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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizará los supuestos de flagrancia delictiva existentes 

en nuestra legislación y como es que éstos supuestos vienen siendo tratados al momento 

de incoar la aplicación del Proceso Inmediato, a fin de determinar si en todos los 

supuestos regulados en la norma procesal existe la obligatoriedad de ser tramitados por 

vía especial. 

Dentro de este contexto se describe una realidad problemática en el rol de los 

fiscales al momento de la incoación del proceso inmediato, pues muchas veces, pese a 

existir un supuesto de flagrancia delictiva, éste no amerita su tratamiento dentro de un 

proceso inmediato, sino más bien se hace necesaria su tramitación dentro de un proceso 

común; sin embargo, el ordenamiento jurídico penal ha establecido la obligación del fiscal 

a incoar dicho proceso por encontrarse dentro de un supuesto de flagrancia. 

Es por ello que se realizó un análisis de los procesos inmediatos incoados ante los 

juzgados de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por 

flagrancia delictiva, con la finalidad de determinar si efectivamente todos los supuestos 

de flagrancia delictiva requieren obligatoriamente la incoación de un proceso inmediato 

y, por ende, su tramitación mediante el desarrollo del mismo. Llegando a concluir que si 

bien es cierto existe la obligación legal de incoar un proceso inmediato ante un caso de 

flagrancia delictiva, esto no significa que necesariamente su tramitación se realice ante 

un proceso inmediato, pues el juez finalmente mediante el control de flagrancia puede 

determinar que la vía correcta para su tramitación sea la de un proceso común. 

PALABRAS CLAVES: flagrancia, supuestos de flagrancia, proceso inmediato, 

incoación. 
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ABSTRACT 

In the present work we will analyze the criminal flagrancy suppositions existing 

in our legislation and how these assumptions are being treated at the moment of initiating 

the application of the Immediate Process, in order to determine if in all the cases regulated 

in the procedural norm there is the obligatory to be processed by special way. 

Within this context, a problematic reality is described in the role of the prosecutors 

at the moment of the initiation of the immediate process, since often, despite the existence 

of a criminal flagrante delicto, this does not merit its treatment within an immediate 

process, but more it is necessary to process it within a common process; nevertheless, the 

criminal legal system has established the obligation of the prosecutor to initiate said 

process for being within a supposed flagrancy. 

That is why an analysis was made of the immediate proceedings brought before 

the courts of preparatory investigation of the Superior Court of Justice of La Libertad for 

criminal flagrancy, with the purpose of determining whether all cases of criminal 

flagrancy necessarily require the initiation of criminal proceedings. an immediate process 

and, therefore, its processing through the development of it. Arriving to conclude that 

although it is true there is a legal obligation to initiate an immediate proceeding before a 

case of criminal flagrancy, this does not mean that it is necessarily processed before an 

immediate process, because the judge finally through flagrant control can determine that 

the correct way to process it is that of a common process 

KEY WORDS: flagrancy, assumptions of flagrancy, immediate process, initiation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú el proceso inmediato tiene su amparo legal y origen en el Nuevo Código 

Procesal Penal, regulado por Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 

año 2004, siendo que éste proceso se encuentra normado en la Sección I del Libro Quinto, 

en los artículos 446 al 448. 

Actualmente con la modificatoria que trae el Decreto Legislativo N° 1194, 

publicado el 30 de agosto de 2015, éste proceso se vuelve de carácter obligatorio, pues 

anteriormente era de carácter facultativo  para el fiscal la incoación del mismo; asimismo 

se amplía sus supuestos de aplicación ya establecidos. 

Debido a estas modificaciones surge en las investigadoras la inquietud por 

analizar si la incoación del proceso inmediato resulta obligatoria para el fiscal en todos 

los supuestos de flagrancia previstos en el artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, 

debido a que con la modificaciones antes mencionada no se hace distinción alguna entre 

los supuestos de flagrancia existentes respecto a la obligación del fiscal para incoar el 

proceso inmediato. 

Es preciso señalar que la circunstancia citada pese a estar regulada en la norma, 

ha desencadenado diversas posturas esbozadas por los doctrinarios, y por los operadores 

jurídicos, siendo que, de los antecedentes existentes respecto al tema de investigación, la 

postura mayoritaria defendida por Alfredo Araya Vega, Carmelo Garcia Calizaya entre 

otros, manifiestan que la obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato, debe 

circunscribirse a la flagrancia propiamente dicha y a la cuasi flagrancia, mas no a la 

flagrancia presunta, esto principalmente por la necesidad probatoria que puede existir en 

estos casos, así como la necesidad de controlar que la detención haya sido realizada sin 

vulnerar los derechos del imputado. Asimismo Lucio Zavaleta Mendoza precisando más 
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respecto al tema y señala que el hecho de que se determine la existencia de flagrancia 

delictiva no tiene como necesaria consecuencia la autorización de la incoación del 

proceso inmediato 

Esta diversidad de posturas hacen necesario establecer la necesidad de incluir en 

el debate de la audiencia de incoación del Proceso Inmediato un pronunciamiento del juez 

sobre el control de la detención policial en flagrancia delictiva, a fin de garantizar el 

derecho del imputado a los mecanismos de control público de la detención en flagrancia 

adoptada en los modelos acusatorios. 

Asimismo, habiendo recopilado y analizado la doctrina y jurisprudencia 

especializada sobre el tema, el marco teórico se estructuró en cuatro capítulos. 

El primero referente a la regulación del proceso inmediato en el Perú, su 

naturaleza jurídica, sus características y sus supuestos de procedencia e improcedencia, 

así como su obligatoriedad. 

El segundo capítulo centra la investigación en el estudio del proceso inmediato en 

la legislación comparada. 

El tercero analiza la flagrancia delictiva, desde sus antecedentes, definición, tipos, 

principios, regulación y evolución. 

Por último, el cuarto capítulo estudia el tema del control de la detención policial 

en flagrancia delictiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En el Perú el proceso inmediato tiene su amparo legal y origen en el Nuevo 

Código Procesal Penal, regulado por Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 

de julio del año 2004, siendo que éste proceso se encontraba normado en la Sección 

I del Libro Quinto, desarrollándose en los artículos 446 al 448. 

Antes de la reforma, se discutieron aspectos centrales sobre la acusación directa 

y el proceso inmediato, los cuales quedaron plasmados en el Acuerdo Plenario N° 

6-2010/CJ-116, del 16 de noviembre de dos mil diez, siendo importante referirnos 

específicamente al fundamento 7° del mismo, en el cual se establece “El proceso 

inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación 

procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del 

sistema con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en 

los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de 

investigación”. 

Resulta menester recordar que el proceso inmediato anterior era un proceso de 

carácter facultativo, es decir era potestad del Ministerio público ejercer o no su 

incoación. Es con la modificatoria que trae el Decreto Legislativo N° 1194, 

publicado el 30 de agosto de 2015, que éste proceso se vuelve de carácter 

obligatorio, asimismo se amplía sus supuestos de aplicación ya establecidos, que 

eran la flagrancia, la confesión y elementos de convicción evidentes, por lo que tal 

proceso también resulta en la actualidad de aplicación para los delitos de omisión a 

la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. 
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En lo que respecta a nuestro tema central de investigación debemos precisar que 

la regulación anterior a la modificatoria, específicamente en el supuesto referido a 

la flagrancia, señalaba “El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, 

cuando: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito”; siendo 

que con el actual proceso inmediato reformado la norma legal prevé “El fiscal debe 

solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se 

presente alguno de los siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y 

detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259”.  

Es preciso señalar que la circunstancia citada pese a estar regulada en la norma, 

ha desencadenado diversas posturas esbozadas por los doctrinarios, y por los 

operadores jurídicos tanto fiscales como jueces que administran justicia en los casos 

que se tramitan bajo éste proceso especial, siendo así que de una revisión preliminar 

hemos podido advertir que en determinados casos los jueces están optando por 

desestimar la incoación del proceso inmediato solicitada por el fiscal, pese a 

encontrarse el caso judicial según la norma enmarcado en los supuestos de 

flagrancia que regula el artículo 259° del Nuevo Código Procesal Penal. A raíz de 

ello es que surge en las investigadoras la inquietud de analizar si la incoación del 

proceso inmediato resulta obligatoria para el fiscal en todos los supuestos de 

flagrancia que prevé el artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, sin 

vulnerarse el derecho de defensa. 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION:  

Con la finalidad de esclarecer la situación problemática abordada se recurrió a 

la búsqueda de posiciones doctrinarias, trabajos de investigación previos y 

jurisprudencia, siendo que los principales trabajos que abordan las aristas del 

problema de nuestra investigación son: 
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A. El doctrinario, Jiménez Villarejo Fernández señala que: “…la tenencia de los 

efectos del delito no se considera, por sí solo, suficiente para desvirtuar el principio 

de presunción de inocencia. Constituye un indicio aislado que no se acredita como 

llegaron a su poder. Los efectos del delito pueden haberse encontrado en un lugar 

próximo en que fueron abandonados por el autor del hecho o haberlos adquirido 

de éste, lo que podría dar lugar otras figuras delictivas, como la apropiación 

indebida de cosa del dueño desconocido o la receptación; pero se aleja de lo que 

tradicionalmente se entendía por delito flagrante…” (AGUSTIN-JESUS PEREZ-

CRUZ MARTIN Y otros, 2009, p. 691) 

B. En relación al proceso inmediato, el doctor Neyra Flores señala: “…es requisito 

necesario para su incoación contar con elementos probatorios suficientes que 

pongan de manifiesto la existencia del delito. El CPP, a la usanza italiana, lo ha 

esbozado de manera tal que el fiscal debe contar con un caso que tenga o 

suficiencia probatoria, o flagrancia, o confesión del imputado…” (NEYRA 

FLORES, 2010, p. 438) 

C. El artículo titulado “El proceso inmediato: ¿Cuáles son los aportes de las 

modificaciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1194?”, elaborado por 

Miguel Ángel Vásquez Rodríguez, Juez Titular del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Tambopata – Corte Superior de Justicia de Madre de 

Dios. El autor esboza como reflexiones finales las siguientes: 

- Tal vez el problema más complejo sea el de la prueba. En provincias, donde se 

encuentra vigente el Código Procesal de 2004, no existen laboratorios 

especializados. Por ejemplo, en los casos de tráfico ilícito de drogas, es poco 

probable la aplicación de un proceso inmediato, pues incluso siendo evidente la 

flagrancia, se requiere de la pericia que permita precisar el tipo de droga, su grado 
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de pureza y peso neto, la cual se practica únicamente en la ciudad de Lima y demora 

algunos meses. 

- Lo mismo pasará en el caso de pericias dactiloscópicas, grafotécnicas, pruebas de 

ADN, prueba cuantitativa de alcoholemia, etc. A primera vista, puede pensarse que 

estas pruebas no son necesarias debido precisamente a la existencia de flagrancia, 

pero esto sería así solo en los casos de la flagrancia pura. En los casos de 

cuasiflagrancia siempre habrá margen a la duda. (VASQUEZ RODRIGUEZ, 2015, 

pp 47-54) 

D. El artículo titulado “El nuevo proceso inmediato (D.L N° 1194) Hacia un modelo 

de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano”, elaborado 

por Alfredo Araya Vega, Juez Superior del tribunal Penal de Flagrancias, San José, 

Costa Rica. En el citado artículo el autor analiza el proceso inmediato implantado 

en el Perú, esbozando como reforma la siguiente: 

- Deberá volverse a la definición anterior de flagrancia (2009), sin permitir la 

extensión de veinticuatro horas, ya que no responde a los criterios dados por el 

tribunal Constitucional sobre inmediatez personal y temporal que motivo su 

declaratoria de inconstitucionalidad. (ARAYA VEGA, 2016, pp. 70-76) 

E. El artículo titulado “Acerca de los supuestos de Aplicación del Nuevo Proceso 

Inmediato (D.L 1194)” elaborado por Carmelo Garcia Calizaya, Defensor Público 

de Yauri Cusco. En el citado artículo el autor analiza los supuestos de aplicación 

del Proceso Inmediato, arribando a la siguiente conclusión: 

- La flagrancia debe usarse solo en el extremo de flagrancia estricta y cuasiflagrancia. 

La flagrancia ficta, al no reunir los requisitos de percepción directa, inmediatez 

temporal y personal, debe excluirse, salvo que concurra la confesión del imputado 

u otros elementos de convicción. (GARCIA CALIZAYA, 2016, pp. 92-103) 
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F. El artículo titulado “El delito descubierto y el delito probado en el proceso 

inmediato” elaborado por Luis Arturo Bermeo Cevallos, Abogado por la 

Universidad Cesa Vallejo. En el citado artículo el autor analiza el delito descubierto 

vs el delito probado en el proceso inmediato, arribando a las siguientes 

conclusiones: 

- La flagrancia y el proceso inmediato han convertido a la justicia tardía a presteza, 

vulnerando con ello el plazo razonable, de garantizar una defensa eficaz, el derecho 

a la prueba, en su manifestación de ofrecer prueba y que estas sean actuadas y/o 

valoradas adecuadamente 

- En el proceso inmediato se privilegia el delito descubierto, lo cual puede generar 

muchos errores judiciales y esto porque la flagrancia en nuestra legislación es sui 

generis, es por eso que es más importante el delito probado, es decir la vinculación 

directa del autor sindicado con el injusto penal. (BERMEO CEVALLOS, 2016. pp. 

120-139) 

G. El artículo titulado “El proceso inmediato por Flagrancia Delictiva: ¿puede 

rechazarse cuando la defensa plantea necesidad probatoria?” elaborado por 

Lucio Zavaleta Mendoza, Juez del Juzgado de Paz letrado con adición de funciones 

de investigación preparatoria de la corte superior de Justicia de La Libertad. En el 

citado artículo el autor analiza el proceso inmediato, presupuestos de aplicación 

flagrancia delictiva y necesidad probatoria, arribando a la siguiente conclusión: 

- La existencia de flagrancia delictiva no tiene como necesaria consecuencia la 

incoación del proceso inmediato. Este puede rechazarse si la defesa del imputado 

se opone y plantea la necesidad probatoria. Es decir, el hecho de que se determine 

la existencia de flagrancia delictiva no tiene como necesaria consecuencia la 

autorización de la incoación del proceso inmediato. En efecto, puede ocurrir que no 
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obstante estar ante un supuesto de flagrancia delictiva, de las circunstancias del caso 

concreto, aparezca la necesidad de realizar actos de investigación o de prueba que 

el imputado exija en defensa de sus intereses o tesis de defensa. (ZAVALETA 

MENDOZA, 2016, pp. 220-231) 

H. En lo que respecta a la jurisprudencia nacional, la STC 3325-2008-HC/TC Lima, 

en el caso Paula Orfelinda Arévalo Ortiz, de fecha 07 de Julio del 2009, tenemos 

que el tribunal constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la 

flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) la 

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión 

del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito ofreciendo 

una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (…) 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados permitirán: 

A. Establecer la necesidad de incluir en el debate de la audiencia de incoación del 

Proceso Inmediato un pronunciamiento del juez sobre el control de la detención 

policial en flagrancia delictiva.   

B. Identificar los procesos judiciales donde existiendo un supuesto de flagrancia 

delictiva se desestimó el requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, 

para que puedan replicarse a casos similares los criterios que influyeron en tales 

decisiones judiciales, a efectos de garantizar los derechos de defensa y prueba del 

imputado. 
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C. Establecer la necesidad de identificar el derecho del imputado a los mecanismos 

de control público de la detención en flagrancia adoptada en los modelos 

acusatorios. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿EN TODOS LOS SUPUESTOS DE DETENCION EN FLAGRANCIA 

DELICTIVA ES OBLIGATORIO PARA EL FISCAL SOLICITAR LA 

INCOACION DEL PROCESO INMEDIATO? 

5. HIPÓTESIS: 

En todos los supuestos de detención en flagrancia delictiva resulta obligatorio para el 

fiscal solicitar la incoación del proceso inmediato, para que se efectué el control judicial 

de la detención policial en flagrancia y de la procedencia del proceso inmediato. 

6. VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

- Supuestos de detención en Flagrancia Delictiva del artículo 259° del NCPP. 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- Incoación del Proceso Inmediato. 

7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar si en todos los supuestos de detención en flagrancia delictiva es 

obligatorio para el fiscal incoar el Proceso Inmediato. 
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7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los procesos judiciales donde el requerimiento fiscal de incoación de 

proceso inmediato se sustenta en los supuestos de flagrancia delictiva del artículo 

259° del Código Procesal Penal. 

- Analizar los procesos judiciales donde se presentan supuestos de flagrancia 

delictiva con detenido para identificar los criterios judiciales que determinaron la 

procedencia o improcedencia del proceso inmediato. 

- Determinar la existencia de una competencia especializada para calificar la 

flagrancia y la procedencia del proceso inmediato. 

- Identificar el derecho del imputado a los mecanismos de control público de la 

detención en flagrancia en los modelos acusatorios. 

- Determinar si existe la obligación del Estado Peruano de ejercer un control 

público de la detención policial en flagrancia. 

- Determinar si la obligatoriedad de la incoación supone la obligatoriedad de la 

procedencia del proceso inmediato. 

-  Determinar si la obligatoriedad de incoación del proceso inmediato afecta la 

autonomía del Ministerio Público. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 CAPÍTULO I: EL PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ  

1. ANTECEDENTES Y FUENTES 

1.1 LEY N° 28122 

En el país el Proceso Inmediato tiene como su antecedente a la Ley N° 28122, 

publicada en fecha 13 de diciembre del año 2003, la misma que regula sobre la conclusión 

anticipada de la instrucción judicial en los procesos por los delitos de Lesiones, Hurto, 

Robo, Microcomercialización de Droga, descubiertos en flagrancia con prueba suficiente 

o imputados sometidos a confesión sincera. (MENDOZA CALDERÓN, 2015). 

1.2 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004  

El Proceso Inmediato tiene su amparo legal y nacimiento en el Decreto Legislativo N° 

957, publicado el 29 de julio del año 2004, mediante el cual se promulgó el Código 

Procesal Penal del 2004, incorporándose en dicha norma adjetiva en la sección I, del Libro 

Quinto denominado “Procesos Especiales”. El citado proceso inmediato regulado en los 

artículos 446° a 448° del CPP resultaba un proceso facultativo, debido a que el fiscal 

podía solicitar su aplicación en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión del 

imputado y evidencia de los elementos de convicción previo interrogatorio del imputado. 

En los nueve años de vigencia del Proceso Inmediato, según se desprende de la 

Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1194 se tiene que entre el periodo 

2006 a 2014 el 10% de las causas culminaron bajo la aplicación de salidas alternativas 

habiéndose realizado solo 338 procesos inmediatos, que representan el 0.24% de los 

procesos. 
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1.3 FUENTES 

El proceso especial inmediato o también denominado juicio inmediato tiene como 

fuente a los juicios directísimos (para detenciones en flagrancia o confesión del imputado 

del hecho delictivo) y juicios inmediatos (para casos de prueba evidente) regulados por 

il Codice di Procedura Penal italiano (Código de Procedimiento Penal italiano de 1989). 

(MENDOZA CALDERÓN, 2015, p.73) 

A. EL JUICIO DIRECTO (GIUDIZZIO DIRETTISSIMO) 

Este proceso consiste en la directa presencia del delincuente ante el juez enjuiciador 

sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. El juicio directo italiano, procede 

ante dos supuestos. El primer supuesto, se da cuando la persona ha sido detenida en 

flagrante delito; entonces, el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de llevarlo ante 

el juez, para que convalide la medida de 48 horas. Si el juez no acordara la 

convalidación, entonces devuelve las actuaciones al Ministerio Público; sin 

embargo, puede proceder al juicio directo si el acusado y el Ministerio fiscal así lo 

consienten. Si convalida la medida, entonces dicta sentencia. El segundo supuesto, 

si la persona ha confesado los hechos durante el interrogatorio, entonces el 

Ministerio Público, podrá llevarla directamente a juicio oral dentro de los 15 días 

siguientes a la confesión. (NEYRA FLORES, 2010, p. 438) 
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B. EL JUICIO INMEDIATO (GIUDIZZIO INMEDIATO) 

Este juicio se dirige, de la misma manera, al eliminar la vista preliminar para 

anticipar la del juicio. En este caso, el Ministerio fiscal puede solicitar directamente 

al juez de la investigación preliminar que tenga lugar el juicio inmediato cuando el 

acusado haya sido interrogado sobre los hechos cuya prueba es evidente después de 

la investigación preliminar. El acusado puede, por su parte, renunciar a la vista 

preliminar pidiendo el juicio inmediato en los actos preparatorios de aquella. 

(NEYRA FLORES, 2010, p. 438) 

En estos dos antecedentes del proceso inmediato sólo se elimina la vista preliminar; sin 

embargo, el proceso inmediato que regula el NCPP elimina también las fases de 

investigación preparatoria propiamente dicha y la fase intermedia. 

2. DEFINICIÓN  

El fundamento jurídico 7° del Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de 

noviembre del año 2010, que tuvo como asunto de discusión las materias “Acusación 

Directa y Proceso Inmediato” sostiene que el Proceso Inmediato es un proceso especial 

y además una forma simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado 

de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre 

todo en aquellos casos en los que, por sus características, son innecesarios mayores actos 

de investigación. 

Según señala REYNA ALFARO (2015, p. 107) el proceso inmediato es un proceso 

especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la 

simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos 

casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su 

convicción respecto a un caso en concreto y formule acusación.  
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Para BENAVENTE CHORRES (2011, p. 24), el proceso inmediato es un tipo de proceso 

especial, al darse una situación extraordinaria que conlleva a la abreviación del proceso 

penal, pues no se desarrollan las fases de investigación preparatoria e intermedia. 

A criterio de MENDOZA CALDERON (2015, p. 74) el  Proceso Inmediato es un 

mecanismo de simplificación procesal, en el que se busca que un proceso penal, por su 

especial característica (suficiencia probatoria que ponga de manifiesto la existencia de un 

delito y la vinculación con el imputado, la flagrancia delictiva, o la confesión del 

imputado, (aparejada esta de elementos de convicción), pueda ser más eficiente y célere 

en la resolución y sanción del delito. 

3. NATURALEZA JURÍDICA  

La importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de 

intervención y naturaleza sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva, 

ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante 

(transito directo de las diligencias preliminares a la etapa de juzgamiento), a diferencia 

del proceso común donde el caso deberá transitar por todas las etapas procesales 

(diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento), 

dilatándose innecesariamente el caso. (EXPOSICION DE MOTIVOS DEL D.L N° 1194)  

La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su esencia o característica 

principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro de recursos 

como el tiempo y otros aspectos innecesarios. En ese sentido, el proceso inmediato tiene 

como finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los 

casos en que es innecesaria una prolongada o compleja investigación. (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 12) 
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4. PROCESO INMEDIATO REFORMADO (DECRETO LEGISLATIVO N° 1194) 

4.1 SUPUESTOS DE PROCEDENCIA 

El Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de legislar en 

materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado (Ley 

N° 30336, del 1 de julio de 2015). En ese contexto se emitió el 30 de agosto de 2015 el 

Decreto Legislativo Nº 1194 que entró en vigencia el 29 de noviembre del año 2015. Se 

trata de una modificación a los numerales 446°, 447° y 448° del NCPP referidos al nuevo 

proceso inmediato. Se configura como un proceso especial donde se atienden 

delincuencias acaecidas en flagrancia, omisión a la asistencia familiar y conducción en 

ebriedad o drogadicción; convicción evidente y confesión sincera. (ARAYA VEGA, 

2016 a, p.72) 

Según el fundamento jurídico 7° del Acuerdo Plenario N° 2-2016/CJ-116 ha quedado 

establecido que el proceso inmediato nacional –de fuente italiana-, en clave de 

legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, primero, 

en la noción de “simplificación procesal”, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir 

etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin 

mengua de su efectividad; y, segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere 

de una decisión rápida, a partir de la noción de “evidencia delictiva” o “prueba evidente”, 

lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. 

Ello, a su vez, necesita, como criterios de seguridad -para que la celeridad y la eficacia 

no se instauren en desmedro de la justicia-, la simplicidad del proceso y lo evidente o 

patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una actividad probatoria 

reducida, a partir de la noción de “evidencia delictiva”; lo que asimismo demanda, aunque 

a nivel secundario pero siempre presente, una relación determinada entre delito objeto de 

persecución y conminación penal. 
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Los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto: (i) de evidencia delictiva y (ii) 

de ausencia de complejidad o simplicidad, a los que se refiere el artículo 446, apartados 

1) y 2), del NCPP (Decreto Legislativo N° 1194, del 30-8-2015), reclaman una 

interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial, en cuanto el 

proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al mínimo 

indispensable –aunque no irrazonablemente- las garantías procesales de las partes, en 

especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente, en la 

medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o evidencia delictiva y 

simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada constitucionalmente.  

Este criterio interpretativo plasma directamente lo que ha sido recogido positivamente 

por el artículo VIII, apartado tres, primera parte, del Título Preliminar del NCPP: “La Ley 

que coacta […] el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que 

limite un poder conferido a las partes [...], será interpretada restrictivamente”. 

A. FLAGRANCIA DELICTIVA 

SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 14) cita a RODRIGUEZ (STSE 391/2000), quien 

señala que la palabra “flagrancia” deriva del latín flagrans, flagrantis, participio del 

verbo flagrare, que significa arder o quemar a aquello que está ardiendo o 

resplandeciendo como fuego o llama y que, por lo tanto, se está realizando actualmente.  

Es una situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el momento de 

delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión del delito (STSE 716/2005).  

El Acuerdo Plenario N° 2-2016 en su fundamento 8 deja establecido que el delito 

flagrante, en su concepción constitucionalmente clásica se configura por la evidencia 

sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el 

mismo instante de ser sorprendido el delincuente; de suerte que se conoce directamente 
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tanto la existencia del hecho como la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, 

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

relación. Se trata de una situación fáctica, en que el delito se percibe con evidencia y exige 

inexcusablemente una inmediata intervención [STSE de 3-2-2004], se requiere una 

evidencia sensorial y luego de la noción de urgencia. 

LLOBET (2009), citado por SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 14) precisa que habrá 

flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento, 

inmediatamente después de cometerlo o mientras sea perseguido o cuando tenga objetivo, 

presente algún vestigio que haga presumir que acaba de cometerlo o participar en algún 

ilícito. 

El delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización por existir una participación, 

sensorial directa del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve, no se demuestra, 

apareciendo vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancia o indiciaria 

(STSE 980/2014, del 22 de junio). 

La flagrancia delictiva está sujeta a una definición legal, establecida por el artículo 259 

del NCPP – de influencia italiana-. 

La flagrancia delictiva exige las notas y/o requisitos de inmediatez personal, 

inmediatez temporal y necesidad urgente de la intervención policial. La inmediatez 

temporal, alude a que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes. 

La inmediatez personal, prevé que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los 

hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los 

instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho 

delictivo. 

El supuesto de procedencia del proceso inmediato prevé que el imputado ha sido 

sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del 
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artículo 259° del CPP. El artículo 259° del CPP, que entró en vigencia desde el 1 de julio 

del año 2009 a través de la Ley N° 29372, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 

29569, señala que existe flagrancia cuando: 

 El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

 El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 

 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 

horas de producido el hecho punible. 

 El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración de 

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. 

Las notas sustantivas que distingue la flagrancia delictiva son: a) inmediatez temporal, 

que la acción delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento en 

que se sorprende o percibe; y, b) inmediatez personal, que el delincuente se encuentre 

en el lugar del hecho en situación o en relación con aspectos del delito (objetos, 

instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales), que proclamen su directa 

participación en la ejecución de la acción delictiva. Las notas adjetivas que integran el 

delito flagrante son: a) la percepción directa y efectiva: visto directamente o percibido 

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

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

urgente de la intervención policial, la cual debe valorarse siempre en función del 

principio de proporcionalidad, de tal suerte que evite intervenciones desmedidas o la 
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lesión desproporcionada de derechos respecto al fin con ellas perseguidas (SSTSE de 28-

12-1994 y de 7-3-2007).  

