) ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible (…); 

no corrobora la configuración de dicho presupuesto. En el cuarto 

supuesto inciso “4” (flagrancia presunta), adolece de la inmediatez 

personal, y la inmediatez temporal, a tal grado, su identificación 

resulta ser “presunta”, pues no existe flagrancia propiamente dicha, 

sin embargo, debo hacer un recuerdo que el Tribunal Constitucional 

ha establecido la inmediatez personal y temporal, como requisitos 

indispensables para la configuración de dicha institución81; si en el 

caso, una persona es identificada dentro de las 24 horas, con objetos 

relacionados al delito como lo señala en la norma, usualmente cabe la 

posibilidad de ser simplemente receptadores o encubridores, ello no 

siempre implica la suficiencia de elementos de convicción sobre la 

intervención del sujeto, ya que en estos casos ameritan averiguar 

¿cómo se obtuvo dichos objetos?, si es el mismo individuo que lo 

utilizó, por ello, no justificada la existencia de dichos presupuestos, la 

misma, requieren un plazo razonable82 para la actuación de 

determinados medios de prueba y solicitar que el caso se adecue a las 

reglas del proceso común. Por ello, estos supuestos no pueden ser 

llevados ante un proceso inmediato. 

                                                 
81 Cfr. STC N° 1757-2011-PHC/TC, del 11 de julio del 2011, al señalar: para que se presente la flagrancia es necesaria la 

presencia de dos requisitos insustituibles: la Inmediatez Temporal y la Inmediatez Personal. Asimismo, en la SSTC Exp. 

N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; N° 06646-2006-PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez, N° 
6142-2006-PHC/TC, caso James Yabani Rodríguez Aguirre; y 4630-2013-PHC/TC, caso de José Fermín Maqui Salinas.   
82 Plazo razonable parte de un término de equilibrio, entre la parte del persecutor penal y la parte acusada, esto en la 

medida, que la primera haga una investigación si dilatar el proceso y la segunda, sea procesada y acusada dentro de un 
espacio que garantice su derecho de defensa y las garantías establecidas a su favor.   
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 Que estos supuestos del presente artículo, conllevan a dudas más 

no certezas, por ello, estos supuestos deben llevarse si o si ante 

un proceso común, donde se tenga que investigar a gran 

profundidad, caso contrario afectaríamos los derechos del 

imputado como son el derecho de defensa83, el derecho al plazo 

razonable, el derecho a probar 84y el derecho a presunción de 

inocencia. 

Que a raíz de la promulgación del Decreto Legislativo 1194, resulta 

presente el pensamiento de VON BAR, “Allí donde llueven leyes penales 

continuamente, donde entre el público a la menor ocasión se eleva un 

clamor general de que las cosas se remedien con nuevas leyes penales o 

agravando las existentes, ahí no se viven los mejores tiempos para la 

libertad- pues toda ley penal es una sensible intromisión en la libertad, 

cuyas consecuencias será perceptibles también para los que la han exigido 

de modo más ruidoso-, allí puede pensarse en la frase de Tácito: Pésima 

respublica, plurimaeleges85.” 

Lo cual hace señalar que se cometió un gran error al considerar que todos 

los supuestos de flagrancia delictiva deberían ser tramitados por vía del 

                                                 
83 El derecho a la defensa tiene rango constitucional en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, que establece que el 
imputado no puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso.   
84 El derecho a probar, o derecho a la prueba, es aquel elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo, en 

virtud del cual todo sujeto de derecho que participa, o participará, como parte o tercero legitimado en un proceso o 
procedimiento, tiene derecho a producir prueba necesaria para formular convicción del juzgador acerca de la existencia o 

inexistencia de los derechos que son o serán objeto concreto de prueba principal o de algún objeto de prueba incidental o 
secundario. BUZTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”, 

ARA, Lima, 2001, p. 139.   
85 Citado por SILVA SANCHEZ, Jesús – María; ob. Cit. página 17. Además como afirma el Autor, que “No es infrecuente 

que la expansión del Derecho penal se presente como producto de una especie de perversidad del aparto estatal, que 

buscaría en el permanente recurso a la legislación penal una (aparente) solución fácil a los problemas sociales, 

desplazando al plano simbólico (esto es, al de la declaración de principios, que tranquiliza a la opinión pública) lo que 
debería resolverse en el nivel de los instrumental (de la protección efectiva)”(…) “La sociedad demanda más protección 

(siendo un rasgo característico de las sociedades post industrial es la sensación general de inseguridad), pero esto, no 

significa que demande más punición, yendo en contra del principio de mínima intervención, por consiguiente la idea 

solo de seguridad no puede convertirse en la idea rectora del derecho penal”; página 21. (Negrita y cursiva es nuestra).   
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proceso inmediato tal es así que también la Corte Suprema se ha 

pronunciado sobre la no procedencia del proceso inmediato en los 

supuestos del inciso 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal: 

