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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio: Los procesos inmediatos regulados 

por el Decreto Legislativo N° 1194 en casos de flagrancia delictiva y el debido proceso y 

derecho de defensa. Para la verificación de la hipótesis se consideró una muestra constituida 

por 11 procesos penales inmediatos por flagrancia, en el Distrito Judicial de La Libertad, 

periodo 2015-2016; así como por los 08 jueces de los juzgados que conocen estos procesos 

en Trujillo, y 100 abogados penalistas de La Libertad. Para la obtención de la información se 

utilizaron las técnicas de la observación, análisis documental y la encuesta, con sus 

respectivos instrumentos de recolección de datos. Dicha información fue organizada y 

presentada en tablas. Asimismo, se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, análisis-

síntesis y hermenéutico para la discusión de la información obtenida de los elementos de 

la muestra. Los  resultados permitieron concluir que la aplicación del Decreto Legislativo 

N° 1194, que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia Delictiva, vulnera los 

derechos constitucionales de defensa y debido proceso, por ser un proceso sumarísimo que 

impide la defensa eficaz del procesado; asimismo, vulnera los derechos de igualdad y a un 

plazo razonable del procesado.   

Palabras claves: Proceso inmediato, flagrancia delictiva, derecho de defensa eficaz. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as object of study the competition of the rural rondas in the 

crimes of greater affectation to the public interest in the period 1997-2012, where the 

problematic one is approached with respect to if the peasant rondas of Peru can know and 

sanction crimes that they seriously affect the public interest as long as there is express 

regulations that empower such competence, as long as it is coordinated with the other entities 

of administration of justice. To test our hypothesis, in the sense that the Peasants' Rounds of 

Peru will be able to know and punish crimes that seriously affect the public interest as long 

as there is an express norm that empowers said competence as soon as it is coordinated with 

the other entities of administration of justice, a study sample consisting of 13 Supreme Court 

judgments in the 1997 - 2012 period was considered, where proceedings against the Peasants' 

Rounds of Peru, the Plenary Agreement 1-2009, the Declaration of Ayacucho- VII 

International Congress of Intercultural Justice were aired and 6 bills that recognize the 

peasant communities competence to know and punish crimes. For the collection of data, the 

techniques of documentary analysis and observation were used, with their respective 

instruments, which were organized in tables and figures. The Inductive-Deductive, 

Hermeneutical and Historical methods were also used to discuss the results and infer the 

conclusions. The investigation concludes that the rural rondas of Peru cannot know and 

punish crimes that seriously affect the public interest since there is no express norm that 

empowers such competence as soon as it is coordinated with the other entities of 

administration of justice, and also because this type of crimes not only directly affect the 

community but also to the legal rights of an entire country and the State must act to defend 

society in general, including the peasant and indigenous communities. 

 

Keywords: Peasant Rounds, special jurisdiction, crime, community justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

9 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática observable 

       En los últimos años, el ciudadano peruano vive en constante zozobra a consecuencia del 

incremento de la delincuencia común; muestra de ello son los hechos delictuosos que se 

cometen a diario, como son los asaltos a mano armada y asesinatos, lo que genera inseguridad 

y desconfianza en la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. 

       Frente a esa realidad, el Estado, como principal responsable de garantizar la seguridad 

interna y de tomar medidas necesarias orientadas a combatir y erradicar la delincuencia, 

delegó al Poder Ejecutivo, mediante Ley N° 30336, la facultad de legislar en materia de 

seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en tal 

sentido se promulgó el Decreto Legislativo N° 1194, denominado “Ley de Flagrancia”, 

publicado el treinta de agosto del año 2015, el cual tiene como objeto regular el Proceso 

Inmediato en casos de flagrancia delictiva, y conforme su primera disposición 

complementaria, dicha norma entró en vigencia a nivel nacional a los noventa días de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano, correspondiendo su aplicación en el Distrito 

Judicial de La Libertad (Sede Trujillo) desde el 29 de noviembre del año 2015. 

       La vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, ha realizado importantes modificaciones 

al Proceso Inmediato, proceso especial previsto en el Código Procesal Penal (CPP), 

modificando la Sección I, del Libro Quinto. Allí se establece desde nuevos plazos hasta 

nuevas obligaciones para el fiscal y el juzgador. Originalmente, el Proceso Inmediato estaba 

destinado a reducir los plazos, dándole al fiscal la oportunidad de interponer acusación 

cuando tuviera los medios probatorios suficientes para imputarle responsabilidad al 
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investigado. Sin embargo, ahora se ha establecido que este es un proceso obligatorio para los 

casos de flagrancia, de modo que se ha modificado el artículo 446° del Código y se ha dado 

una estructura completamente nueva a los artículos 447° y 448°. 

       Es decir, a diferencia de su regulación anterior, en donde se establecía como una facultad 

aplicable a la discrecionalidad del fiscal, el artículo 446° del Código Procesal Penal, ahora 

dispone que sea deber (carácter obligatorio) del fiscal, bajo responsabilidad, la incoación del 

proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva. Los supuestos siguen siendo los 

mismos: detención en flagrancia delictiva, confesión del imputado o la existencia de 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares. Asimismo, se 

exonera al fiscal del deber de incoar el proceso inmediato en los casos complejos donde sea 

necesaria la realización de ulteriores actos de investigación (inciso 2). El antiguo inciso 2 ha 

sido colocado ahora en el inciso 3, donde se establece que ante una pluralidad de imputados 

solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones 

previstas en el primer párrafo. Además, mantiene la disposición de que los delitos conexos 

en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al 

debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

       Finalmente, se indica en el inciso 4 del artículo 446 de la Ley que en los casos de delitos 

de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, 

el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato, sin perjuicio de  que las 

partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o 

de la terminación anticipada, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447°.  

De otro lado, el artículo 447° del CPP,  ahora tiene una estructura completamente distinta 

y nueva, de vital importancia para el presente análisis, resalta el inciso 1, en donde se 
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establece que al término del plazo de la detención policial, el fiscal deberá solicitar al juez de 

la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato, quien resolverá dentro de 

las cuarenta y ocho horas para determinar la procedencia del proceso inmediato. Durante 

todo el trámite se mantiene la detención del imputado hasta la realización de la audiencia. El 

inciso 4 establece que la audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Asimismo, el inciso 6 establece que aceptado el requerimiento, el fiscal procede 

a formular acusación dentro de las 24 horas, el cual deberá ser remitido en el día al juez penal 

de juzgamiento por parte del juez de la investigación preparatoria; y el primero dictará 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 

       La audiencia de juicio inmediato es regulada por el artículo 448° del CPP, que presenta 

también una nueva estructura. Allí se dispone que el juez penal realice la audiencia única de 

juicio inmediato en el día de recibido el auto que incoa el proceso inmediato, de no ser ello 

posible, su realización no debe exceder las setenta y dos horas. El inciso 4 de este artículo 

establece que el juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión; 

por lo que el juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya 

iniciado. Finalmente, es posible aplicar las reglas del proceso común cuando no estén 

previstas para el proceso inmediato siempre que sean compatibles con su naturaleza célere.  

       En atención a lo precedentemente expuesto, corresponde resaltar el supuesto de 

aplicación obligatoria del proceso inmediato regulado en el CPP, esto es conforme el artículo 

446° inc. 1 apartado a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259°; supuesto que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 259° del CPP., la Policía Nacional, puede detener sin mandato judicial, a 

quienes sorprenda en flagrante delito, inciso 1, cuando el agente es descubierto en la 
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realización del hecho punible, inciso 2, cuando el agente acaba de cometer el delito y es 

descubierto, y además, inciso 3, cuando ha huido y ha sido identificado, durante o 

inmediatamente después de la perpetración del acto antijurídico o  inciso 4, cuando el agente 

es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del hecho con efectos o 

instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlos o con 

señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría.  

Cabe precisar que frente a los supuestos de flagrancia establecidos, se infiere tres tipos 

de flagrancia: flagrancia propiamente dicha configurada en el supuesto establecido en el 

inciso 1, la cuasi flagrancia configurada en el supuesto del inciso 2  y la  presunción de 

flagrancia que se configura en los supuestos descritos en los incisos 3 y 4 del art. 259° del 

CPP.  

       En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la flagrancia delictiva, 

presenta dos requisitos insustituibles en la comisión del delito: 

A.- La inmediatez temporal, es decir que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; y 

  B.- La inmediatez personal, esto es que el sujeto activo, se encuentre allí en ese momento 

y situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito y que ello ofrezca una 

prueba evidente de su participación en el hecho punible. (Expediente N° 03681-2012-

PHC/TC - AREQUIPA), 

       Dentro de este contexto y según han revelado las autoridades judiciales, desde la entrada 

en vigencia del proceso inmediato y el inicio del funcionamiento de los Juzgados de 

flagrancia en la ciudad de Trujillo, se han presentado diversos casos, como por ejemplo de 
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conducción en estado de ebriedad, hurto agravado en grado de tentativa y de robo, robo 

agravado, omisión a la asistencia familiar; y, además, se han dictado hasta la fecha sentencias, 

que han permitido reducir el tiempo, que normalmente se tiene en un proceso común, lo que 

podría significar la viabilidad de esta nueva norma de impartir justicia con celeridad. 

       Sin embargo, en la actuación del proceso inmediato, con la aplicación del Decreto 

Legislativo N° 1194, se ha evidenciado problemas de distinta índole, sean estos desde la 

perspectiva del juez, del representante del Ministerio Público, del abogado defensor y 

abogado de la víctima (actor civil), resaltando entre ellos, a consecuencia del carácter 

obligatorio de incoar proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva, en cualquiera de 

los supuestos del artículo 259° del CPP, que no es posible acopiar los suficientes elementos 

de descargo a utilizar oportunamente por la defensa del procesado, dado los plazos cortos 

establecidos y la celeridad de la programación de las audiencias, hecho que vulneraría los 

derechos de defensa y el debido proceso, derechos constitucionales que deben ser 

garantizados en el desarrollo de todo proceso judicial. 

       Frente a la realidad problemática expuesta, se ha establecido como objetivo principal 

determinar los derechos que se vulneran con la aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 

en el Distrito Judicial de La Libertad. 