Sólo habrá flagrancia si el conocimiento fundado que conduce a la certidumbre es 

resultado de la percepción sensorial directa e inmediata del hecho delictivo que se está 

cometiendo o acaba de cometer, no siendo por tanto bastantes las presunciones o 

sospechas, por mucho que indiquen la probable comisión de un delito. De allí, que el 

Fiscal, sobre la base de la imputación que construya, deberá establecer primero si estamos 

ante un delito y luego, si este se ha cometido en un estado de flagrancia. Del mismo 

modo, el juez de investigación preparatoria como el juez penal de juzgamiento 

(unipersonal o colegiado), en los procesos inmediatos, deberán cumplir cabalmente el rol 

que les corresponde en aras del principio de legalidad. (GUILERMO PISCOYA, 2016, 

pp. 111-112) 

Según ZELADA FLORES (2016, p. 62-63) la flagrancia es un instituto procesal con 

relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso 

respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento 

fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de 

realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria 

la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En este 

sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial 

para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en 

el caso, concurriendo los requisitos de inmediatez temporal e inmediatez personal de la 

flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial.  

Esta conceptualización es la que permite sostener que no habría ningún problema en los 

casos de la flagrancia tradicional o en la cuasi flagrancia donde media persecución, sin 

embargo en los casos de la flagrancia legal, dado el tiempo transcurrido indudablemente 
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se afecta la inmediatez temporal, permite un abanico de circunstancias que hayan hechos 

posible que un ciudadano se encuentre en posesión de los bienes objeto del delito, sin que 

ello implique su participación en el evento delictivo. 

La doctrina procesalista reconoce tres tipos de flagrancia: 1. Flagrancia estricta: el sujeto 

es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el hecho delictivo. 2. Cuasi 

flagrancia: el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, siempre 

que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. 

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

intuir su intervención -en pureza, que viene de ‘intervenir’- en el hecho delictivo (LÓPEZ 

BETANCOURT, p. 95). 

La flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios para evidenciar la 

comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados 

durante la captura; lo cual abre la puerta a la prosecución de un proceso inmediato; y, 

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

delictiva y de este modo se protegen los intereses de las víctimas del delito. 

En todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y está vinculada a la prueba 

directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria (STSE 980/2014, de 22 de julio). 

Ello refuerza la idea de que si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos 

complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no 

puede considerarse un supuesto de flagrancia (STSE 749/2014, de 12 de noviembre). La 

actualidad e inmediatez del hecho, y la percepción directa y sensorial del mismo, excluyen 

de por si la sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en ello (STSE 758/2010, 

de 30 de junio). 

Es cierto que la modificación del artículo 259 NCPP, establecida por la Ley N° 29596, 

de 25-8- 2010, amplió, exagerada e irrazonablemente, la relación que debe existir entre 
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la percepción del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado –notas 

sustantivas de la flagrancia delictiva-, lo que le resta, en gran medida, inmediatez 

temporal y personal, así como evidencia. Sin embargo, para los efectos de la 

compatibilidad de la flagrancia delictiva con el proceso inmediato, en la noción de 

evidencia siempre ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y 

lógica concluyente de lo que se aprecia y observa -incluso a través de medios 

audiovisuales-, con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que 

fluye de los actos de investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter 

de urgencia y tiempo imprescindible, que es a lo que se denomina “diligencias policiales 

de prevención” (GIMENO SENDRA, Vicente, 2015, pp. 354-357). 

Si el concepto de flagrante delito se utiliza, por ejemplo, para efectos procesales, a fin de 

decidir un procedimiento a seguir -este sería el caso-, no hay nada que objetar a una 

interpretación más o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es 

fundamentar en él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la 

interpretación debe ser necesariamente restrictiva –por ejemplo, para la entrada y registro 

domiciliario- (MARTÍN MORALES, Ricardo, 1999, p. 2). La flagrancia se erige, en este 

caso del proceso inmediato, como una circunstancia que hace solamente más segura la 

determinación del autor del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en 

la investigación y en la celebración del juicio [BRICHETTI, GIOVANNI, 1973, p. 169]. 

Debe asumirse que el supuesto de “flagrancia presunta” puede llegar a presentar 

dificultades. Así Jiménez-Villarejo Fernández previene que “…la tenencia de los efectos 

del delito no se considera, por sí solo, suficiente para desvirtuar el principio de 

presunción de inocencia. Constituye un indicio aislado que no se acredita como llegaron 

al poder. Los efectos del delito pueden haberse encontrado en un lugar próximo en que 

fueron abandonados por el autor del hecho o haberlos adquirido de este, lo que podría 
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dar lugar a otras figuras delictivas, cono la apropiación indebida de cosa de dueño 

desconocido o la receptación; pero se aleja de lo que tradicionalmente se entendía por 

delito flagrante…” (AGUSTIN-JESUS PEREZ-CRUZ MARTIN y otros, 2009, p. 691). 

El jurista ARAYA VEGA, 2016b, p. 73, efectúa un análisis interesante cuando describe 

la configuración de los tipos de flagrancia refiere que:  

a) Flagrancia Clásica, en estos casos de flagrancia debe recordarse que se autoriza al 

tercero a lograr la aprehensión del responsable, facultad inspirada en la obligación que 

tienen los particulares de auxiliar a la autoridad pública en el combate de la delincuencia 

y en hacer valer sus derechos de víctima, siempre y cuando resulte proporcionada la 

acción a partir del supuesto de hecho en que ocurre, para cumplir con los fines político 

sociales de justicia y lograr la detención del responsable junto con la obtención de los 

elementos probatorios necesarios para su juzgamiento. En estos casos el sujeto es 

detenido, conforme al adagio popular, con las manos en la masa, cumpliéndose con una 

inmediatez personal (presencia física del investigado en el momento), inmediatez 

temporal (el sujeto perpetra el hecho punible en el momento o instantes antes de su 

detención, tercero percibe responsable) y detención inmediata del responsable 

(intervención de un civil -tercero- o la policía).  

b) Cuasiflagrancia, en este supuesto procesal están presentes los siguientes elementos: 

La inmediatez personal y temporal (El autor es percibido, perseguido y detenido, luego 

de realizar el hecho delictivo), percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o 

agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción (luego del hecho el 

sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata y sin interrupción, es decir, no 

cesó la acción de aprehensión; también es posible que se trate de una persecución 

sucesiva, cuando un sujeto persigue y al no poder detener al responsable pide a otro que 
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continúe la persecución y logre su aprehensión, en este caso se trataría de una percepción 

indirecta del hecho según las circunstancias); y  

c) Flagrancia Presunta, en ella se parte de las presunciones para su determinación, se 

equipara al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en ninguna fase  del iter criminis 

(ni ejecución ni consumación), es decir no se le sorprende ni ejecutando ni consumando 

el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Solo existen indicios razonables 

que harían suponerlo autor del hecho. Este supuesto coincide con la determinación 

normativa del supuesto en el tiempo inmediato a la comisión del delito el sujeto fuere 

encontrado con rastros, señales, armas o instrumentos utilizados en la comisión del hecho; 

o señalado por las víctimas o por testigos presenciales como el autor del delito. Los 

elementos presentes en esta delincuencia son: inmediatez personal (hallazgo del 

responsable), percepción sensorial directa de materialidad (podría tratarse de los 

instrumentos, objetos, astros, huellas, vestimentas o cualquier medio que permita 

relacionar al sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío normativo que 

debe ser llenado por el operador jurídico al establecerse el "acaba de cometerlo") y 

aprehensión del responsable de forma próxima en el tiempo y de manera material al 

evento. 

Según la postura de HURTADO HUAILLA Y REYNA ALFARO (2015, p. 16-17) la 

redacción original establecía que se aplica el proceso inmediato en los casos en que el 

imputado es sorprendido y detenido en flagrante delito, lo que podía interpretarse como 

que solo caben los dos primeros supuestos de flagrancia, porque es mucho más evidente 

que no existiría la necesidad de actos de investigación y, por tanto, la incoación del 

proceso inmediato encuentra su fundamento directo. La nueva regulación ha sido más 

expresa y ha establecido expresamente que procede la aplicación del proceso inmediato 

en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 259 del CPP, esto es inclusive 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 22 

 

los supuestos de flagrancia en los que el supuesto agente es encontrado 24 horas después 

de haberse perpetrado el hecho criminal, el fiscal, de igual forma, al término de las 24 

horas deberá obligatoriamente incoar el proceso inmediato de forma inmediata y, en dicha 

audiencia, el juez de la investigación preparatoria deberá verificar si el hecho calificado 

como flagrancia por la Fiscalía tiene sustento alguno, y configura alguno de los supuestos 

de flagrancia establecidos en el artículo 259 del CPP. En caso contrario, el juez deberá 

declarar improcedente la incoación del proceso inmediato, lo que pone de manifiesto que 

la calificación de flagrancia postulada por el fiscal será materia de control judicial por el 

juez de investigación preparatoria, quien deberá verificar si existen los elementos 

necesarios para dicha calificación. 

Según SALAS ARENAS (2016b, p. 11) el artículo 259°, del NCPP establece 4 supuestos 

de hecho considerados flagrantes y que facultan la detención de una persona: la flagrancia 

formal, la cuasi flagrancia, la flagrancia por identificación inmediata y la flagrancia 

presunta. Resulta que el ámbito natural del proceso rápido sea compatible con la 

flagrancia directa o estricta y en menor entidad en la cuasi flagrancia, la discusión se 

asienta en los casos de flagrancia por identificación inmediata y flagrancia presunta, 

en tanto en estos supuestos no existe un fuerte vínculo entre la percepción del hecho y el 

momento de detención policial, porque no hubo percepción ni persecución por parte del 

efectivo del orden y por el transcurso del tiempo entre la realización del delito y la 

detención del presunto autor, adquiriendo incluso lapsos en extremo amplios (24 horas), 

perdiendo la flagrancia su naturaleza temporal inmediata. 

Conforme la postura de SALAS ARENAS (2016b, p. 14) en este caso no están presentes 

las etapas del proceso penal común lo que deriva en su celeridad, sin embargo la 

posibilidad de investigación y de recabar las pruebas necesarias tanto de la parte 

acusadora, como de la parte acusada, se ve restringida de tal forma que la decisión se 
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sustenta sobre la base de la institución de la flagrancia, debiendo restringirse solamente a 

la considerada flagrancia formal y la cuasiflagrancia que abarcan la materialización de 

la inmediatez personal, temporal y la urgencia en la actuación policial.  

Los casos de flagrancia formal y conducción vehicular en estado de ebriedad o 

drogadicción (entendida como un supuesto especifico de flagrancia formal), se fundan en 

la percepción directa del hecho mientras se produce y la aprehensión inmediata del sujeto 

activo en el lugar de comisión, y está contenida en el supuesto del inciso 1, del artículo 

259° del NCPP, mientras que el supuesto del inciso 2, del mismo artículo, considera la 

cuasiflagrancia, pero en este caso la percepción directa de la comisión del hecho no está 

presente, sino la percepción inmediata del agente en el lugar de los hechos luego de su 

realización, lo que vincula aun fuertemente (aunque en menor entidad que la formal), al 

agente con el hecho, por lo que los supuestos de sobreseimiento de la causa contenidos 

en el inciso 2, del artículo 344°, del Código Procesal Penal, respecto a la realización del 

hecho, la atribución, tipicidad, extinción de la acción claramente pueden ser descartados 

y el cuestionamiento de la pertinencia de la prueba que establece el inciso 3 del artículo 

351, está superada por la actuación policial, lo que hace innecesaria la etapa intermedia 

como filtro del proceso, lo que no puede apreciarse de forma clara en los supuestos de 

flagrancia por identificación y flagrancia presunta como supuestos extendidos de 

flagrancia que incluso pueden llegar a presentarse en el lapso de 24 horas, siendo 

cuestionable su existencia como supuestos de flagrancia. 

La particularidad del ordenamiento procesal peruano remite a supuestos extendidos de 

flagrancia que no pueden considerarse para el trámite del proceso inmediato que reduce 

a extremos excepcionales el proceso, puesto que en los casos de flagrancia por 

identificación inmediata y presunta contenidas en los incisos 3 y 4 del artículo 259 del 

NCPP, se establecen hipótesis de identificación en un lapso de veinticuatro horas para el 
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primero y el hallazgo del agente con efectos o instrumentos que indican una probabilidad 

de autoría o participación, faltando inmediatez personal y temporal. 

SALAS ARENAS (2016b, p. 30) concluye que los supuestos extendidos de flagrancia 

(por identificación inmediata de hasta 24 horas y flagrancia presunta), deben ser 

tramitados como proceso inmediato con etapa de investigación preparatoria de hasta 29 

días, al carecer de inmediatez temporal y personal. 

La premisa de que no todo delito en flagrancia es de simple y sencilla resolución es 

postulada por (MENESES GONZALEZ, Bonifacio, 2016), siendo que el Ministerio 

Público debe realizar una proyección objetiva responsable respecto a la causa. 

Precisamente el artículo 446.2 permite excepcionar la tramitación mediante proceso 

especial en asuntos que por su complejidad requieran una mayor investigación. Ese 

mismo control debe ser replicado por defensores y jueces al momento de la audiencia de 

incoación del proceso (también llamada audiencia de fijación de competencia). 

B. CONFESIÓN SINCERA  

Es la declaración en la que el imputado reconoce su participación en el ilícito que se 

le incrimina (STSE 43/2000). El testimonio debe ser intrínsecamente válido, es decir, 

prestado libremente (STSE 1408/1997) con las facultades psíquicas del declarante ante el 

fiscal en presencia de su abogado. SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 16) 

SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 17) cita a NEYRA FLORES (2015), quien señala que 

en efecto, la confesión es el acto procesal que consiste en la declaración personal, libre, 

consiente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado durante la 

investigación o durante el juicio oral, aceptando las cargas que se le atribuye. 
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El juez, pese a la confesión debe practicar todas las diligencias que crea conveniente para 

convencerse de la veracidad de la confesión y la existencia de delito, de acuerdo a la 

naturaleza del delito (STSE 394/2002). 

La confesión es un reconocimiento del delito por parte del imputado, solo vale como tal, 

de acuerdo al artículo 160 del NCPP, en tanto el imputado admite los cargos atribuidos 

en su contra; solo tendrá valor probatorio cuando su sentido esté debidamente 

corroborado por otro y otros elementos de convicción, cuando sea prestada libremente y 

hallándose el declarante en el estado pleno de sus facultades psíquicas; y cuando sea 

prestada ante el juez o el fiscal, en este caso, en presencia de su abogado. (SALAS 

ARENAS, 2016a, p. 34) 

La confesión (total o parcial) en el encausamiento penal es un acto procesal que considera 

en la declaración automática, necesariamente persona, libre, consiente, sincera, verosímil 

y circunstancial, si faltara un requisito probatorio no se estaría ante un caso de confesión. 

(MIXAN MASS, 1999, p. 59) 

El supuesto de procedencia del proceso inmediato prevé que el imputado haya 

confesado la comisión del delito, que según los términos del artículo 160° del CPP debe 

consistir en la admisión por el imputado de los cargos o de la imputación formulada en 

su contra, y solo tendrá valor probatorio cuando: 

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. 

c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. 

d) Sea sincera y espontánea. 

El beneficio de la confesión es la disminución de la pena hasta en una tercera parte por 

debajo del mínimo legal. Cabe precisar que este beneficio no es aplicable en el supuesto 

de flagrancia – obviamente aceptable en función del fundamento político de la institución 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 26 

 

– ni de reincidencia y habitualidad – de dudosa legitimidad en cuanto a la objetividad de 

las reglas de distinción en relación en relación con el motivo de justificación del beneficio 

institucional -, conforme lo estipula el artículo 161 del NCPP, modificado por Ley N° 

30076, del 19 de agosto de 2013. 

El delito confeso está definido en el artículo 160 NCPP. Por razones de implicación 

procesal, la regla para su admisión será la denominada “confesión pura o simple”, en cuya 

virtud el imputado voluntariamente admite los cargos o imputación formulada en su 

contra -relación de hechos propios por medio de la cual reconoce su intervención en el 

delito-. Ese reconocimiento de los hechos por el cometidos (confesión propia), ha de ser 

libre –sin presiones o amenazas: violencia, intimidación y/o engaño- y prestado en estado 

normal de las facultades psíquicas del imputado, así como con información al imputado 

de sus derechos. Además, (i) debe rendirse ante el juez o el fiscal en presencia del abogado 

del imputado; (ii) debe ser sincera -verdadera y con ánimo de esclarecer los hechos- y 

espontánea -de inmediato y circunstanciada-; y, como requisito esencial de validez, (iii) 

ha de estar debidamente corroborado con otros actos de investigación -fuentes o medios 

de investigación-, pues permite al órgano jurisdiccional alcanzar una plena convicción 

sobre su certidumbre y verosimilitud, a partir de un debido respeto a las reglas de la lógica 

o las máximas de la experiencia. La exigencia de corroboración, como se sabe, tiene el 

propósito de desterrar el sistema de valoración tasado del proceso penal inquisitivo, en el 

que la fase instructora estaba destinada a arrancar la confesión del imputado que, por su 

carácter de “prueba plena”, se erigía en la “regina probatorum” [GIMENO SENDRA, 

VICENTE. p. 559]. 

La “confesión calificada”, es decir, la incorporación en el relato del imputado de 

aceptación de haber intervenido en los hechos atribuidos de circunstancias que tienden a 

eximir o atenuar la responsabilidad penal [BARRAGAN SALVATIERRA, Carlos, 2009, 
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pp. 495-497], en principio, debe descartarse, como un supuesto de confesión idónea para 

el proceso inmediato, a menos que ese dato alternativo sea claro o fácilmente demostrable 

con mínima prueba de urgencia. De igual manera, si la verosimilitud de la confesión está 

en crisis, su indagación es esencial para investigar el hecho en toda su extensión y 

determinar la existencia de otros intervinientes en su comisión, lo que de por si aleja la 

posibilidad de optar por el proceso inmediato. 

Conforme lo indica SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 17) se concluye que no opera la 

confesión sincera cuando el imputado: i) está plenamente identificado y localizado, ii) 

tiene en su contra indicios sobre su responsabilidad criminal, iii) se enteró que la policía 

lo buscaba, iv) muestra voluntariamente su vivienda, pero ya se había acordado la 

diligencia de registro y v) confiesa luego de la detención (SSTSE 724/99, 883/99, 

1474/1999 y 1986/2002, 1572/2003). 

C. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EVIDENTES  

Los elementos de convicción son actos de investigación desarrollados por el Policía 

y/o el Fiscal, que sustentan la imputación de un hecho delictivo a una persona 

determinada. Serán evidentes cuando la fuerza probatoria de cada elemento genere 

convicción en el Fiscal para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule 

al imputado como autor o partícipe del mismo. (Protocolo de actuación Interinstitucional 

para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg N° 

1194). 

El supuesto de procedencia del proceso inmediato prevé que los elementos de 

convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio 

del imputado, sean evidentes. 
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Este supuesto se cumplirá cuando el fiscal, luego de haber agotado los actos de 

investigación urgentes e inaplazables llevados a cabo antes de culminado el plazo de 

investigación preliminar o dentro de los 30 días de la investigación preparatoria, haya 

acopiado evidencia suficiente y necesaria que acredite la relevancia penal del hecho 

investigado y su calificación como delito, así como haya identificado debidamente al 

autor y pueda atribuirle responsabilidad penal, pese a no encontrarse en los supuestos de 

confesión o flagrancia, o pese a no tratarse de delitos de omisión de asistencia familiar o 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción. De esta forma, para la incoación del 

proceso inmediato invocando este supuesto será necesaria la existencia de suficientes 

actos de investigación que sustenten no solo la existencia del hecho punible, sino 

principalmente la responsabilidad penal del imputado contra quien solicita la aplicación 

del proceso inmediato, puesto que en el caso de que exista suficiente evidencia de la 

comisión del hecho punible pero no con respecto a la responsabilidad del imputado, no 

será procedente la aplicación del proceso inmediato. (HURTADO HUAILLA Y REYNA 

ALFARO, 2015, pp. 17-18) 

Fuera de los supuestos de la flagrancia y confesión, debe presentarse actos de 

investigación o actos de prueba preconstituida que permita establecer, de modo cierto, 

claro, patente y  manifiesto, la realidad del delito y la vinculación del imputado con su 

comisión. Debe existir en la causa, con independencia de la posición procesal del 

imputado y como consecuencia de las diligencias preliminares, datos sólidos que 

produzcan convicción razonable de la realidad del delito y de la vinculación del imputado 

con su comisión. (SAN MARTIN CASTRO, 2016, p. 17) 

El presupuesto de declaración del imputado se enfatiza específicamente en el supuesto de 

evidencia delictiva – artículo 446.1.c) del NCPP-, aunque es obvio que debe estar presente 
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– siempre lo está – en los casos de confesión y puede estarlo en los casos de flagrancia 

delictiva, que presuponen la presencia del imputado y su posible declaración. 

El NCPP reconoce como derecho fundamental la libertad de declaración y, por ende, que 

el imputado tiene derecho al silencio, es posible que este no se someta al interrogatorio, 

por lo que cabe preguntarse si dicho obstáculo procesal impide la incoación del 

procedimiento inmediato. Tal obstáculo puede ocurrir tanto en los casos de flagrancia 

delictiva como en los de evidencia delictiva. Así las cosas, no es dable rechazar la 

incoación del procedimiento inmediato, pues basta que el imputado esté presente y que 

se le haya dado la posibilidad de que ejerza su defensa material, que se le emplace para 

que responda a los cargos y que aporte lo que corresponda a su defensa material. La 

esencia de esta posibilidad procesal no está en la actitud del imputado frente a los cargos 

– de ser así solo sería viable en el supuesto de la confesión -, sino en la entidad de los 

elementos de convicción que rodean al caso y que hacen viable estimar que existen datos 

patentes del hecho delictivo y de su autor. (SAN MARTIN CASTRO, 2016, p. 18) 

Los elementos de convicción deben ser recogidos independientemente de lo que el 

investigador pueda decir sobre los hechos; al declarar pueden negarse, no se  pueden 

prescribir de su declaración, la que debe prestarse en presencia de su abogado. Los 

elementos de convicción, tanto de la realización del suceso delictivo como de la 

responsabilidad del agente, deben ser evidentes, cualquiera que fuera el delito; con el 

conjunto de aquellos elementos el fiscal puede sentirse con la fortaleza suficiente para 

presentarse una causa a juicio con alta probabilidad de condena. (SALAS ARENAS, 

2016a, p. 35)  

El delito evidente no tiene una referencia legislativa específica. Sin embargo, con arreglo 

a su acepción literal, un delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la 

menor duda. Cuando la ley hace mención a la denominada “prueba evidente" exige una 
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prueba que inmediatamente, esto es, prima facie, persuada de su correspondencia con la 

realidad; busca que la apreciación del juez en aquel supuesto sea exacta con extrema 

probabilidad [BRICHETTI, GIOVANNI, p. 17]. 

Los iniciales actos de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda o 

incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del imputado. 

Fuera de los casos de flagrancia o de confesión -en tanto supuestos propios de evidencia 

delictiva-, las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han 

de apuntar, con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito 

y la autoría o participación del imputado. No debe haber ningún ámbito relevante no 

cubierto por un medio de investigación, y los actos de investigación han de ser precisos 

y sin deficiencia legal alguna, esto es idóneos y con sucinte fiabilidad inculpatoria. 

Propiamente, el concepto de “prueba evidente” está referido a la valoración del resultado 

de la prueba -si esta se produce de un modo seguro y rápido- y es la que proporciona la 

comprensión completa del hecho delictuoso en modo irresistible y rápido; significa 

solamente prueba que demuestra de un modo seguro, necesario y rápida la existencia de 

un determinado hecho, demostración que puede emerger implícitamente de uno o más 

elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico 

para el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo [BRICHETTI, 

GIOVANNI, pp. 68-70, 191]. 

Cabe acotar, finalmente, que no debe confundirse “evidencia” como traducción equivoca 

de la voz inglesa “evidence”, pues esta última significa, simplemente, ‘prueba’ o ‘cada 

una de sus especies’ [CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, 2008, p. 665]. 

Según la jurisprudencia italiana respecto de la prueba evidente que da origen al proceso 

inmediato, esta debe ser entendida en el sentido de que, de los resultados de la indagación 

preliminar se descarte que del debate entre las partes pueda dar lugar a una “sentenza di 
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non luogo a procederé“ (Cass. N. 1245/1998), equivalente a una decisión de auto de 

sobreseimiento en el proceso penal peruano, conforme lo establece el artículo 347° del 

NCPP, lo que hace innecesaria dell’udienza preliminare, en el caso peruano la etapa 

intermedia, que contiene la audiencia preliminar como filtro del proceso. 

En ese sentido la evidencia probatoria convierte en superflua dell‘udienza preliminare 

(Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 579/2008), pero debe tenerse en cuenta el 

presupuesto del interrogatorio del imputado, esto es, este debe haber tenido la posibilidad 

de defensa mediante la declaración como requisito para el proceso inmediato (Cass. Pen., 

Sez. II, sentenza n. 39334/2010). 

Debe constatarse que los elementos de convicción adquiridos durante las diligencias 

hagan presumir válidamente que el proceso no requiera el filtro de la etapa intermedia y 

por consiguiente que no se dan los supuestos del sobreseimiento o posibilidad de 

cuestionamiento a la obtención de los elementos de convicción y no la prueba suficiente 

de su responsabilidad. SALAS ARENAS (2016b, p. 15) 

D. OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR  

Según REYNA ALFARO (2011, p.175), el delito de omisión de asistencia familiar, 

en tanto delito de omisión, requiere que se acredite no solo la situación generadora del 

deber de actuar, constituida por la existencia de una resolución judicial firme que 

determine la existencia de una obligación alimentaria por parte del imputado, sino que 

existe la verificación de la no realización de la acción esperada y la capacidad de 

realización de la misma por parte del imputado. 

Que conforme a SALAS ARENAS (2016b, p. 10) se trata de uno de los delitos más 

frecuentes en el Perú; y está tipificado en el artículo 149° del Código Penal; se trata de un 

delito doloso de omisión propia, que el agente perpetra con conocimiento de los 
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elementos que realiza, no admitiéndose perpetración a título de culpa. El bien jurídico 

tutelado en las conductas de omisión a la asistencia familiar es la prestación de atención 

al sostenimiento de la prole. 

En consonancia con el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal relativo a la 

responsabilidad penal del autor, en cuya segunda parte señala que está proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva; y al cobijo de la presunción constitucional de 

inocencia, se concluye que la resolución que aprueba la liquidación de pensiones 

devengadas emitida en una causa civil o la que requiere el pago de estas, no puede ser 

considerada inequívoca (absoluta) y de observación ciega para fundar una condena. Ese 

mandato civil no es de forma alguna, un título ejecutivo de condena penal; puesto que la 

responsabilidad penal no se supone o se presume y, por tanto, no es  prescindible la 

razonable actividad probatoria, en particular para deducir válidamente la configuración 

del dolo. 

E. CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN  

De acuerdo a SALAS ARENAS (2016b, p. 9) al ser un delito de peligro común de 

naturaleza abstracta y de mera actividad, este se agota con la conducta, por lo que 

constatados idóneamente sus elementos, puede ser objeto de concentración selectiva de 

la actividad probatoria, que no impida el razonable ejercicio defensivo. La inclusión de 

esta clase de delitos en el nuevo texto del artículo 446° del Código Procesal Penal deviene 

en un acto legislativo redundante, dado que los casos de conducción temeraria por 

ebriedad e intoxicación por drogas que son objeto de intervención policial inmediata, son 

casos de flagrancia delictiva formal o estricta, y los que no fueran objeto de intervención 

policial inmediata, son de flagrancia por identificación o de flagrancia presunta. 
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Según SALAS ARENAS (2016a, p. 38) en la conducción en estado de ebriedad o bajo el 

efecto de droga, se presenta el caso de demora en la expedición de los certificados de 

Dosaje etílico (2 o 3 días aproximadamente), pero la Fiscalía debe incoar 

obligatoriamente el proceso inmediato. Igualmente, la expedición de los resultados de los 

“protocolos de necropsia” demora varios días, si hubiera un homicidio culposo derivado 

de la conducción bajo el influjo del licor, aunque fuere flagrante, el asunto puede no ser 

encausable por aquella vía especialmente rápida. 