 CASACIÓN N°842-2016-SULLANA, sobre el presupuesto del 

inciso 3 del artículo 259 del Código Procesal Penal, la cual señala 

que “El proceso inmediato se estimó porque el encausado fue 

detenido en flagrancia, empero por tratarse de un  proceso que 

restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales la 

interpretación de las normas que lo autorizan debe ser restrictiva, 

es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su 

representación o significación del texto legal. En el presente caso, 

los policías captores no presenciaron la comisión del delito, 

tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se 

limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, 

cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de 

aquella. Lo cierto es que el delito no puede calificarse como 

flagrante. En consecuencia, se desvió al imputado del 

procedimiento legalmente preestablecido, que es el común”.       

 CASACIÓN N°692-2016-LIMA NORTE, sobre el presupuesto 

del inciso 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal, la cual 

señala que “El  agente, en este supuesto ha de tener los bienes 

delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del 

delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de 

las veinticuatro horas de la comisión del delito…,que en 
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consecuencia, desde la perspectiva de la calificación de la 

flagrancia del delito, en sus diversas modalidades e incluso en el 

supuesto de prueba evidente del mismo, es de tener en 

consideración que para su calificación se asume exclusivamente 

todo aquello que constaba en determinados momentos procesales. 

Para el primer supuesto la información que se tenía momentos 

previos y en el mismo instante de la detención (información de la 

víctima o de un testigo presencial del hecho, vestigios materiales o 

información videografía, entre otros). Para el segundo supuesto: los 

actos de investigación acopiados en el curso de las diligencias 

preliminares, hasta el momento de la incoación del proceso 

inmediato. Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se 

cumplieron con esos presupuestos para incoar un proceso especial 

inmediato”. 

Podemos concluir que toda limitación de un derecho fundamental debe 

ser siempre excepcional, por lo que para hacer frente a un problema 

determinado primero debe optarse por otro tipo de medidas y, en última 

instancia restringir un derecho fundamental. En atención a su carácter 

excepcional, las restricciones a los derechos fundamentales deben ser 

desarrolladas a nivel legislativo e interpretadas por los operadores 

jurídicos de forma restringida y no extensiva.  

Por lo que no se puede pretender resolver de la misma forma, situaciones 

distintas, tal como se está realizando con el proceso inmediato, en la cual 

se obliga al Ministerio Público a incoar en todos los supuestos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



126 

 

flagrancia la incoación del proceso inmediato, y por ende llevar procesos 

que por sus características, deberían ser llevados mediante el proceso 

común, y lo que debería ser una solución (vigencia del proceso inmediato 

reformado mediante el Decreto Legislativo N° 1194) se está tornando en 

un gran problema debido a que la incoación del proceso inmediato en los 

supuestos de flagrancia delictiva de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del 

Código Procesal Penal vulneran derechos del imputado, sin embargo 

resulta sorprendente que los Constituyentes de la Constitución Política 

del Perú86, no se hayan preocupado en el debate o argumentaciones a 

favor o en contra de la figura que ahora comentamos, de una manera más 

cuidadosa, siendo que el congresista, García, señalo que “Una 

constitución tiene que basarse en la realidad de su país. Si algo 

caracteriza, a diferencia nuestra, a los países europeos, es el enorme 

respeto que hay por la ciudadanía” para señalar más adelante, “insisto en 

que en el Perú no es becario restringir más los derechos. Lo que es 

necesario es adecuar a las instituciones para que sean efectivamente 

quienes velen por los derechos de los ciudadanos87.” 

Por lo que es necesario que el proceso inmediato sea reformulado en el 

extremo de los supuestos de incoación, siendo que sólo debe proceder 

cuando “el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, 

conforme a los supuestos de los incisos 1 y 2 del artículo 259”, y con ello 

se evitaría la vulneración de los derechos de presunción de inocencia, el 

                                                 
86Robert Antonio Cerna García. Flagrancia Delictiva: comentarios a su modificatoria por ley Nº29569. Alerta informativa. 

https://es.scribd.com/document/350346217/Flagrancia-delictiva-Comentarios-a-su-modificatoria-por-ley-pdf 
87Debate Constitucional – 1993, Tomo I, Lima Perú, páginas 405 a 410; en 

http://www.minjus.gob.pe/spij/Textos-PDF/Constitucion_1993/ComConstReglam93/Tomo_I.pdf 
(Consulta 17.06.08)   
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derecho de defensa, el derecho al plazo razonable y el derecho a probar, 

del imputado, siendo que esta disposición estaría más acorde con nuestra 

realidad social. 
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CAPITULO IX 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

1. CASO PRÁCTICO 

Para graficar en el presente caso partiremos con las respectivas teorías del caso del 

Ministerio Público y el imputado. 