1.2. Antecedentes 

       Sobre el tema de estudio se han producido una serie de debates en los que se ha 

reflexionado críticamente sobre la aplicación de la Ley de flagrancia. Así tenemos por 

ejemplo, en el II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario del 21 de enero de 2016, se 

analizaron los criterios que deben tomar en adelante los jueces del país cuando apliquen el 
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proceso inmediato en casos de flagrancia. Siendo uno de los puntos del debate, el corto 

tiempo que tienen los abogados para ejercer la defensa de los procesados. 

Entre los trabajos científicos se han encontrado  los siguientes: 

Espinoza Ariza, J. (2016).  La flagrancia y el proceso inmediato. Sostiene el autor que en 

los casos de flagrancia delictiva, confesión del imputado o de evidencia de la comisión del 

delito, la ley obliga al fiscal a solicitar la incoación del proceso inmediato, dada la notoriedad 

y evidencia de los elementos de cargo. El proceso inmediato es un proceso especial que 

amerita el abreviamiento o la simplificación del proceso, al no desarrollarse las fases de 

investigación preparatoria e intermedia. Al no requerirse de mayor investigación, se dan las 

condiciones para formular acusación. Esta figura tiene su origen en la legislación italiana, 

donde encontramos los denominados “juicio directísimo” y “juicio inmediato”. 

Kostenwein, E. (2018). Decidir rápido, condenar pronto. El proceso de flagrancia desde la 

sociología de la justicia penal. El autor concluye que apresurando las decisiones de la justicia 

penal a partir del proceso de flagrancia y las audiencias tempranas, se generaron, por un lado, 

diferentes posturas por parte de los actores judiciales; y, por otro, diversos modos de justificar 

la necesidad o el rechazo de la pp. Surgió, entonces, una nueva estructura invisible por medio 

de la cual dichos actores perciben y emplean los instrumentos y dispositivos conforme a las 

funciones que les concede la institución a la que pertenecen, es decir, una forma renovada de 

fijar una referencia sobre cómo absolver o castigar a las personas.  

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Desde el punto de vista teórico, la investigación se justifica porque permite 

obtener un nuevo conocimiento sobre la incoación del proceso inmediato en casos de 
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flagrancia delictiva, a fin de determinar si aplicando estrictamente sus plazos establecidos se 

estaría vulnerando los derechos constitucionales de defensa (defensa eficaz en un proceso 

inmediato) y del debido proceso.  

1.3.2. Desde el punto de vista práctico, la investigación se orienta a sustentar, con la 

aplicación del nuevo conocimiento obtenido, una mejor regulación normativa del proceso 

inmediato, dentro de los márgenes de racionalidad y razonabilidad que exigen la Ley y la 

Constitución.   

1.3.3. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica porque sirve 

de base para la realización de otras investigaciones, desde otras aristas y con mayor 

profundidad, sobre el tema de estudio; así como, por el principio de reproducibilidad, 

validarla o refutarla dentro de la comunidad científica. 

1.4. Problema 

       Mediante la realización del presente trabajo, se buscó investigar el problema que a 

continuación se plantea: 

¿Qué derechos constitucionales se vulneran con la aplicación del Decreto Legislativo N° 

1194 que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia Delictiva, en el Distrito Judicial 

de La Libertad, periodo 2015 - 2016?  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General: 

Determinar los derechos constitucionales que se vulneran con la aplicación del  

Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato, en el Distrito Judicial de La 

Libertad. 
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1.5.2.  Objetivos Específicos: 

 Explicar el proceso inmediato por flagrancia delictiva. 

 Establecer si en el proceso inmediato por flagrancia delictiva se vulneran los derechos 

constitucionales de los imputados. 

 Determinar cómo mejorar la aplicación del proceso inmediato en caso de flagrancia. 

1.6. Marco teórico. 

Tema 1: El Debido proceso 

 A.  Origen y antecedentes del debido proceso 

               El debido proceso es la garantía y derecho fundamental amparado por la 

Constitución Política del Estado, muy difundido, pero no desarrollado en su real dimensión. 

Una parte de la doctrina la desarrolla como una garantía específica semejante al derecho a la 

defensa, otros lo consideran dentro del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y 

también lo desarrollan como una Institución Instrumental. La Corte Suprema no ha dado 

interés a su desarrollo conceptual, solo se enmarca en el principio de fundamentación de las 

resoluciones judiciales, en el tema de notificaciones y en lo referente al tratamiento de los 

medios probatorios. 

               Además podemos señalar que el debido proceso  no está sistematizado dentro de la 

teoría general del proceso. Sin embargo, según Quiroga (2003: 37), “Esta garantía pertenece 

básicamente al ámbito del derecho procesal, al derecho judicial, más concretamente al rubro 

de la ciencia procesal, que con el desarrollo histórico y científico de la teoría general del 

proceso han visto positivizado en el texto normativo de la constitución, diversos principios y 

postulados esencialmente procesales sin los cuales no se puede entender un proceso judicial 
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justo y eficaz”. 

               En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las conquistas más 

importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. 

               Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la carta magna de 

1215, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga  a los nobles ingleses entre otras garantías la 

del due process of law, consignada en la cláusula 48 de ese documento que disponía que 

“ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, 

costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país” (Ticona, 

1996: 63). 

                De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el debido 

proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona humana antes de iniciado 

el proceso judicial propiamente dicho, presentándose la detención y la prisión como 

excepciones a la libertad, las mismas que se concretizan previo juicio. 

                Desde el reconocimiento del debido proceso legal. due process of law. el Estado 

monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al momento de restringir las 

libertades personales, el derecho de propiedad, la posesión, o de cualquier otro bien 

perteneciente “solo a los nobles” deberían respetar las garantías previstas en la carta magna, 

que en ese entonces solo se expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado 

con igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

                Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces amparaba solo a 

los nobles, pasó a la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que no lo contenía 
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en su texto originario sancionado en Filadelfia en 1787. A diferencia del derecho inglés, en 

el que era una garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias del 

estado y contra las penas pecuniarias y confiscaciones, el derecho constitucional de los 

Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a los aportes del iusnaturalismo, donde 

el valor justicia se encontraba presente en las instituciones inglesas transportadas a América. 

                El concepto de debido proceso se incorporó en la constitución de los Estados 

Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas efectuada en 1791, se estableció 

que “ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso 

legal”. En la segunda realizada en 1866, se dispuso que “ningún estado privará a persona 

alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará, dentro 

de su jurisdiccional persona alguna la igual protección de las leyes”. Mientras la V enmienda 

impone la limitación a los poderes del gobierno federal, la XIV enmienda, establece la misma 

restricción pero a los poderes de los estado locales. 

                Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, el debido 

proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una garantía sustantiva, por medio 

de la cual se limita también al órgano legislativo. Es un medio de controlar la razonalidad de 

las leyes, que permite a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos 

legislativos, es decir, que para ser validos requieren al legislador, al reglamentar los derechos 

reconocidos por la constitución haya actuado en la forma arbitraria sino dentro de un marco 

de razonabilidad. 

                También se consideran como antecedentes del debido proceso algunas normas 

garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes instrumentos legales: 

• El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 
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• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

• Las Leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776. 

                       • Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 

1789. 

• Constitución española de 1812.  

                Todas estas normas tienen en común establecer las garantías procesales del 

justiciable, respetando su dignidad como persona. 

                La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos 

explícita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto del continente 

americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 

de 1948, en cuya cláusula 8 se establece que “toda persona tiene un  recurso para ante los 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, 

reconocidos por la constitución o por la ley. Este principio se complementa con la cláusula 

10, en la que se preceptúa que ”toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación  

contra ella en materia penal” (Chichizola, 1983: 910-912). 

               B. Noción de debido proceso 

               En el estudio del debido proceso encontramos una gran variedad de conceptos 
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desarrollados por la doctrina nacional y extranjera, como el del jurista español Pérez (1986: 

123), quien sostiene lo siguiente: “...llamamos debido proceso  aquel proceso que reúna las 

garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por las 

garantías del juez natural”. 

               En caso de la jurisprudencia española hay dos tendencias: La primera que considera 

al debido proceso como aquella garantía integrada por los elementos del Art. 24.2 C.E., que 

es la tutela judicial efectiva; y  segunda, que el concepto de debido proceso como sinónimo 

de tutela judicial sin  indefensión, una forma más de referirse al derecho a la jurisdicción...”. 

(Esparza, 1995: 231). 

               Por su parte Quiroga (2003: 46), señala que “el Debido Proceso Legal en el Derecho 

Procesal Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad...”. Las definiciones 

mencionadas sólo hacen alusión a un elemento del debido proceso, la cual es insuficiente. 

Asimismo, Quiroga (2003: 47), señala que “El debido proceso legal es, pues, un concepto 

moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial”, más 

adelante agrega “a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales 

que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para su 

objetivo y finalidad...”. 

               De Bernardis, citado por Ticona (1999: 138),  sostiene que el debido proceso es una 

garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez 

ejercitado el derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los 

requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de 

manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos mínimos que resultan 

exigibles por los justiciables para que el proceso que se desarrolle -cualquiera que este sea- 
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pueda permitirle acceder a la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta 

manera, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a los justiciables 

el acceso a la justicia, entendida esta como valor fundamental de la vida en sociedad. 

                Para el citado autor el debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido 

proceso (así como el derecho de acción, de contradicción), es un derecho humano o 

fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir el estado un juzgamiento 

imparcial y justo, ante un juez competente e independiente, pues, el estado no solo está 

obligado a prever la prestación jurisdiccional (cuando se ejercita los derechos de acción y 

contradicción), sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que se aseguran tal 

juzgamiento imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no 

solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de 

acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial. (Ticona, 1996, p. 8). El 

eximio jurista confunde su concepto de acceso a la justicia, con el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional, extendiendo mucho el concepto de debido proceso. Y solo se circunscribe al 

principio de imparcialidad y que es loable la importancia que le da al sustento axiológico de 

justicia al debido proceso. 

               El concepto del proceso, alcanza determinada connotación si le anteponemos al 

término debido, pues su sola lectura permitirá presuponer que existe o que puede un proceso 

“no debido” lo que equivaldría a un proceso indebido, pero si al proceso debido lo 

relacionamos con la Constitución... posibilitando el debido cumplimiento de los principios 

de oralidad. 

               El debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del proceso, pues tiene 

una fundamentación Axiológica. Al respecto se sostiene que: “Veamos pues como nos 
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encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario 

jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito administrativo como incluso en 

relaciones corporativas entre particulares y, además, que no se limita al mero cumplimiento 

de ciertas pausas sino que está internamente ligado a la consecuencia del valor justicia...” 