4.2 SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO 

4.2.1 PROCESOS COMPLEJOS 

El artículo 446 del CPP, con la última modificación, expresamente señala que quedan 

exceptuados de la aplicación del proceso inmediato los casos en los que por su 

complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342° del CPP, 

sean necesarios ulteriores actos de investigación. 

Para invocar éste supuesto de improcedencia, se deben invocar los supuestos de 

complejidad previstos en el numeral 3 del artículo 342° del CPP, que señala 

expresamente que corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el 

proceso cuando:  

a) Requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; 

cuando por ejemplo para esclarecer el hecho delictivo se requiera tomar diversas 

testimoniales, efectuar peritajes, recoger evidencias, realizar diligencias de 

reconocimiento, levantamiento del secreto bancario o de telecomunicaciones, 

inspecciones, etc, entendiendo el término “significativo”, como “abundante”, más de lo 

usual. 

b) Comprenda la investigación de numerosos delitos;  
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c) Involucra una cantidad importante de imputados o agraviados. 

d) Demande la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida 

documentación o de complicados análisis técnicos; en efecto puede darse el caso en los 

que es necesaria la prueba de ADN en la que si bien se han tomado las muestras, las 

mismas no son analizadas por falta de presupuesto o se tratan de pericias antropométricas 

que además de existir cierto grado de dificultad y especialidad en el perito, requieren de 

información particular para el cotejo. 

e) Necesite realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. 

f) Involucre llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales. 

g) Revise la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. 

h) Comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización 

criminal, personas vinculadas a ella, o que actúan por encargo de la misma. 

Asimismo, no es procedente el proceso inmediato cuando la investigación preparatoria se 

prolongue por más de 30 días después de haberse emitido la disposición de formalización 

y continuación de la investigación preparatoria; por lo tanto, para invocar la 

improcedencia del proceso inmediato no es necesario que exista una disposición que 

declare complejo el proceso, ni que se presenten las características de complejidad 

previstas en el artículo 342 del CPP, sino que inclusive será improcedente si no es 

invocado dentro de los 30 días después de haberse dispuesto la formalización de la 

investigación preparatoria. 

La simplicidad de los actos de investigación y su contundencia desde un primer momento, 

con la consiguiente rapidez en su tramitación, como característica de este procedimiento 

[BARONA VILAR, Silva, 2014, p. 588] permiten apartar del proceso inmediato (i) 

hechos complejos -en virtud a su variedad de circunstancias, a la posible inicial 

equivocidad de determinados actos de investigación y/o a la presencia de vacíos en la 
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acreditación de determinados pasajes importantes de los hechos-; o, (ii) en el que existen 

motivos razonables para dudar -que no descartar radicalmente tanto de la legalidad y/o 

suficiencia, como de la fiabilidad y/o congruencia de los actos de investigación recabados; 

obtención de las fuentes de investigación y actuación de los medios de investigación; así 

como desde su valoración racional, de la contundencia ab initio del resultado 

incriminatorio. 

La necesidad de especiales –o especificas- averiguaciones acerca del hecho o de su autor 

o participe para concretarlo y esclarecerlo, determinan la exclusión del proceso inmediato. 

En cambio, si el desarrollo del hecho puede ser reconstruido con facilidad y certidumbre 

desde sus primeros momentos es posible obviar o reducir al mínimo la investigación 

preparatoria y pasar al proceso inmediato. (LEONE, 1963, pp. 457-458). 

Según el fundamento 9° del Acuerdo Plenario N° 02-2016/CJ-116, la complejidad no 

solo está vinculada a la naturaleza interna del acto de investigación – a lo complicado y/o 

extenso del mismo-, sino también a las condiciones materiales referidas a la ejecución del 

acto de investigación o en su incorporación a la causa –por razones de distancia, de 

remisión de muestras y su análisis, de saturación de los servicios periciales, de demora en 

la expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etc. 

Cabe tener presente que si se imputa un hecho delictivo a varias personas, la noción de 

prueba evidente o evidencia delictiva debe comprender a todos ellos - a los elementos de 

convicción referidos a la intervención de todos los indiciados en el hecho o hechos 

delictuosos-. De igual modo, si se imputan varios hechos a distintas personas, la evidencia 

delictiva -prueba evidente- debe comprenderlas acabadamente. 

4.2.2 PROCESOS SEGUIDOS CONTRA VARIOS IMPUTADOS 

El otro supuesto de improcedencia del proceso inmediato está referido a los casos en 

los que se trate de varios imputados implicados en delitos diferentes, pues solo será 
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procedente el proceso inmediato cuando se trate de una investigación seguida contra 

varios imputados, siempre y cuando todos los imputados se encuentren en alguno de los 

supuestos de flagrancia, confesión, evidencia suficiente, y sean investigados por el mismo 

delito, o se trate de procesos seguidos por delitos de omisión de asistencia familiar o 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

Finalmente, se continúa señalando que no se acumularán al proceso inmediato los 

procesos en los que otros imputados estén involucrados en delitos conexos, salvo que ello 

perjudique el esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable, en 

dicho caso se deberán seguir las reglas de acumulación contempladas en el Código 

Procesal Penal, y se deberá verificar el cumplimiento de los supuestos y evaluar la 

procedencia del proceso inmediato para cada uno de los imputados. (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 18) 

Según NEYRA FLORES, tratándose de un procedimiento con pluralidad de imputados 

se requiere, conforme al artículo 446.1 del NCPP, que todos ellos se encuentren en una 

de las situaciones previstas anteriormente: flagrancia común, confesión o evidencia 

delictiva; todos los encausados pueden estar incursos en uno de los tres supuestos o, 

indistintamente en alguno de ellos. Además, se exige que los encausados estén implicados 

en el mismo delito o, con mayor amplitud, hecho punible: unidad procesal del hecho. Esta 

permisión tiene la misma justificación del propio proceso inmediato: está reservado para 

ser aplicable a hechos delictivos de índole sencilla y de fácil solución, por lo que no sería 

funcional aplicar a causas con pluralidad de imputados en diversa situación jurídica y de 

cierta complejidad 

El extremo final del apartado segundo del artículo 446 del NCPP contiene, en puridad, 

una regla de acumulación para delitos conexos (artículo 31 del NCPP) o, mejor dicho, 

una regla de prohibiciones de acumulación por conexión procesal de cara a la incoación 
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de este procedimiento. Esa es la regla general pero que puede recepcionarse en dos 

supuestos, cuando: a) no hacen perjuicio el debido esclarecimiento de los hechos; y b) la 

acumulación resulte indispensable. 

El efecto procesal de la desestimación del proceso inmediato es que la causa se 

reconduzca al proceso común, siendo equivalente el Requerimiento de incoación de 

Proceso Inmediato a la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación 

Preparatoria para fines de las medidas de coerción y complementándose con la 

disposición de Formalización en lo pertinente de acuerdo a lo establecido en el inciso 7 

del artículo 447 del Código Procesal Penal, sin modificarse la medida de coerción dictada. 

SALAS ARENAS (2016 b, p. 26) 

NEYRA FLORES (2015)  citado por SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 18) señala que 

tratándose de un procedimiento con pluralidad de imputados se requiere, conforme al 

artículo 446.1 del NCPP, que todos ellos se encuentren en una de las situaciones previstas: 

flagrancia común, confesión o evidencia delictiva; todos los encausados pueden estar 

incursos en uno de los tres supuestos o, indistintamente en alguno de ellos. Además, se 

exige que los encausados estén implicados en el mismo delito o, con mayor amplitud, 

hecho punible: unidad procesal del hecho. Esta permisión tiene la misma justificación del 

propio proceso inmediato: está reservado para ser aplicable a hechos delictivos de índole 

sencilla y de fácil solución, por lo que no sería funcional aplicar a causas con pluralidad 

de imputados en diversa situación jurídica y de cierta complejidad. 

El extremo final del apartado segundo del artículo 446 del NCPP contiene, en puridad, 

una regla de acumulación para delitos conexos (artículo 31 del NCPP) o, mejor dicho, 

una regla de prohibiciones de acumulación por conexión procesal de cara a la incoación 

de este procedimiento. Esa es la regla general pero que puede recepcionarse en dos 
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supuestos, cuando: a) no hacen perjuicio el debido esclarecimiento de los hechos; y b) la 

acumulación resulte indispensable. 

Conforme señala el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CJ-116 se debe tener presente que si se 

imputa un hecho delictivo a varias personas, la noción de prueba evidente o evidencia 

delictiva debe comprender a todos ellos - a los elementos de convicción referidos a la 

intervención de todos los indiciados en el hecho o hechos delictuosos-. De igual modo, si 

se imputan varios hechos a distintas personas, la evidencia delictiva -prueba evidente- 

debe comprenderlas acabadamente. 

4.2.3 AUSENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES 

Este aplica para los casos en los que no obstante encontrarse bajo los supuestos de 

flagrancia o confesión sincera, no se cuenta con los medios de prueba suficientes para 

acreditar un elemento del tipo penal que acredite el hecho delictivo o incluso la 

vinculación con el indagado. Vb.gr. Una persona es intervenida en flagrancia, portando 

un arma de fuego por lo que se le atribuye el delito de tenencia ilegal de armas, pero no 

se cuenta con la pericia que acredite que el arma está en buen o normal funcionamiento.  

4.2.4 CRITERIOS DE IMPROCEDENCIA SEGÚN CELIS MENDOZA AYMA 

Corresponde al Juez de Investigación Preparatoria (JIP) determinar la procedencia del 

proceso inmediato, para ello debe de realizar un control riguroso- incluso de la carpeta 

fiscal-, verificando que la incoación del proceso inmediato, tenga como fundamentos una 

imputación concreta que configure una causa probable de un caso fácil. Por tanto, una 

deficiente imputación concreta, en general, dará lugar a la improcedencia del proceso 

inmediato.  

Aún cuando se configure un supuesto de flagrancia delictiva, el Juez de Investigación 

Preparatoria (JIP) puede declarar la improcedencia del Proceso Inmediato, si no se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 39 

 

materializa una causa probable que configura una imputación concreta de un caso fácil. 

Las situaciones de flagrancia que no producen causa probable son frecuentes, a veces 

debido a la falta de información científica o técnica que requiere del empleo de 

laboratorios o expertos; o en otros supuestos por la falta de destreza de los pesquisas en 

el acopio de información de las fuentes de investigación por la fugacidad de la flagrancia, 

etc. En estos supuestos, no procede la incoación del proceso inmediato precisamente 

porque se configuró una imputación concreta con base conviccional suficiente.  

A. OPOSICIÓN AL HECHO CONSTITUTIVO: Hechos impeditivos, extintivos 

y modificativos. 

La adecuada configuración de la imputación concreta condiciona la habilitación del 

proceso inmediato, no obstante la adecuada configuración de la imputación 

concreta con base conviccional suficientes producida por: i) la situación de  

flagrancia, ii) confesión o iii) acopio suficiente de elementos de convicción en 

diligencias preliminares –art. 446.1 del CPP-, puede desprenderse un hecho 

extintivo, modificativo o impeditivo, respecto de los cuales  existen necesidad de 

actos de investigación, para configurar una adecuada resistencia u oposición. 

Los hechos extintivos, modificativos e impeditivos, como hechos positivos 

delimitan el contradictorio fundamental, y a su vez determinan el estrato de la teoría 

del delito donde se focalizará el debate. Es necesario precisar que: i) el hecho 

constitutivo típico genera consecuencias jurídicas punitivas –marco punitivo-, al 

ser el hecho atribuido por el Ministerio Público; ii) el hecho impeditivo, “impide” 

la generación de consecuencias punitivas, pues está referido a hechos que 

cuestionan o atacan la plena realización de un elemento del supuesto típico: es el 

caso de hechos que configuran un criterio de exclusión de imputación objetiva, 
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hechos que configuren una conducta socialmente adecuada, hechos que configuren 

un error de tipo, etc.; en cualquiera de estos supuestos el contradictorio se focalizará 

a nivel típico; iii) el hecho extintivo, –exime- libera de la consecuencia jurídica al 

imputado, -eximentes de responsabilidad, art. 20 CP- por la configuración de una 

causa de justificación, o exculpación; en efecto, se trata de un hecho distinto al 

hecho constitutivo típico, y tiene el efecto de liberar de la consecuencia punitiva 

prevista por la realización del hecho constitutivo típico. si es una causa de 

justificación el debate es a nivel de la antijuridicidad; si es un causa de exculpación 

el eje del debate se centra en el nivel analítico de la culpabilidad; iv) el hecho 

modificativo, tiene el efecto de “modificar”, la consecuencia jurídica originaria; se 

trata de aquellos supuestos calificados como eximentes incompletas, que no liberan 

completamente de la responsabilidad penal por la concurrencia imperfecta de sus 

supuestos; empero, modifican el marco punitivo -la consecuencia punitiva- bien sea 

por el menor contenido de injusto o de culpabilidad. En estos supuestos el eje del 

debate consiste en la determinación de la pena. Estos hechos son distintos al hecho 

constitutivo típico, pero se configuran en función de éstos, vinculados de manera 

precedente, concomitante o posterior; y adquieren sentido jurídico solo en función 

del hecho constitutivo típico. 

En los supuestos de flagrancia delictiva la atención, generalmente, se ocupa y 

focaliza a nivel típico, para determinar la materialización de una causa probable en 

tránsito a la configuración de una imputación concreta; se presta poca atención a la 

probable configuración de hechos impeditivos, extintivos y modificativos y, por 

consecuencia, no se realiza actos de investigación para el acopio de información 

que verifique su materialización.  
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Apresurar el proceso inmediato, en supuestos de flagrancia, sin dar oportunidad a 

la defensa de plantear una línea defensiva, fundada en un hecho impeditivo, 

extintivo o modificativo, de inicio afecta la configuración de un contradictorio real 

en el proceso inmediato; y, produce una situación defensiva enervada, proclive a la 

aceptación incondicionada de una veloz terminación anticipada, en los términos de 

interés punitivo del Ministerio Público.  

En los otros dos supuestos previstos en el artículo 446.2 del CPP – confesión y 

elementos de convicción suficientes- debe tenerse cuidado en no focalizar la 

atención solamente en el hecho constitutivo típico, y apresurar con ello el proceso 

inmediato. En efecto, de la confesión del imputado del hecho típico, se puede 

desprender datos que configurarían un hecho impeditivo, extintivo o modificativo. 

El Ministerio Público, no debe soslayar esta información –principio de objetividad-

, y pese a que la defensa del imputado no solicite se practique actos de investigación 

orientados a verificar esos hechos corresponde a la Fiscalía disponer su realización. 

En el supuesto de “elementos de convicción suficientes”, se exige como requisito 

para la incoación del proceso inmediato, el previo interrogatorio del imputado; del 

contenido de esta declaración se puede desprender información que configure 

hechos impeditivos, extintivos o modificativos; en este caso no será procedente la 

incoación del Proceso Inmediato, pues es necesario la realización de los actos de 

investigación de orden defensivo. 

No cabe duda que el supuesto de flagrancia delictiva, por el exiguo tiempo, limita 

o anula el acopio de información relacionada con hechos impeditivos, extintivos o 

modificativos; por la brevedad de las 24 horas de la detención policial, la actividad 

de investigación se centra en los hechos típicos. Sin embargo, cualquier 
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investigación objetiva, por exiguo que sea el momento, no solo debe atender a las 

necesidades de construir una causa probable del hecho punible –hecho constitutivo-

, sino que también debe abarcar a los hechos del otro extremo del contradictorio –

hechos impeditivos, extintivos o modificativos-, siempre que conforme a la realidad 

exista razonable probabilidad de su configuración. En consecuencia, la práctica en 

casos de flagrancia de ocuparse solo del acopio de elementos de convicción para 

sustentar un hecho constitutivo, afectará directamente el derecho de defensa del 

imputado,  por la exigüidad del plazo razonable para la realización de actos de 

investigación que respalden la tesis extintiva, impeditiva o modificativa de la 

defensa. 

La imputación concreta, configurado por la causa probable, define un extremo del 

contradictorio procesal; pero, los hechos impeditivos, extintivos, o modificativos, 

constituyen el otro aspecto de la contradicción, que materializa el contradictorio 

procesal; por tanto, la verificación de ambos aspectos es de trascendencia para el 

proceso. 

4.3 PROCEDIMIENTO  

El requerimiento de Proceso Inmediato se presentará por escrito, ante el Juzgado de 

Investigación Preparatoria competente, (o juez de flagrancia), si bien la norma no ha 

especificado estos requisitos, esta solicitud fiscal contendrá: 

a. El nombre y generales de ley del solicitante. 

b. El petitorio que contiene el requerimiento fiscal. 

c. La identificación o datos personales del imputado. 

d. El nombre y domicilio del agraviado. 

e. La descripción de los hechos facticos atribuidos al imputado. 

f. La exposición de los elementos de convicción que la escoltan. 
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g. El grado de participación y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal. 

h. Petición de medida de coerción (si lo considera necesario). 

i. La finalidad de la medida, así como su fundamentación jurídica, y 

j. Las demás circunstancias relevantes para decidir sobre este requerimiento fiscal, 

acompañando a la misma la carpeta fiscal. (MENDOZA CALDERON, 2015, p.78) 

4.3.1 AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO  

A. EN CASOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA 

La nueva redacción del artículo 447° del Código Procesal Penal señala expresamente 

que, al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264° del 

Código Procesal Penal, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la 

incoación del proceso inmediato; y el juez, dentro de las 48 horas siguientes al 

requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar la 

procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la 

realización de la audiencia.  

De esta forma, con la nueva regulación se impone al fiscal la obligación del solicitar la 

incoación del proceso inmediato al término del plazo de detención policial, en todos los 

casos en que exista detención policial por flagrancia. Es decir, el fiscal, inclusive en los 

casos en que no requiera la prisión preventiva del detenido en flagrancia, deberá poner al 

detenido a disposición del juez, y deberá al mismo tiempo solicitar la incoación del 

proceso inmediato. Asimismo, se establece que el detenido en flagrancia continuará 

detenido hasta la realización de la audiencia, la cual se realizará máximo a las 48 horas 

del requerimiento fiscal, lo que implicará que el detenido en flagrancia, pese a que no 
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exista un requerimiento de prisión preventiva en su contra, deberá estar detenido hasta 

que lleve a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato.  

La audiencia es de carácter inaplazable, rigiendo lo establecido en el art. 85° del NCPP. 

Asimismo, se establece que el detenido en flagrancia continuará detenido hasta la 

realización de la audiencia, la cual se realizará máximo a las 48 horas del requerimiento 

fiscal, lo que implicará que el detenido en flagrancia, pese a que no exista un 

requerimiento de prisión preventiva en su contra, deberá estar detenido hasta que lleve a 

cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato. (HURTADO HUAILLA Y 

REYNA ALFARO, 2015, p. 20.) 

Otro tema relevante que trae la nueva regulación del proceso inmediato está referido a la 

incoación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada dentro de la audiencia de incoación de proceso inmediato. Lo que implicará 

que el juez de la investigación preparatoria, antes de evaluar la procedencia o no de 

aplicación del proceso inmediato, podrá evaluar la procedencia o no del principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. 

Con respecto a la procedencia del principio de oportunidad, en la medida en que la acción 

penal ya ha sido promovida con el requerimiento de incoación de proceso inmediato, 

corresponde al juez de investigación preparatoria dictar auto de sobreseimiento en el caso 

de que la aplicación del principio de oportunidad sea solicitada por el fiscal en los casos 

previstos en el inciso 1) del artículo 2° del Código Procesal Penal y sea aprobada por el 

imputado y el agraviado, teniendo en cuenta que no concurran los supuestos establecidos 

en el numeral 9 del artículo 2 del Código Procesal Penal. Dicha resolución no será 

impugnable, salvo el extremo de la reparación civil cuando haya sido fijada por el juez 

por falta de acuerdo. 
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En lo que respecta a los acuerdos reparatorios, el juez de investigación preparatoria 

deberá tener en cuenta que solo procede en los delitos previstos y sancionados en los 

artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196,197, 198,205, y 

215 del Código Penal, y en los delitos culposos, teniendo en cuenta que no es posible un 

acuerdo reparatorio cuando existe pluralidad de víctima o concurso con otro delito, ni en 

los supuestos establecidos en el numeral 9 del artículo 2 del Código Procesal Penal. 

Con respecto a la incoación del proceso de terminación anticipada en la audiencia de 

incoación de proceso inmediato, si bien la terminación anticipada puede ser solicitada por 

cualquiera de las partes, la continuación del trámite dependerá necesariamente de la no 

oposición del fiscal y del imputado, inclusive pueden presentar un acuerdo provisional 

sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias. Si el juez considera 

que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad con lo 

acordado son razonables y obran elementos de convicción suficientes, dispondrá en la 

sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias 

accesorias que correspondan, indicando en su parte resolutiva que hubo acuerdo. Dicha 

sentencia puede ser impugnada por los demás sujetos procesales, quienes pueden 

cuestionar la legalidad del acuerdo y el monto de la reparación civil, en este caso, la Sala 

puede incrementar el monto de la reparación civil, entendemos que es impugnable el 

acuerdo de terminación anticipada aprobado por el juez de investigación preparatoria, 

solo el extremo de la reparación civil. 

Ahora bien, el juez de investigación preparatoria, luego de haber evaluado la procedencia 

de aplicación de medida coercitiva, o aplicación del principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio o terminación anticipada solicitada por las partes, deberá evaluar la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato, conforme a los  supuestos de 
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procedencia establecidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal. (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 21) 

La resolución sobre la procedencia o improcedencia del proceso inmediato es apelable 

con efecto devolutivo, lo que implica que no suspende la ejecución de la resolución 

apelada, y no se ha previsto un procedimiento especial para resolver las apelaciones 

interpuestas contras las resoluciones que resuelven la incoación del proceso inmediato. 

De esta forma, en los casos en los que la Sala Superior resuelva revocar la resolución que 

declara procedente la aplicación del proceso inmediato, la Sala deberá ordenar la 

continuación del proceso conforme a las reglas del proceso común, dejando sin efecto 

todo aquello actuado bajo las reglas del proceso inmediato, inclusive las sentencias 

emitidas en la audiencia única de juicio inmediato, lo que implicará que aquel procesado 

que haya sido absuelto en proceso inmediato pueda ser juzgado nuevamente conforme a 

las reglas del proceso común, con todo lo que ello implica, inclusive ser condenado. 

En los casos en que se trate de procesados condenados en audiencia única de juicio 

inmediato, la revocatoria o nulidad de la resolución de procedencia de proceso inmediato 

dejará sin efectos dichas sentencias, y se ordenará su adecuación al proceso común, 

debiéndose actuar nuevamente los medios de pruebas sin poder tener en cuenta las 

valoraciones que se hayan realizado en el juicio inmediato y pudiendo emitir, si fuera el 

caso, sentencia absolutoria. 

A efectos de evitar las consecuencias antes anotadas, y buscar la eficacia de la aplicación 

del proceso inmediato, se debe regular el carácter suspensivo de la apelación y se debe 

establecer un trámite sumario para resolver dichas apelaciones, de tal forma que, una vez 

que haya quedado firme la decisión de procedencia o improcedencia del proceso 

inmediato, el fiscal procede en el plazo de 24 horas a formular acusación ante el juez de 

investigación preparatoria, quien recibido el requerimiento fiscal, en el día lo remite al 
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juez penal competente (Juez Unipersonal o Colegiado), quien o quienes deberá (n) dictar 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio; en los casos de 

procedencia de proceso inmediato o en los casos de improcedencia, el fiscal deberá dictar 

la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. 

(HURTADO HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 23) 

Al pedido de incoación de proceso inmediato el imputado puede allanarse u oponerse; en 

este último caso cuestiona que se presente el supuesto señalado por el Ministerio Público 

para usar esa vía. Si cuestiona el primer supuesto, detención en flagrancia delictiva, puede 

indicar que no existe delito o que su privación de la libertad no se produjo en la comisión 

de un delito o en acto posterior; el debate girará en torno a los elementos de convicción 

que den cuenta de la existencia de un delito en cuya comisión fue detenido el procesado. 

(PARI TABOADA, 2016, p. 50) 

B. CASOS DE CONFESION Y DE SUFICIENCIA PROBATORIA 

El requerimiento de la audiencia de proceso inmediato en casos de confesión y de 

suficiencia probatoria también es obligatorio, solo que, a diferencia de los casos de 

flagrancia, puede incoarse inclusive dentro de los 30 días luego de haberse dispuesto la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. 

(HURTADO HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 23) 

Si se cuestiona el segundo supuesto, confesión sincera con elementos corroborativos, la 

defensa del procesado señalará que la confesión de su patrocinado no se prestó 

libremente, en estado normal de sus facultades psíquicas, ante juez o fiscal o en presencia 

de su abogado defensor, así como que no existen elementos de convicción que corroboren 

lo reconocido por su patrocinado. En el tercer supuesto, la defensa cuestiona la existencia 

de suficientes elementos de convicción del delito y la responsabilidad del imputado, que 

acrediten con evidencia los cargos atribuidos. (PARI TABOADA, 2016, p. 50) 
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Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1307, el artículo 447° inciso 4) 

del Código Procesal Penal establece que “La audiencia única de incoación del proceso 

inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85°. El Juez, frente 

a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en 

el siguiente orden, según sea el caso: a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso 

inmediato, b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la 

procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal”. 

4.3.2 AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO  

La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable, y se llevará a 

cabo en una sola audiencia; en el caso que no concurra el abogado del imputado, se 

nombrará un abogado de oficio. 

A. CONTROL DE ACUSACIÓN A CARGO DEL JUEZ DE 

JUZGAMIENTO 

El juez de juzgamiento tiene a su cargo el control de acusación realizado por la 

Fiscalía, por tal razón, una vez instalada la audiencia, el fiscal debe exponer 

resumidamente los hechos materia de acusación, la calificación jurídica y las 

pruebas que la sustentan. 

Contra dicha acusación las partes pueden realizar cuestionamientos materiales y 

formales, los cuales deberán ser absueltos por el fiscal. Si el juez penal determina 

que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispondrá la 

subsanación en la misma audiencia. 

Una vez que la acusación haya sido declarada como válida, las partes podrán 

plantear excepciones u otros medios técnicos de defensa que no hayan sido 
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planteados con anterioridad, o que se funden en hechos nuevos. (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 23-24) 

El primer periodo está destinado a que el juez penal pueda sanear el proceso y dictar 

sucesivamente, sin suspensión alguna, los autos de enjuiciamiento y de citación a 

juicio. 

B. ETAPA DE OFRECIMIENTO Y CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE 

PRUEBA Y CONVENCIONES PROBATORIAS 

En la nueva regulación, expresamente se señala que las partes son responsables de 

preparar y convocar a. sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la 

audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. 

De esta forma, en los casos en que el testigo o perito con domicilio conocido sea 

citado adecuadamente por la parte que lo ofrece como prueba, pero no concurre por 

causas no imputables a las partes, no se declarará la conducción compulsiva del 

testigo, sino que se prescindirá del testigo o perito, lo que puede ocasionar que, por 

la celeridad que se le quiere dar al juicio, se dejen de actuar pruebas necesarias para 

la decisión judicial; más aún si se tiene en cuenta que rige la presunción de 

inocencia y el fiscal tiene la carga de la prueba. 

Cabe señalar que el ofrecimiento de los medios de prueba no implica que 

necesariamente serán actuados, el juez deberá realizar el control de admisibilidad, 

verificando la legalidad, la pertinencia, la utilidad y la conducencia del medio de 

prueba ofrecido, solo luego de haber pasado el filtro de admisibilidad, podrá ser 

actuado correctamente, puesto que la tramitación del proceso inmediato no implica 

que se omita el control de admisibilidad de los medios de prueba, en donde el juez 

inclusive puede instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Una vez 

declarada la validez de la acusación y resueltas las cuestiones planteadas, dictará 
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acumulativamente auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 24) 

El segundo periodo está circunscrito al juicio propiamente dicho, informando 

siempre por el principio de aceleramiento procesal, que es el límite de aplicación 

supletoria de las reglas del proceso común (frase final del apartado 4 del artículo 

448 del NCPP). 