1.1  TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA:  

“La representante del Ministerio Público, se traslada a lo sucedido el 29 de 

Noviembre del 2015, siendo que al promediar las seis de la mañana, 

Santos Constante Ávalos Flores, sale de su domicilio ubicado a la altura 

del Km 20 de la Carretera de Penetración – Camino a Quirihuac, en busca 

de una persona para que trabaje un  cuarto de su casa, saludándose con la 

persona de María Isabel Zavaleta Orbegoso, desplazándose por la berma 

de la carretera a Simbal; en éste escenario, a los pocos minutos el 

procesado Luis Teobaldo Castillo Castillo, venía en estado de ebriedad, 

conduciendo el vehículo de placa de rodaje T1M 168, rural SsangYong,  a 

gran velocidad, por la carretera de Penetración de La Libertad y se 

desplazaba a gran velocidad, siendo que a la altura del km 20 de la  

referida carretera, se subió a la berma, atropellando a la persona de Santos 

Ávalos Flores, de 65 años de edad, ocasionándole un trauma craneano 

encefálico grave, siendo observado el procesado por las señora María 

Isabel Zavaleta Orbegoso y Maricela Arangurí Mendoza, quienes se 

encontraban a pocos metros del lugar del accidente; luego del atropello, 

lejos de parar y salir del vehículo y auxiliar al agraviado, el acusado sobre 

para y continúa manejando su vehículo para darse a la fuga, avanza, y en 

el Kilómetro 19 de la referida carretera, camino a Trujillo, se despista con 
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dicho vehículo, cayendo a una acequia con agua; en ese contexto, logran 

intervenir al acusado Luis Teobaldo Castillo Castillo, y ello se dio porque 

los vecinos del lugar lo reconocen”.  

    1.2  TEORIA DEL CASO DE LA DEFENSA 

“Precisa que el 28 de Noviembre estuvo en una reunión familiar por parte 

de su conviviente Lucy Aguilar Ventura al celebrarse una celebración de 

“cabo de año”, la misma que se inició a las 05.00 pm habiendo 

permanecido en dicho lugar hasta la mañana del 29 de Noviembre, 

habiendo consumido muchas bebidas alcohólicas; que dicha celebración 

fue en Bello Horizonte, en donde permaneció hasta las 06 o 06 con 15 

minutos de la mañana aproximadamente, pues su conviviente le dice que 

su hermana Leyli Jeny Aguilar Ventura, propietaria del vehículo, había 

sufrido un accidente, por lo que han ido a apoyar a su cuñada; que estando 

ebrio caminó con su conviviente hasta la pista y ahí tomaron movilidad 

hasta el lugar donde el vehículo estaba despistado llegó junto con su 

conviviente. En el lugar no estaba su cuñado y en el vehículo no había 

nadie, por el lugar había otras personas; que pasaría  5 minutos desde que 

llega al lugar donde el carro estaba en el canal; que las personas del lugar 

dijeron “él había sido el chofer” y que “asuma su responsabilidad”. Desde 

Bello Horizonte donde se realizó la reunión familiar hasta el lugar donde 

encontraron el vehículo metido en el canal pasaron 10 minutos. 

En este punto se debate la intervención (flagrancia delictiva) del imputado, Luis 

Teobaldo Castillo Castillo, porque: 

 El Ministerio Público señala que el imputado fue detenido 

posteriormente después de que el auto se cayera a la acequia, debido a 
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que fue reconocido por los moradores que vieron pasar la camioneta la 

cual era conducida por el imputado, y por consiguiente fue él el autor 

de las lesiones del agraviado, y demás delitos atribuidos. 

 La defensa señala que el imputado, no fue quien conducía el vehículo, y 

que su detención fue cuando él llegó al lugar de los hechos, enterado de 

lo ocurrido, y que no tenía nada que ver con los hechos. 

2. PROBLEMÁTICA DE LA FLAGRANCIA. 

Este caso, fue el primer caso de proceso inmediato que llego para juicio 

inmediato, bajo el supuesto de flagrancia delictiva, sin embargo a pesar que la 

norma actual establece como una obligación la incoación del proceso inmediato 

en todos los supuestos de flagrancia delictiva, sin embargo este proceso tuvo una 

particularidad; 

 El Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, con 

fecha primero de diciembre del 2015, ante el requerimiento fiscal de 

prisión preventiva, resolvió: “DECLARAR DE OFICIO LA 

EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE JUICIO por haber dado el 

Fiscal al proceso una sustanciación distinta a la prevista en forma expresa 

y clara en la Ley, en consecuencia, ADECUESE la presente causa del 

proceso penal común al trámite del proceso especial inmediato por la 

causal de detención policial en flagrancia delictiva prevista en el Art. 