(Espinosa-Saldaña, 2003: 416) 

               Ortecho (1994: 79), fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido 

proceso. Desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad humana y la justicia. También 

señala “Si consideramos a la dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a 

nosotros mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos entes valientes, 

por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el fundamento de los demás 

derechos fundamentales, la justicia, si representa en un fundamento axiológico exclusivo o 

casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso es una condición o conjunto de 

condiciones cuando menos de la justicia...” 

               Bertoli (2002: 83) menciona sobre el valor de justicia que entre los principales 

valores comprometidos, se destaca el valor justicia y el cual nos conduce, derechamente, a la 

noción rectora del proceso justo. Asimismo señala que el valor de seguridad, en tensión 

dinámica con el valor justicia se realiza el valor de seguridad que, al igual que aquel, exige 

la existencia de un derecho positivo.  

               El proceso judicial en cuanto constitutivo de un fenómeno social, está sometido, en 

nuestro círculo de cultura jurídica con ordenamiento particular de índole técnico legislativo, 

los códigos de la materia, es decir existe reglamentación previa para arribar a la obtención de 

lo justo concreto... ello implica seguridad, vía previsibilidad; además, más adelante agrega el 

valor de utilidad, “A su turno, justicia y seguridad se conecta con el valor utilidad, en cuyo 
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alcance opera la deuda “medio-fin” central en la problemática del proceso judicial. 

               Bertoli (2002: 83-84), señala que aplicado ello al proceso judicial, concebido como 

objeto instrumental del derecho de fondo a nuestro entender cabe diferenciar, por un lado el 

valor instrumental, cuya consideración debe efectuarse desde el producto obtenido mediante 

ese instrumento, esto es, desde la sentencia final de mérito.” 

Respecto a este derecho procesal, el Tribunal Constitucional ha considerado en el expediente 

N° 07022-2006/PA. Fj. 5, lo siguiente: 

“5. El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha sido señalado por este 

Tribunal en reiterada jurisprudencia, es un derecho - por así decirlo- continente puesto 

que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales ele orden procesal. A este 

respecto, se ha afirmado que “(...) Su contenido constitucionalmente protegido 

comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 

que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 

inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de 

todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos (STC 7289-2005-

AA/TC, FJ 5).” 

6. Al respecto, es importante precisar que, sin perjuicio de esta dimensión procesal .. el 

Tribunal Constitucional ha reconocido en este derecho una dimensión sustancial. de 

modo tal que el juez constitucional está legitimado para evaluar la razonabilidad y 

proporcionalidad de las decisiones judiciales. De ahí que este Colegiado haya señalado, 

en anteriores pronunciamientos, que el derecho al debido proceso en su faz sustantiva 

"se relaciona con todos los estándares de justicia como son la razonabilidad y 

proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer." (STC 9727-2005-HC/TC, 
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FJ 7).” 

Tema 2: El derecho de defensa 

               Según Chocano (2008: 757), el derecho de defensa es el poder que tiene el imputado 

de refutar las pruebas en su contra, de probar lo que interesa a su derecho, de alegar y de 

impugnar los actos que le causen agravio. El derecho de defensa supone el empleo de los 

medios lícitos necesarios para preservar o restablecer una situación jurídica perturbada o 

violada consiguiendo una modificación jurídica que sea debida, tras un debate (proceso), 

decidido por un órgano imparcial (jurisdicción).  

               El derecho de defensa es un principio de la Administración de Justicia establecido 

en el artículo 139° inciso 14 de la Constitución: “Artículo 139.- Son principios y derechos  

de la función jurisdiccional… “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”. En los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Americana 

de Derechos Humanos, se establece un conjunto de garantías mínimas que permiten asegurar 

el derecho de defensa en el marco de los procesos penales. Entre estas garantías se 

encuentran: la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa (artículo 8.2). 

               Sobre el Derecho de defensa, el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido lo 

siguiente: “La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) del artículo 139°, 

en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no 
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queden en estado de indefensión. De manera que su contenido constitucionalmente protegido 

del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera 

de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos” 

(Cfr. STC N°. 1231-2002-HC/TC, fundamento 2). 

               Asimismo, ha considerado el TC que “el ejercicio del derecho de defensa es de 

especial relevancia en el proceso penal. Mediante este derecho se garantiza al imputado, por 

un lado, la potestad de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo; y de otro, 

el derecho a contar con defensa técnica, esto es, a elegir un abogado defensor que lo asesore 

y patrocine durante todo el tiempo que dure el proceso. En ambos casos, dichas posiciones 

iusfundamentales están orientadas a impedir que toda persona sometida a un proceso penal 

quede postrado en estado de indefensión y, por ello, este Tribunal ha afirmado que forman 

parte de su contenido constitucionalmente protegido (Cf. entre otras, STC N°. 2028-2004-

HC/TC). 

               Por su parte, Landa (2010: 32), sobre las dimensiones y eficacia de los derechos 

fundamentales, señala que el TC ha establecido en el expediente N° 3330-2004-AA/TC 

LIMA, que: “…9. La relación entre derechos fundamentales. La realización del Estado 

constitucional y democrático de derecho solo es posible a partir del reconocimiento y 

protección de los derechos fundamentales de las personas. Es que estos derechos poseen un 

doble carácter: son, por un lado, derechos subjetivos; pero, por otro lado, también 

instituciones objetivas valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda posible. En su 

dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las 
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intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan 

al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; 

es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la 

realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos 

derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el 

ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los 

cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el Estado 

constitucional”.  

               Asimismo, conforme lo manifiesta Eto (2008: 89), sobre la eficacia de los derechos 

fundamentales, el TC, en la STC 10087-2005-PA, ha señalado lo siguiente: “…3. Al respecto 

cabe señalar que el Estado social y democrático de Derecho implica que los derechos 

fundamentales adquieren plena eficacia  vertical –frente a los poderes del Estado– y 

horizontal –frente a los particulares–. Ello excluye la posibilidad de que existan actos de los 

poderes públicos y privados que estén desvinculados de la eficacia jurídica de los derechos 

fundamentales, toda vez que éstos no sólo son derechos subjetivos de las personas sino 

también instituciones objetivas que concretizan determinados valores constitucionales –

justicia, igualdad, pluralismo, democracia, entre otros– recogidos, ya sea de manera tácita o 

expresa, en nuestro ordenamiento constitucional”. 

Tema 3: La Constitución y el proceso penal 

               La concepción de un cuerpo normativo que regula los tipos delictivos, reglas de 

imputación y sanciones penales (Código Penal), y la formación de otro que establece el 

procedimiento para aplicar aquéllas (Código Procesal Penal) constituyen, junto a la 

Constitución, la base de un sistema penal y la carta de presentación de un Estado de Derecho, 
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en tanto regulan las fórmulas y reglas de aplicación de las figuras más intensas de control 

social de una sociedad. Para una sociedad democrática es tan importante que se sancione al 

responsable de la comisión de un delito, como el hecho que la comprobación de la 

responsabilidad penal o la ausencia de ésta, se realice en forma justa que respete los derechos 

fundamentales del imputado. Al respecto, Del Río (2008:619), afirma que dos son los errores 

de la Administración de Justicia que una sociedad repudia con mayor firmeza: la impunidad 

de un delincuente y el ingreso en prisión de un inocente, y es probablemente por esta razón 

que en el proceso penal se manifiesta con mayor claridad el carácter democrático de un 

Estado. 

               En ese sentido, es de suma importancia contar con un Código Procesal Penal que 

además de hacer frente a la crisis del servicio de justicia penal, la proliferación de normas y 

de procesos, demora en la tramitación y resolución de procesos, preste las garantías 

necesarias en la investigación de los posibles hechos delictuosos. El proceso penal recrea el 

conflicto que siempre ha existido entre poder estatal y derechos fundamentales de la persona, 

de ahí que abordar seriamente cualquiera de las instituciones procesales, nos exige hacer una 

clara referencia de ella con la Constitución. La historia ha demostrado que un Estado 

autoritario se conoce a través de un proceso penal autoritario, de ahí que en un Estado Social 

y Democrático de Derecho, no puede admitirse la existencia de procesos penales autoritarios 

o basados en investigaciones ilegales. 

               Luego de la segunda guerra mundial, se puso en cuestión en toda Europa y en el 

mundo, el tema de qué es lo que debía de prevalecer en la administración de justicia, la 

aplicación literal de la ley, o la aplicación de la ley conforme la Constitución. Se produjo el 

contacto entre las dos escuelas del constitucionalismo, la francesa que proponía a la ley como 
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lo más importante, y la americana, que propone que son los derechos fundamentales de la 

Constitución los que prevalecen a la ley. Así, se inicia en Europa un movimiento denominado 

Neoconstitucionalismo, que sostiene que las leyes siguen vinculando al Juez, pero en la 

medida que la  ley sea respetuosa de la Constitución, conforme al test de constitucionalidad 

que éste realiza. 

               El Neoconstitucionalismo ha influido en el Perú, consagrando la Constitución como 

la norma fundamental del Estado, y el principio de supremacía constitucional es la clave para 

comprender, que  todo acto del Estado tiene que sujetarse necesariamente a lo  

constitucionalmente previsto. Por ello que en materia penal, la Constitución se configura en 

la fuente de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico normativo, como lo señalan 

Berdugo, (1996:2), Larenz (1979:339) y López (1994:54); los que deberán de tenerse en 

cuenta en toda la estructuración del sistema de control social jurídico y, especialmente, en el 

momento de la estructuración del control jurídico penal. Es en este sentido que Alexy 

(1994:159), ha señalado: “La suposición  de  que,  a más  de  las  normas  de  tipo  tradicional,  

al sistema jurídico pertenecen también valores, que en tanto valores de rango constitucional, 

ejercen un “efecto de irradiación” en todo el derecho ordinario tiene amplias consecuencias. 

La Constitución no es ya sólo base de autorización y marco del derecho ordinario. Con 

conceptos  tales  como  los  de  dignidad,  libertad  e  igualdad  y  de Estado de derecho, 

democracia y Estado social, la Constitución proporciona un contenido sustancial al sistema 

jurídico”. 

               Por eso, como lo señala Burgos (2010:14), el proceso penal debe responder al 

diseño constitucional de un debido proceso, pero para ello, es necesario también acudir al 

ordenamiento supranacional sobre derechos humanos, lo cual nos  permite comprender y 
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aceptar con mayor facilidad, que los derechos fundamentales en juego en un proceso penal, 

se encuentran protegidos no solo por la Constitución de una Nación, sino también por una 

legislación supranacional. 