C. JUICIO ORAL, ACTUACION DE PRUEBA Y SENTENCIA 

El juicio se realizará en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. 

El juez penal que instale el juicio no puede conocer otro hasta que culmine el ya 

iniciado, y deben regir las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con 

la naturaleza célere del proceso inmediato, lo que implica que, si el acusado acepta 

ser autor o partícipe del delito y ser responsable de la reparación civil, el juez podrá 

dictar la conclusión anticipada de juicio. 

En caso se disponga la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos 

medios de prueba o reiterar los medios de prueba inadmitidos. La actuación de los 

medios de prueba, al igual que en el proceso común, se iniciará con el examen del 

acusado, el examen de testigos y peritos, la exhibición de instrumentos o efectos 

del delito, la oralización de prueba documental, la inspección o reconstrucción y, 

finalmente, aquella prueba que no haya sido ofrecida pero como consecuencia del 

debate resulte indispensable y útil para esclarecer la verdad. 

Finalmente, agotada la etapa probatoria, se realizarán los alegatos finales de los 

sujetos procesales, cerrado el debate el juez deliberará y emitirá la sentencia que 

corresponda debidamente motivada. (HURTADO HUAILLA Y REYNA 

ALFARO, 2015, p. 24) 

5. CARACTERÍSTICAS  
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El proceso inmediato tiene las siguientes características: (TEJADA AGUIRRE, 2016, 

pp. 57-58) 

1. Es obligatorio: A partir de la modificación el proceso inmediato ya no será opcional 

para el Fiscal sino que el mismo tendrá la obligación de incoarlo cuando esté frente a 

cualquiera de los cinco supuestos enunciados como presupuestos materiales. La falta de 

cumplimiento conlleva a responsabilidad funcional en los fiscales, salvo que 

motivadamente estén ante un supuesto de excepción también previsto en la ley. 

2. Es restrictivo de la libertad: Esto es en virtud de los supuestos de la flagrancia- que el 

imputado va a permanecer detenido durante 24 horas, además que dicha detención se va 

a mantener hasta que se lleve a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato, pero 

dicha detención podrá ser prolongada hasta 48 horas adicionales.  

3. Celeridad: El proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal del órgano 

persecutor así como del órgano jurisdiccional se realice en un tiempo breve, incluso los 

plazos son contemplados en horas y el plazo mayor no excede las 72 horas. 

4. Audiencias Inaplazables: En el proceso inmediato se realizan dos audiencias, ambas 

tienen la condición de inaplazables, es decir son impostergables. 

5. Es sancionador: Porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidad 

funcional en los infractores, ya sea jueces o fiscales, incluso al abogado defensor que no 

asista a la audiencia única de incoación del proceso inmediato o a la audiencia única de 

juicio inmediato. 

6. Es garantista: Porque las decisiones trascendentales se toman en audiencia bajo los 

principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, conforme lo exige el 

sistema acusatorio. 

7. Citación de parte: Las partes ya no se van a limitar a coadyuvar con la notificación de 

sus órganos de prueba, recayendo en el juez la responsabilidad de su notificación, sino 
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que la parte que los ofreció se hace responsable de su citación y de garantizar su 

concurrencia a la audiencia única de juicio inmediato. En caso ello no ocurra, el 

apercibimiento es que se prescinda del órgano de prueba, sin que previamente exista un 

apercibimiento de conducción compulsiva como ocurre en el proceso común. 

8. Impugnable: La resolución que admite o rechaza la incoación del proceso inmediato 

es apelable, lo que posibilita la revisión de la decisión en una instancia superior. 

9. Excepcional: Esto en virtud que la regla general en el código adjetivo es la vía del 

proceso común, en tanto que los procesos especiales son de aplicación excepcional. Es 

por ello que está la exigencia de condiciones particulares para su procedencia. 

Asimismo, conforme lo señala SAN MARTIN CASTRO (2016, p. 19) se está ante un 

procedimiento especial que, ante el requerimiento fiscal y el cumplimiento de los 

presupuestos vinculados a la evidencia delictiva, obvia tanto la investigación preparatoria 

– o lo que resta de ello si el trámite se instó antes de los treinta días luego de su 

instauración-. Se produce una alteración de la competencia funcional, pues el juez de la 

investigación preparatoria ya no dicta el auto de enjuiciamiento, sino que lo hace el juez, 

unipersonal o colegiado, según el caso; y el auto de enjuiciamiento, regulado en el artículo 

353 del NCPP, se adapta a las exigencias del proceso inmediato. 

6. OBLIGATORIEDAD DE LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO Y 

LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO  

A diferencia del texto original, la nueva versión del artículo 446 del CPP –que 

identifica las causales que habilitan la incoación del proceso inmediato –encorseta al 

fiscal y somete a las partes a un proceso ultra célere que puede implicar serias limitaciones 

para la finalidad común de un proceso justo. Se encorseta al fiscal en la medida en que la 

incoación del proceso inmediato no es más una facultad del Ministerio Público, sino que 

se transforma en una obligación (se reemplaza la expresión "podrá" por "deberá") cuya 
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infracción acarrea responsabilidad funcional (el artículo 446 dice expresamente "bajo 

responsabilidad funcional"). Siendo un proceso que se incoa por imperio de la ley, el 

fiscal pierde la posibilidad de responder a los matices que se derivan de la práctica forense 

y que se relacionan con los ámbitos incorporados en artículo 446 del CPP (inciso 4). 

(HURTADO HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 13) 

Según SAN MARTIN CASTRO (2016, p.22) una de las perspectiva del cambio 

normativo del proceso inmediato fue que dispone la obligatoriedad de este proceso 

especial, antes meramente facultativo para el fiscal, a fin de garantizar su aplicabilidad 

–la normativa anterior, disponía que el requerimiento del procedimiento inmediato fuera 

simplemente facultativo, aunque sujeto a requisitos legales muy precisos, de modo que, 

frente al juicio de admisibilidad, procedencia y fundabilidad del juicio para aprobarlo, el 

fiscal optó por evitar su incoación-. 

Conforme al fundamento jurídico 16 del Acuerdo Plenario N° 02-2016 se señala que 

si se cumplen acabadamente las notas materiales o sustantivas y adjetivas de la flagrancia 

delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean aplicables, en los 

términos ya expresados, los artículos 2, 265 y 266 NCPP, se hace efectiva la 

obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del procedimiento inmediato. Aquí no 

se impone una actuación irrazonable al Ministerio Público, sino que se exige el 

cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados 

presupuestos y requisitos. La responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se 

debe proceder a la solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta 

sin fundamento razonable alguno. 

Asimismo, el fundamento jurídico 17 del citado Acuerdo Plenario ha dejado 

establecido que resulta inadmisible obligar, sin más, al Ministerio Público a una actuación 
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irrazonable por la incoación de un proceso reformado si no se presentan sus presupuestos 

materiales, que la propia Ley Procesal Penal desarrolla. También es intolerable que se 

prescriba la responsabilidad —obviamente funcional, nunca penal— del fiscal si no 

solicita la incoación del proceso inmediato, pues éste tiene desde la ley —y así debe 

reconocérsele—, precisamente varias opciones posibles, sujetas desde luego a una 

valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas que en cada caso se presenta. 

Además el fundamento jurídico 18 del plenario señala que el proceso inmediato por 

delito flagrante requiere que el imputado esté detenido y que no se necesite realizar, luego 

de las veinticuatro horas de detención, algún acto de investigación adicional o de 

confirmación ineludible. En tal caso, el fiscal inmediatamente debe formular el 

requerimiento y el juez debe realizar la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a dicho requerimiento. 

SALAS ARENAS (2016b, pp. 21-23) explica que el derogado artículo 446° del NCPP, 

facultaba la tramitación del proceso inmediato de forma potestativa para el representante 

del Ministerio Público; mientras que en aplicación del Decreto Legislativo N° 1194 los 

fiscales están normativamente obligados a iniciar el proceso inmediato en casos taxativos; 

obligación imperativa que afecta la autonomía fiscal de dirección como titular de la 

acción penal contenida en el artículo 158° y en el inciso 4 del artículo 159° de la 

Constitución, además de ser contraria a la titularidad atribuida constitucionalmente al 

Ministerio Público, por lo que debe tenerse en cuenta que: 

En el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece que “los Fiscales 

actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán 

según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su 

institución. [...]".  
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El Tribunal Constitucional con motivo del cuestionamiento de la constitucionalidad de 

los Decretos Legislativos N° 895 y N° 897, sobre procesamiento en los denominados 

delitos de terrorismo agravado, mediante STC de 15 de noviembre de 2001, en la acción 

de inconstitucionalidad tramitada en la causa 005-2001-AI/TC, se pronunció sobre las 

potestades inherentes a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía del 

Ministerio Público, al considerar que no pueden ser encasilladas ni recortadas por 

decisiones legislativas. 

En la STC pronunciada en el EXP. N° 6204-2006-PHC/TC-LORETO, teniendo como 

demandante Jorge Samuel Chávez Sibina; emitida el 9 de agosto de 2006, como se aprecia 

en el Fundamento 7 (bajo el epígrafe: El control constitucional de los actos del Ministerio 

Público), se establece que: “La Constitución (artículo 159°) ha asignado al Ministerio 

Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de 

ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 

159°, inciso 5, de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el 

poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el 

Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la 

Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los 

principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos 

fundamentales”. 

En el fundamento 13 el Tribunal Constitucional precisó que “si bien la Constitución, en 

su artículo 138°, reconoce al Ministerio Público como un órgano autónomo, es obvio que 

tal autonomía sólo puede tener su correlato en la realidad si es que se garantiza también 

su independencia. Tal independencia y autonomía, por tanto, deben ser entendidas desde 

dos perspectivas. En primer lugar, considerando al Ministerio Público como un órgano 

constitucional independiente frente a las injerencias que pudieran provenir de los demás 
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poderes y órganos del Estado, así como de los poderes privados. En segundo lugar, su 

autonomía ha de ser entendida en relación con cada uno de los fiscales en tanto 

representantes de su institución, cualquiera que sea su grado en razón de las facultades 

previstas y delimitadas en la Constitución y en la ley”. 

Y en el fundamento 14 se señaló que “los fiscales, individualmente considerados y 

cualquiera que sea su categoría dentro de la estructura organizativa del Ministerio 

Público gozan de autonomía externa, es decir, en relación con los demás poderes y 

órganos constitucionales del Estado". 

Dicha imposición también es contraria al artículo 60° del propio Código Procesal Penal, 

dado que el fiscal que es el estratega y titular de la acción penal, y conductor de la 

investigación del delito, debe decidir -y no ser obligado por la ley que tipo de proceso 

inicia (ALVA MONGE, Pedro; Modificaciones al Proceso Penal Inmediato). Afecta 

también la independencia de criterio contenido en el artículo 61° del mismo cuerpo legal, 

por lo que es necesario establecer criterios de morigeración para depurar lo que presenta 

de extralimitada y conservar la norma. 

Debe primar la facultad racional de decidir del titular de la acción penal, sobre toda forma 

rígida dirigida a coactar su independencia en la percepción del hecho de acuerdo a la 

autonomía contenida en el artículo 158° de la Constitución -que establece que el 

Ministerio Público es autónomo- y a su atribución establecida en el inciso 5 del artículo 

159° de nuestra Carta Magna, al precisar que el Ministerio Público ejercita la acción penal 

de oficio o a petición de parte. 

De tal forma que aún en el caso de flagrancia existe la posibilidad de inicio del proceso 

inmediato culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, antes de los treinta 

días de formalizada la investigación preparatoria; o no incoarlo, si el fiscal considera 

insuficientes los elementos de convicción obtenidos inicialmente, sin que quepa 
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interpretar de forma irracional que la norma en abstracto considere que todos los casos 

flagrantes comparten tal identidad que no es preciso afirmar la existencia de matices 

diferenciadores que pudiera apreciar el representante del Ministerio Público, esto es, que 

la flagrancia determina indefectiblemente la responsabilidad del procesado, quedando 

solo pendiente el rito formal de la declaración de condena, puesto que la condición de in 

fraganti tiene tal entidad que el fiscal debe proceder a acusar sin facultad de 

discernimiento sobre el hecho o la responsabilidad del procesado, aún cuando existan 

elementos de prueba no adquiridos durante las veinticuatro horas que duró la detención 

del imputado. 

La titularidad de la acción penal atribuida al Ministerio Público está establecida en el 

Carta Fundamental del Perú, por lo que, el convencimiento sobre la responsabilidad y la 

materialización del hecho que le corresponde al fiscal, debe primar sobre cualquier forma 

de imposición normativa que vulnere su autonomía; la norma procesal considera el 

convencimiento pleno del acusador sobre el hecho, en cuyo supuesto, puede acusar 

directamente, como lo establece el inciso 4, del artículo 336° del NCPP, pero ello no 

determina la falta de necesidad de la etapa intermedia, por lo que puede apreciarse que 

aún su convicción sobre los hechos no prima sobre las garantías del proceso. 

Conforme la postura de VASQUEZ GANOZA (2015, pp. 31-32) si bien la incoación del 

proceso inmediato ya no es facultativa sino imperativa en los supuestos establecidos en 

la norma, la obligación exige la configuración de cada supuesto. La norma deja intacta la 

facultad del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal. El fiscal debe evaluar si está 

dentro de un supuesto de flagrancia delictiva, si las actuaciones realizadas por la policía 

se encuentran dentro de los supuestos del artículo 259° del Código Procesal Penal, para 

luego cumplir el mandato legal. 
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En el Expediente N° 7231-2015-La Libertad, se precisó que “Corresponde al juez de 

Investigación Preparatoria efectuar el control de la flagrancia y determinar su 

encausamiento, o no al proceso inmediato”. 

7. LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DEL PROCESO INMEDIATO 

REFORMADO 

Según el fundamento jurídico 13 del Acuerdo Plenario N° 02-2016 ha quedado 

establecido que el proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los 

delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno 

afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso 

configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las 

audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible 

con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, 

inmediación y oralidad. No es, pues, un proceso “ofensivo” tendente a condenar 

irremediablemente al imputado. El rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos 

materiales y la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la 

garantía de presunción de inocencia. Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja 

la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente —que son elementos 

insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho fundamental—, el juez está en la 

obligación de dictar sentencia absolutoria. 

8. LA PRUEBA EN CASOS DE FLAGRANCIA 

Realizado un hecho en flagrancia, se debe verificar si la información, que configura 

una causa probable, es directa o indirecta. Si es indirecta, no se debe requerir la incoación 

del proceso inmediato, pues per se no tiene fuerza acreditativa directa del hecho punible; 

esa información indirecta puede ser equívoca y servir de base informativa para probar 

también, a su vez, la tesis opuesta de la defensa. 
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Para la procedencia del proceso inmediato, el caso debe ser fácil en el sentido que la 

información debe tener directa correspondencia con las proposiciones fácticas de la 

imputación del hecho punible; además la información producida por las fuentes –en el 

contexto de la flagrancia- debe tener fuerza acreditativa suficiente; y las fuentes deben 

ser fiables. En el contexto de la flagrancia se presenta una situación favorable excepcional 

para la obtención de información que tenga correspondencia directa con las proposiciones 

fácticas y configurar causa probable; esa información directa puede ser suficiente para 

configurar una imputación concreta. Con la información directa y sus fuentes es suficiente 

para demostrar la realización del hecho imputado en el plenario del juicio inmediato. 

(MENDOZA AYMA, 2016b, p. 109) 

Si lo decisivo para optar por el proceso inmediato es estar ante supuestos de caso fácil, 

entonces es necesario, para efectos operativos, diferenciarlo de un caso difícil. Se 

presenta un caso fácil cuando se puede aplicar sin problema alguno el silogismo 

normativo porque: i) la premisa normativa es clara en su interpretación y ii) la premisa 

fáctica no presenta problemas probatorios dado que la información producida por las 

fuentes de prueba están directamente relacionadas con las proposiciones fácticas; en ese 

orden, la conclusión del silogismo tiene justificación lógica –interna-. Se aprecia una 

adecuada configuración del silogismo normativo -modus ponendo ponens-. 

Un caso es difícil cuando: i) existen problemas de interpretación respecto de la premisa 

normativa, por dos o más sentidos normativos que puede presentar, en efecto, pueden 

presentarse supuestos de aparentes conflictos normativos que requieren de una adecuada 

justificación de la premisa normativa; ii) o cuando la premisa fáctica no es construida 

sobre la base de información directa, sino que requiere de prueba indirecta, que exige un 

proceso de reconstrucción lógica de la información exigiendo una carga argumentativa 

que justifique la premisa fáctica como verdadera. En síntesis un caso es difícil cuando es 
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problemático afirmar la corrección de las premisas. En ninguno de los supuestos de un 

caso difícil es procedente el proceso inmediato. (MENDOZA AYMA, 2016b, p. 110) 

La Casación N° 692-2016, Lima Norte, ha precisado que: “La flagrancia, por su propia 

razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de 

información categórica, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de 

filmaciones indubitables que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el 

detenido fue quien intervino en la comisión del delito”. 

Tal vez el problema más complejo sea el de la prueba. En provincias, donde se encuentra 

vigente el Código Procesal de 2004, no existen laboratorios especializados. Por ejemplo, 

en los casos de tráfico ilícito de drogas, es poco probable la aplicación de un proceso 

inmediato, pues incluso siendo evidente la flagrancia, se requiere de la pericia que permita 

precisar el tipo de droga, su grado de pureza y peso neto, la cual se practica únicamente 

en la ciudad de Lima y demora algunos meses. Lo mismo pasará en el caso de pericias 

dactiloscópicas, grafotécnicas, pruebas de ADN, prueba cuantitativa de alcoholemia, etc. 

A primera vista, puede pensarse que estas pruebas no son necesarias debido precisamente 

a la existencia de flagrancia, pero esto sería así solo en los casos de la flagrancia pura. En 

los casos de cuasiflagrancia siempre habrá margen a la duda. (VASQUEZ RODRIGUEZ, 

2015, pp. 53-54) 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA  

FLAGRANCIA 

1.1 INTERVENCIÓN 

Documentos a elaborar y denominación: Acta de intervención en flagrancia. 
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Responsable Procedimiento Intervención en supuestos de flagrancia 

Policía Nacional 
1 

Cuando el efectivo policial  advierta que está ante un 

hecho que configura flagrancia delictiva, procederá a la 

detención de la o las personas implicadas.  

Policía Nacional 2 

Producida la detención, el efectivo policial realizará el 

registro personal al detenido e incautará las evidencias 

relacionadas con el delito, iniciando el Procedimiento 

de Cadena de Custodia. 

Policía Nacional 3 

Cuando corresponda procederá al aislamiento y 

protección de la escena del crimen a fin de preservar los 

indicios y evidencias encontrados hasta la llegada del 

personal especializado. 

Policía Nacional 4 

Inmediatamente después, se le comunicará al detenido 

el motivo de su detención e informará los derechos que 

le corresponden. 

Policía Nacional 5 

El cumplimiento de lo prescrito anteriormente 

(derechos) deberá constar en acta.  

Policía Nacional 

 

6 

Inmediatamente el efectivo policial deberá comunicar 

la detención al Fiscal que corresponda, en la medida de 

lo posible, anotando su número telefónico y la hora en 
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que efectuó la llamada, sin perjuicio de comunicar a la 

Unidad Especializada de la PNP cuando corresponda.  

Policía Nacional 7 

Las actas se deberán levantar en el lugar de los hechos; 

excepcionalmente se elaborarán o continuarán su 

elaboración en la dependencia policial, dejando 

constancia de las razones que impidieron que se 

elaboren en el lugar de los hechos.  

Responsable Procedimiento Actos en la dependencia policial 

Policía Nacional 

 

8 

El efectivo policial deberá poner al detenido a 

disposición de la Comisaría del sector y/o Unidad 

Especializada, conjuntamente con las respectivas actas 

levantadas y evidencias, con observancia de la cadena 

de custodia. 

Policía Nacional 9 

El responsable de la Comisaría o Unidad Especializada, 

deberá verificar la conformidad de las actas y 

evidencias puestas a disposición. Asimismo, deberá 

solicitar se practique inmediatamente el 

reconocimiento médico legal del detenido. 

Policía Nacional 10 

Tratándose de un menor de edad que hubiere sido 

retenido en flagrancia, el efectivo policial comunicará 

al Fiscal competente. Debiendo también en este caso, 
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solicitar se practique inmediatamente el 

reconocimiento médico legal del retenido. 

Policía Nacional 11 

En caso de no haberse comunicado la detención al 

Fiscal de Turno por motivos razonables, el efectivo 

policial responsable deberá hacerlo en forma inmediata. 

Policía Nacional 12 

El efectivo policial responsable, deberá notificar su 

detención (papeleta de detención) indicando lugar, 

fecha y hora de la detención en flagrancia, facilitando 

todos los medios que disponga para que el detenido 

pueda comunicar su situación a persona o institución 

que designe (Consulado). 

Policía Nacional 13 

Inmediatamente, se debe registrar la detención en el 

cuaderno de detenidos en la Comisaría o Unidad 

especializada, consignando el lugar, fecha y hora de la 

detención en flagrancia delictiva.  

Ministerio Público 

y 

Policía Nacional 

 

14 

El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir que el 

detenido se entreviste con su abogado defensor, una vez 

constituido en la dependencia policial, en forma 

inmediata (artículo 84º inciso 8 del CPP).  

Ministerio Público 

y 

15 

El Fiscal y el efectivo policial deberán permitir al 

abogado defensor del detenido acceder a toda la 
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Policía Nacional 
información y documentación que sea necesaria para la 

preparación de su defensa, sin que esto retrase el 

desarrollo de las diligencias dispuestas. 

Ministerio Público 

y 

Policía Nacional 

16 

Culminadas las diligencias, el efectivo policial 

responsable del detenido, previa coordinación con el 

Fiscal, remitirá el Informe o Atestado Policial, según 

corresponda, adjuntando la documentación y 

evidencias recabadas; asimismo, conduce al detenido 

ante el Fiscal, quien dispondrá la situación del mismo, 

brindando la PNP el apoyo necesario.  

1.2 CALIFICACION 

Ministerio Público 17 

El Fiscal, durante las diligencias o culminadas las 

mismas, determinará si la intervención se realizó 

efectivamente bajo flagrancia delictiva, identificando el 

supuesto específico de flagrancia.  

Ministerio Público 18 

Si de la evaluación que realizare el Fiscal, éste 

determina que los hechos no configuran delito o la 

detención no se ha producido bajo ninguno de los 

supuestos de flagrancia, dispondrá motivadamente la 

libertad del detenido, continuando con el trámite 

correspondiente9 o de ser el caso, se incoará el proceso 

inmediato por los otros supuestos.  
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Ministerio Público 19 

Dentro de las 24 horas, el Fiscal podrá instar la 

aplicación de criterios de oportunidad, continuando con 

el trámite correspondiente. Si no se llega a un acuerdo, 

se continuará con el trámite del Proceso Inmediato.  

Ministerio Público 20 

Determinada la flagrancia delictiva y el supuesto 

específico de flagrancia, el Fiscal deberá requerir 

audiencia de incoación de proceso inmediato.  

INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

Ministerio Público  

Si el imputado se encontrare bajo detención policial 

(detención en flagrancia) el Fiscal debe solicitar al Juez 

de la Investigación Preparatoria la incoación del 

proceso inmediato, dentro del plazo de dicha detención.  

Ministerio Público/ 

Poder Judicial 

 

Cuando se incoe el proceso inmediato, por el supuesto 

de flagrancia, el Fiscal pondrá al detenido a disposición 

del Juez de la Investigación Preparatoria. Su detención 

se mantendrá hasta el momento en que se realice la 

audiencia de incoación del proceso inmediato.  

Poder Judicial  

Para efectos de la programación, de la audiencia de 

incoación del proceso inmediato (dentro de las 48 

horas), el coordinador responsable del agendamiento de 

audiencias del Poder Judicial, en cada distrito judicial, 
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deberá coordinar previamente con el funcionario de 

enlace del Ministerio Público y de la Defensa técnica. 

Poder Judicial  

El personal responsable del Poder Judicial dará trámite 

al requerimiento, corriendo traslado a los sujetos 

procesales que corresponda, así como de los 

requerimientos adicionales que sean notificables; 

debiendo para ello, el Ministerio Público, aportar las 

fotocopias correspondientes. Se deberá priorizar el 

empleo de notificaciones electrónicas y/o telefónicas 

garantizando la asistencia de las partes a la audiencia.  

Poder Judicial  

Tratándose de casos complejos, bajo los alcances del 

artículo 342. 3 del CPP, que requieran ulteriores actos 

de investigación, no procederá la incoación del proceso 

inmediato.  

Tampoco procederá incoar proceso inmediato, cuando 

se trate de una causa seguida contra varios imputados y 

los mismos no se encuentren bajo los alcances de los 

supuestos de procedencia de incoación.  

Ministerio Público  

El requerimiento de audiencia de incoación de proceso 

inmediato principal y sus adicionales serán presentados 

en documento único y debe contener:  

I) REQUERIMIENTO PRINCIPAL (Incoación de 

proceso inmediato)  
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1) Datos del imputado  

2) Supuesto de aplicación. 

3) Fundamentos fácticos. 

4) Fundamentos jurídicos.  

5) Elementos de convicción.  

II) REQUERIMIENTOS ADICIONALES:  

a) Requerimiento de medida coercitiva  

b) Requerimiento de principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio o terminación anticipada (cuando 

corresponda) u otros.  

Ministerio Público 

 
Cuando exista detenido, el Ministerio Público, junto 

con la remisión del requerimiento fiscal, lo pondrá a 

disposición del órgano jurisdiccional competente.  

AUDIENCIA DE INCOACIÓN DE PROCESO INMEDIATO 

Poder Judicial  

La audiencia única de incoación del proceso 

inmediato, tendrá lugar dentro de las 48 horas 

siguientes de recibido el requerimiento fiscal; luego 

de haber sido programada y notificada debidamente 

por el personal judicial encargado, se lleva a cabo de 

manera inaplazable en la fecha y hora previamente 

coordinadas. 

Poder Judicial  

La audiencia se instala necesariamente con presencia 

obligatoria del Fiscal y del abogado defensor; siendo 
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facultativa la presencia del imputado no detenido, del 

agraviado u otro sujeto procesal. Dado que el 

desarrollo de esta audiencia es improrrogable, frente 

a la inasistencia del abogado defensor, éste debe ser 

reemplazado inmediatamente por otro de elección 

del imputado o por abogado defensor público. 

Poder Judicial  

Cuando al requerimiento principal de incoación de 

proceso inmediato, se acompañe algún 

requerimiento adicional, la audiencia se desarrollará 

de la siguiente manera: 

1) Se debatirá y resolverá la incoación del proceso 

inmediato. 

2) Se debatirá y resolverá la aplicación de algún 

criterio de oportunidad o terminación anticipada. 

3) Se debatirá y resolverá la imposición de alguna 

medida coercitiva solicitada (personal o real). 

Ministerio Público  

Instalada la audiencia, el Fiscal debe fundamentar 

fáctica y jurídicamente su requerimiento, 

sustentando el supuesto de procedencia con el que se 

determinó a incoar el proceso inmediato. 

Poder Judicial  

Habiendo apreciado los fundamentos expuestos por 

el Fiscal, y escuchado a los sujetos procesales, el 

Juez de Investigación Preparatoria deberá 
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pronunciarse sobre la procedencia o no de la 

incoación del proceso inmediato, emitiendo la 

resolución correspondiente. 

Poder Judicial  

En caso de proceder, debe emitir, de manera 

impostergable en la audiencia, el Auto de Proceso 

Inmediato. Esta decisión es apelable con efecto 

devolutivo.  

Poder Judicial / 

Ministerio Público 

 

Si el órgano jurisdiccional considera que no se 

cumplen los presupuestos establecidos para su 

incoación, declarará la improcedencia de la solicitud 

y, como consecuencia de ello, el fiscal continuará 

con las diligencias preliminares, de ser el caso, o 

disponer la formalización de la investigación 

preparatoria o continuar con la misma si existiese 

disposición previa, realizando el acto 

correspondiente.  