446.1 a del CPP, instalado al Fiscal, bajo responsabilidad penal (delito de 

prevaricato u omisión de funciones) y administrativa (falta grave) la 

incoación (requerimiento) del proceso inmediato ante el juez competente, 

dejándose sin efecto la disposición de formalización de investigación 
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preparatoria, por adolecer de un vicio de nulidad absoluta como lo prevé el 

artículo 150, incisos c y d del CPP, consistente en haber el Fiscal 

promovido ilegalmente la acción penal, ocasionando la vulneración del 

principio- derecho del juez predeterminado por la ley reconocido en el 

artículo 139.3 de la Constitución. MANTÉNGASE la detención del 

imputado por encontrarse dentro del plazo de 48 horas como lo prevé el 

art. 447.1 del CPP, para que se realice la audiencia del proceso inmediato, 

computados desde que fue puesto a disposición judicial. PÓNGASE en 

conocimiento y a disposición del JIP de turno con competencia exclusiva 

para proceso inmediatos, todo lo actuado en autos, conjuntamente con el 

requerimiento de prisión preventiva del detenido, para que proceda 

conforme a sus atribuciones legales”. 

 La Representante del Ministerio Público, con fecha nueve de diciembre 

del 2015, interpone recurso de apelación contra la resolución emitida por 

el Juez del Tercer  Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, 

señalando para ello que:  

 La judicatura ha asumido la postura de declarar de oficio la 

Excepción de Naturaleza de Juicio, sosteniendo que el Ministerio 

Público ha dado una sustanciación errónea al presente proceso, al 

haber ejercitado la acción penal dentro de un proceso penal común 

y no haber incoado un Proceso Inmediato, entendiéndose así que el 

Ministerio Público está obligado, en  todos los casos de flagrancia, 

a incoar el proceso inmediato, según lo prescrito en el artículo 446 

del Código Procesal Penal, no analizando con un criterio de 
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proporcionalidad el presente caso, generando la impunidad, al 

obligar al Ministerio Público a acudir directamente ajuicio sin 

todos los elementos de convicción que pueden convertirse 

posteriormente en medios de prueba. 

 Siendo ello así, el Ministerio Público no está de acuerdo con el 

criterio adoptado por la judicatura por cuanto el artículo 446 del 

Código Procesal Penal modificado por el decreto Legislativo 

N°1194, debe ser interpretado de manera sistemática con la 

Constitución del Estado, en donde como ha quedado claro, el 

Ministerio Público ha cumplido con analizar el presente caso de 

forma proporcional a los elementos de convicción que tenía al 

momento de Formalizar y requerir la Prisión Preventiva y así 

dispuso Formalizar la Investigación Preparatoria y requerir una 

medida coercitiva de carácter personal (Prisión Preventiva), en 

defensa de la parte agraviada, vulnerando la decisión del A quo el 

artículo 1° de la Constitución- La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, por cuanto, si bien el Decreto Legislativo 1194 exige al 

Ministerio Público que en todos los casos de flagrancia deba incoar 

Proceso Inmediato, planteando solo como excepción, los casos 

complejos, en el presente caso, existió un vacío legal respecto al 

supuesto en que "teniendo graves y fundados elementos para 

formalizar y pedir prisión preventiva, no se tenían los suficientes, 

para incoar el proceso inmediato", debiendo siempre entender 
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que los graves y fundados elementos que exige el artículo 268 

inciso a) del CPP, no son medios de prueba; por lo cual, el juez 

debió, en aplicación del artículo 139inciso 3 - tutela jurisdiccional 

y 8.- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley, aplicar los principios generales del derecho y 

el derecho consuetudinario. 

 Un análisis en contrario, generaría impunidad, toda vez que el 

Ministerio Público tendría que acudir a juicio oral, luego de 

incoar proceso inmediato, sin los medios de prueba suficientes 

que no pudieron conseguirse en el plazo de 24 horas que dura 

la flagrancia delictiva, tales como la realización de la Inspección 

Técnica Criminal en el lugar de los hechos, el dosaje etílico y el 

Certificado Médico Legal que estipula el número, días de 

incapacidad médico legal y que forma parte del tipo (pues podemos 

estar ante una falta y no un delito); por lo cual el A quo no cumplió 

con su función jurisdiccional prescrita en el artículo 138 segundo 

párrafo de la Constitución Política del estado "En todo proceso, de 

existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

norma legal, los jueces prefieren la primera". 