Tema 4: La Flagrancia delictiva 

               La palabra flagrante, conforme los señala Sánchez (2004: 823), viene del latín 

flagrare que significa arder o resplandecer, fuego o llama. De manera que etimológicamente, 

flagrante delito equivale a delito flameante o resplandeciente, de modo que por delito 

flagrante en el concepto usual hay que entender aquel que se está cometiendo de manera 

singularmente ostentosa o escandalosa 

               La fragancia en estricto, como lo señala Caballero (2011), está referida al sujeto 

detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando la conducta delictiva, la 

Constitución Política del Estado en su artículo 2° inciso 24° acápite “f” impone como una 

garantía de la libertad individual, el que nadie puede ser detenido sino en dos supuestos 

claramente definidos: a) cuando existe un mandato escrito y motivado del juez y; b) cuando 

lo dispongan las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Por tanto, la flagrancia 

permite realizar la detención de una persona por haber sido sorprendida en el momento 

mismo de estar ejecutando el delito. Si no configuran estas dos hipótesis, la detención se 

torna arbitraria.  

               De Llerena (1984: 875), sostiene que la flagrancia se materializa cuando el agente 

in fraganti es el delincuente sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios 

del delito, o cuando acaba de consumarlo; el requisito de sorprender al delincuente no exige 

el asombro o sobresalto del mismo, se trata de que sea descubierto, su acción delictiva en 

fase de ejecución o inmediatamente después de la misma. El descubrimiento ha de producirse 
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precisamente mediante la percepción sensorial del hecho, por parte del sujeto que dispone la 

detención, es decir, este ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, 

normalmente la vista. 

               Según Silva (1990: 504), la cuasiflagrancia se da cuando ya se ha ejecutado el 

delito, pero el delincuente es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde 

entonces. Una persona puede ser detenida aun después que ejecutó o consumó la conducta 

delictiva, pero siempre y cuando no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la 

realización del hecho delictivo. 

               En cuanto a la Presunción de flagrancia, se configura cuando al agente se le 

encuentra con señales o instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. 

Esta figura está referido al sujeto activo que no ha sido sorprendido ejecutando o consumando 

el hecho delictivo, y menos aún ha sido perseguido luego de cometer el delito, sino más bien 

que ha dicho sujeto se le encuentra con objetos que hacen presumir la comisión de un hecho 

criminal – cuando sólo hay indicios razonables que permitan pensar que es el autor material 

del delito -. Como es de observarse en esta figura de flagrancia solo existen datos que hacen 

factible presumir que la persona es el sujeto activo de la conducta delictiva – acción -, por 

consiguiente, desde esta perspectiva el encontrarle en su poder el objeto robado, o el arma 

incriminada para la perpetración del hecho delictivo, implica una presunción de flagrancia. 

               Para San Martin (1999: 806), el delito flagrante es aquel cuyo autor es sorprendido 

en el momento de cometerlo. La flagrancia como señala Angulo (2010: 37), “constituye una 

figura procesal que define una particular situación de urgencia en la cual se permite a la 

policía nacional una excepcional actuación que le faculta tanto a detener al agente o presunto 

autor del ilícito penal, como a ingresar a los domicilios de las personas, cuando se encontrare 
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realizando la persecución. Precisamente, por lo referido, tal figura es de gran interés para la 

policía nacional y el Ministerio Público, que son las primeras entidades que deben calificar 

su presencia”. 

Tema 5: La flagrancia en el Derecho Penal y Procesal Penal. 

               En el artículo 2, 24, f, de la Constitución Política peruana de 1993 se ha establecido 

que “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito”, pero allí queda el tema, no se dice nada 

más sobre ello. En realidad como concepto legal, hasta antes del Código Procesal Penal de 

2004, no existía ordinaria norma alguna que definiera el concepto de “flagrancia”, por lo que, 

pese a que se le mencionaba en las Constituciones, siempre se debía de acudir a la doctrina 

y a la jurisprudencia para conocer su contenido y alcances. El 21 de julio de 2007, se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 989, con el que se modificó el concepto de flagrancia 

delictiva establecido en la Ley N° 27934, que regula la actuación del Ministerio Público y la 

Policía Nacional en la investigación preliminar. 

               Esta norma fue seriamente criticada por los especialistas, ya que se consideró que 

violaba los principios contenidos en el nuevo código procesal penal. Es por ello, que el 9 de 

junio de 2009, se publicó la ley N° 29372, volviéndose al concepto de  flagrancia delictiva 

que aparecía en el texto original del nuevo código adjetivo penal. 

               Esta última norma reconoce dos supuestos: la llamada flagrancia stricto sensu, que 

es la que hace referencia al descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los 

hechos y, la cuasi flagrancia, en la que se incluye a aquellas situaciones en las que el autor es 

perseguido inmediatamente después de la realización delictiva. Es así que el artículo 259 del 

Código Procesal Penal del 2004, con la modificación introducida por la Ley Nº 29372, se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

32 
 

señalaba: “1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda 

en flagrante delito. 2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y 

en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado 

inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con 

objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo” 

               Pero posteriormente, esta disposición ha sido modificada recientemente por Ley Nº 

29569, publicada en el Diario Oficial El Peruano el miércoles 25 de agosto del 2010, 

ampliándose la definición de flagrancia, estableciéndose lo siguiente: 

“La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quién 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 persona 

que 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. 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”. 

               Y que, con el paso del tiempo, en nuestro país, ha ido evolucionando, pasando por 

una serie de actos que se consideraban flagrancia y a la vez condenatorios, hasta establecer 

de manera obligatoria los procesos en caso de flagrancia, conforme al Decreto Legislativo 
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N° 1194. El Decreto Legislativo Nº 1194 modificó de manera importante las reglas de juego 

del proceso inmediato regulado por el Nuevo Código Procesal Penal. Pues bien, uno de los 

cambios más sustanciales fue la incorporación de dos nuevos supuestos de aplicación: i) la 

omisión a la asistencia familiar y ii) la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Por 

esta razón, desde el 29 de noviembre del año pasado –fecha en la que entró en vigencia el 

Decreto Legislativo Nº 1194– estos dos delitos ya no se tramitan en el proceso común, sino 

a través del proceso inmediato. 

Tema 6: Problemas observados en los casos de aplicación del proceso inmediato 

regulado por la Ley de Flagrancia:  

                En el II Pleno Penal sobre los procesos inmediatos, realizado el 21 de enero de 

2016, curiosamente, fueron los ponentes extranjeros quienes advirtieron problemas con los 

casos de aplicación del proceso inmediato, e hicieron propuestas concretas para revisar y 

limitar algunos supuestos.  

A. Sobre el Derecho de defensa. En relación a la flagrancia, dijo Alfredo Araya 

que había que revisar el concepto, pues el Tribunal Constitucional ya había señalado que la 

norma que prolongaba la flagrancia por un plazo de 24 horas era inconstitucional, porque ya 

no había inmediatez. 

En cuanto a los casos de omisión a la asistencia familiar, Horst Schönbohm señaló 

que éstos no son casos evidentes y que por eso, al menos hay que abrir la posibilidad de que 

se vean en un proceso ordinario. Al respecto, Araya planteó la necesidad de buscar 

alternativas a la prisión que fueran menos lesivas pero más efectivas, y comentó como 

ejemplo que en Francia se creó un registro donde se inscribe a los deudores alimentarios que 

los coloca en una lista negra y les impide acceder a crédito. Por último, Schönbohm explicó 
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que en Alemania el 30% de los delitos se resuelve mediante mandato penal, figura similar al 

proceso inmediato pero que es aplicable únicamente para delitos cuya pena máxima sea de 1 

año. En ese sentido, dijo que también debería establecerse un límite (no el mismo), porque si 

más está en juego para el imputado (por ejemplo, una condena de 10, 15 o 20 años de prisión), 

más tiempo necesita el defensor para preparar su defensa, y también la fiscalía. 

Para Pedro Angulo, uno de los principales problemas del proceso inmediato se 

vincula al derecho de defensa y por eso dijo que resulta necesario que las personas tengan 

acceso a una defensa efectiva inmediatamente después de ser detenidas. Sin embargo, César 

Nakazaki fue más allá. Dijo “que si no hay abogado que garantice la defensa desde el 

primer momento al detenido, no puede haber proceso inmediato porque no habrá quién 

informe al juez de los hechos impeditivos; y propuso que si un abogado plantea hechos 

impeditivos que tienen que probarse –en otras palabras, que hay necesidad probatoria–, el 

juez debe permitirlo y no aceptar el proceso inmediato”.  

En cambio, Araya sostuvo que frente a la crítica de que el proceso inmediato es un 

proceso violatorio de los derechos de la defensa por ser muy corto el tiempo con el que cuenta 

para prepararse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que si el caso 

no tiene ninguna complejidad, el plazo razonable será disminuido; y que, además, ha validado 

el proceso inmediato porque cuenta con la participación del abogado. En su opinión, para 

que haya igualdad de partes, lo que sí importa es que cuando un fiscal considere que un caso 

en flagrancia no debe verse en un proceso inmediato, antes de ir al proceso ordinario, 

explique al juez por qué su caso no puede ser tramitado en un proceso inmediato. Para Araya, 

ese control es necesario porque la defensa podría considerar que el caso corresponde al 

proceso inmediato y tiene derecho de cuestionar la posición de la fiscalía. 
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B. Sobre los cambios en el procedimiento. No faltaron los comentarios a favor 

de modificar determinados aspectos del nuevo procedimiento del proceso inmediato. Así, por 

ejemplo, Araya planteó tres modificaciones: (i) que el plazo de 72 horas que tiene el juez 

penal para iniciar la audiencia de juicio inmediato se interprete como un plazo que 

ordenatorio y no perentorio, esto es, que admite excepciones; (ii) que sea el juez de la 

investigación preparatoria quien califique la acusación, para no afectar el principio de 

imparcialidad del juez penal encargado del juzgamiento; y (iii) que el juez que conoce el 

juzgamiento sí pueda asumir otro caso en función a sus posibilidades. 