Poder Judicial  

En segundo lugar, si el Fiscal o el imputado, 

hubieren requerido adicionalmente la celebración de 

un acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, o 

terminación anticipada, deberá negociar en 

audiencia, con el imputado y agraviado -de ser el 

caso-, la pena a imponer, el pago de la reparación 

civil (monto, forma de pago, el o los obligados, etc.). 
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Poder Judicial 

 

 

En caso no lo hubieren requerido los sujetos 

procesales, el Juez de la Investigación Preparatoria, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos y 

circunstancias del caso que se le presente, preguntará 

a las partes si existe intención de celebrar principio 

de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación 

anticipada.  

Poder Judicial  

Escuchados a los sujetos procesales, y habiendo 

apreciado el acuerdo reparatorio, principio de 

oportunidad o terminación anticipada, al que hayan 

arribado los mismos en la audiencia, el Juez de la 

Investigación Preparatoria  

deberá evaluar la legalidad y procedencia de dicho 

acuerdo  

Poder Judicial  

Si el Juez aprueba el principio de oportunidad o 

acuerdo reparatorio, emitirá la resolución 

correspondiente. El imputado deberá 

inmediatamente cumplir con el acuerdo, en caso 

contrario, el Fiscal deberá formular su requerimiento 

acusatorio dentro de las 24 horas, de conformidad 

con el inciso 6 del artículo 447 del CPP.  
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Poder Judicial / 

Sujetos Procesales 

 

Tratándose de terminación anticipada del proceso y 

verificada la procedencia del acuerdo, el Juez emitirá 

la sentencia anticipada, poniéndose fin al proceso 

incoado. 

Sujetos Procesales 

que participan de la 

audiencia de 

incoación del 

proceso inmediato 

 Aun cuando no hubiere sido solicitado por el fiscal 

en el requerimiento escrito presentado al Juez de la 

Investigación Preparatoria, cualquiera de los sujetos 

procesales podrá instar en la misma audiencia la 

aplicación del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, 

según corresponda. 

Ministerio Público 

 Si la Fiscalía hubiere solicitado la imposición de 

alguna medida coercitiva de naturaleza personal o 

real (cuando corresponda) contra el imputado, 

deberá sustentar oralmente este requerimiento 

adicional en la audiencia, expresando los 

fundamentos de hecho y de derecho (configuración 

de los supuestos de procedencia de la medida 

solicitada) que justifican su pedido. 

Poder Judicial 

 Una vez finalizado el debate, el Juez deberá decidir 

la procedencia del requerimiento solicitado, 

emitiendo la resolución correspondiente. 
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10. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PROCESO INMEDIATO 

A. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 347-2015-CE-PJ 

Considerando Cuarto: Que actualmente en materia penal se tiene en el país dos 

escenarios distintos con la aplicación de dos normas diferentes; en consecuencia, la 

aplicación del D. Leg. N° 1194 será de la siguiente forma: 

A) En los Distritos Judiciales donde se ha implementado el Código Procesal Penal, el 

conocimiento del proceso inmediato para casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 

Familia y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, estará a cargo de todos los 

órganos jurisdiccionales del Código Procesal Penal en adición de funciones; sin 

embargo, en las sedes donde exista más de un órgano jurisdiccional con la misma 

competencia y de la misma instancia, resulta necesario que el conocimiento de dichos 

procesos sea por órganos jurisdiccionales a dedicación exclusiva, ello en función al índice 

de criminalidad, carga procesal y crecimiento poblacional; y 

B) En los Distritos Judiciales donde aún no se ha implementado la totalidad del Código 

Procesal Penal; sin embargo, se aplica de forma parcial específicamente para delitos de 

corrupción de funcionarios y crimen organizado, el conocimiento del proceso inmediato 

en casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de 

Ebriedad o Drogadicción, será también de competencia de órganos jurisdicciones a 

exclusividad que designará el Consejo Ejecutivo del Poder judicial para tal fin. 

Considerando Quinto: Que el proceso de implementación del nuevo modelo procesal 

penal, y la implementación del D. Leg. N° 1194, en lo que corresponde a la determinación 

de órganos jurisdiccionales implica: 

A) Disponer la creación de órganos jurisdiccionales exclusivos; 
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B) Determinar qué órganos jurisdiccionales penales y/o mixtos actuales conocerán en 

adición a funciones procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, bajo las reglas del Código Procesal 

Penal; y 

C) Determinar qué órganos jurisdiccionales penales se encargarán de liquidar los 

procesos tramitados bajo las reglas del antiguo modelo procesal penal, en el marco de la 

política de implementación de los órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Delitos de 

Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

RESUELVE: 

Artículo Segundo.- Disponer las siguientes medidas administrativas, a partir del 29 de 

noviembre de 2015, en los veintisiete Distritos Judiciales donde se aplica la totalidad del 

Código Procesal Penal, en el siguiente orden: 

1.- Todos los órganos jurisdiccionales que aplican el Código Procesal Penal actuarán en 

adición de funciones como Juzgado de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, excepto en los lugares donde exista 

más de un órgano jurisdiccional en cada etapa con la misma competencia. En tal sentido, 

el Consejo Ejecutivo se pronuncia al respecto: 

1.1.- Para el caso de los Juzgados de Investigación Preparatoria convertidos y que 

actuarán a dedicación exclusiva en el conocimiento de los procesos de Flagrancia, 

Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, 

deberán de redistribuir la carga existente de forma equitativa entre los órganos 

jurisdiccionales similares de su sede judicial; a fin de iniciar en lo posible con carga cero. 

1.2.- Para el caso de los Juzgados Penales Unipersonales designados deberán de 

convertirse en juzgados exclusivos de juzgamiento de procesos de Flagrancia, Omisión a 
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la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, debiendo 

de redistribuir su carga hasta donde la norma lo permita, entre los órganos jurisdiccionales 

similares de su sede judicial, sin embargo en los casos que se hayan iniciado y avanzado 

significativamente el juicio oral, este, deberá de continuar con el trámite de la carga hasta 

su conclusión a fin de evitar el quiebre del proceso. 

2.- Todos los órganos jurisdiccionales que conforman Juzgado Penal Colegiado, que 

aplican el Código Procesal Penal, actuarán en adición de funciones como Juzgado de 

Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, excepto en los lugares donde exista más de un órgano jurisdiccional con la 

misma competencia. En tal sentido el Consejo Ejecutivo expide las medidas 

administrativas pertinentes. 

3.- Todos los órganos jurisdiccionales que actúan como Salas Penales de Apelaciones, y 

aplican el Código Procesal Penal, conocerán en adición de funciones los delitos de 

Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, excepto en los lugares donde exista más de un órganos jurisdiccionales con 

la misma competencia. En tal sentido, el Consejo Ejecutivo expide las medidas 

administrativas pertinentes. 

6.- La designación de los órganos jurisdiccionales para el conocimiento de los delitos de 

Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, implica cambiar su denominación en adelante a órganos jurisdiccionales 

de proceso inmediato para delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción; para el caso de los Distritos Judiciales 

donde se aplica el Código Procesal Penal en su integridad mantendrán su misma 

numeración. 
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7.- En los Distritos Judiciales donde se aplica a totalidad el Código Procesal Penal la carga 

procesal de los órganos jurisdiccionales designados para conocer a exclusividad los 

delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de 

Ebriedad o Drogadicción, deberá redistribuirse de forma equitativa entre los órganos 

jurisdiccionales de sus respetivas sedes judiciales, facultándose a los Presidentes de 

Cortes Superiores del país a adoptar los criterios técnicos de redistribución. 

B. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 149-2016-CE-PJ 

RESUELVE: 

Artículo Segundo.- Disponer que los órganos jurisdiccionales creados en los Distritos 

Judiciales mencionados en el artículo precedente, que actuarán a futuro a dedicación 

exclusiva en el conocimiento de los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 

Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, de manera temporal y en 

tanto la carga procesal en el trámite del proceso inmediato progresivamente lo amerite, 

conocerán también el trámite del proceso común conforme al Decreto Legislativo N° 957 

o procesos en liquidación bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales de 

1940; según la evaluación y propuesta que efectúe cada uno de los Presidentes de Corte 

Superior, a fin de optimizar el uso de los recursos de manera correcta y el equilibrio de 

carga procesal entre todos los órganos jurisdiccionales penales del Distrito Judicial. 

3. APRECIACIÓN 

El criterio de especialidad implica que los órganos jurisdiccionales determinados por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, serán los competentes para conocer los procesos 

penales bajo los alcances del proceso inmediato. Se verifica que se salvaguarda el 

principio del Juez Natural y debido proceso, pues a través de la Resolución 

Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, se determina un nuevo criterio de competencia por 
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la materia, entre los juzgados que conocerán a exclusividad los procesos inmediatos y 

los juzgados que conocerán los procesos comunes.  

CAPÍTULO II: EL PROCESO INMEDIATO EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 

1. EN ITALIA  

A. El Giudizio Inmediato 

En la regulación italiana se establece el Giudizio Inmediato contenido en los 

artículos 453° a 458° de su Código Procesal Penal y actualmente contempla cuatro 

supuestos de procedencia: 

A solicitud del Ministerio Público (Ordinario) artículo 453 inc. 1. 

A solicitud del Ministerio Público (Custodiale “prisión preventiva”) artículo 453 

inc. 1 bis. A solicitud del imputado artículo 453 inc. 3. A solicitud del imputado 

con la oposición al Decreto de Condena Penal artículo 461 inc. 3. 

Esta clase de proceso guarda relación con el supuesto de flagrancia con presencia 

de diligencia preliminar e investigación preparatoria. 

En el caso en mención nuestra legislación no consideró el procedimiento inmediato 

a pedido del imputado ni en el caso de que el procesado se encuentre en prisión 

preventiva, por lo que el único supuesto del cual puede hacerse un análisis es el 

Giudizio Inmediato a pedido del Ministerio Público "ordinario”, del cual en 

apariencia se recoge la prueba evidente o evidencia delictiva, que describe el inc. 1 

del artículo 453 del Codice di Procedura Penale y que se sostiene como presupuesto 

material del procedimiento inmediato en la interpretación que se hace en nuestra 

legislación a partir de la modificación del Código Procesal Penal mediante el 

Decreto Legislativo N° 1194. (SALAS ARENAS, 2016b, p. 26) 
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B. El Giudizio Direttissimo 

El Giudizio Direttissimo que plantea la legislación italiana, está previsto para los 

casos de flagrancia (inc. 1 del artículo 449° del ordenamiento procesal de Italia) y 

confesión del investigado (inc. 5 del artículo 449 del mencionado cuerpo legal), 

cuando el representante del Ministerio Público lo considere necesario. 

“1.- Quando una persona e stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico 

ministero, se ritiene di over procedere, puó presentare direttamente I'imputato in 

stato di arresto davanti al giudice del dibattimento". 

“5.- ll pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ció 

pregiudichi gravemente le indagini, nel confronti della persona che nel corso 

dell'interrogatorio ha reso confessione” 

En este caso por decisión propia, el acusador acude directamente al juzgador en el 

plazo de cuarenta y ocho horas; esta clase de proceso guarda relación con el proceso 

de flagrancia sin presencia de investigación preparatoria formal ni etapa intermedia 

contenido en el cuerpo procesal penal peruano. (SALAS ARENAS, 2016b, p. 27) 

2. ALEMANIA 

En los casos en que los hechos son simples y las pruebas evidentes, la fiscalía 

también puede solicitar al tribunal la celebración de un procedimiento 

acelerado (beschleunigtes Verfahren). Se puede optar por este tipo de 

procedimiento, por ejemplo, si no se tiene residencia en Alemania y se teme que no 

vaya a comparecer en una citación posterior. 

Si la fiscalía formula tal solicitud, el tribunal ordenará la celebración inmediata o 

en muy breve plazo de la vista oral. A diferencia de lo que sucede con la acusación, 

es este caso no es precisa una resolución de apertura del procedimiento plenario. En 

el procedimiento acelerado tampoco hay fase intermedia. 
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En el procedimiento acelerado se pueden rechazar solicitudes de práctica de prueba 

en determinadas condiciones simplificadas. Además, la pena que se puede imponer 

es de cuantía limitada. La pena solo puede ser pecuniaria o de privación de libertad 

no superior a un año. También es posible decretar la retirada del permiso de 

conducción. 

3. ESPAÑA 

El ordenamiento español también considera la aplicación de un proceso célere para 

casos cuya pena privativa de libertad no exceda los 05 años, sancionados con otras 

penas y en determinados delitos, de acuerdo al artículo 795°, de su regulación penal 

y que se trate de delitos flagrantes; se denomina enjuiciamiento rápido. 

Los delitos en los que será de más aplicación este procedimiento son: 

- Lesiones (Artículo 147, prisión de 6 meses a 3 años). 

- Coacciones (Artículo 172, prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 

meses). 

- Amenazas (Inc. 1 del artículo 169, prisión de 1 a 5 años). 

- Violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar o casos de violencia 

de género. 

- Hurto (Artículo 235, prisión de 1 a 3 años, agravado). 

- Robo (Artículo 241, prisión de 2 a 5 años cuando en su forma agravada). 

- Hurto y robo de uso de vehículos (Artículo 244, 2 a 5 años en su forma 

agravada por el uso de violencia). 

- Delitos contra la seguridad del tráfico (conducir bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, conducir sin permiso de 

conducción o habiendo perdido todos los puntos del carnet, negarse a realizar 
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la prueba de alcoholemia, conducir superando determinados límites de 

velocidad finados en el Código penal). 

- Delitos contra la salud pública que causen grave daño a la salud (por ejemplo 

tráfico de la sustancia estupefaciente hachís). 

- Delito de daños. 

- Algunos tipos de delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

- Atentado (pegar a un policía, a un Médico/a o Enfermero/a, que trabaje en los 

servicios públicos de salud, o a un Profesor/a que desempeñe su trabajo en un 

colegio o instituto de enseñanza pública o a cualquier otro funcionario público 

o que desempeña funciones equiparables). 

Cabe resaltar que este proceso rápido está destinado a la tramitación de delitos 

menos graves, en los que la sanción no exceda los 5 años de pena privativa de 

libertad y que sean flagrantes, de instrucción sencilla y fácil. (SALAS ARENAS, 

2016b, p. 28) 

4. EN COSTA RICA  

Se establece un proceso especial para el caso de delitos flagrantes, según la 

modificatoria que se realizó a su ordenamiento procesal penal el 4 de marzo de 

2009, y cuyo artículo 422° establece que: 

“Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los 

cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que 

se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos 

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

procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel. 

Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal 

ordinario y será totalmente oral”. 
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La regulación costarricense, faculta al fiscal el solicitar la aplicación del proceso 

expedito de flagrancia en el artículo 426° de su Código Procesal Penal al establecer 

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

encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al 

tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el 

tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para aplicar 

el procedimiento en flagrancia". (SALAS ARENAS, 2016b, p. 27) 

5. CHILE 

A. Procedimiento especial para simples delitos 

El ordenamiento penal chileno prevé un procedimiento especial para los 

denominados delitos simples en el segundo párrafo del artículo 388 de su Código 

Procesal Penal, al establecer que: 

“El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de 

simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una 

pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo”. 

Entendiéndose como simple delito, según lo establecido por su ordenamiento penal 

sustantivo: 

“Artículo 3°. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples 

delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la 

escala general del artículo 21". 

El artículo 21° del Código Penal chileno establece como simple delito aquel que 

contenga las penas de presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, 

extrañamiento menor, delegación menor, destierro, inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 
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educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 

menores de edad, inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, 

suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, inhabilidad perpetua para 

conducir vehículos a tracción mecánica o animal, suspensión para conducir 

vehículos a tracción mecánica o animal. 

Las penas menores están previstas para los simples delitos, diferenciándose el 

presidio de la reclusión y prisión en que según lo establece su artículo 32° el primero 

está sujeto a la realización de trabajos establecidos mediante reglamento.  

Según el artículo 56° del Código Penal de Chile las penas de presidio o reclusión 

en su grado mínimo tienen un plazo de 61 días a 240 días, esto es de 2 a 8 meses 

aproximadamente, mientras que la prisión en su grado mínimo tiene una pena de 1 

a 20 días, siendo únicamente a las penas solicitadas que no excedan estos marcos 

los casos en que se podrá aplicar el proceso simplificado. (SALAS ARENAS, 

2016b, p. 28-29) 

B. Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito flagrante 

El ordenamiento chileno también contempla este proceso para los casos de delitos 

simples flagrantes en el artículo 393° bis, dándole la facultad discrecional al fiscal 

de poner al imputado a disposición del juez de garantía para efectos de la audiencia 

de control de detención. 

“Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo una falta o un 

simple delito de aquellos a que da lugar este procedimiento, el fiscal podrá 

disponer que el imputado sea puesto a disposición del juez de garantía” 

Según lo antes mencionado, para el ordenamiento procesal penal chileno el proceso 

simplificado solo puede realizarse en caso de faltas y los delitos simples y con 

mayor razón si estos son flagrantes, siendo aún más selectivos en caso de los delitos 
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simples a que se cumpla con la condición de que la pena que se solicite esté en el 

extremo mínimo previsto normativamente. (SALAS ARENAS, 2016b, p. 29) 

6. ECUADOR 

Entre los procedimientos especiales, tenemos el “abreviado” para delitos 

sancionados hasta con diez años de pena privativa de la libertad, la que no podrá 

exceder de la acordada entre el procesado y el fiscal, pudiendo presentarse desde la 

audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria 

de juicio; el “directo”, para delitos sancionados hasta con cinco años e iniciados 

mediante audiencia de flagrancia; el “expedito” para las contravenciones penales 

y expedito para contravenciones de tránsito. 

El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador regula el procedimiento directo, 

de la siguiente forma: 

Artículo 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del presente 

Código y las siguientes reglas:  

1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, 

la cual se regirá con las reglas generales previstas en este Código.  

2. Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena 

máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en 

general calificados como flagrantes. 

Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 
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delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar.  

3. La o el juez de garantías penales será competente para sustanciar y resolver este 

procedimiento. 

4. Una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar 

la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará 

sentencia. 

5. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas 

por escrito.  

6. De considerar necesario de forma motivada de oficio o a petición de parte la o el 

juzgador podrá suspender el curso de la audiencia por una sola vez, indicando el día 

y hora para su continuación, que no podrá exceder de quince días a partir de la fecha 

de su inicio.  

7. En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia, la o el juzgador podrá 

disponer su detención con el único fin de que comparezca exclusivamente a ella. Si 

no se puede ejecutar la detención se procederá conforme a las reglas de este Código.  

8. La sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, 

es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte 

Provincial. 

7. MEXICO 

En México, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código del Distrito 

Federal prevén dicha vía para delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión 

y donde exista flagrancia o confesión, y en los casos en que las partes acuerden que 

no tienen más pruebas por ofrecer salvo las conducentes a la individualización de 

la pena. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 84 

 

8. COLOMBIA 

El Código Procesal Penal colombiano, prevé la posibilidad de que el Fiscal pueda 

solicitar el «adelantamiento del juicio», cuando de los elementos probatorios 

obtenidos y de la evidencia física, se pueda sostener con probabilidad de verdad que 

la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe del mismo. 

CAPÍTULO III: LA FLAGRANCIA DELICTIVA 

1. ANTECEDENTES 

La flagrancia es una institución de naturaleza procesal de larga data (desde los inicios 

de la civilización) y que ha ido evolucionando con el tiempo. Al respecto, ESCRICHE 

afirma que “flagrancia es el delito que se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador 

ha sido visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía”. El delito descubierto en el 

mismo acto de su perpetración (por ej., en el lugar del hecho, teniendo el ladrón las cosas 

robadas en su poder; o con el revólver aún humeante en la mano del homicida al lado de 

la víctima)”. 

A. EN LA ANTIGÜEDAD 

La primero referencia al delito flagrante, la encontramos en el derecho romano, 

conocido como manifestum, en oposición al no manifiesto (furtum) y esta distinción 

tenía importancia, en razón de que el primero era punido no sólo en forma más 

severa sino también de oficio. 

Señala MOMMSEN (1991, p. 32) que “el arresto (prensio) como consecuencia de 

la flagrancia podía imponerlo a su arbitrio el magistrado con imperium y esa 

importante atribución se aplicó muchas veces también bajo forma de prisión por 

deudas, contra los deudores de la comunidad, pero el penetrar en casa del 

arrestado era contrario a la costumbre (Lex Julia)”. 
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Por su parte, VINCENZO (1952, p. 601) señalaba que “en las costumbres romanas, 

el arresto en flagrancia era un acto con el que una persona sorprendida mientras 

estaba cometiendo un delito, era privada provisionalmente de su libertad personal 

sin mandato u orden del pretor”. 

El Derecho Canónico por su parte equipara el hecho notorio al manifiesto (que 

incluía al flagrante) a los que era aplicable el procedimiento ex officio (de oficio). 

En el derecho de la época medioeval, se estudió ampliamente la flagrancia, 

especialmente en relación con el arresto, el rito y las pruebas. El procedimiento 

inquisitorio de dicha época hacía lugar a un proceso inquisitorio sumario, cuando 

la culpabilidad del reo aparecía evidente, en razón de los resultados de la inquisición 

en general o por haber sido sorprendido el reo in franganti. (MOSQUEIRA, et al, 

2011, pp. 9-12) 

 

B. EN LA EDAD MEDIA 

En esta etapa se empieza a discutir la detención por flagrancia versus detención con 

orden judicial o por funcionario competente. Durante la Edad Media aparecieron 

normas que se refirieron a los delitos flagrantes, como son el Código de Alarico II, 

o Breviario de Alarico. 

En el año 1215 se consagra a nivel de estatuto jurídico de rango formal y general, 

el derecho a no ser detenido, sin orden de autoridad competente, con lo cual se 

inicia el nacimiento de los derechos fundamentales con la Magna Carta 

Libertatum, nacida en Inglaterra, y suscrita por el Rey Juan sin Tierra, teniendo su 

sustrato en que los normandos oprimían a los anglosajones a través de impuestos y 

conculcación de privilegios que los primeros gozaban y cobraban a estos últimos. 
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En cuanto a la flagrancia en la legislación española, ésta se encontraba tratada en 

las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio. También en el Fuero Juzgo; Fuero Real, 

en los textos referidos a los delitos. (MOSQUEIRA, et al, 2011, p. 14) 

C. EN LA EDAD MODERNA – CONTEMPORANEA 

De este época se señala como referente la legislación europeo continental, cuando 

se afirma “que las leyes de enjuiciamiento criminal (española de 1872, art. 382°, 

italiana de 1930 y de diversos países autorizaban a cualquier persona particular a 

proceder al arresto del delincuente sorprendido in fraganti o en forma cuasi 

flagrante, en dichos casos la facultad que se le concedía se restringía, en cuanto 

tenía la obligación inmediata de poner al reo en manos de la autoridad competente. 

(MOSQUEIRA, et al, 2011, p. 16) 

 

2. DEFINICIÓN  

En nuestro ordenamiento jurídico se han previsto taxativamente (a nivel constitucional 

e infraconstitucional) los casos en que procede restringir el derecho a la libertad 

ambulatoria. Así se tiene que conforme al artículo 2° inciso 24, literal f) de la 

Constitución Política, resulta legítimo detener a una persona en dos supuestos: cuando 

se trate de una detención por mandato judicial escrito y debidamente motivado y en caso 

de delito flagrante por las autoridades policiales. (TEJADA AGUIRRE, 2016, p. 51) 

Según CARNELUTTI (1950), citado por MOSQUEIRA, et al (2011, p. 26) la flagrancia 

es el delito en general, mientras se ve, o sea para quien lo ve cometer; en otras palabras, 

para quien está presente a su cumplimiento. 

En relación a esta noción, puede establecerse que la flagrancia del delito coincide con la 

posibilidad para una persona de comprobarlo mediante una prueba directa; lo cual nos 

puede conducir erróneamente a afirmar que el delito es flagrante en cuanto constituya la 
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prueba de sí mismo, ello significaría que el delito flagrante es “… el delito que se comete 

actualmente”, en este sentido no habría delito que no sea o que al menos no haya sido 

flagrante, porque todo delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no es la actualidad 

sino la visibilidad del delito. (TEJADA AGUIRRE, 2016, p. 52) 

Según lo esbozado por SAN MARTIN CASTRO (1999, p. 807) el término “flagrancia” 

y “fragancia” se usaron en un tiempo de modo indistinto, hoy en día nosotros empleamos 

el término compuesto in fraganti; la flagrancia viene de la idea de estar ardiendo, de 

hallarse el delito en plena ejecución, va de la tentativa a la consumación, y si unimos 

aquel al concepto fumus boni iuris relativo a las medidas de cautela, advertimos que 

guardan estrecha relación, “flagrancia” es fuego y fumus bonis iuris el humo de ese fuego 

cuando se insta la medida de cautela. El término fraganti se usaba para referirse también 

a la inmediación del suceso, al aroma delictivo. 

 

SAN MARTÍN CASTRO (1999, p. 806), expresa que “la flagrancia delictiva es el eje o 

condición previa que legitima la detención preliminar policial”. Desprendiéndose de la 

doctrina y la normatividad existente ciertas características que le son propias, 

pudiéndose mencionar las siguientes: 

a) Inmediatez temporal, que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o 

que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo constituye el tiempo 

en que se comete el delito. Lo inmediato es en el momento mismo, lo que se está 

haciendo o se acaba de hacer. 

b) Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos 

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

revelen que acaba de ejecutarlo. 
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c) Necesidad urgente, se da ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del 

delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe 

conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la 

imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica propia de la 

inmediatez exige la intervención policial en el delito. 

Es preciso resaltar que, para que se configure la flagrancia en un delito, el agente deber 

haber superado las fases internas del iter criminis y debe encontrándose como mínimo en 

la fase ejecutiva o externa del delito o a punto de consumar el hecho ilícito. 

Se debe resaltar que para la configuración de la flagrancia en un delito, el sujeto activo 

debe estar en la fase externa del delito o estar a punto de consumar el mismo, la flagrancia 

no aplica en la fase interna del íter criminis. 

 

3. TIPOS DE FLAGRANCIA  

Conforme lo señala ORE GUARDIA (1999, pp. 345-346) en la doctrina procesal se 

pueden distinguir hasta tres tipos de dicho instituto procesal las cuales se encuentran 

relacionadas con la inmediatez temporal y personal: 

A. FLAGRANCIA ESTRICTA O PROPIAMENTE DICHA: 

- Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el 

momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se 

encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible.  

- Cuando el hecho punible es actual y el autor es descubierto en esa 

circunstancia. 

- Los incisos 1 y 2 del artículo 259 del CPP regulan esta forma de flagrancia. Se 

trata del inicio del iter criminis o la consumación del delito. En cualquiera de 

ellos el sujeto es sorprendido y detenido, no existiendo huida. (Protocolo, 2016) 
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B. CUASI FLAGRANCIA O FLAGRANCIA EX POST IPSO: 

- Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho  delictivo, pero es detenido 

poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un 

sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo 

perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido. 

- Según ROSAS YATACO (2015, p. 560), este supuesto se da cuando el autor 

es perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho punible. 

Ejemplo: El que arrebata una cartera a una dama y emprende la fuga, siendo 

que se inicia la persecución policial o por parte de la misma víctima y es 

capturado. 

- El inciso 3 del artículo 259 del CPP regula esta flagrancia. Aquí el agente ha 

sido descubierto por un tercero, solo que ha huido. Su aprehensión se produce 

inmediatamente luego de su huida. Este tipo de flagrancia tiene dos elementos 

que la caracterizan, esto es, la inmediatez personal y temporal (el autor es 

percibido, perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo). 

(Protocolo, 2016) 

C. PRESUNCIÓN LEGAL DE FLAGRANCIA O FLAGRANCIA PRESUNTA 

- En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el 

delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios 

razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. 