En este punto es clara la discrepancia (en cuanto a la incoación del proceso 

inmediato del presente caso),  entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, 

en el sentido que a pesar de ser una “detención en flagrancia delictiva”, era o 

no posible instar la incoación del proceso inmediato, debido a que el Ministerio 

Público, aún no había recabado sus medios de prueba, Inspección Técnica 
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Criminal en el lugar de los hechos, el dosaje etílico y el Certificado Médico 

Legal que estipula el número, días de incapacidad médico legal y que forma 

parte del tipo (pues se podría estar ante una falta y no un delito); sin embargo 

había una obligación legal que establece, que se debe incoar el proceso 

inmediato en cualquier supuesto de flagrancia delictiva, situación que tal como 

lo señala el propio Ministerio Público, el Juez de Investigación Preparatorio, 

actuó con falta de criterio de proporcionalidad, pues este caso, debido a sus 

circunstancias no debió ser tramitado mediante el proceso inmediato, por lo 

que si para la Fiscalía, como titular de la acción penal y siendo el órgano 

persecutor del delito, no le parecía adecuado instar el proceso inmediato, más 

aún era para la defensa, debido al plazo razonable que debía tener para poder 

acopiar sus medios de prueba, y con ello la vulneración del derecho a la 

defensa, derecho a probar y la presunción de la inocencia.  

3. DATOS DEL PROCESO 

3.1 JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

 TIPO DE PROCESO: Incoación Proceso Inmediato. 

 JUZGADO: Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 

Trujillo. 

 N° EXPEDIENTE: 7010-2015-45 

 JUEZ: Martin Ramírez Sáenz. 

 SECRETARIO: Gerhard Nieves Ruiz. 

 FISCAL: Carmen Rosa Varas Valderrama. 

 CASO FISCAL: 5589-2015 

 NOMBRE IMPUTADO: Luis Teobaldo Castillo Castillo. 
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 ABOGADO DEL IMPUTADO: Carlos Vásquez Boyer. 

 NOMBRE AGRAVIADO: Avalos Flores Santos y El Estado. 

 ABOGADO DEL AGRAVIADO: No hubo. 

 TERCERO CIVIL: No hubo. 

 DELITOS: Lesiones Culposas, Omisión de Socoro y Exposición al 

peligro y fuga en Accidente de Tránsito. 

 RESOLUCIÓN: Este juzgado resolvió: 

 Declarar FUNDADA laINCOACIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO, como motivo del proceso seguido contra  

LUIS TEOBALDO CASTILLO CASTILLO, por la 

presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS, en 

agravio de SANTOS AVALOS FLORES; por la presunta 

comisión del delito de FUGA DEL LUGAR DEL 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO, en agravio del ESTADO, y 

por la presunta comisión del OMISIÓN DE SOCORRO, en 

agravio de SANTOS C. AVALOS FLORES.   

 Declaro FUNDADA la CONFIRMATORIA DE 

INCAUTACIÓN, del vehículo de placa de rodaje T1M 168 – 

marca ssangyong de propiedad de LEYVI YENI AGUILAR 

VENTURA. 

 Declara IMPROCEDENTE EL SECUESTRO 

CONSERVATIVO del vehículo de placa de rodaje T1M 168 

– marca ssangyong de propiedad de LEYVI YENI AGUILAR 
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VENTURA, planteado por el representante del Ministerio 

Público.  

 Declara FUNDADA el requerimiento fiscal de PRISIÓN 

PREVENTIVA contra LUIS TEOBALDO CASTILLO 

CASTILLO, por la presunta comisión del delito de 

LESIONES CULPOSAS, en agravio de SANTOS AVALOS 

FLORES; por la presunta comisión del delito de FUGA DEL 

LUGAR DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, en agravio 

del ESTADO, y por la presunta comisión del OMISIÓN DE 

SOCORRO, en agravio de SANTOS C. AVALOS 

FLORES. LE IMPONGO  LA MEDIDA COERCITIVA 

DE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE SEIS 

MESES contados a partir de su detención.  

3.2 JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 TIPO DE PROCESO: Juicio Inmediato 

 JUZGADO: Segundo Juzgado Unipersonal 

 N° EXPEDIENTE: 7010-2015-45 

 JUEZ: Ana María Montoya Sangay 

 SECRETARIO: Leomara Junior Castro Juárez. 

 FISCAL: María del Socorro Iparraguirre Olortegui 

 CASO FISCAL: 5589-2015 

 NOMBRE DEL IMPUTADO: Luis Teobaldo Castillo Castillo 

 ABOGADO DEL IMPUTADO: Carlos Vásquez Boyer 

 NOMBRE AGRAVIADO: Avalos Flores Santos y el Estado 
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 ABOGADO DEL AGRAVIADO: Dresda María Agreda López 

 ACTOR CIVIL: Avalos Flores Santos 

 TERCERO CIVIL: NO HAY 

 DELITOS: Lesiones Culposas, Omisión de Socoro y Exposición al 

peligro y fuga en Accidente de Tránsito. 