Por su parte, tanto Zoe Vásquez como Meneses notaron problemas en armonizar 

el Decreto Legislativo 1194 con el Decreto Legislativo 1206 –aplicable en los distritos 

judiciales en los que aún no está vigente el Código Procesal Penal– por el cual, en el curso 

de un proceso ordinario, se obliga al fiscal a presentar los cargos en una audiencia ante el 

juez de instrucción. Así, Vásquez propuso que cuando el juez de instrucción vea la necesidad 

de reconducir el caso a un proceso inmediato, él mismo se pronuncie bajo el Decreto 

Legislativo 1194, para que el caso no tenga que ser derivado al juez de la investigación 

preparatoria, quien actualmente es el único competente para decidir sobre la procedencia del 

proceso inmediato. Y Meneses planteó que el fiscal que pida el proceso inmediato, presente 

también acumulativamente los cargos, para que en caso de que no proceda el proceso 

inmediato, el caso pueda derivarse inmediatamente a la aplicación del Decreto Legislativo 

1206. Vásquez también, aunque a contracorriente, propuso que en los casos que las partes 

acuerden llegar a una terminación anticipada, esta etapa de la audiencia de inicio de proceso 

inmediato, que es pública, sea privada. 
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C. Sobre la rapidez del proceso y el plazo para una defensa eficaz. En realidad, 

los plazos son tan cortos, que no solo es la defensa la que tiene problemas. De hecho, a todos 

los operadores de justicia se les está exigiendo actuar con gran velocidad y, al mismo tiempo, 

con las mayores garantías. Por eso habría que revaluarse si acaso los plazos del proceso 

inmediato no requieren de algún ajuste. Pero cuáles son estos plazos máximos que antes no 

existían. Cuando una persona es detenida en flagrancia, el fiscal tiene 24 horas (salvo casos 

muy excepcionales) para solicitar el inicio del proceso inmediato. Una vez que el juez recibe 

la solicitud, tiene 48 horas para realizar la audiencia en la que se determine si procede o no 

el proceso inmediato. 

Si el juez aprueba el inicio del proceso inmediato (y no se aplicó una salida 

alternativa o terminación anticipada), el fiscal tiene 24 horas para acusar. Cuando el juez 

recibe la acusación, ese mismo día la remite a un segundo juez (esta vez, un juzgado 

unipersonal o colegiado, dependiendo del caso) que tendrá un máximo de 72 horas para 

realizar la audiencia de juicio. Si bien debe haber un proceso rápido para los casos evidentes, 

que ya tienen todos los medios de prueba, sin embargo, el proceso inmediato actual más que 

rápido es rapidísimo. Se ha calculado que en los casos de proceso inmediato se está 

obteniendo una sentencia a los 10 días, pero son muchos los que terminan en menos días o 

en cuestión de horas, por ejemplo, si se llega a una terminación anticipada. 

     Sin embargo, en Costa Rica, que tiene un proceso similar desde el 2008, el proceso 

expedito de flagrancia dura 15 días.  

D. Sobre la carga. Se estableció un proceso obligatorio y rapidísimo, lo que 

supone un aumento considerable en la carga de trabajo que deben asumir los operadores 

responsables de aplicar la norma. El problema es que a la reforma normativa, no se 
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acompañaron los recursos humanos, administrativos y logísticos que eran imprescindibles 

para hacerla viable. 

Uno de los problemas del Poder Judicial se relacionaba con la elevada carga 

procesal por delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. 

La incorporación de estos delitos con el Decreto legislativo 1194 para procesos de flagrancia,  

fue promovida por iniciativa del mismo Poder Judicial, bajo el argumento de que ayudaría a 

descongestionar el sistema de justicia penal, por la enorme carga procesal que estos delitos 

implican. El Poder Judicial, a través de los Juzgados de Flagrancia, procesó hasta junio de 

2016 a 12,235 personas en todo el país por el presunto delito de omisión a la asistencia 

familiar, por no cumplir con la prestación de alimentos a sus hijos; sin embargo, ha creado 

otro problema álgido, como bien lo señalo el juez alemán Horst Schönbohm en enero último, 

cuando fue convocado para presentar una ponencia sobre el Decreto Legislativo Nº 1194, en 

el marco de la realización del II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario. Señaló el juez 

alemán en esa oportunidad que los casos de omisión a la asistencia familiar no son casos 

evidentes, y que por eso es necesario que por lo menos se abra la posibilidad de que se 

tramiten en un proceso ordinario.Precisamente el día 15 de junio de 2016, en el programa No 

Hay Derecho de Ideele radio, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de 

ese entonces, Julio Magán, dijo que lo que más le preocupa de la aplicación de los procesos 

inmediatos, en términos del hacinamiento carcelario que pueden generar, son los casos de 

omisión a la asistencia familiar, pues solo en el penal de Ancón II ya hay más de 1500 internos 

por este delito. 

Además, Magán explicó que por este tipo penal se están estableciendo penas de 

prisión hasta por 2 años, cuando lo que habría que hacer es implementar medidas alternativas 
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a la cárcel, como las jornadas de trabajo, que permitan que la personas condenadas puedan 

trabajar y así percibir algún dinero que sirva para cubrir la prestación alimentaria. Y no es la 

única autoridad que se ha pronunciado públicamente en ese sentido. De hecho, las críticas a 

la incorporación de la omisión de asistencia familiar como supuesto de aplicación del proceso 

inmediato más que ser excepcionales, han sido la regla. 

E. Sobre la discrecionalidad del fiscal. Víctor Cubas, del Ministerio Público, 

denunció que al disponerse imperativamente que en todos los casos que regula el decreto 

legislativo 1194 se tenga que recurrir al proceso inmediato, se ha trastocado la facultad 

discrecional del fiscal. Y de opinión similar fue el Decano del Colegio de Abogados de Lima, 

quien calificó como un problema que los fiscales estuvieran compelidos y se sientan en 

peligro de ser sancionados internamente si no piden el proceso inmediato. 

        

En esa misma línea, Alfredo Araya, en la conferencia “El procedimiento en los 

delitos de flagrancia”, del último 22 de enero de 2016 (un día después del II Pleno 

Jurisdiccional Supremo Extraordinario), en la cual complementa su ponencia del día anterior, 

explicó que debe regresarse a la fórmula que faculta (y no obliga) al fiscal a pedir el proceso 

inmediato, porque con la redacción actual de la norma podría haber una violación a la 

autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, agregó que podría interpretarse que dicha 

norma no es inconstitucional si se considera que, al estar previsto como supuesto de 

excepción el de los casos complejos, los fiscales pueden hacer una ponderación objetiva para 

determinar si el caso debe ir a proceso inmediato o no. 

      

Por su parte, Carlos Vásquez dijo que cuando los fiscales se preguntan si la 

aplicación de esa disposición es automática, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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considera que no, porque el artículo 446 debe interpretarse sistemáticamente con todas las 

reglas del Código Procesal Penal y, por lo tanto, el fiscal no ha perdido en ningún momento 

sus facultades, para calificar la denuncia o archivar el caso. Por eso mismo, sostuvo que el 

fiscal no debe solicitar el proceso inmediato si antes no cuenta con alguna pericia que él 

mismo haya pedido por considerarla necesaria para que se cumpla en su totalidad alguno de 

los supuestos de procedencia del proceso inmediato. 

      

La posición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue reafirmada por 

Bonifacio Meneses, quien dijo que no se han cercenado las facultades del fiscal, porque éste 

evalúa la actuación policial y verifica si hay o no flagrancia; y por Horst Schönbohm, quien 

consideró que los fiscales pueden decidir si pedir o no el proceso inmediato porque ellos son 

los dueños de la investigación. 

 

La intervención de Nakazaki sobre el tema fue la más radical, pues, fiel a su estilo, 

el abogado fue enfático en señalar que él discrepa rotundamente con que pedir el proceso 

inmediato sea facultativo. A su juicio, si fuera así, los fiscales no utilizarían el proceso 

inmediato, o porque tienen mucho trabajo o porque no quieren y, entonces, una de las grandes 

revoluciones del proceso penal, no aplicaría. 

 

F. Sobre el Derecho de defensa eficaz, el plazo razonable y la igualdad 

procesal. Si bien se ha visto un gran esfuerzo de la Defensa Pública para capacitarse y estar 

presente en todas las diligencias que sean necesarias, sin embargo el derecho de defensa sí 

se ve afectado. Aquí el factor tiempo es especialmente importante, pues en muchos casos los 

defensores públicos no tienen un plazo mínimamente razonable para preparar una defensa 

adecuada. Por tanto sería conveniente establecer un plazo mínimo para que la defensa –
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pública o privada– tome contacto con el caso, por lo menos 24 horas antes de la audiencia, 

más aún en un proceso en el cual, por su propia rapidez, pueden cometerse errores o 

irregularidades. Es importante también asegurar que haya suficientes defensores públicos, 

que puedan acompañar al procesado desde el primer momento. 

                De lo expuesto en el II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario, Pedro 

Angulo, señala que uno de los principales problemas del proceso inmediato se vincula al 

derecho de defensa y por eso dijo que resulta necesario que las personas tengan acceso a una 

defensa efectiva inmediatamente después de ser detenidas. César Nakazaki fue más allá, 

sostuvo que si no hay abogado que garantice la defensa desde el primer momento al detenido, 

no puede haber proceso inmediato porque no habrá quién informe al juez de los hechos 

impeditivos; y propuso que si un abogado plantea hechos impeditivos que tienen que probarse 

–en otras palabras, que hay necesidad probatoria–, el juez debe permitirlo y no aceptar el 

proceso inmediato.  

                En cambio, Araya sostuvo que frente a la crítica de que el proceso inmediato es un 

proceso violatorio de los derechos de la defensa por ser muy corto el tiempo con el que cuenta 

para prepararse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que si el caso 

no tiene ninguna complejidad, el plazo razonable será disminuido; y que, además, ha validado 

el proceso inmediato porque cuenta con la participación del abogado. En su opinión, para 

que haya igualdad de partes, lo que sí importa es que cuando un fiscal considere que un 

caso en flagrancia no debe verse en un proceso inmediato, antes de ir al proceso ordinario, 

explique al juez por qué su caso no puede ser tramitado en un proceso inmediato. Para Araya, 

ese control es necesario porque la defensa podría considerar que el caso corresponde al 

proceso inmediato y tiene derecho de cuestionar la posición de la fiscalía. 
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                Por su parte Mendoza (2016), sostiene que la premura de las Diligencias 

preliminares en la policía materialmente imposibilita la propuesta y práctica de actos 

defensivos, dado que la concurrencia de la defensa técnica –generalmente la defensa pública– 

se limita a acompañar y suscribir los actos de investigación realizados policialmente, pues 

precisamente por la flagrancia del hecho recién toma conocimiento del caso, y es poco 

probable que pueda articular una estrategia de acopio de información defensiva. Agotado ese 

primer momento, el Ministerio Público, siempre dentro del exiguo tiempo restante de las 24 

horas, tiene que ejercer sus atribuciones bien promoviendo una salida alterna o bien 

preparando el requerimiento de inicio del proceso inmediato; en ese lapso, la defensa técnica 

–si continua en vigilia permanente– obviamente por ser un momento diferente y básicamente 

de despacho burocrático tampoco puede articular una estrategia de acopio de información 

conforme a una estrategia de defensa. Agrega, que esos dos momentos –policial y fiscal–, 

por lo general, generan un contexto de innegable presión institucional, de tal manera que se 

configura un contexto para que el imputado acepte de manera incondicional los hechos. 