- Según ROSAS YATACO, se presenta cuando el autor es sorprendido con los 

objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. El caso de que se 

encuentra al agente llevando en su poder un aparato electrodoméstico que 

acaba de sustraerlo de una vivienda. 
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- El inciso 4 regula esta modalidad. A diferencia de los dos supuestos anteriores, 

aquí no se ha sorprendido al autor (inmediatez personal), solo existiendo 

indicios de su comisión por lo existencia de instrumentos o efectos del delito 

que, habría cometido. (Protocolo, 2016) 

4. PRINCIPIOS 

Para que exista la flagrancia delictiva se requiere la existencia al menos de los 

siguientes principios: 

A. Fumus Commisi Delicti: 

Este principio también es conocido como atribución de un delito, parte del hecho 

que de forma previa, razonada e indiscutible, un tercero impute a un sujeto la 

comisión de un hecho delictivo; lograda tal imputación, la ley autoriza al tercero 

para la aprehensión del responsable sin orden judicial previa. 

Se trata de aquel supuesto fáctico en el cual para poder detener a un sujeto es 

imprescindible que exista una vinculación previa, directa e inmediata del hecho 

mediante el sorprendimiento de su acción flagrante. Es pues una percepción 

sensorial directa e inmediata por un tercero de la comisión de un delito. 

La doctrina ha sostenido que las ideas de descubrimiento, sorpresa y percepción 

sensorial del hecho delictivo resultan ser los requisitos indispensables para hacer 

referencia a una delincuencia en flagrancia. Para que la percepción sensorial resulte 

adecuada para la determinación flagrante de un hecho se requiere que la misma 

conduzca a la certeza rayana de seguridad del evento. 

Es decir, el tercero percibe que el hecho se está cometiendo o acaba de cometerse 

producto de la percepción sensorial directa e inmediata del suceso. 
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En resumen para una detención flagrante se requiere la existencia de percepción 

sensorial directa e inmediata del tercero de la comisión del hecho delictivo o bien 

en parte de la fase de ejecución del iter criminis, hasta lograrse su aprehensión. 

En caso que el delito ya se haya consumado se requiere que de forma evidente se 

dé una conexión material, directa e inmediata entre la comisión del suceso y el 

sujeto vinculado con el hecho delictivo. 

B. Periculum Libertatis: 

Este concepto parte de la necesidad de la intervención. Ante el descubrimiento de 

la delincuencia in fraganti es posible encontrarnos ante una urgencia de aprehensión 

del responsable, a efectos de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar 

el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho. 

Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al principio pro 

libertates se requiere para su aplicación que se funde en los principios de 

proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Es decir, debe ser realizada para 

alcanzar el objetivo constitucionalmente establecido (evitar que prosiga el hecho 

delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de una medida necesaria (solo 

en los casos señalados), ejecutarse por los medios adecuados y menos gravosos (no 

medios excesivos o innecesarios) y por el tiempo estrictamente necesario (entrega 

a la autoridad pública de inmediato). 

Por esto, las detenciones realizadas por parte de civiles, terceros o sujetos 

particulares, requieren del principio periculum para legitimar la aprehensión, es 

decir fundarse en una necesidad de intervención. 

Por tales motivos se tiene que la flagrancia es un instituto procesal que se debe 

entender como una evidencia de la comisión de un hecho delictivo por parte de un 

sujeto determinado. Es por ello que dicho instituto procesal se configura cuando se 
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tenga un conocimiento fundado, directo e inmediato de un hecho delictuoso que se 

está realizando o acaba de realizarse, siendo que en este tipo de situaciones la 

actuación de la Policía es necesaria de acuerdo a las atribuciones que le brinda la 

Carta Magna. Es esta situación de urgencia que se permite privar de manera 

excepcional de la libertad ambulatoria de un sujeto durante un tiempo determinado 

toda vez que se dan los requisitos de inmediatez temporal y personal reclamados 

por la flagrancia delictiva. (TEJADA AGUIRRE, 2016, p. 54-55) 

5. REGULACIÓN DE LA FLAGRANCIA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El Código de Procedimientos Penales de 1940 no define a la flagrancia. 

En cambio, el Código Procesal Penal de 1991 sí define a la flagrancia en su artículo 106º 

inciso 8), así se indica: “Hay flagrancia cuando la comisión del delito es actual y en esa 

circunstancia su autor es descubierto”. Asimismo, “si el agente es perseguido y detenido 

inmediatamente después de haber cometido el delito, o es sorprendido con objetos o 

huellas que revelan que viene de ejecutarlo”. Este artículo no entro en vigencia, tal como 

sucedió con parte de este texto normativo. 

En el año 2003 se expide la Ley Nº 27934, Ley que regula la Intervención de la Policía y 

el Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito, en su artículo 4º había 

definido la flagrancia de la siguiente manera: 

“A efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia cuando la realización del 

hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el 

agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o 

cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”. 

Similar definición fue incorporada en el Código Procesal Penal del 2004, cuyo artículo 

259º -sobre la detención policial- establecía en su texto original lo siguiente: 
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“Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa 

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

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

o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”. 

Siendo así, el Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 259º, propone tres 

comportamientos de la flagrancia: 

A. Cuando la realización del hecho punible es actual, y en esa circunstancia, el 

autor es descubierto, es la detención denominada “Flagrancia Propiamente Dicha”. 

En este caso se aprecian cuatro elementos: 1. La inmediatez personal: El presunto 

imputado en ese momento, lugar y circunstancias, se encuentra físicamente presente. 2. 

La inmediatez temporal: El presunto imputado en ese momento está perpetrando, o 

instantes antes se acaba de perpetrar el hecho punible. 3. La percepción sensorial directa: 

El descubrimiento por medio de uno, algunos o todos los sentidos (vista, oído, gusto, 

olfato o tacto ) a la vez, por la misma víctima o terceras personas, que el presunto 

imputado en ese momento está perpetrando, o instantes antes se acaba de perpetrar el 

hecho punible, y 4. La intervención del presunto imputado por la autoridad policial, o la 

aprehensión por la víctima o por terceros. 

B. Cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente después de haber 

realizado el acto punible: Detención conocida también como “cuasiflagrancia”. 

En este supuesto, se aprecian los siguientes elementos: 1. La inmediatez personal y 

temporal: El autor en ese momento, lugar y circunstancias, se encuentra físicamente 

presente y acaba de perpetrar el hecho punible. 2. La percepción sensorial directa por la 

misma víctima, la autoridad policial o terceras personas, que el autor instantes antes acaba 

de perpetrar el hecho punible. 3. Persecución sin interrupción: Perpetrado el delito, el 

autor huye, produciéndose una persecución, objetivamente percibida, por parte de la 
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autoridad policial, por la víctima o por terceros que se encontraban en el lugar de los 

hechos, o que se sumaron a los perseguidores. 4. La intervención del autor por el efectivo 

policial, o la aprehensión por la víctima o por terceros. Podría haber una percepción 

indirecta, cuando uno de los que se incorporó a la persecución logre prender al huido. 

C. Cuando el autor es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba 

de ejecutarlo: Detención llamada también: “Presunción legal de Flagrancia”. 

En ella se aprecia los siguientes elementos: 1. La inmediatez personal del autor. El 

descubrimiento del autor por parte de la autoridad policial, por la víctima o por terceros. 

La norma no indica con exactitud, si el descubrimiento es en el mismo lugar, cerca o lejos 

de donde se cometió el hecho punible. 2. La percepción sensorial directa de la 

materialidad de los medios comisivos, que deben ser objetos (armas o instrumentos), 

encontrados en posesión del autor; o las huellas, que le permitan deducir a la autoridad 

policial, a la víctima o a terceros, que existe una vinculación entre el hecho punible y el 

autor. 3. La inmediatez del delito. 

Aunque la norma no ha establecido con precisión la temporalidad del concepto “acaba de 

ejecutarlo”, sin embargo, se deduce que ésta (temporalidad) se refiere a un momento 

subsiguiente de la comisión por el autor, del hecho punible. 4. La intervención del autor 

por el efectivo policial, o la aprehensión por la víctima o por terceros. 

Posteriormente la Ley N° 29009 publicada el 28 de abril de 2007, delegó facultades 

legislativas en materia penal al Poder Ejecutivo otorgándole facultades a través de 

Artículo 2, parágrafo b) para: “... b) Definir con precisión la configuración de la 

flagrancia en la comisión de los delitos para permitir la acción pronta y eficaz de la 

Policía Nacional del Perú”. 

En tal sentido, en el año 2007, mediante los Decretos Legislativos Nº 983 y 989, el 

flagrante delito fue definido de una manera mucho más amplia, modificando al artículo 
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259º del Código Procesal Penal de 2004 y a la Ley N° 27934, referido a la detención y la 

convalidación durante la investigación preliminar, así se indica:  

“(…) se considera que existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la 

realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando:  

a) ha huido y ha sido identificado 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 o análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado 

dentro de las 24 horas de producido el hecho punible,  

b) cuando es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con 

efectos o instrumentos procedentes de aquél 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”. 

Luego de ello, se produjo una nueva reforma sobre la definición legal del flagrante delito 

mediante la Ley Nº 29372 con lo cual se volvió al texto original del artículo 259º del 

Código Procesal Penal de 2004. 

“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 huella que revelan que acaba de ejecutarlo” 

El Tribunal Constitucional mediante sentencia 12-2008-PI, expedida en el año 2010,  en 

un proceso de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 983 y 989  expedidos 

por el Poder Ejecutivo señaló que existió sustracción de la materia, es decir, habiéndose 

expedido la Ley 29372 un año antes y habiéndose contemplado en dicha ley los dos 

requisitos insustituibles que el mismo Tribunal Constitucional venía desarrollando en su 

línea jurisprudencial, no emitió pronunciamiento alguno en el proceso de 
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inconstitucionalidad instaurado contra los decretos legislativos 983 y 989, contrario 

sensu, si no se hubiese expedido la Ley N° 29372, el TC se hubiera pronunciado por la 

inconstitucionalidad de los mencionados decretos legislativos. 

En la actualidad existe la norma que deviene de la Ley N° 29569, Ley que modifica el 

artículo 259° del Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 957, en 

los términos siguientes: 

“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 si mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso...”. 

Y, finalmente en fecha 25 de agosto de 2010 mediante la emisión y publicación de la Ley 

Nº 29569, nuevamente fue modificado el artículo 259º del Código Procesal Penal del 

2004, volviéndose al mismo texto de los Decretos Legislativos Nº 983 y Nº 989 sobre la 

definición de flagrante delito. 
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6. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FLAGRANCIA EN LA 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

A. STC 975-96-HC/TC: CASO JOSE LUIS REYNOSO CHIRINOS 

“La excepción (a la libertad física) se produce cuando la propia persona se aleja de su 

dignidad y se relaciona con el delito. En esta eventualidad la persona sólo puede ser 

detenida por orden escrita y motivada del Juez o por la autoridad policial en caso de 

flagrante delito; vale decir, por evidencias en el momento mismo de la comisión del hecho 

delictuoso o posterior a tal acto cuando subsisten evidencias del delito; (…) no 

necesariamente in fragante, es decir, en el momento mismo de la producción del evento. 

Lo contrario significaría que aun existiendo notorias evidencias del hecho punible, 

después de la perpetración, el presunto responsable goce aún de libertad; y, además, desde 

luego, para la detención debe existir nexo de causalidad entre el delito y la conducta del 

supuesto infractor quien jurídicamente es inocente hasta que se pronuncie sentencia sobre 

su responsabilidad”. 

B. STC 828-97-HC/TC: CASO ROSA VILLEGAS RUBIO.  

«(…) el hecho de que una persona, sea sindicada por otra como participando en un 

hecho punible, en modo alguno significa flagrancia, ya que ésta presupone que se 

sorprenda al agente en pleno proceso de ejecución del delito (…)».  

C. STC 818-98-HC/TC: CASO RAFAEL LEONARDO CARPIO CASTRO.  

“Se está ante un caso de flagrante delito cuando se interviene u observa a una persona 

en el mismo momento de la perpetración del delito o cuando posteriormente a ella, antes 

del vencimiento del plazo de prescripción, existen hechos o pruebas evidentes, 

sustentados en la técnica o la ciencia, que demuestren la producción del delito”. 
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«Que ninguna investigación preliminar sobe tráfico ilícito de drogas puede legitimar la 

detención de cualquier persona si no se acredita con hechos evidentes la configuración de 

los elementos constitutivos del delito. El hecho de encontrar droga fuera del inmueble del 

investigado no acredita la existencia de flagrante delito porque falta el nexo de causalidad 

entre el lugar de ubicación de la droga y el detenido, como se da en el presente caso, 

máxime cuando la propia autoridad policial emplazada afirma a fojas cinco que al 

detenido no se le encontró droga alguna en sus bolsillos, que la droga se halló en la parte 

posterior del inmueble intervenido, adicionalmente, conforme al certificado médico legal 

de fojas quince, se acredita que el detenido no presenta signos de farmacodependencia. 

Ni la presencia del Fiscal en la intervención judicial ni la orden de allanamiento 

domiciliado decretado por un Juez legitiman las detenciones arbitrarias»  (FJ.1) 

D. STC 1318-2000-HC/TC: CASO CORNELIO LINO FLORES.  

«La Constitución Política del Estado no alude en absoluto al supuesto de 

"cuasiflagrancia", por lo que no puede habilitarse subrepticiamente supuestos de 

detención no contemplados constitucionalmente, sencillamente, por aplicación del 

principio de interpretación según el cual, las normas establecen excepciones, y el artículo 

2, inciso 24), literal "f" que es regulatorio de las excepciones que restringen el derecho 

a la libertad individual, deben ser interpretadas restrictivamente». (FJ. 3)  

E. STC 125-2001-HC/TC.- CASO OSWALDO TORRES SEGURA 

"La flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso 

momento de la comisión del mismo". 

F. STC 828-2003-HC/TC: CASO FRIDA ANITA DIAZ.  

<<Según nuestra Constitución vigente, nadie puede ser detenido sino por mandato 

escrito y motivado de juez, salvo delito flagrante. Por tanto, no es posible que mediante 
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una acción de garantía se pueda ordenar la recaptura de los presuntos asaltantes, 

puesto que ya no se está ante un supuesto de  flagrancia, la cual exige entre sus 

presupuestos la inmediatez temporal e inmediatez personal, es decir, que el delito haya 

sido cometido instantes antes y que el delincuente se encuentre en el lugar de los hechos 

o muy próximo a ellos». (FJ. 2) 

G. STC 2096-2004-HC/TC: CASO ELEAZAR JESUS CAMACHO FAJARDO. 

«Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en 

la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) inmediatez temporal, 

es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes; b) 

inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en 

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

prueba evidente de su participación en el hecho delictivo» (FJ. 4)  

H. STC 3467-2005-PHC/TC: CASO ROBERT EPIFANIO LEON RODRIGUEZ 

Y OTROS.  

«A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el artículo 4 de la Ley 27934 

(…)establece el concepto de flagrancia de delito en los siguientes términos: «A los 

efectos de la presente Ley se considera que existe flagrancia cuando la realización del 

acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el 

agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber realizado el acto 

punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de 

ejecutarlo». (FJ. 4)  

«Según el documento de fojas 12 ha quedado acreditado que la Policía Nacional 

intervino a George Roberto Díaz Marín, hallándosele pasta básica de cocaína, la que 

obtuvo, de acuerdo con su manifestación, en el domicilio de Robert Epifanio León 
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Rodríguez, alias Negro, y Paulina Rodríguez Reyes, alias Serrana; y que, en condiciones 

de actual comisión del hecho punible, la policía allanó el domicilio de los demandantes 

a quienes se les encontró pasta básica de cocaína, armas de fuego, pólvora, municiones 

y bienes de dudosa procedencia, siendo detenidos por dichos delitos flagrantes». (FJ. 

5)  

I. STC 5451-2005-PHC/TC: CASO CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 

OLANO.  

«Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en 

la comisión de un delito requiere que se presente cualquiera de los dos requisitos 

siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se 

haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del 

delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito». (FJ. 5)  

J. STC 7376-2005-PHC/TC: CASO SALVADOR BAILETTI VALENCIA.  

«Es importante resaltar que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha 

declarado que la flagrancia en la comisión de un delito requiere dos requisitos 

insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que 

se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en ese momento en situación y con 

relación al objeto o a los instrumentos del delito, y que ello ofrezca una prueba evidente 

de su participación (Exp. Nº 2096-2004-HC/TC)». (FJ.4)  

K. STC 9724-2005-PHC/TC: CASO JUAN ENRIQUE DUPUY GARCIA.  

« Los dos requisitos imprescindibles para que se configure la flagrancia, son la 

inmediatez temporal, que implica que el delito se esté cometiendo o que se haya 
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cometido instantes antes; y la inmediatez personal, que importa que el presunto 

delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con relación al objeto o a 

los instrumentos del delito, y que ello suponga una prueba evidente de su participación 

en el hecho delictivo».(FJ.5)  

L. STC 1923-2006-PHC/TC: CASO JORGE MANUEL CHIPULINA 

FERNANDEZ DAVILA.  

«En el caso de autos, la detención se efectuó por el supuesto de flagrancia, pues el 

personal policial a cargo del operativo consideró que la presencia del recurrente en el 

lugar daba indicios suficientes de su participación en el delito de tráfico ilícito de 

drogas». (FJ. 4)  

«Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la 

comisión de un delito requiere que se presente cualquiera de los dos requisitos 

siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se 

haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del 

delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito» (FJ. 5) 

M. STC 2617-2006-PHC/TC: CASO GIOVANI DAVIS SANTANA ORIHUELA.  

«Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en 

la comisión de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos 

siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya 

cometido momentos antes; y, b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del 

delito, y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito». (FJ. 5)  
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«(…) El denunciante, que se encontraba entre los acompañantes de mesa, había hecho 

previa entrega de una cantidad de dinero al demandante, miembro en actividad de la 

PNP, bajo amenaza de cargos en su contra y de promesas de exculpación. Este dinero 

fue arrojado debajo de la mesa cuando se produjo la intervención, pero los billetes 

fueron cotejados con una serie anteriormente fotocopiada y se demostró debidamente 

la verosimilitud de la denuncia. Este hecho, a juicio de este Colegiado, supone la secuela 

de inmediatez temporal e inmediatez personal que configura la flagrancia, pues revela 

indicios razonables de la participación del recurrente en el delito que se investiga 

(corrupción de funcionarios)» (FJ. 6)  

N. STC 5266-2006-PHC/TC: CASO WILMER VICTOR REYES ESPINOZA. 

«De lo expuesto precedentemente se concluye que la Policía Nacional del Perú actuó 

conforme a la Constitución Política del Perú, pues el demandante fue detenido por 

considerarse que existió flagrancia del delito que se le imputa y, dentro de los términos 

que la ley señala, el Fiscal correspondiente, en ejercicio de sus funciones de defensor 

de la legalidad, se apersonó a verificar dicha detención y en la oportunidad debida no 

advirtió irregularidad alguna, asistiendo y dirigiendo la investigación preliminar». 

(FJ.5)  

Ñ. STC 6142-2006-PHC/TC.- CASO JAMES YOVANI RODRIGUEZ AGUIRRE.  

«De lo antes expuesto resulta evidente para este Colegiado que no consta de modo 

objetivo que la detención del beneficiario haya sido consecuencia de que contra él exista 

un mandato judicial escrito y motivado, ni tampoco que hubiese sido capturado en una 

situación de flagrante delito; sino que por el contrario y conforme se colige de los 

propios documentos policiales que en copias certificadas obran en el expediente, su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 103 

 

captura se produjo muchas horas después de producido el hecho delictivo, sin que exista 

inmediatez alguna de tipo temporal o personal en la comisión del delito». (FJ. 6)  

O. STC 6569-2006-PHC/TC: CASO JOSE LUIS FLORES RAYMUNDO.  

«(…) la autoridad policial está autorizada legalmente para detener a una persona al 

momento que está cometiendo el hecho calificado como delito, es decir en comisión 

flagrante de delito, figura jurídica que se caracteriza por la presencia de inmediatez 

temporal, inmediatez personal o espacial y proporcionalidad configuradas en base a la 

presencia de temporalidad respecto de la fecha, momento y circunstancias de la 

consumación del hecho tipificante del ilícito penal atribuido» (FJ. 3)  

«(…) la detención del favorecido del habeas corpus se produjo a solicitud de don 

Gerardo Venegas Vargas, agraviado en el presunto delito de robo, quien reconoció al 

detenido como uno de los 3 (tres) sujetos que momentos antes de la detención referida 

lo amenazaron con arma de fuego, despojándolo de sus especies y dinero, agregándose 

como documento adjunto a este informe la copia fotostática simple de la denuncia 

policial puesta por don Gerardo Venegas Vargas ante la comisaria mencionada en la 

que se refiere de manera detallada a las circunstancias de la detención de don Germis 

Amado Reyes Herrera, confirmándose así la presencia de inmediatez personal y 

temporal como también la proporcionalidad en la medida policial referida». (FJ. 4)  

P. STC 1957-2008-PHC/TC: CASO FÉLIX SANTIAGO HILARIO CRUZ.    

“Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la 

comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es 

decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; b) la 

inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese 

momento en situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello 
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ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. Exp. 

N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-PHC/TC, 

caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; Exp. N°6142-2006-PHC/TC, caso James Yovani 

Rodríguez Aguirre)» (FJ. 6)  

Q. STC 4085-2008-PHC/TC: CASO MARCO ANTONIO MENDIETA 

CHAUCA.  

«Los terceros, sean particulares o agentes públicos, en principio, están prohibidos 

de penetrar el ámbito domiciliario donde habita una persona, salvo que medie el 

consentimiento de ésta, exista una autorización judicial, se haya configurado una 

situación de flagrancia delictiva o el peligro inminente de la perpetración de un hecho 

ilícito sea una realidad. Asimismo, la norma constitucional ha regulado dos 

supuestos de entrada legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo. 

(…) Frente a la existencia del delito flagrante: el agente público queda plenamente 

legitimado para ingresar al domicilio si es que su intervención se convierte en 

necesaria para impedir la consumación del ilícito penal, la fuga del delincuente o la 

desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del acto delictivo. (FJ. 

5)  

R. STC 1871-2009-PHC/TC: CASO DANIEL RICARDO RAMOS GONZALES.  

«Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en 

la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez 

temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes 

antes; b) la inmediatez personal, esto es, que el presunto delincuente se encuentre ahí, 

en ese momento y situación; y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que 

ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo (Cfr. STCs. 
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Exp. N° 2096-2004-HC/TC, caso Eleazar Camacho Fajardo; Exp. N° 06646-2006-

PHC/TC, caso Alberto Gonzalo Vega Sánchez; Exp. N°6142-2006-PHC/TC, caso James 

Yovani Rodríguez Aguirre)» (FJ. 4)  

S. STC 5423-2008-PHC/TC: CASO SEGUNDO MIGUEL  LÓPEZ AYBAR. 

«Que, con fecha 11 de septiembre de 2008, la Sala Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Madre de Dios confirma la decisión (fojas 115 a 118) precisando que el 

favorecido fue detenido veinticuatro horas después del incendio y saqueo de las 

instalaciones del Gobierno Regional y que por su capacidad de convocatoria sobre 

quienes ocasionaron los daños, debía ser investigado (fojas 117). Dado que su detención 

por parte de agentes de la PNP obedeció al supuesto de flagrancia personal 

contemplado en el artículo 4º de la Ley 27934, modificada por el artículo 1º del Decreto 

Legislativo Nº 989, enfatiza no se configura un acto arbitrario o ilegal (fojas 118)». (FJ. 

5)  

«Que el artículo 4º de la Ley Nº 27934, (…) modificado por el artículo 1º del Decreto 

Legislativo Nº 989, publicado por el diario oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007, 

establece que existe flagrancia “cuando el sujeto agente es descubierto en la realización 

del hecho punible o acaba de cometerlo o cuando: a) Ha huido y ha sido identificado 

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 o análogo 

que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas de producido el hecho punible; b) Es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas, después de la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en 
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sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en ese hecho 

delictuoso». (FJ.8)  

«Que la flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso, por lo 

que solo se constituirá cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del 

hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. La mera existencia 

de sospechas o indicios no es un elemento suficiente para constituir la flagrancia». (FJ. 

10)  

«Que por ello, si en el presente caso el Ministerio Público pretendía hacer valer la 

flagrancia, o más precisamente las circunstancias en que se produjo la detención del 

favorecido, debió haber presentado las evidencias o elementos materiales que 

demostraran no solo la detención por parte de la autoridad policial, sino también otros 

instrumentos, medios y testimonios que fundamentaran dicho accionar». (FJ. 12)  

T. STC 4846-2008-PHC/TC.- CASO LILIANA VANESSA BUSTAMANTE 

DÍAZ.  

«Sin embargo, el hecho de ser ejercida por autoridad competente y en virtud de una 

orden judicial o en flagrancia delictiva no determina necesariamente la legalidad o no 

arbitrariedad de la detención. (…)» (FJ.3)  

«Como es de verse, la recurrente fue detenida en virtud de una requisitoria judicial por 

un proceso que se le sigue por delito de robo agravado, y en lugar de ser puesta a 

disposición del órgano jurisdiccional en el plazo de ley, fue retenida indebidamente en 

la Comisaría, por lo menos, cinco días, a fin de proceder a investigarla por presuntos 

actos delictivos respecto de los que tiene la calidad de citada. Tales actos, sin duda, 

constituyen una vulneración del derecho a la libertad individual, convirtiendo en ilegal 

la detención producida contra la recurrente». (FJ. 8)  
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U. STC 3325-2008-PHC/TC.- CASO PAULINA ORFELINDA ARÉVALO 

ORTÍZ.  

«Que aun cuando en el expediente se cuente con indicios que ameriten una 

investigación sobre la presunta responsabilidad penal del favorecido, la actuación 

policial por flagrancia se ha extendido por un lapso de cuarenta y ocho horas (29 y 30 

de octubre), traspasando cualquier límite legal e inobservando los requisitos de 

inmediatez temporal y personal exigidos por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional». (FJ. 10)  

V. STC 3366-2009-PHC/TC.- CASO JORGE ENRIQUE VIGO VILLEGAS.  

«En el presente caso, estos elementos se acreditan con las siguientes instrumentales: 

i) el acta de intervención policial (f. 11), en la que se indica que se encontró a una 

persona realizando la venta de droga –PBC- el que al percatarse de la presencia 

policial se dio a la fuga, siendo aprendido (sic) por los efectivos policiales; ii) el acta 

de registro domiciliario […] y iii) el acta de registro personal (f. 12), en la que se 

manifiesta que […] al realizar el registro al beneficiario se le encontró “(...) al interior 

del bolsillo delantero derecho del pantalón una bolsita de plástico transparente 

conteniendo 39 envoltorios de papel periódico (ketes) conteniendo una sustancia 

blanquecina pulverulenta (...) al parecer pasta básica de cocaína (PBC». (FJ. 6)  

W. STC 3995-2009-PHC/TC.- CASO JUANA PASQUEL AGUILAR Y OTROS.  

«Si bien es cierto que la garantía de la inviolabilidad de domicilio se encuentra 

reconocida en nuestra Constitución; sin embargo, no está exenta de restricciones, la 

que se presentó en el caso de autos, al existir flagrancia respecto al delito de 

funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas, previsto en el 

artículo 243º-C del Código Penal…»  
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«En consecuencia, ante la renuencia de la propietaria de permitir el acceso por el local 

comercial donde se encontraba las tragamonedas, el personal policial y la fiscal 

emplazados estaban legitimados para ingresar por el portón del mismo inmueble (Calle 

Jorge Chávez) para ingresar al local comercial a fin de incautar las máquinas 

tragamonedas» (FJ. 5)  

X. STC 6423-2007-PHC-TC.- CASO ALÍ GUILLERMO RUIZ DIANDERAS.  

El hábeas corpus traslativo precisamente se diferencia del hábeas corpus clásico o 

principal en que este último tiene lugar en todos aquellos supuestos de detención 

arbitraria donde exista ausencia o insuficiencia del presupuesto material habilitante 

(mandato judicial motivado o flagrancia delictiva), mientras que aquel tiene lugar en 

todos aquellos casos en que habiendo tenido inicialmente el fundamento habilitante, es 

seguida de una mora judicial o administrativa que de manera injustificada mantiene 

privada de la libertad a una persona. Así este tipo de hábeas corpus procede, entre 

otros, en los siguientes supuestos:  

- Por vulneración del derecho a ser puesto a disposición del juez competente dentro del 

plazo estrictamente necesario o dentro del plazo establecido por la Constitución o la 

ley;  

- Por afectación del derecho al plazo razonable de la detención judicial preventiva,  

- Por vulneración del derecho a la libertad personal del condenado que ha cumplido la 

pena» (FJ.3)  

Y. STC 05696-2009-PHC/TC.- CASO HENRRY HELY BUSTAMANTE 

CAMPOS.  