 RESOLUCIÓN: Este  juzgado resolvió: 

 CONDENAR a:LUIS TEOBALDO CASTILLO 

CASTILLO, por el delito de LESIONES CULPOSAS 

GRAVES, tipificado en el último párrafo del artículo 124 del 

Código Penal, en agravio de Santos Constante Ávalos Flores, 

por el delito de OMISIÒN DE SOCORRO tipificado en el 

artículo 126 del Código Penal agravio de Santos Constante 

Ávalos Flores; y por el delito de FUGA DE LUGAR DE 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO tipificado en el artículo 408 

del Código Penal, en agravio de Estado; a la Pena de CINCO 

AÑOS Y SEIS MESES de pena privativa de libertad 

EFECTIVA;  

 Se le impone el pago de S/. 60,000.00 NUEVOS SOLES por 

concepto de REPARACIÓN CIVIL a favor del agraviado 

Santos Constante Ávalos Flores por los delitos de Lesiones 

Culposas Graves y Omisión de Socorro; y la suma de S/. 1,000 

NUEVOS SOLES a favor del Estado, por la comisión del 

delito de Fuga de Lugar de Accidente de Tránsito. 
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3.3 SALA PENAL DE APELACIONES 

 TIPO DE PROCESO: Apelación de Proceso Inmediato. 

 SALA: Primera Sala Penal de Apelaciones. 

 N° EXPEDIENTE: 7010-2015-45 

 JUECES SUPERIORES: Dr. Juan Zamora Barbosa, Dra. Norma 

Carbajal Chávez, Dra. Cecilia León Vásquez. 

 SECRETARIO: José González Pajuelo. 

 FISCAL: Lea Guayan Huaccha. 

 CASO FISCAL: 5589-2015 

 NOMBRE DEL SENTENCIADO: Luis Teobaldo Castillo Castillo. 

 ABOGADO DEL SENTENCIADO: Mario Deza Castañeda. 

 NOMBRE DEL AGRAVIADO: Avalos Flores Santos y el Estado. 

 DELITOS: Lesiones Culposas, Omisión de Socoro y Exposición al 

peligro y fuga en Accidente de Tránsito. 

 RESOLUCIÓN: esta sala de apelaciones resolvió: 

 DECLARAR INFUNDADA la pretensión de nulidad formulada 

por la defensa del procesado Luis Teobaldo Castillo Castillo. 

 CONFIRMAR la sentencia, resolución número nueve - de fecha 

siete de diciembre de dos mil quince -, emitida por la señora jueza 

del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, en la que se 

condenó a Luis Teobaldo Castillo Castillo como autor de los delitos 

de lesiones culposas graves y omisión de socorro, en agravio de 

Santos Constante Avalos Flores, y de fuga del lugar de accidente de 

tránsito, en agravio del Estado;  
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3.4 CORTE SUPREMA 

 TIPO DE PROCESO: Recurso de casación de proceso Inmediato. 

 SALA SUPREMA: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la 

República. 

 N° EXPEDIENTE: Casación 550-2016 

 JUECES SUPREMOS: Dr. Javier Villa Stein, Dr. Pariona Pastrana, 

Dr. José Neyra Flores, Dr. Iván Sequeiros Vargas y Dr. Figueroa 

Navarro 

 SECRETARIO: Dra. Pilar Salas Campos 

 NOMBRE DEL SENTENCIADO: Luis Teobaldo Castillo Castillo 

 NOMBRE DEL AGRAVIADO: Avalos Flores Santos y el Estado 

 DELITOS: Lesiones Culposas, Omisión de Socoro y Exposición al 

peligro y fuga en Accidente de Tránsito. 

 RESOLVIO: Esta Sala Suprema resolvió:  

 DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN 

interpuesto por el sentenciado Luis Teobaldo Castillo Castillo 

contra la sentencia de vista del cinco de abril del dos mil dieciséis.  

4. LOS PLAZOS DEL PRESENTE CASO 

Que conforme a los actuados, pasaremos a señalar las fechas y el tiempo que duro 

este proceso desde que ocurrieron los hechos hasta la emisión de la sentencia de 

primera instancia: 

 Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre del 2015, al promediar las seis 

y media de la mañana. 
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 La intervención del señor Luis Teobaldo Castillo Castillo se realizó el 29 

de noviembre del 2015 aproximadamente a las ocho de la mañana. 