                Conforme a lo señalado, se concluye que la garantía del plazo razonable está 

completamente anulada en el proceso inmediato por flagrancia. Por más que el caso sea fácil, 

no hay duda que no configura la garantía del plazo razonable, pues por su propio diseño el 

proceso inmediato por flagrancia se orienta en lógica de configurar solo los hechos imputados 

reputados como flagrantes. Simplemente se asume esa posición normativa, sin posibilidad de 

realizar una defensa eficaz. Esa es la razón por lo que es urgente la defensa del proceso 

inmediato regular y el plazo necesario modulado dentro de 30 días, para los casos fáciles; y 

cuestionar el proceso inmediato por flagrancia, centralmente por la anulación de la garantía 

procesal del plazo necesario. 
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                Acierta el profesor Alfredo Araya, cuando refiere que el plazo razonable debe 

configurarse en función de la complejidad del caso; empero, una cosa es la modulación del 

plazo en función de las necesidades concretas del caso, y otra asumir fictamente que el 

momento de las 24 horas configura el plazo necesario para preparar una estrategia de defensa, 

por más que el caso sea fácil. De hecho los casos complejos previstos normativamente –y los 

de complejidad no previstos normativamente– requieren de los plazos previstos para el 

proceso común. En ese orden, para los casos fáciles y flagrantes urge operativizar el proceso 

inmediato regular 

1.7.  Hipótesis 

         Frente al problema planteado se formuló la siguiente hipótesis: 

        “La aplicación del Proceso Inmediato en casos de Flagrancia Delictiva, vulnera los 

derechos constitucionales de defensa y debido proceso, de igualdad y al plazo razonable, así 

como el principio de proporcionalidad de la pena, en el Distrito Judicial de La Libertad” 

1.8. Variables: 

       A) Independiente: La aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 que regula el Proceso 

Inmediato en casos de Flagrancia Delictiva. 

B) Dependiente: Vulneración de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, 

igualdad y plazo razonable, principio de proporcionalidad de la pena.   
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1.  Objeto de estudio 

Los procesos inmediatos regulados por el Decreto Legislativo N° 1194 en casos de 

flagrancia delictiva y el debido proceso y derecho de defensa. 

2.2. Material de estudio 

2.2.1. Población. La población estuvo constituida por los procesos inmediatos incoados 

en la Libertad en el periodo 2015 - 2016, que alcanza aproximadamente a 140 casos de 

flagrancia, teniendo en cuenta que a nivel nacional las 33 cortes judiciales resolvieron 

10,398 casos con la nueva ley de proceso inmediato. Así como por los 08 jueces de los 

juzgados que conocen los procesos de flagrancia delictiva y los abogados penalistas de 

La Libertad. 

2.2.2. Muestra. Estuvo conformada por 11 expedientes judiciales en materia penal de 

procesos inmediatos elegidos al azar, mediante la tabla de números aleatorios, de los 08 

juzgados encargados de los procesos de flagrancia por la resolución administrativa N° 

347-2015-CE-PJ (1°, 6°, 7°, 9° Juzgados de Investigación Preparatoria Permanente; y 

1°, 2°, 3° y 4° Juzgado Penal Unipersonal Permanente), en los que se ha incoado 

procesos inmediatos, correspondiente al periodo 2015 - 2016, que son representativos 

del objeto de estudio. Dicha información fue complementada con la aplicación de una 

encuesta a los 08 magistrados encargos de conocer los procesos por flagrancia y 100 

abogados litigantes penalistas de Trujillo, elegidos estos últimos al azar, considerando 

su especialidad. 
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2.2.3. Muestreo. Como se puede observar, la muestra fue definida con el muestreo 

probabilístico aleatorio, en concordancia con los métodos adoptados en la investigación. 

2.3. Métodos y técnicas. 

2.3.1 Métodos. El presente trabajo, requirió la aplicación de un conjunto de 

procedimientos, los que permitieron arribar a los resultados que se buscan, por 

consiguiente se emplearon los siguientes métodos de investigación: 

a. Deductivo – Inductivo: se utilizaron con la finalidad de explicar de manera amplia y 

general el problema, reduciéndose al análisis concreto con la elaboración y 

sistematización de los resultados que se arribaron en la presente investigación. 

b. Analítico – Sintético: método que permitió arribar a los resultados que se busca, en 

este caso demostrar la hipótesis y cumplir con los objetivos trazados. 

c. Hermenéutico - dialéctico: método que permitió penetrar en la esencia de los 

procesos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento al ofrecer un 

enfoque e instrumento metodológico para su interpretación desde niveles de 

comprensión y explicación que desarrolle la interpretación y estudio de la legislación 

establecida mediante el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato en 

casos de flagrancia delictiva, así como el análisis a la praxis que se realiza en mérito al 

desarrollo de las audiencias incoadas por aplicación del proceso inmediato por flagrancia 

delictiva.    

2.3.2. Técnicas en la investigación. Se utilizaron las siguientes: 

a. Análisis del contenido: conjunto de operaciones intelectuales, que comprende el 

procesamiento analítico – sintético de la extracción de la información, extracción que se 
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propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, permitiendo la obtención de datos 

que serán contrastados con las variables que son materia del trabajo de investigación. 

b. Documental o bibliográfica: nos permitió revisar la documentación de carácter 

teórico doctrinario y las normas legales sobre la materia y elementos de sustento en la 

ejecución de la tesis. 

c. La Encuesta: nos permitió aproximarnos a los criterios que tienen los magistrados 

especialistas en materia penal, sobre la aplicación del Decreto Legislativo. N° 1194 

desde su entrada en vigencia en la ciudad de Trujillo en el periodo 2015 - 2016, a fin de 

conocer de fuente directa y fidedigna algunos aspectos que requieren ser 

complementados en la búsqueda de datos. De igual manera se aplica a los abogados 

penalistas de La Libertad. 

d. La Observación: técnica que permitió interrelacionarse directamente con los 

elementos que son materia del trabajo de investigación.    

2.3.3. Instrumentos de recolección de datos. Como medios destinados a recoger 

información, se utilizaron los siguientes: 

a.  Guía de observación y Hoja de registro de datos: Instrumentos preparados por el 

investigador para recopilar y anotar la información de la observación de los hechos y del 

análisis documental. 

b. Fichas bibliográficas y de resumen: permitió anotar la información y bibliografía 

pertinente para el desarrollo de la investigación. 

c. Cuadernillo de encuesta: Bajo la modalidad de cuestionario, compuesto de un 

conjunto de preguntas (alternativas múltiples, dicotómicas y de jerarquización o 
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estimación), respondidas por escrito y dirigidos a los magistrados de la Corte Superior 

de Trujillo y abogados litigantes en materia penal que laboran en la ciudad de Trujillo, 

sobre el tema materia de investigación. 

2.4. Procesamiento estadístico de datos. Una vez concluida la elaboración de los 

instrumentos de recolección de datos, los datos obtenidos de su aplicación fueron analizados 

a través de sus distribuciones de frecuencias y sus resultados son sometidos a un tratamiento 

estadístico, como elementos que ofrece mayor nivel de precisión y confiabilidad cuando se 

trata de medir los resultados.   
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la muestra conformada por los procesos penales inmediatos por 

flagrancia, conforme los regula el Decreto Legislativo 1194.  

 

Tabla N° 01: Procesos penales con la aplicación del Decreto Legislativo 1194. Trujillo 

 

CASOS 

LOCALES 

FUNDAMENTOS Y DECISIÓN 

CASO 

Expediente N° 

07026-2015-0-

1601-JR-PE-OI 

Tercer Juzgado 

Penal Colegiado  

de La Libertad 

Delito: Robo 

agravado. 

Cinco acusados 

Dos agraviados 

 

Hecho ocurrido 01 de diciembre de 2015 y el diez de diciembre de 2015 

se dicta sentencia condenatoria contra los acusados quienes sostuvieron 

su inocencia; se actuaron testimoniales en la audiencia de control y se 

oralizaron los medios probatorios señalados por las partes, expidiéndose 

sentencia condenatoria de diez a once años. 

En apelación, la primera sala de apelaciones aumentó la pena de uno de 

ellos, por reincidente, a 22 años de pena privativa de la libertad. 

 

 

 

CASO 

Expediente  N°   

710-2015-45-

11601-JR-PE-03 

Primer Juzgado 

Unipersonal de 

Trujillo 

Delito: Lesiones 

culposas graves y 

omisión de 

socorro. 

Hecho ocurrido el 29 de noviembre de 2015 y la sentencia condenatoria 

se dictó el siete de diciembre de 2015, esto es, a los nueves días de 

ocurrido el hecho. Las pruebas actuadas del Ministerio Publico, fueron 

las siguientes: Examen pericial y peritaje de dosaje etílico practicado al 

acusado, testimoniales de cargo (07), examen pericial y pericia médico 

legal efectuado al agraviado, acta de intervención policial, acta de 

reconocimiento de persona. 

Las pruebas del acusado, cuatro testimoniales y documentales por gastos 

de atención médica. 

El actor civil, reporte de gatos de la hospitalización del agraviado. 

Se condenó al acusado a cinco años y seis meses por los delitos 

cometidos. 
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CASO CHÁVEZ 

Tercer Juzgado 

Penal Colegiado 

de Trujillo  

Delito: hurto 

agravado 

imputado: Diego 

Armando Chávez 

Cabrera de 18 

años de edad 

El sentenciado acompañado de un menor de 15 años de edad, cometió el 

delito de hurto agravado en el sector II de Víctor Raúl en el distrito de El 

Porvenir, donde atacaron a dos hermanos y se apoderaron del teléfono 

celular de uno de ellos. La sentencia en primera instancia fue dictada, 

diez días después de ocurrido el delito y de la captura de sus autores.  