«En el caso de autos se aprecia que con fecha 12 de setiembre de 2009, personal 

policial de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca, luego de tomar conocimiento de que 
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un vehículo camión estaba ingresando al AA.HH. Puerto Nuevo – Callao con la 

finalidad de abastecer de drogas a los micromercializadores de drogas del lugar, 

procedieron a su búsqueda, siendo ubicado a la altura de la cuadra 5 de la avenida Los 

Misioneros, intervenido, a horas 21:50 p.m. al beneficiario Henrry Heli Bustamante 

Campos, quien conducía dicho vehículo, hallándose en su poder un (01) envoltorio con 

sustancia cristalina al parecer clorhidrato de cocaína, y en el llavero del vehículo nueve 

(09) envoltorios con sustancia blanquecina, al parecer PBC (…) razón por la cual fue 

inmediatamente detenido por los efectivos policiales» (FJ. 5)  

Z. STC 03691-2009-PHC/TC: CASO LUZ EMÉRITA SÁNCHEZ CHÁVEZ Y 

OTRO.  

<<Que por tanto, y estando a lo anteriormente expuesto, resulta legítimo el ingreso 

de efectivos de la Policía Nacional en el domicilio de una persona sin su previa 

autorización siempre que se tenga conocimiento fundado, directo e inmediato, que deje 

constancia evidente de la realización de un hecho punible, el gravísimo peligro de su 

perpetración o en caso de la persecución continuada del infractor que se refugia en él. 

Ello implica que el objetivo de tal intromisión domiciliaria no es otro que la urgente 

intervención a efectos de detener al infractor, evitar que se cometa el hecho punible y, 

accesoriamente, efectuar las investigaciones y/o los registros con ocasión del delito en 

cuestión (decomiso de los objetos del delito, entre otros)». (FJ. 18)  

«La intervención urgente sancionada para los casos de flagrancia se justifica 

constitucionalmente respecto de los delitos de consumación instantánea, pues en los 

delitos permanentes no se configuraría, en principio, la situación de urgencia que 

impida recabar la autorización judicial correspondiente”. Por consiguiente, en los 

delitos de tenencia de armas, drogas, contrabando y otros, cuya posesión continuada se 
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indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa autorización 

judicial; pues, aun cuando puedan presentarse de manera concurrente los requisitos de 

la flagrancia delictiva, en los delitos permanentes se presenta el decaimiento del 

supuesto de la extrema urgencia». (FJ. 19)  

«Esto es así porque una llamada telefónica de una tercera persona que denuncia la 

posesión de objetos o elementos ilícitos en el interior de un domicilio no puede 

comportar el conocimiento fundado, directo e inmediato de la realización del hecho 

punible (que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes) que habilite 

a la autoridad pública a prescindir del mandato judicial correspondiente pretextando 

la configuración de la situación delictiva de la flagrancia». (FJ. 22.a)  

A.A STC 272-2010-PHC/TC.- CASO ARMANDO JANAMPA OSCATEGUI Y 

OTROS.  

«Que la copia y los trozos del original de la resolución fiscal de archivamiento, que 

luego sería materia de denuncia por falsificación, habrían hecho concluir al fiscal 

Carhuavilca Narcizo que se trataba de una flagrancia evidencial, habida cuenta de que 

los intervenidos tenían en las manos la resolución materia de presunta falsificación y se 

encontraban en el despacho de quien decía ser el agraviado de tal falsificación»(FJ.4)  

B.B STC 00012-2008-AI/TC: CASO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTAITRÉS 

CIUDADANOS.  

<<En relación al artículo 3° del D. L 983 que modifica el art. 259 del NCPP, que 

regulaba la flagrancia, se ha producido la sustracción de la materia porque la Ley nº 

29372 ha definido la flagrancia en términos, ahora sí, acordes con la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (sentencias Nº 1958-2008-PHC; N.º 5423-2008-PHC y nº 
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1871-2009-PHC), y no como se proponía en la legislación modificada, extendiendo 

dicha situación a las 24 horas posteriores a la comisión del delito». (FJ. 5.1)  

C.C STC 00089-2010-PHC/TC.- CASO CARLOS OTINIANO VEGA.  

«[…] no se aprecia agravio del derecho a la libertad personal del favorecido, pues 

este ha sido detenido inmediatamente después de agredir a su conviviente el día 31 de 

agosto de 2009 a las 9 y 30 de la mañana, en las inmediaciones del asentamiento 

humano Ricardo Palma (…) habiendo sido intervenido aproximadamente a las 10 y 20 

de la mañana (f. 6), para ser puesto a disposición del fiscal correspondiente». (FJ. 3)  

«No se acredita arbitrariedad en la detención del favorecido por las siguientes 

consideraciones: a) la ley nº 27934, Ley que regula la Intervención de la Policía y el 

Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito, el artículo 4º y la 

jurisprudencia de este Tribunal (Exp. 9724-2005-PHC/TC), que señala que para 

configurar la flagrancia, se requiere de inmediatez temporal, que implica que el delito 

se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; de inmediatez personal, que 

importa que el presunto delincuente se encuentre en dicho momento en el lugar de los 

hechos y con los instrumentos del delito, y que ello suponga una prueba evidente de su 

participación en el hecho delictivo; b) la Ley N.º 29372, que modifica los artículos 259.º 

y 260.º del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 957, que 

precisa que la detención policial y arresto ciudadano en el flagrante delito procede: 

“1.º sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 2.º 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 huella que revelan que 

acaba de ejecutarlo. 3º Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena 
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no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de 

identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida 

menos restrictiva o su libertad.”; y c) la Ley N.º 26260, Ley de Protección frente a la 

violencia familiar, que en el tercer acápite de su artículo 5.º, modificado por el artículo 

único de la Ley N.º 26763, dispone que: “En caso de flagrante delito o de muy grave 

peligro de su perpetración, la Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio 

del agresor. Podrá detener a este en caso de flagrante delito y realizar la investigación 

en un plazo máximo de 24 horas, poniendo el atestado en conocimiento de la fiscalía 

provincial penal que corresponda”. (FJ.4)  

D.D STC 00354-2011-PCH/T: CASO NOÉ HUAMÁN AYMA Y OTROS.  

«En este sentido cabe señalar que la flagrancia es un instituto procesal con 

relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso 

respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento 

fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba 

de realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es 

necesaria la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus 

atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de 

la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de 

la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e 

inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta la necesaria intervención 

policial». (FJ. 2)  

E.E STC 01757-2011-PHC/TC.- CASO APOLINARIO TEÓFILO BUENO LUNA.  

«El Tribunal Constitucional estima que la detención del favorecido se produjo en una 

situación de flagrancia en razón de que la agraviada (del robo) realizó la sindicación 
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inmediatamente después de ocurrido el hecho, y que los policías vieron el estado en que 

esta se encontraba y el ingreso violento de un sujeto a un inmueble empujando a la 

dueña, ante lo cual decidieron intervenir al sujeto, que trató de huir por los techos […]» 

(FJ. 5).  

«A mayor abundamiento, a fojas 34 obra el Acta de Registro Personal y Comiso de 

droga e incautación efectuada al favorecido, en la que se señalan los objetos que le 

fueron encontrados: el bolso de la agraviada con sus pertenencias, también un reloj, 

una sencillera, dos bujías; entre otras cosas […]». (FJ. 6)  

F.F STC 03681-2012-PHC/TC.- CASO SEVERO FELIX CHAVARRÍA VILLA.  

«En el presente caso, a fojas 30 de autos obra el Acta de intervención policial en la 

que se consigna que don Severo Félix Chavarría Valle fue intervenido el 23 de mayo del 

2011, a las 10:45 de la mañana; que éste, al ser interrogado por la procedencia del 

agua que llevaba en el camión cisterna, indicó que ésta provenía del río tambillo; el 

favorecido no mostró ninguna autorización para transportar ni vender agua; y que 

dicha intervención se realizó por una denuncia telefónica que alertaba que un camión 

cisterna estaba abasteciéndose de agua de un canal de regadío, razón por la cual el 

intervenido fue llevado a la comisaría notificándole su detención por el presunto delito 

contra el patrimonio, hurto de agua en agravio del estado (fojas 14)». (fj. 3.3)  

 

G.G STC 04630-2013-PHC/TC: CASO JOSE FERMIN MAQUI SALINAS. 

<<El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que la 

flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos 

insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté metiendo o que se 

haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto 

delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito 
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y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba 

evidente de su participación en el hecho delictivo. En este sentido, se tiene que la 

flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse 

como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se 

configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho 

punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la 

que, por su particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la Policía 

para que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción 

al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona 

es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la 

inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su 

necesaria intervención policial>>. (fj. 3.3.3 y 3.3.4) 

7. EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA  

7.1. ESPAÑA 

En el caso de España, en los artículos 490° a 492°, de la Ley de Enjuiciamiento  

Criminal, se establecen los supuestos de detención de una persona, refiriéndose en el 

inciso 2, del artículo 490° al delincuente in fraganti, lo que posibilita su detención por 

cualquier persona y de forma obligatoria a los efectivos policiales; mientras que el inciso 

1, del artículo 795 de su ordenamiento procesal establece los supuestos de flagrancia. 

La norma española considera la flagrancia cuando “El que se estuviese cometiendo o se 

acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá 

sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar 

cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de 

cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se 
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ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerara 

delincuente in fraganti a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un 

delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en 

él”. 

En el ordenamiento español se establecieron requisitos para calificar los hechos 

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

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

1) La inmediatez temporal (lo que equivale a que el delincuente sea sorprendido en 

el momento de ejecutar el acto, aunque también se considera cumplido este 

requisito cuando el delincuente sea sorprendido en el momento de ir a cometerlo 

o en un momento posterior a su comisión). 

2) La inmediatez personal (que equivale a la presencia de un delincuente en relación 

con el objeto o instrumento del delito).  

3) La necesidad urgente de la intervención policial (la necesidad de detención del 

delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a 

solicitar la autorización judicial). 

 

 

7.2 ITALIA 

En el caso italiano, se considera que se encuentra en estado de flagrancia según lo que 

establece el artículo 382° de su Código Procesal Penal quien es sorprendido en el acto de 

cometer el reato, o si inmediatamente después de cometido, es perseguido por la policía 

judicial, por la persona ofendida o por otras personas, o es sorprendido con cosas o huellas 

de las que se deduzca que inmediatamente antes ha cometido el reato. 
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El Código italiano diferencia entre el arresto en caso de flagrancia, en obligatorio y 

facultativo, entre delitos culposos y no culposos, deriva consecuencias distintas en 

función a la tipología del delito y a los años de pena, como a continuación veremos: 

Artículo 380°.- Arresto obligatorio en caso de flagrancia 

Los oficiales y agentes de policía judicial procederán al arresto de quien sea sorprendido 

en flagrancia de un delito no culposo, consumado o tentado, para el que la ley haya 

establecido pena de prisión perpetua o de reclusión no inferior en el mínimo a cinco años 

y en el máximo a veinte. 

Artículo 381°.- Arresto facultativo en caso de flagrancia 

1.- Los oficiales y agentes de policía judicial tienen la facultad de arrestar a quien sea 

sorprendido en estado de flagrancia de un delito no culposo, consumado o tentado para 

el que la ley haya establecido pena de reclusión superior en el máximo a tres años, o de 

un delito culposo para el que se haya establecido pena de reclusión no inferior en el 

máximo a cinco años. 

2.- Cuando exista la necesidad de interrumpir la actividad criminal, los oficiales y los 

agentes de policía judicial igualmente tendrán la facultad de arrestar a quien sea 

sorprendido en estado de flagrancia de uno de los siguientes delitos: 

Peculado, Corrupción, Violencia o amenaza a funcionario público, Comercio y 

suministro de medicinas dañadas, Corrupción de menores. Solo se procederá al arresto 

en estado de flagrancia si la medida se encuentra justificada por la gravedad del hecho 

o por la peligrosidad del sujeto, la que se deducirá de su personalidad o de las 

circunstancias del hecho. 

La Detención Obligatoria: El arresto, como denomina a la detención, el código italiano, 

deberá ser obligatorio en el caso de delitos no culposos cuando la pena impuesta para el 

delito perseguido no sea menor de cinco años de prisión. 
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La Detención facultativa procede en Italia en el caso de delitos no culposos consumados 

o tentados, cuando la pena de reclusión sea superior a tres años, o en el caso de delitos 

culposos para el que se haya establecido una pena de prisión no menor a cinco años. 

7.3 CHILE 

En el caso chileno, se encuentran supuestos de situación de flagrancia en el artículo 

130° de su ordenamiento procesal. Estos supuestos son: a) El que actualmente se 

encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; c) El que huyere del 

lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor 

o cómplice; d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere 

encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, 

que permitieran sospechar su participación en el, o con las armas o instrumentos que 

hubieren sido empleados para cometerlo, y e) El que las víctimas de un delito que 

reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito 

que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. Para los efectos de lo establecido en las 

letras d) y e) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la 

comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más 

de doce horas. 

Los supuestos citados ut supra guardan parcial similitud al ordenamiento peruano al 

contemplar las flagrancias extendidas en el tiempo (24 horas para Perú y 12 horas para 

Chile), en estos casos no existe inmediatez personal y la inmediatez temporal no está 

presente, por lo que la percepción y hallazgo no pueden tenerse por absolutas. 

El objeto general de la detención es poner al detenido a disposición del tribunal en el más 

breve plazo. No obstante, en el caso de la detención practicada por particulares, la ley los 

autoriza para entregarlo alternativamente a la policía, al ministerio público o a la 

autoridad judicial más próxima. 
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La policía, por su parte, sea que haya practicado por sí misma la detención o que haya 

recibido al detenido de un particular, debe cumplir con el deber de informar al fiscal que 

es previo a la conducción del detenido ante el juez. En efecto, la ley impone al agente 

policial que hubiere realizado la detención y al encargado del recinto de detención al que 

hubiere sido conducido el detenido, el deber de informar de ella al ministerio público, 

dentro de un plazo de doce horas (art. 131 inc. 2 CPP). 

7.4 COSTA RICA 

El artículo 236° del Código Procesal Penal de Costa Rica prescribe que se está en 

presencia de un hecho en flagrancia: “Cuando el autor del hecho punible sea sorprendido 

en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido o 

cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba 

de participar en un delito”. 

Los particulares que practiquen detenciones en flagrancia, deberán entregar al detenido 

inmediatamente a la autoridad más cercana. Los fiscales de flagrancias recibirán a las 

autoridades actuantes, evidencias, víctimas, testigos y detenidos. Verificará que al 

detenido se le haya informado sobre sus derechos y de inmediato de conformidad con el 

artículo 93° del CPP, le requerirá el nombramiento de un abogado, (si no está presente el 

defensor, deberá aportar los datos que permitan su ubicación y se le dará aviso inmediato 

para que comparezca. 

Pudiendo prolongarse su detención hasta por 48 horas, debiendo hacerse constar esa 

circunstancia mediante filmación o cualquier medio idóneo) si no comparece o el 

imputado no lo designa, se le proveerá inmediatamente un defensor público. 

Remitirá al imputado a la sección de cárceles para la reseña respectiva, mientras se 

dispone lo necesario para presentarlo ante el órgano jurisdiccional Correspondiente. Las 

autoridades policiales no confeccionarán informes ni partes por escrito, rendirán 
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declaraciones orales ante el fiscal y el juez, según corresponda, las que se documentarán 

en audio y video. El fiscal encargado, escuchará al policía, ofendido, testigos y valorará 

la prueba, en todo lo cual podrá estar presente la defensa; si determina continuar con el 

proceso de flagrancia, ingresará el asunto al sistema informático, iniciando formalmente 

el proceso, consultará los antecedentes del detenido en el Archivo Criminal y Registro 

Judicial y realizará los actos administrativos indispensables. 

Corresponderá al Ministerio Público, valorar la procedencia de presentar el caso ante los 

juzgados de flagrancias, para ello tomará como parámetro lo dispuesto en el artículo 236 

del Código Procesal Penal, así como la complejidad del asunto y los parámetros generales 

que se establezcan al respecto. De cumplirse los presupuestos de un caso de flagrancia, el 

fiscal solicitará al juez de la etapa preparatoria, audiencia temprana de manera 

desformalizada y el juez convocará a las partes a la inmediata realización de la audiencia. 

Audiencia Temprana 

Iniciada la audiencia, se verificará el nombramiento del defensor y la conformidad del 

imputado. Lo siguiente será plantear la consideración del caso como flagrancia, debiendo 

el juez resolver lo correspondiente (decisión contra la cual no cabrá recurso alguno) Si se 

está en presencia de una hipótesis de flagrancia, (de no estimarse procedente, en esta 

audiencia se resolverán las medidas cautelares y se ordenará el trámite ordinario) el 

Ministerio Público hará la imputación de cargos, se invitará al acusado a declarar y se 

resolverá sobre las alternativas al juicio y la posible aplicación del procedimiento 

abreviado. 

En la misma audiencia temprana en caso de no acordarse una salida alterna o la aplicación 

del procedimiento abreviado, el representante del Ministerio Público formulará la 

acusación formal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 y siguientes del 

Código Procesal Penal, la cual deberá hacerse constar en acta de audiencia.  
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De estar presente la víctima, se le consultará si desea constituirse en querellante y ejercer 

la acción civil resarcitoria, para lo que se le concederán los plazos legales, a los cuales 

podrá renunciar en aras de la agilidad del proceso. 

El juez de fragancias agendará la audiencia preliminar, dejando convocada a las partes, 

respetando los plazos del 316, sin perjuicio de que las partes renuncien al plazo y la 

audiencia preliminar pueda realizarse inmediatamente. 

Audiencia Preliminar 

En caso de tener que efectuarse la audiencia preliminar, según el artículo 316 y siguientes 

del Código Procesal Penal, se verificará nuevamente la posibilidad de salidas alternas y 

se dispondrá lo que corresponda. De emitirse auto de apertura a juicio, en éste se 

emplazará a las partes para que en 5 días concurran al tribunal de juicio de conformidad 

con el artículo 322 Código Procesal Penal, el juez consultará a las partes si renuncian al 

plazo de conformidad con el artículo 169 CPP, agendará, previa consulta al tribunal de 

juicio de flagrancias, su hora y fecha y convocará a las partes, quienes quedarán de esa 

forma notificadas del señalamiento. (TEJADA AGUIRRE, 2016, p. 66) 

Juicio Oral y Público 

Se efectúa el debate, se evacua la prueba, se escuchan conclusiones y se dicta la sentencia. 

La sentencia puede ser dictada oralmente (eventualmente dispondrá sobre la prisión 

preventiva) En caso de impugnación se agregará al acta de debate, una trascripción fiel 

de los hechos probados y de la fundamentación intelectiva del fallo. (TEJADA 

AGUIRRE, 2016, p. 67) 

7.5 COLOMBIA 

El Código de Procedimiento Penal de Colombia, del 31 de agosto de 2004, expedido 

mediante Ley N° 906, describe a la Flagrancia: “Artículo 2°: …En las capturas en 

flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos 
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fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, 

el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor 

tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes”. 

Asimismo, indica lo siguiente: Artículo 301°: Se entiende que hay flagrancia cuándo: 1. 

La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito. 2. La persona 

es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida 

inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el 

hecho.3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de 

los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o 

participado en él. 

Además, en la legislación colombiana, encontramos las siguientes características acerca 

de este instituto: 

- Flagrancia Estricta: Cuando se indica en el inciso 1) del artículo 301° del Código de 

Procedimiento Penal acotado, que se encuentra en flagrancia cuando la persona es 

sorprendida y aprehendida al momento mismo de cometer el delito. 

- Cuasiflagrancia: Al señalarse en los incisos 2 y 3 del artículo en mención, si la persona 

es aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien 

presencie el hecho o capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca 

fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 

Estas características son reconocidas en la doctrina constitucional colombiana: “A la 

población del Estado se le garantiza la inviolabilidad de domicilio y la seguridad 

personal, la cual se restringe o se suspende sólo por mandato escrito de autoridad 

competente, respetando las formalidades legales y los motivos previamente determinados 

en la ley, salvo en los casos de flagrancia o cuasiflagrancia en que la persecución 
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derivada permite su retención por parte de las autoridades, sin previa orden judicial”. 

(TEJADA AGUIRRE, 2016, p.64) 

7.6 MEXICO 

 Artículo 146. Supuestos de flagrancia  

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 

que hay flagrancia cuando:  

I.  La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o  

II.  Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 

ininterrumpidamente, o  

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 

presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión 

del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del 

delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir 

fundadamente que intervino en el mismo.  

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona 

ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente 

después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 
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CAPÍTULO IV: CONTROL DE LA DETENCIÓN POLICIAL EN 

FLAGRANCIA DELICTIVA 

1. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL SEGÚN LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

A criterio de la Corte Interamericana, el artículo 7° de la Convención tiene dos tipos 

de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se 

encuentra en el primer numeral: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que 

protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o 

arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos 

formulados en contra del detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la 

libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (artículo 7.5), a impugnar la 

legalidad de la detención (artículo 7.6) y a no ser detenido por deudas (artículo 7.7). 

A. DETENCIÓN ILEGAL 

En el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, la Corte concluyó que se había 

violado el artículo 7° de la Convención y, determinó que la desaparición de la víctima 

había sido una “detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en 

causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su 

detención”. CIDH (2010, p.9) 

En el caso Castillo Páez vs Perú, la Corte determinó que se habían violado los 

derechos consagrados en el artículo 7.2 y 7.3 ya que la detención fue realizada sin que se 

dieran las causas o condiciones establecidas en la Constitución peruana, esto es, no se 

produjo por mandamiento escrito y motivado de autoridad judicial, y tampoco se había 
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demostrado que la detención se había producido por delito in fraganti o estuviera vigente 

un estado de emergencia. CIDH (2010, p. 12) 

En el caso Gutiérrez Soler vs Colombia, la Corte declaró que la detención había sido 

realizada sin orden escrita de autoridad judicial competente y en una situación no 

constitutiva de flagrancia. CIDH (2010, p. 13) 

En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, en el que la Constitución 

vigente al momento de los hechos establecía como requisitos para poder privar de libertad 

a una persona que fuera realizada por “mandamiento escrito y motivado del juez o de 

autoridades policiales en delito flagrante”. Las dos víctimas “no habían sido sorprendidas 

in fraganti”, sino que habían sido detenidas “mientras caminaban por la calle, sin que se 

hubieran configurado las causas y condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico 

[…] que autorizan una detención sin orden judicial [,] además no fueron puestos 

inmediatamente a la orden de un juez”, por lo que la Corte declaró violado el derecho 

consagrado en el artículo 7.2 de la Convención. Con similar criterio la Corte analizó los 

hechos en el caso Tibi, en el que la víctima no había sido detenida conforme al 

procedimiento establecido en las normas interna, ni sorprendida in fragranti, ni detenida 

por orden de detención en su contra, sino que la orden había sido expedida al día siguiente 

de la aprehensión. El Tribunal declaró que se trataba de una detención ilegal, en 

contravención de lo establecido en el artículo 7.2 de la Convención. CIDH (2010, p. 22) 

En otro caso de privación de libertad, López Álvarez vs Honduras, tras un análisis 

de la regulación nacional pertinente, declaró que el Estado no había violado tal derecho 

en el momento de la detención. Ello en virtud de que la víctima había sido detenida “en 

condiciones que permitían suponer, razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin 

por la legislación interna”. En el caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, 

igualmente concluyó que la detención de ambas víctimas se había producido sin una orden 
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suscrita por un juez competente, y sin que se acreditara una situación de flagrancia, 

contrariamente a lo establecido en la Constitución, por lo que concluyó que había sido 

una detención ilegal. CIDH (2010, p. 23) 

B. DETENCIÓN O ENCARCELAMIENTO ARBITRARIO 

El caso Velásquez Rodríguez vs Honduras es el primer caso en que la Corte analizó 

la cuestión de la privación de libertad. En cuanto a la arbitrariedad de la detención, y 

teniendo presente que fue un caso de desaparición forzada, la Corte estableció que el 

secuestro es un supuesto de privación de libertad arbitraria que infringe el artículo 7 de la 

Convención, ya que quebranta el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un 

juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad del arresto. CIDH 

(2010, p. 32) 

El caso Gangaram Panday vs Surinam, supuso el establecimiento de las condiciones 

para calificar a una privación de libertad como ilegal o como arbitraria. Así, en cuanto a 

las detenciones arbitrarias, la Corte fijó lo que ha sido su jurisprudencia reiterada en los 

siguientes términos: “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas 

y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el 

respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 

imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. CIDH (2010, p. 33) 

En el caso Servellón García vs Honduras, la Corte estableció que el artículo 7 de la 

Convención consagra garantías que representan límites al ejercicio de la autoridad por 

parte de agentes del Estado [La detención] estará en concordancia con las garantías 

consagradas en la Convención siempre y cuando su aplicación tenga un carácter 

excepcional, respete el principio a la presunción de inocencia y los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. 

CIDH (2010, p. 35) 
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C. INFORMACIÓN A LOS DETENIDOS SOBRE LAS RAZONES DE SU 

DETENCIÓN 

En el caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, la Corte concluyó que tanto la 

persona detenida como quienes ejercen su representación o custodia legal, tienen derecho 

a ser informados de los motivos y razones de la detención, así como de los derechos que 

asisten al detenido. La Corte determinó que se había violado el derecho consagrado en el 

artículo 7.4 en las dos detenciones que sufrió la víctima. En la primera porque no fue 

notificada “sobre las conductas delictivas que se le imputaban” y no fue sino hasta el día 

siguiente que su padre fue informado de los motivos de la detención. La segunda medida 

incumplió la Convención porque no se informó a la víctima o sus familiares, presentes al 

momento de la detención, de los motivos de la misma.  

En el caso Maritza Urrutia vs Guatemala, ni la víctima ni sus familiares habían sido 

informados, al momento de producirse la detención, de las conductas delictivas que se le 

imputaban ni los motivos de ésta, como tampoco los derechos individuales que le asistían 

como detenida, con lo cual se determinó la violación del derecho establecido en el artículo 

7.4 de la Convención.  

En el caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, reiteró que el derecho recogido en 

el artículo 7.4  incluye el derecho del detenido “a notificar lo ocurrido a una tercera 

persona, por ejemplo un familiar o un abogado”. Por ello, a criterio de la Corte la 

“notificación debe ser llevada a cabo inmediatamente por la autoridad que practica la 

detención”. CIDH (2010, p. 46) 

En el caso Acosta Calderón vs Ecuador, la Corte concluyó que no se había violado 

el derecho previsto por el artículo 7.4 de la Convención ya que la detención de la presunta 

víctima fue hecha con fundamento en que supuestamente se trataba de un flagrante delito 
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por lo que cabía suponer que […] conocía que la razón de la detención era […] el supuesto 

tráfico de drogas. CIDH (2010, p. 48) 

En el caso López Álvarez vs Honduras, la víctima había sido detenida en condiciones 

que permitían suponer, razonablemente, una situación de flagrancia, y no había sido 

informada de los hechos que se le imputaban ni de los cargos en su contra al momento de 

su aprehensión. La Corte estableció que el derecho del detenido a ser informado de las 

razones de su detención y notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra, 

es un derecho que “no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la 

practicada in fraganti”, por lo que “el arrestado en flagrante delito conserva aquel 

derecho”. Más aún, concretó que, considerando que el derecho a ser informado de los 

motivos de su detención permite al detenido el adecuado derecho de defensa, tal 

obligación de informar no admite excepciones y debe ser observado independientemente 

de la forma en que ocurra la detención. Por lo anterior, el Tribunal determinó que se había 

violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención. CIDH (2010, p. 49) 

D. DERECHO A SER LLEVADO SIN DEMORA ANTE UN JUEZ  

En el caso de los “Niños de la Calle” vs Guatemala, el Tribunal Interamericano 

enfatizó la necesidad de garantizar prontitud en el control judicial de las detenciones 

fijando que una pronta intervención judicial es la que permitiría detectar y prevenir 

amenazas contra la vida o serios malos tratos, que violan garantías fundamentales también 

contenidas en […] la Convención Americana.  