 Con fecha 01 de diciembre del 2015, a las 09 horas con 15 minutos, el 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por el 

Sr. Juez Titular, Dr. Giammpol Taboada Pilco, realiza la audiencia 

pública de Requerimiento de prisión preventiva en contra del imputado 

Luis Teobaldo Castillo Castillo, por el delito de Lesiones Culposas, Fuga 

Del Lugar del Accidente de tránsito y el delito de omisión de socorro, en 

agravio de Santos C. Avalos Flores y el Estado, y resolvió declarar de 

oficio la excepción de naturaleza de juicio y dispuso adecuar la presente 

causa del proceso penal común al trámite del proceso especial inmediato. 

 Con fecha 01 de diciembre del 2015, a las 20 horas, el Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Trujillo, el Dr. Juan Martin Ramírez 

Sáenz, realizó la audiencia de incoación de proceso inmediato, y resolvió 

declarar Fundada la Incoación del Proceso Inmediato, como motivo del 

proceso seguido contra Luis Teobaldo Castillo Castillo, por la presunta 

comisión del delito de Lesiones Culposas, en agravio de Santos Avalos 

Flores; por la presunta comisión del delito de fuga del lugar del accidente 

de tránsito, en agravio del Estado, y por la presunta comisión del omisión 

de socorro, en agravio de Santos C. Avalos Flores, y declara fundado el 

requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Luis Teobaldo Castillo 

Castillo, por la presunta comisión del delito de Lesiones Culposas, en 

agravio de Santos Avalos Flores; por la presunta comisión del delito de 

fuga del lugar del accidente de tránsito, en agravio del Estado, y por la 
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presunta comisión del delito de omisión de socorro, en agravio de Santos 

C. Avalos Flores.  

 Con fecha 03 de diciembre del 2015, a las 14: 00 horas, se llevó a cabo 

el juicio inmediato a cargo de la Dra. Ana María Montoya Sangay, del 

Primer Juzgado Unipersonal de Trujillo, siendo que la primera sesión 

culminó a las 22: 30 horas. 

 El 04 de diciembre del 2015, a las 08: 30 horas, se continuó con el 

juicio inmediato, la culminó 16: 46 horas. 

 Con fecha 07 de diciembre del 2015 se emitió la sentencia mediante la    

cual se resolvió: “Condenar a:Luis Teobaldo Castillo Castillo, por el 

delito de lesiones culposas graves, tipificado en el último párrafo del 

artículo 124 del Código Penal, en agravio de Santos Constante Ávalos 

Flores, por el delito de omisión de socorro tipificado en el artículo 126 

del Código Penal agravio de Santos Constante Ávalos Flores; y por el 

delito de fuga de lugar de accidente de tránsito tipificado en el artículo 

408 del Código Penal, en agravio de Estado; a la Pena de cinco años y 

seis meses de pena privativa de libertad efectiva”. 

Desde el 29 de noviembre del 2015, día en que ocurrieron los hechos, hasta el 07 

de diciembre del 2015, día en que se emitió la sentencia, que condenó al señor 

Luis Teobaldo Castillo Castillo, transcurrieron sólo 08 días, en un caso que por 

las circunstancias que se dieron, y en donde se cometió tres delitos como son 

lesiones culposas graves, omisión de socorro y por el delito de fuga de lugar de 

accidente de tránsito, ameritaba un mayor plazo no sólo para el acusado sino 

también para la fiscalía, sin embargo como en el presente caso, la incoación del 
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proceso inmediato no debe ser aplicada para todos los supuestos de la flagrancia 

delictiva, siendo que ello podría originar, como lo ha señalado el Ministerio 

Público, en el presente caso, impunidad, debido a que no se podrían recabar todos 

los medios de prueba que permitan a la fiscalía poder obtener una sentencia 

condenatoria, a la vez vulnera los derechos del imputado, como son el derecho a 

la presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho al plazo razonable y el 

derecho a probar.   
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CAPITULO X 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

De la presente investigación y del caso práctico se han obtenido los siguientes 

resultados: 

1. El proceso inmediato es un proceso especial, siendouna forma de 

simplificación procesal que se fundamenta en la facultad de organizar la 

respuesta del sistema con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo 

en aquellos casos en los que, por sus propias características, son 

innecesarios mayores actos de investigación. 

2. La flagrancia delictiva se refiere al hecho vivo palpitante, resplandeciente, 

cuya observación convence al testigo de que está presenciado la comisión 

de un delito, es decir es necesaria una evidencia sensorial, pues no basta 

una presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva,  

es necesaria una real perpetración del hecho no una mera sospecha. 

3. La entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, estableció la 

obligatoriedad de la  aplicación del proceso inmediato en todos los casos 

de supuestos de flagrancia delictiva. 