El fiscal sostuvo que en un plazo de tres días pudo plantear una estrategia 

de trabajo y de investigación que permitieron agrupar todos los 

elementos necesarios en este proceso que conllevó al éxito del juicio.  

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo condenó a 12 años de 

cárcel, el nueve de diciembre de 2015, y una reparación civil de 300 

nuevos soles. 

La ratificación de la condena por la 1 Sala Penal de Apelaciones de la 

CSJLL) ocurrió el pasado 15 de diciembre de2015, por unanimidad y tres 

meses después de emitida la sentencia en primera instancia.  

 

 

 

CASO 

CALDERÓN 

Delito de robo 

agravado 

cometido por 

Santos Calderón 

Sandoval, Marcos 

Cabrera Cabrera, 

Walter Lozano 

Cabrera, Sergio 

Arana Mercado, 

José Santos 

Yovera, y 

Eduardo Sánchez 

La policía intervino a los delincuentes que acababan de sustraer 2 mil 

nuevos soles, golpear a un trabajador, y se disponían a robar combustible 

del grifo Semar en la intersección de la Av. América Sur con la calle 

Montesinos. 

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, señaló que 

la policía comunicó los hechos e inmediatamente se dirigieron a la sede 

policial de San Andrés y al lugar del delito.  

Hicieron todas las diligencias necesarias que les tomó todo el día y por 

la noche solicitando al juez la incoación de proceso inmediato.  

 

La audiencia fue señalada para las 11 de la mañana del 2 de diciembre. 

Allí sustentaron el requerimiento de prisión preventiva el cual fue 

declarado fundado. Dentro de las 24 horas, es decir, en el tercer día 

presentaron la acusación a primera hora y finalmente fueron citados para 

el día viernes 4 de diciembre para el juicio oral. El sábado se realizó la 

continuación de dicho juicio que demoró hasta la una de la tarde donde 
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Villanueva.  

Hecho ocurrido el 

01 de diciembre 

2015. 

finalmente fueron condenados dos de ellos a 10 años y seis meses de 

prisión efectiva, y los otros tres a once años 6 meses de prisión efectiva. 

Se condenó a  dos de ellos a 10 años y seis meses de prisión efectiva, y 

los otros tres a once años 6 meses de prisión efectiva, el 5 de diciembre 

de 2015. 

TOTAL 04 CASOS 

Fuente: Poder judicial  
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3.2. Resultados de la muestra conformada por los procesos penales inmediatos por 

flagrancia, conforme los regula el Decreto Legislativo 1194. Nacional 

 

Tabla N° 02: Procesos penales con la aplicación del Decreto Legislativo 1194. Nacional 

CASOS 

NACIONALES 

FUNDAMENTOS Y DECISIÓN 

 

CASO 

BUSCAGLIA 

Lima 

Silvia Buscaglia 

fue procesada por el 

delito contra la 

administración 

pública en las 

modalidades de 

violencia y 

resistencia a la 

autoridad. Agredió 

al suboficial PNP 

Elías Quispe 

Carbajal. 

Hecho ocurrido el 

17 de  diciembre 

del 2015 

 

 

La sentencia fue emitida en tiempo récord en aplicación de la nueva ley 

de flagrancia, llamó la atención de muchos por su dureza, y generó 

controversia por desproporcionada e irrazonable que no se condice con 

la falta cometida.  

 

La prueba contundente  fue el video grabado  por testigos de la agresión. 

Al respecto, Vivanco (2015) sostiene que “Nosotros hemos visto sólo 

una parte del video, una parte descontextualizada que nos presenta a una 

señora agresiva y descontrolada, sin embargo, se debería exhibir el vídeo 

completo para entender si efectivamente fueron los propios policías 

quienes contribuyeron con esta reacción y si la versión de los familiares 

es cierta. Según la madre de la señora Buscaglia Zapler el propio 

efectivo Quispe Carbajal, antes de ser agredido, habría empujado a su 

hija y la habría provocado como si se tratara de una pelea de barrio”. 

 

Sin embargo, las críticas también cayeron sobre la defensa de la 

procesada. El ministro del Interior, de ese entonces, José Luis Pérez 

Guadalupe, consideró que estuvo "muy mal planteada" la defensa legal 

de Silvana Buscaglia. En ese sentido, indicó que abogados como el de 

ella, Carlos Torres Caro, "denigran" esa profesión y que deberían asumir 

su responsabilidad por el deficiente trabajo que realizaron para defender 

los intereses de sus patrocinados frente al proceso judicial en su contra. 

 

"Yo creo que hubo una pésima defensa de la señora Buscaglia. […] 

Algunos abogados deberían asumir sus responsabilidades e ir presos con 

ellos por una mala defensa que se dio, y en los medios trataron de 

engañar a la población. La segunda defensa fue peor y, ¿el argumento 

cuál fue? 'No le pegó al policía, le pegó al casco'", declaró Pérez 

Guadalupe a la prensa. 

Fue sentenciada a 6 años 8 meses de cárcel el 20 de diciembre de 2015. 

 

Fue indultada principalmente porque la Comisión de Gracias 

Presidenciales, al elevar este pedido, consideró que la condena de seis 

años y ocho meses "es desproporcional en comparación con otros delitos 
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que vulneren bienes jurídicos de mayor valor que conllevan penas 

menores". 

 

CASO OBANDO 

Lima 

 

Lisbeth Obando 

Banchero, de 36 

años, por el delito 

de violencia contra 

la autoridad 

abofeteó al 

suboficial PNP 

Hans Ricra 

Huamaní, tras ser 

intervenida por 

chocar su 

automóvil 

Mitsubishi que 

conducía en estado 

de ebriedad. 

Hecho ocurrido el 

28 setiembre 2016 

 

La agresión quedó grabada en video por testigos. Según la prueba de 

alcoholemia a la que fue sometida arrojó como resultado que Obando 

Banchero estaba al volante con 1,57 gramos de alcohol por litro de 

sangre.  

 

Como se sabe, Obando Banchero pidió disculpas por lo sucedido y por 

tal motivo, se le redujo un sexto de la pena original. Estuvo conforme 

con la sentencia. 

 

El abogado del policía agredido, indicó que solo se encuentra conforme 

con la prontitud con lo que resolvieron este caso, pero no con el tiempo 

de pena que se le impuso a Lizbeth del Carmen Obando Banchero. 

 

Precisó también que las lesiones que sufrió su patrocinado fueron leves 

y que por tal razón, su castigo se redujo entre tres y seis años como 

máximo de prisión.  

 

Fue condenada a 2 años y11 meses de prisión suspendida, el 30 de 

setiembre de 2016. 

 

      CASO 

ALVARADO 

Ancash 

 

Delito de violencia 

contra la autoridad. 

Golpear al 

suboficial PNP 

Alejandro Arias 

Quispe.  

 

El hecho ocurrió en 

el distrito de 

Huayán, provincia 

Huarmey, en 

La prueba contundente fue el video de las Imágenes que registraron la 

reacción del agresor luego de que el suboficial de la PNP evitara que 

conduzca una combi en estado de ebriedad 

 

Durante la audiencia realizada en reserva, se dio a conocer que el agresor 

tenía dos gramos de alcohol por litro de sangre, lo que reveló su estado 

de ebriedad cuando sucedieron los hechos. Que se pudo probar por la 

circulación del video y las marcas en el cuerpo del policía. 

El Juzgado Penal Colegiado de la Provincia del Santa lo sentenció a 

cinco años y cuatro meses de prisión efectiva el 04 de enero de 2016 
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Áncash, el 28 de 

diciembre de 2015 

 

           CASO 

MONROY 

Arequipa 

 

Delito por conducir 

su taxi en estado de 

ebriedad. 

Hecho ocurrido el 

29 de noviembre de 

2015 

De acuerdo al dosaje etílico, el acusado presentaba 1.83 gramos de 

alcohol por litro de sangre, lo que evidenció el delito por peligro común. 

 

El juzgado se basó en dicha prueba para sentenciar. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, sentenció 

el a un año de cárcel suspendida al conductor Pékember Monroy 

Huaytara, el 30 de noviembre de 2015 

 

                         

CASO PÉREZ 

  Ventanilla 

 

Por la comisión del 

delito de violencia 

y Resistencia a la 

autoridad en 

agravio del Estado 

– Ministerio del 

Interior. 

 

Hecho suscitado el 

07 de mayo de 2016 

 

Se encontraba en estado etílico.  

El imputado se sometió al acuerdo de terminación anticipada. 

 

Tras la exposición del fiscal, la defensa técnica reconoció los hechos, 

sustentando que su patrocinado se encontraba en estado etílico. 

El Juzgado de  Investigación Preparatoria de Mi Perú condenó a cuatro 

años de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el 

término de tres años a José Pérez Agurto, el 09 de mayo de 2016 

             

CASO 

       CARBAJAL 

            Lima 

Rolando Carbajal 

Flores de 35 años 

fue acusado de 

haber agredido a 

una mujer policía, a 

quien arrastró por 

unos 50 metros al 

 

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Lima  determinó que el sujeto 

puso en riesgo la vida de la suboficial PNP Joselin Pamela Sánchez 

Callupe (20) cuando trató de huir de una intervención. 

 

La prueba contundente fue el certificado médico de las lesiones 

producidas a la PNP. 

Recibió una sentencia de 6 años de prisión efectiva, el 12 de enero de 

2016. 
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tratar de evitar la 

imposición de una 

multa. 

 

Hecho ocurrido el 

18 de diciembre del 

2015 en Surco. 

            

BECERRA 

Cajamarca 

 

Gilmer Becerra 

Flores,  autor del 

delito contra la 

vida, el cuerpo y la 

salud, modalidad 

de homicidio 

simple, en agravio 

de Dinzon 

Sarmiento Castillo.  

 

Los hechos 

sucedieron el 3 de 

diciembre 2015 

 

El acusado fue detenido en flagrancia delictiva, confesó ser autor del 

delito y los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares fueron evidentes.  

 

El representante del Ministerio Público solicitó se imponga al acusado 

10 años con 8 meses de pena privativa de la libertad; sin embargo, al 

aceptar los cargos y someterse a la figura procesal de terminación 

anticipada se disminuyó un sexto de la sanción penal quedando en 7 años 

con 4 meses. 

El Juzgado de Investigación Preparatoria de San Ignacio, Cajamarca 

condenó a siete años y cuatro meses de pena privativa de la libertad el 7 

de diciembre de 2015. 

TOTAL 07 CASOS 

Fuente: Poder Judicial 
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3.3. Resultados de la encuesta aplicada a los abogados penalistas de La Libertad. 

Tabla Nº 3: Resultados sobre la opinión que tienen del proceso de flagrancia delictiva 

regulado por el D. Legislativo 1194. 

Fuente: Encuesta aplicada en agosto de 2016 

 

 

Tabla Nº 4: Resultados sobre los efectos de la aplicación del Decreto Legislativo 1194- 

Ley de Flagrancia. 

 

Fuente: Encuesta aplicada en agosto de 2016 

 

 

¿Qué opina sobre el proceso de flagrancia delictiva? Nº  % 

 

Las sentencias no son proporcionales ni razonables   

 

70 

 

70 

 

Sirve para llenar las cárceles por delitos de OAF y 

conducción en estado de ebriedad   

 

30 

 

30 

 

Es eficaz para combatir la delincuencia en poco tiempo   

 

00 

 

00 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 

¿Cree usted que la aplicación del Decreto Legislativo 1194- 

Ley de Flagrancia-, afecta los derechos y garantías 

procesales del procesado? 

Nº de 

abogados 

% 

 

SI, por el corto plazo para organizar la defensa 

 

100 

 

100 

 

NO 

 

00 

 

00 

 

TOTAL 

 

100 

 

100 
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Tabla Nº 5: Resultados sobre si es posible una defensa eficaz en los procesos inmediatos 

por flagrancia, conforme los regula el Decreto Legislativo 1194. 

Fuente: Encuesta aplicada en agosto de 2016. 

 

3.4. Resultados de la encuesta aplicada a los jueces penalistas de La Libertad. 

Tabla Nº 6: Resultados de la encuesta aplicada a 08 jueces penalistas de la Libertad 

sobre la defensa eficaz en el proceso de flagrancia delictiva. 

Fuente: Encuesta aplicada en agosto de 2016  

¿Cree usted que es posible una defensa eficaz en los procesos 

inmediatos por flagrancia, conforme los regula el Decreto 

Legislativo 1194?   ¿Por qué? 

Nº de 

abogados 

% 

No es posible, porque no se puede realizar una estrategia de 

defensa en tan corto plazo 

55 55 

No es posible, porque no hay posibilidad de recabar pruebas 

de descargo por el corto plazo 

30 30 

No es posible, porque no existe igualdad de armas, el Fiscal 

tiene todas las de ganar 

15 15 

TOTAL 100 100 

¿Se garantiza una defensa eficaz en el proceso inmediato 

por flagrancia y por ende una sentencia condenatoria? ¿Por 

qué? 

Nº de 

Jueces 

% 

SI, porque las pruebas que la sustenta se relaciona con la 

comisión inmediata del delito y con el procesado. 

08 100 

NO 00 00 

TOTAL 08 100 
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IV. DISCUSIÓN 

     Se observa en los resultados que los procesos inmediatos por flagrancia son céleres en 

aplicación del Decreto Legislativo 1194,  puesto que la duración desde su inicio hasta su 

término no excede de los 10 días, teniendo la ventaja sustancial para recabar los suficientes 

medios de prueba el Ministerio Público, conforme a los resultados de las tablas N° 01 y 02. 

La fiscalía tiene la colaboración de la Policía criminalística y los peritos criminalísticos, sin 

embargo, la defensa se encuentra limitada, puesto que poco a nada puede hacer para realizar 

o planificar una estrategia eficaz de defensa. 

     Como sostienen De La Jara, Franceza y Rodríguez (2016), los plazos son tan cortos, que 

no solo es la defensa la que tiene problemas. De hecho, a todos los operadores de justicia se 

les está exigiendo actuar con gran velocidad y, al mismo tiempo, con las mayores garantías, 

ante la presión mediatica y social por la inseguridad ciudadana que viene sufriendo el país. 

Ello, conlleva a que la defensa no tenga un plazo razonable y suficiente para organizar la  

defensa del procesado, estando en desigualdad de condiciones frente al fiscal, que cuenta con 

todo el aparato estatal a su servicio. 

     De ahí que tiene razón Nakazaki (2016), durante su intervención en el II Pleno de la Corte 

Suprema, cuando señala: 

 “Que si no hay abogado que garantice la defensa desde el primer momento al detenido, 

no puede haber proceso inmediato porque no habrá quién informe al juez de los hechos 

impeditivos; y propuso que si un abogado plantea hechos impeditivos que tienen que 

probarse, en otras palabras, que hay necesidad probatoria, el juez debe permitirlo y no 

aceptar el proceso inmediato”.  
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     Por tanto, uno de los grandes problemas que se observa en esta clase de proceso, con la 

aplicación del Decreto Legislativo N° 1194, es la celeridad en detrimento de la defensa eficaz, 

en donde el fiscal tiene todo a su favor, porque el aparato estatal está a su servicio para recabar 

el cúmulo probatorio de cargo en tan corto tiempo, vulnerándose el principio de igualdad 

procesal. Asimismo, otro de los problemas que se observa es el referido a la determinación 

de la pena en esta clase de procesos, puesto que no se sigue el procedimiento establecido en 

el Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116 - Poder Judicial. De ahí que las penas impuestas 

resultan desproporcionadas, pues no se tiene en cuenta las circunstancias concurrentes de su 

comisión, por más acervo documentario que exista para condenar al procesado, como en el 

caso Buscaglia, por ejemplo.  

De otro lado, como lo señala Magan (2016), lo que más preocupa de la aplicación de los 

procesos inmediatos, en términos del hacinamiento carcelario que pueden generar, son los 

casos de omisión a la asistencia familiar, pues solo en el penal de Ancón II ya hay más de 

1500 internos por este delito. Además, explicó que por este tipo penal se están estableciendo 

penas de prisión hasta por 2 años, cuando lo que habría que hacer es implementar medidas 

alternativas a la cárcel, como las jornadas de trabajo, que permitan que la personas 

condenadas puedan trabajar y así percibir algún dinero que sirva para cubrir la prestación 

alimentaria. Y no es la única autoridad que se ha pronunciado públicamente en ese sentido. 

De hecho, las críticas a la incorporación de la omisión de asistencia familiar como supuesto 

de aplicación del proceso inmediato más que ser excepcionales, han sido la regla. 

     Ello guarda coherencia con los resultados de la tabla N° 3, donde el 70% de los abogados 

penalistas encuestados respondieron que las sentencias no son proporcionales ni razonables, 

mientras que el 30% respondió que solo ssirve para llenar las cárceles por delitos de OAF y 
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conducción en estado de ebriedad. Asimismo, de la tabla N° 04, el 100% de los abogados 

encuestados señalaron que  la aplicación del Decreto Legislativo 1194- Ley de Flagrancia-, 

afecta los derechos y garantías procesales del procesado por el corto plazo para realizar una 

defensa eficaz; y de los resultados de la tabla N° 05, el 55% de los abogados encuestas 

afirmaron que no es posible realizar una estrategia de defensa en tan corto plazo y el 30%, 

no es posible porque no se puede recabar pruebas de descargo por el corto plazo; y el 15% 

  señaló que no es posible, porque no existe igualdad de armas, el Fiscal tiene todas 

las de ganar. De lo que se deduce que el este proceso especial regulado por el D. Legislativo 

1194- proceso de flagrancia- resulta violatorio del Derecho de Defensa.   

De otro lado, de los resultados de la tabla N° 06, si bien los jueces encuestados 

respondieron que si se garantiza el derecho de defensa de los procesados, sin embargo en la 

realidad no se observa que esto ocurra así, conforme se ha corroborado con los anteriores 

resultados. De ahí que, como lo sostiene Nakazaki, cuando haya necesidad probatoria por la 

complejidad del caso, el juez no debe aceptar el proceso inmediato, caso contrario se estaría 

vulnerando, además del derecho de defensa, los derechos de igualdad y a un plazo razonable.   
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V. CONCLUSIONES 

5.1. La aplicación del Decreto Legislativo N° 1194, que regula el Proceso Inmediato en casos 

de Flagrancia Delictiva, vulnera los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, 

en el Distrito Judicial de La Libertad. 

5.2. El proceso inmediato por flagrancia delictiva es un proceso sumarísimo, que impide una 

defensa eficaz del procesado y por tanto se vulneran sus derechos constitucionales. 

 

5.3. El proceso inmediato por flagrancia, además del derecho de defensa, vulnera los 

derechos de igualdad y a un plazo razonable del procesado, así como el principio de 

proporcionalidad de la pena.   
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VI. RECOMEDACIONES 

 

6.1. Se deben hacer ajustes al Decreto Legislativo 1194, en cuanto a los plazos, determinación 

de la pena y para su ejecución. 
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ANEXO N° 01 

TÉCNICA: FICHAJE 

INSTRUMENTO: FICHA DE RESUMEN 

 

Ficha N°…… 

Autor: ………………………………………………………………………………………. 

Título de la obra: …………………………………………………………………………… 

Código…………………………… 

Tema:……………………………………………………………………………………….. 

Página:………… 

Resumen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 02 

TECNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

INSTRUMENTO: HOJA DE REGISTRO DE DATOS 

Aplicado a la muestra de estudio: compuesto por 10 procesos inmediatos realizados por los 

juzgados de procesos inmediatos de Trujillo del período 2015- 2016. 

 

Expediente 

 

Juzgado 

Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato 

      

    N° 

    

    % 

Plazo para 

presentar pruebas 

de la parte 

imputada 

Eficacia del 

Ejercicio de 

Defensa del 

abogado del 

imputado 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
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ANEXO N° 03 

TECNICA: ENCUESTA 

Cuestionario de encuesta 

Lugar……………………………….                               Fecha………………………. 

1. ¿Qué opina sobre el proceso inmediato?  

a................................................................................................  ¿Por qué?....................... 

b................................................................................................. ¿Por qué?....................... 

c. Otra, especifique:……………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la aplicación del Decreto Legislativo 1194- Ley de Flagrancia- 

afecta los derechos y garantías procesales del procesado? ¿Por qué? 

a. SI    (   )……………………….……………………………………………..…………….. 

b. NO  (   )................................................................................................................................. 

3. ¿Cree usted que es posible una defensa eficaz en los procesos inmediatos por 

flagrancia, conforme los regula el Decreto Legislativo 1194?  

a. NO (    ) Por qué................................................................................................................... 

b. SI  (    ) Por qué................................................................................................................... 
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