4. El proceso inmediato otorga salidas alternativas de culminar el proceso, 

como son el principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de una 

terminación anticipada, solicitada por las partes. 

5. Podemos precisar lo siguiente cuando nos referimos al plazo razonable: 

“el plazo razonable en un proceso penal, máxime, si el imputado está con 

el mandato de prisión preventiva, debe ser aquel lapso de tiempo, ni muy 
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largo ni muy corto, que permite culminar (con una sentencia), el proceso, 

sin la vulneración de los derechos de las partes”. 

6. El derecho a probar tiene vinculación estrecha con el derecho al plazo 

razonable, y se basa en la posibilidad que debe tener el imputado para 

probar su inocencia, pero la cual requiere que se le brinde las garantías 

necesarias para hacerlo, de la misma forma que tiene el Ministerio 

Público, para investigar y recabar su medios de prueba, de igual manera 

debe ser para el imputado. 

7. El principio de presunción de inocencia,  en los supuestos de flagrancia de 

los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, es 

vulnerado debido a que pese a no haber una identificación plena y 

vinculación adecuada del imputado con el delito que se le atribuye, el 

imputado es intervenido, procesado, y en muchos casos se le dicta un 

mandato de prisión preventiva, ello al amparo de que se estaría ante un 

caso de flagrancia delictiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



145 

 

CAPITULO XI 

CONCLUSIONES 

1. Con la institución del Proceso Inmediato, debe prevalecer el derecho al plazo 

razonable para el libre ejercicio de la actuación objetiva del Ministerio 

Público y el derecho a la defensa material y técnica del procesado, a efectos 

de preservar constitucionalmente principios del sistema procesal, derechos y 

garantías del procesado. 

2. Los supuestos de flagrancia de los incisos 1 y 2 del artículo 259 del Código 

Procesal Penal, se fundamenta en los presupuestos que configuran la 

flagrancia delictiva, es decir la: inmediatez temporal y la inmediatez personal, 

en estos casos si es amparable la incoación del proceso inmediato. 

3. Los supuestos de flagrancia de los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Nuevo 

Código Procesal Penal, no cumplen con los presupuestos de Inmediatez 

Personal, Inmediatez Temporal y la Necesidad de Urgencia establecidos por 

el Tribunal Constitucional, y la Jurisprudencia, por lo que estos supuestos 

enervan el derecho el defensa del procesado ante un Proceso Inmediato. 

4. La incoación del proceso inmediato en los supuestos de los incisos 3 y 4 del 

artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal,generaría impunidad, toda vez 

que el Ministerio Público tendría que acudir a juicio oral, luego de incoar 

proceso inmediato, sin los medios de prueba suficientes que no pudieron 

conseguirse en el plazo de 24 horas que dura la flagrancia delictiva.  

5. La incoación del proceso inmediato puede originar que se inste un proceso 

penal, un hecho que no es delito, sino una falta (el número días de 

incapacidad médico legal y que forma parte del tipo). 
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6. La detención en flagrancia se justifica precisamente porque existe una 

certitud y urgencia de actuar. Cuando, por el contrario, asoma la duda ya no 

se trata de delito flagrante y lo que se debe hacer es seguir con el 

procedimiento común. 

7. El proceso inmediato sólo debe proceder cuando “el imputado ha sido 

sorprendido y detenido en flagrante delito, conforme a los supuestos de los 

incisos 1 y 2 del artículo 259”, y con ello se evitaría la vulneración de los 

derechos de presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho al 

plazo razonable y el derecho a probar, del imputado, siendo que esta 

disposición estaría más acorde con nuestra realidad social. 
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CAPITULO XII 

RECOMENDACIONES 

1. Deberá reformarse, el artículo 446.1. a) , del D.L. N° 1194, debiendo ser “El 

imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, conforme a 

los supuestos de los incisos 1 y 2 del artículo 259”, para así mantener en 

vigencia los principios del proceso, derechos fundamentales y garantías 

del procesado. 

2. Potenciar los recursos logísticos y humanos en materia de flagrancia sea a 

nivel de la fiscalía y a nivel judicial, para encaminar adecuadamente la 

institución de la flagrancia ante un proceso inmediato, asimismo, la 

utilización de la tecnología como instrumentos de la justicia. 

3. Se sugiere al Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo deben 

de potenciar capacitaciones constantes para la emisión de Leyes, 

previamente con el respaldo de todos los Presidentes de las Cortes 

Superiores de Justicia del Perú, a efectos que dichas Leyes emanadas 

tengan efectos positivos en la práctica procesal, todo ello, con estricta 

observancia a las garantías de las partes del proceso. 
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