Más aún, el control judicial inmediato es un “medio de control idóneo” para evitar la 

arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones tomando en cuenta que en un Estado de 

derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la 

adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y 
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procurar, en general, un trato consecuente con la presunción de inocencia que ampara al 

inculpado mientras no se pruebe su responsabilidad. CIDH (2010, p. 51) 

Se deja establecido en el caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, que el criterio 

de la Corte sentado en numerosa jurisprudencia es que un individuo que ha sido privado 

de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto 

inmediatamente a disposición de un juez, pues el contenido esencial del artículo 7 de la 

Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia 

del Estado. Por último, en el caso Bayarri vs Argentina, en referencia a lo ya establecido 

por la Corte Europea, el Tribunal fijó que, para que constituya un verdadero mecanismo 

de control frente a detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse 

sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de 

los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél. CIDH 

(2010, p. 52) 

Para la Corte Interamericana el simple conocimiento judicial de que una persona está 

detenida no satisface la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención, sino que 

es necesario que el detenido comparezca personalmente y rinda declaración ante un juez 

o autoridad competente. La autoridad judicial debe oír personalmente al detenido y 

valorar todas las explicaciones que éste le proporcione, para decidir si procede la 

liberación o el mantenimiento de la privación de libertad. 

En el caso Castillo Páez vs Perú, la Corte tuvo por probado que el señor Castillo Páez 

fue detenido y ocultado por la policía del Perú sin que hubiese sido puesto a disposición 

judicial en el plazo previsto por la ley vigente en ese país, 24 horas o hasta 15 días, según 

el caso. Como consecuencia de ello, entre otros motivos, el Tribunal consideró violado el 

artículo 7 de la Convención. En igual sentido se pronunció la Corte en el caso Durand y 

Ugarte, en el que las víctimas habían permanecido detenidas sin ser llevadas ante 
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autoridad competente, por un periodo superior a los 15 días establecidos en la 

Constitución. CIDH (2010, p. 57) 

En otro caso contra Perú, Castillo Petruzzi, la Corte analizó la legislación interna 

pertinente. Determinó que las víctimas habían permanecido detenidas durante 36 días 

aproximadamente, sin ser llevadas ante un juez. La ley que preveía el delito de traición a 

la patria, aplicable al hecho en cuestión, contemplaba la posibilidad de que una persona 

fuera privada de la libertad hasta 30 días sin intervención judicial. Tanto por los hechos 

constatados, como por el derecho interno vigente, la Corte consideró afectado el artículo 

7.5 de la Convención. CIDH (2010, p. 58) 

En el caso Acosta Calderón se amplió el criterio de interpretación del artículo 7.5, y 

se afirmó que los términos de la garantía establecida en este artículo de la Convención 

son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o 

autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación 

procesal. CIDH (2010, p. 59) 

En los casos de detención in fraganti, la Corte determinó que la comparecencia ante 

un juez sin demora “tiene particular relevancia”. Se reafirmó el criterio en el caso 

Chaparro Álvarez, en el que las víctimas prestaron declaración ante un fiscal luego de 

la detención. En consecuencia, haciendo referencia al caso Tibi, la Corte determinó que 

no puede considerarse que la declaración de las víctimas ante el fiscal cumpla con el 

derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado ante un “juez u 

otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”. CIDH (2010, 

p. 63) 

En el caso Bayarri vs Argentina, la Corte hizo un análisis específico de los actos que 

se realizaron en relación con el artículo 7.5 de la Convención, a fin de determinar si los 

mismos constituían una intervención judicial efectiva. Al respecto destaca lo siguiente:  
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“el acto mediante el cual el juez de la causa recibió personalmente por primera vez a 

Juan Carlos Bayarri […], quien rindió en ese momento declaración indagatoria 

inculpándose de la comisión de varios hechos delictivos, no abarcó oportunamente 

aquellos aspectos que pudieran sustentar o no la legalidad de su detención para poder 

ejercer el control de la misma. Tampoco se dispuso un examen médico para determinar 

las causas del estado de salud de la presunta víctima, no obstante que presentaba signos 

de traumatismo severo […]. Asimismo, el Tribunal observa que luego de tomar su 

declaración indagatoria, el juez ordenó el traslado de Juan Carlos Bayarri a un centro 

penitenciario, sin decretar su prisión preventiva como lo establece el Código de 

Procedimientos en Material Penal […]. No fue sino tres meses después, el 20 de febrero 

de 1992, que ésta fue ordenada de forma definitiva. Todo lo anterior evidencia que la 

intervención judicial no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las 

actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y 

custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos. […] Por todo lo expuesto, la 

Corte encuentra que el señor Bayarri no fue presentado sin demora ante un juez 

competente con posterioridad a su detención y que éste no ejerció un efectivo control 

judicial de la detención practicada, vulnerándose así el artículo 7.1, 7.2 y 7.5 de la 

Convención”. CIDH (2010, p. 64) 

E. DERECHO A RECURRIR ANTE UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE 

QUE DECIDA SIN DEMORA SOBRE LA LEGALIDAD DE SU ARRESTO 

O DETENCIÓN Y ORDENE SU LIBERTAD SI EL ARRESTO O LA 

DETENCIÓN FUERAN ILEGALES 

Para la Corte el derecho establecido en el artículo 7.6 de la Convención no se cumple 

con la sola existencia formal de los recursos que regula, sino que deben ser eficaces pues 

su propósito es obtener una decisión pronta “sobre la legalidad del arresto o la 
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detención” y, en caso de que éstos fuesen ilegales, la obtención, también sin demora, de 

una orden de libertad. 

En el caso Castillo Páez vs Perú, la Corte tuvo por probado que la víctima fue detenida 

por miembros de la policía del Perú, cuya situación fue ocultada para que no fuera 

localizado. CIDH (2010, p. 81) 

2. EL CONTROL DE LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA  

2.1 PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9.4 establece 

el derecho de todo detenido a recurrir a un tribunal para que éste decida a la brevedad 

posible sobre la legalidad de su prisión. 

El artículo 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por su lado, 

indica que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad, si el arresto o detención fueren ilegales. 

2.2 FLAGRANCIA Y DETENCION POLICIAL 

Una diferencia esencial entre el proceso inmediato “sin plazo”, y el proceso inmediato 

“con plazo”, es el control de detención; en efecto: 

i) el inicio del proceso inmediato “sin plazo”, se activa por el contexto de flagrancia 

delictiva, y determina necesariamente un control constitucional de la detención, como 

presupuesto del inicio del proceso inmediato; 

ii) el proceso inmediato, sin detención por flagrancia delictiva, no requiere ese control. 

En ese orden, el proceso inmediato por flagrancia –sin plazo- tiene como presupuesto 

habilitante el control jurisdiccional de la legitimidad y regularidad de la detención 

policial. 
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La detención policial en i) supuestos de flagrancia clásica –infraganti-, no genera mayores 

problemas, pues la inmediatez personal, temporal, espacial y la urgencia, son verificables 

sin mayor dificultad.  

La detención policial en ii) supuestos de cuasi flagrancia o flagrancia presunta -

inmediatez ficta-, sí genera problemas, pues la detención policial no se realiza en el 

escenario espacial y temporal del evento delictivo, sino en otro escenario espacial y 

temporal – incluso hasta 24 horas después-; esta situación condiciona una débil 

configuración del requisito inmediatez tornando difícil su verificación y, puede decaer en 

una detención ilegítima. 

La urgencia se constituye en un requisito esencial de la detención en flagrancia. 

La flagrancia delictiva está prevista en la Constitución, como supuesto de excepción que 

habilita la detención policial; sus contornos han sido definidos por el Tribunal 

Constitucional; así, son requisitos necesarios la inmediatez, temporal, espacial y personal; 

empero, la urgencia se erige en conditio sine qua non de la configuración de la detención 

policial por flagrancia. 

La flagrancia delictiva, habilita la intervención y detención policial, precisamente por la 

urgencia. La necesidad de la detención policial tiene su ratio esencial en la urgencia, que 

del caso concreto se desprenda. En efecto, el requisito de la urgencia atiende a razones 

concretas, de prevención, de interrupción del iter criminal, de evitación de mayor lesión 

al bien jurídico, o carácter irreparable de éste, riesgo de fuga, de no identificación, etc.; 

por tanto, este requisito de la urgencia no está presente en casos en que la persona esté 

identificada, no exista riesgo de fuga, carácter reparable del bien, etc. (MENDOZA 

AYMA, 2016, p.44-45) 

La policía no tiene atribución para realizar detenciones en supuestos de flagrancia en 

faltas, infracciones de tránsito, etc., precisamente por la ausencia de urgencia. En esos 
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casos debe utilizar otros mecanismos – protocolizados- de disuasión o persuasión, con 

eficacia y corrección. En efecto, en estos supuestos no se configura el requisito de la 

urgencia, que justifique una drástica privación del derecho a la libertad del ciudadano; 

esa urgencia, es “para” evitar o superar una situación lesiva de magnitud – mayor 

intensidad de lesión del bien jurídico, fuga de sujeto no identificado, etc.-; y en estos 

supuestos no se presenta en los supuestos de intervención policial. 

La ausencia del requisito de la urgencia se evidencia con notoriedad en los casos de delitos 

de violencia y resistencia a la autoridad; en efecto, su difusión mediática con intensidad, 

aparejó también la difusión de intervenciones policiales deficientes, con reacciones 

negativas de los ciudadanos intervenidos. 

Son estas intervenciones policiales, - infracciones de mínima magnitud- las que generan 

resistencia en los ciudadanos intervenidos; forzadamente considerada como flagrancia 

delictiva, no obstante la ausencia del requisito esencial de la urgencia. Esta situación de 

“apariencia de flagrancia” debe ser evaluada y comprendida por los jueces de control 

conforme a los alcances limitantes y de contención de la Constitución. (MENDOZA 

AYMA, 2016, p.46) 

La detención policial (como medida cautelar) busca evitar la posibilidad de fuga o la 

elusión de los efectos de la justicia ante la demora que pueda justificar requerir al Poder 

Judicial la orden escrita y motivada que autoriza la detención. Por ello la breve privación 

de la libertad ambulatoria por un agente policial únicamente es legítima cuando exista la 

imposibilidad de obtener una orden judicial previa que ocurre cuando se presenta una 

situación de flagrancia que implica pues una inmediatez temporal y personal con algún 

suceso delictivo. 

La existencia de inmediatez temporal significa que el delito se debe estar cometiendo o 

se debe haber cometido instantes antes. Y la inmediatez personal significa que el presunto 
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autor se encuentra en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del ilícito y se 

vincula al objeto o a los instrumentos del delito, de modo que ello ofrecería una evidente 

participación en el evento delictivo. (TEJADA AGUIRRE, 2016, p. 51) 

2.3 CONTROL DE FLAGRANCIA. 

2.3.1 OPERATIVIDAD 

La detención constituye una grave limitación a la libertad, -derecho y valor fundamental 

en un Estado de Derecho-. En un contexto de flagrancia delictiva la Policía tiene 

atribución para detener; el Ministerio Público, verifica la legalidad de la detención; pero 

es atribución y función jurisdiccional controlar los excesos punitivos en la detención en 

flagrancia. 

El Juez de investigación preparatoria (JIP) controla la plena configuración de la 

flagrancia delictiva para habilitar la detención policial; así de manera concéntrica, 

evaluará como presupuestos necesarios: i) la inmediatez personal, espacial y temporal, y 

ii) la urgencia de la detención policial. Cada uno de estos filtros debe ser de exhaustiva 

verificación. Solo después corresponde el control de los supuestos habilitantes del 

proceso inmediato. 

En el primer nivel, se verificará los requisitos de inmediatez –espacial, personal y, 

temporal, que atiende a razones de “proximidad tempo espacial”. Los supuestos de 

flagrancia clásica – infraganti- la verificación de la proximidad no presenta mayores 

problemas. 

Los supuestos de cuasi flagrancia y flagrancia presunta, sí presentan situaciones 

problemáticas de proximidad, por defecto o ausencia de inmediatez espacial, temporal y 

personal; en ese orden el control debe ser más riguroso porque el requisito de inmediatez 

o proximidad se extiende fictamente, e incide negativamente, en la legitimidad de la 

detención. 
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En el segundo nivel, se verifica la concurrencia del requisito de la urgencia de la 

detención; se trata de evaluar las razones de necesidad concreta “para” detener al agente; 

se justificaría privar de libertad a una persona “para” evitar la realización –en devenir- de 

un riesgo concreto; ese es el fundamento de la necesidad y urgencia de la detención del 

agente. Debe evitarse el artilugio de utilizar el término “urgencia”, pero desprovisto de 

contenido concreto. 

El juez tiene que realizar un ejercicio ponderativo entre las razones materiales que se 

presenta en esa situación concreta de flagrancia en un contexto de razonabilidad concreta 

y la libertad del agente; solo con ese ejercicio de ponderación se evalúa la concurrencia 

del requisito de la urgencia. (MENDOZA AYMA, 2016, p. 45-46) 

2.3.2 MOMENTO PROCESAL. 

Es incuestionable la necesidad del control jurisdiccional de la detención; empero, existe 

cierta indefinición respecto del momento procesal del control. Por mandato 

constitucional, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia –Art.2.24.d) de la 

Constitución-. En ese orden, si la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el 

Estado -Art. 1 Constitución -, una interpretación conforme a este principio, determina el 

imperativo de que el control de la legitimidad de la detención policial se realice 

inmediatamente sea puesto a disposición del juzgado correspondiente. 

En efecto, la privación de libertad de una persona humana es una emergencia, y ante esa 

situación, el juez como garante de la libertad de los ciudadanos debe realizar un control 

de eventuales desbordes punitivos que se manifiestan en detenciones arbitrarias.  

Sin embargo, aún en la audiencia única de incoación del proceso inmediato se puede y 

debe realizar este control sin mayor problema, pues operativamente es presupuesto del 

proceso inmediato por flagrancia –el imputado ha sido sorprendido y detenido en 
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flagrante delito-; es un presupuesto que debe ser objeto de control. Lo contrario supondría 

asumir, per se, que todas la detenciones policiales en flagrancia delictiva sería regulares 

y legítimas. 

Este control de la detención en flagrancia no solo será determinante en la procedencia del 

inicio del proceso inmediato, sino tendrá repercusión en la eventual exclusión de 

información probatoria obtenida con una detención arbitraria; en efecto, si se determina 

que la detención fue arbitraria y que se afectó el contenido esencial de la libertad del 

imputado, entonces, toda información obtenida a propósito de esa detención arbitraria 

tendrá –ulteriormente- que ser excluida por configurar prueba prohibida. (MENDOZA 

AYMA, 2016, p.46- 47) 

2.4 FLAGRANCIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA IMPUTACIÓN 

MENDOZA AYMA (2016, p. 47) cita a SAN MARTIN CASTRO (2016, p.154-155), 

quien señala que la flagrancia clásica está directamente vinculada con fuentes directas e 

inmediatas de información que permiten la construcción, general sin mayor dificultad, de 

una imputación concreta; en ese línea, “el delito flagrante encierra en sí la prueba de su 

realización”. 

Sin embargo, en la flagrancia presunta y cuasi flagrancia se acude, generalmente a 

información de fuentes indirectas que, por su propia naturaleza, no permite una 

construcción adecuada de la imputación concreta. Ciertamente en los supuestos 

ampliados de flagrancia –art. 259.2.3 del CPP- se dificulta la construcción de una 

imputación concreta pues sus fuentes de  información son de fuentes indirectas; y su 

resultado, urgido por la celeridad del proceso inmediato, será una imputación defectuosa, 

con directa incidencia en situaciones de indefensión. En esa línea se señala que: “...si 

fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la 
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realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede considerarse un 

supuesto de flagrancia” (San Martín Castro, pág. 155 Gaceta T 79, enero 2016.). 

Por esa razón, los supuestos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta, pueden presentar 

situaciones problemáticas en la configuración de la imputación concreta; en efecto, puede 

requerir de información que provenga de fuentes indirectas. En ese orden, si la imputación 

descansa en fuentes indirectas de información, se tiene que habilitar un plazo de 

investigación que de sustento a las fuentes indirectas y, por tanto, declarar improcedente 

el la petición de inicio del proceso inmediato. MENDOZA AYMA (2016, p. 47) 

3. CONTROL DE DETENCIÓN EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.1 ARGENTINA 

La audiencia de control de detención, (antes llamada de control de legalidad de la 

detención en la ley 7690), es un acto primordial que hace al debido  proceso en el marco 

del paradigma acusatorio vigente en materia penal. 

Las Constituciones Nacional y Provincial en sus Arts. 18 y 20 receptan esa idea y, el 

Art. 380 del CPPS, dice que el aprehendido  será conducido sin demora por ante el Juez 

de Garantías para tomar conocimiento personal y directo del estado del imputado y del 

tratamiento que se le hubiera dispensado, al estar  privado de su libertad y ordenará el 

examen psicofísico. Además dice que no se podrá liberar al aprehendido sin haber hecho 

estas constataciones. 

A su turno la CIDH, en relación al control jurisdiccional de la privación de libertad, 

en el precedente Bayarri vs. Argentina dijo que había reiterado que el juez debe oír 

personalmente al detenido y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione, para 

decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad.  Lo 
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contrario equivaldría a  despojar de toda efectividad el control judicial dispuesto en el 

artículo 7.5 de la Convención. 

En consecuencia, durante esta audiencia el Juez de Garantías debe tomar contacto 

directo y personal con  la persona sobre la que pesa alguna medida de coerción tales 

como aprehensión, detención, arresto, incomunicación y, verificar la existencia de los 

presupuestos legales que permiten esas restricciones sobre la libertad de cualquier 

ciudadano/a.    

3.2 CHILE 

La innegable importancia de la audiencia de control de la detención como instancia 

de ejercicio de la jurisdicción cautelar del Juez de Garantía respecto de la validez del 

procedimiento de la detención tiene aún mayor realce si se considera que, luego de 

verificado tal control, en la inmensa mayoría de los casos el fiscal suele formalizar la 

investigación al imputado. Esta decisión, tal como destacan Duce y Riego, abre las 

puertas a la etapa neurálgica del nuevo proceso, pues a partir de la formalización, se 

pueden tomar decisiones fundamentales para el curso del proceso, tales como: la 

procedencia de medidas cautelares personales, la fijación de una plazo judicial de 

investigación, la procedencia del juicio inmediato o el procedimiento abreviado, la 

solicitud de la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, entre 

otras. 

Aún sin haberse verificado la formalización de la investigación la audiencia de control 

de la detención puede ser utilizada por el fiscal para adoptar medidas relevantes en cuanto 

a la persecución penal iniciada, como el requerimiento en procedimiento monitorio o 

simplificado o el ejercicio del principio de oportunidad a que se refiere el artículo 170° 

del Código Procesal Penal. 
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Artículo 19° de la Constitución Política de Chile:  

7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.  

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público 

expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma 

legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con 

el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro 

horas siguientes. 

Código Procesal Penal de Chile: 

Artículo 125.- Procedencia de la detención. Ninguna persona podrá ser detenida sino 

por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha 

orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante 

y, en este caso, para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere. 

Artículo 129.- Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a 

quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido 

a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima. 

Artículo 132. Comparecencia judicial. A la primera audiencia judicial del detenido 

deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. En todo caso, la declaración de 

ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal 

pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que sean procedentes, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, pero no podrá solicitar la 

ampliación de la detención. La declaración de ilegalidad de la detención no producirá 

efecto de cosa juzgada en relación con las solicitudes de exclusión de prueba que se hagan 

oportunamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 276°. 

Artículo 393 bis. Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito 

flagrante. Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo una falta o un 
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simple delito de aquéllos a que da lugar este procedimiento, el fiscal podrá disponer que 

el imputado sea puesto a disposición del juez de garantía, para el efecto de comunicarle 

en la audiencia de control de la detención, de forma verbal, el requerimiento a que se 

refiere el artículo 391. 

3.3 MÉXICO 

Artículo 147. Detención en caso de flagrancia  

Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo 

entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma 

prontitud al Ministerio Público. 

Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público  

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en 

las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su 

disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y 

en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la 

aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. 

Artículo 150. Supuesto de caso urgente  

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando 

y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una 

persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:  

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave 

y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. 

Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los 

delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la 

legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor 

de cinco años de prisión;  
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II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la 

justicia, y  

III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.  

Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aún 

tratándose de tentativa punible.  

Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán 

hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el 

Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea 

presentado sin demora ante el Juez de control.  

El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su 

cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será 

sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en 

inmediata libertad.  

Artículo 308. Control de legalidad de la detención  

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea 

puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se 

realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la 

imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, 

ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer 

datos de prueba, así como acceso a los registros.  

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control 

procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención 

y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho 

o decretando la libertad en los términos previstos en este Código.  
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Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una 

orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la 

audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. 

 

3.4 ECUADOR 

El Código de Procedimiento Penal define el delito flagrante en su Art. 162° como aquel 

“que se comete en presencia de una o más personas o cuando se le descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya existido una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la detención, 

así como que se le haya encontrado con armas, instrumentos, el producto ilícito, huellas 

o documentos relativos al delito recién cometido. No se podrá alegar persecución 

ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito 

y la detención”.  
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4. EL CONTROL JUDICIAL DE LA DETENCIÓN EN EL SISTEMA 

ACUSATORIO 

El control judicial de la detención es el reconocimiento del derecho a un recurso 

adecuado y efectivo a favor del detenido y será resuelto por el juez de investigación 

preparatoria como juez de control de garantías en el modelo acusatorio conforme al 

artículo 29° del Código Procesal Penal. 

El control judicial de la detención materializa el concepto que desarrolla la doctrina en 

el sentido que “En un modelo acusatorio con rasgos adversativos la función del juez en 

la investigación preparatoria debe ser la de garante del debido proceso, no solo de cara a 

la correcta aplicación de la ley, sino esencialmente al respeto a los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución. Por ello deberá advertir al imputado sus 

derechos e informarle sobre el alcance de los mismos y eventualmente de las 

consecuencias de la renuncia que puede hacer a alguno de ellos, asi como garantizarle sus 

derechos a través de la vía de tutela y, en audiencia especial, cuando se hubiera incurrido 

en alguna omisión o vulneración de los mismos, pudiendo decidir sus subsanación o 

acordar medidas de corrección o protección”.  (BAYTELMAN  A. y DUCE M, 2005, 

p.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 144 

 

 

III. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

1.1. Población: Está constituida por expedientes tramitados en vía de proceso 

inmediato. Así como libros, revistas jurídicas, normas jurídicas, requerimientos 

de proceso inmediato. 

1.2. Muestra: Procesos tramitados durante el año 2016 en la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, que resolvieron decretar la procedencia e 

improcedencia de la incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia 

delictiva. 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1.  Métodos:  

A. Método Inductivo: El método inductivo nos permitirá que a través del 

estudio de casos particulares–expresados en los requerimientos fiscales y las 

resoluciones judiciales que se estudiarán- comprobemos la validez de la 

hipótesis planteada. Así, las conclusiones generales a las que se arriben en la 

investigación, serán por medio del razonamiento inductivo. 

B. Método Hermenéutico – Jurídico: El empleo de este método nos permitirá 

interpretar los alcances normativos y teóricos sobre la flagrancia delictiva y 

el proceso inmediato contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y en la 

legislación comparada. 

C. Método Analítico – Sintético: Su uso servirá para la comprensión y análisis 

de las resoluciones judiciales expedidas por los juzgados de investigación 

preparatoria de flagrancia y salas penales de flagrancia en los procesos 

relacionados con la incoación del proceso inmediato, este método nos 
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permitirá identificar los diversos pronunciamientos emitidos por los Juzgados 

respecto al tema, para así entender en conjunto la interpretación que se le da 

a la normatividad relacionada con la materia objeto de estudio. 

3. Técnicas:  

A. Técnica de Acopio Documental: A fin de obtener información doctrinaria, 

normativa y jurisprudencial, lo cual nos permitirá seleccionar lo que estimemos 

necesario para la investigación, además servirá para la elaboración del marco 

teórico. 

B. Técnica de Fichaje: Permitirá ordenar, sistematizar y seleccionar el contenido 

del material bibliográfico utilizado. 

C. Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará para el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y procesos constitucionales 

relativos al tema materia de investigación. 

D. Estudio de casos: Esta técnica se aplicará al estudio de la realidad 

problemática encontrada en casuística nacional respecto al tema de 

investigación. 

E. Observación: Esta técnica nos permitió conocer la problemática en la praxis 

judicial que gira en torno a los criterios que utilizan los fiscales,  jueces de 

investigación preparatoria, magistrados de sala penal de apelaciones y 

defensores públicos y privados respecto la procedencia de la incoación del 

proceso inmediato en los supuestos de flagrancia delictiva. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se han obtenido mediante un análisis 

doctrinario, jurisprudencial y casuístico referente a la incoación del proceso inmediato, 

así como la aplicación de criterios metodológicos, partiendo de los objetivos generales y 

específicos, llegando a generarse los siguientes: 

RESULTADO 1: 

 En todos los supuestos de detención en flagrancia delictiva resulta obligatorio para 

el fiscal solicitar la incoación del proceso inmediato, para que se efectué el control 

judicial de la detención policial en flagrancia delictiva y de la procedencia del 

proceso inmediato. 

RESULTADO 2:  

 Al tener acceso a la fuente del Sistema Integrado Judicial (SIJ) de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, y proceder a realizar la revisión de los requerimientos 

fiscales de incoación de proceso inmediato ingresados a partir de la vigencia del 

D.L N° 1194 y durante el año 2016, así como de las actas de audiencia de incoación 

se identificó los procesos inmediatos incoados al amparo de los supuestos de 

flagrancia delictiva del artículo 259° del Código Procesal Penal. 

N° SEDE DELITO N° EXPEDIENTE 
CONCLUYO 

(RESOLUCIÓN) 

 TIPO DE 

FLAGRANCIA 

1 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7025-2015-0-1601-

JR.-PE-01 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

2 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7026-2015-0-1601-

JR.-PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

3 TRUJILLO 

LES.CULP. Y 

OTROS 

7010-2015-0-1601-

JR.-PE-01 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

4 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7103-2015-0-1601-

JR.-PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 
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5 TRUJILLO 

ROBO 

AGRAVADO-

TENTATIVA 

7131-2015-0-1601-

JR.-PE-01 
FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

6 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7134-2015-0-1601-

JR.-PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

7 TRUJILLO T.I.A.F. 

7199-2015-0-1601-

JR.-PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

8 TRUJILLO EXTORSION 

7230-2015-0-1601-

JR.-PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

9 TRUJILLO 

ROBO 

AGRAVADO-

TENTATITA 

7306-2015-0-1601-

JR.-PE-06 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

10 TRUJILLO 

ROBO 

AGRAVADO-

TENTATIVA 

7307-2015-0-1601-

JR.-PE-06 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

11 TRUJILLO T.I.A.F. 

7355-2015-0-1601-

JR.-PE-06 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

12 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7482-2015-0-1606-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

13 TRUJILLO 
TID- TIAF. 

7495-2015-0-1606-JR-

PE-09 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

14 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7522-2015-0-1606-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

15 TRUJILLO 
ROBO AGRAVADO 

7539-2015-0-1606-JR-

PE-07 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

16 TRUJILLO 
VIOL.SEXUAL 

7540-2015-0-1606-JR-

PE-01 
FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

17 
TRUJILLO HURT. AGRAV. 

7543-2015-0-1606-JR-

PE-09 
APRUEBA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

18 
TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7622-2015-0-1606-JR-

PE-09 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

19 
TRUJILLO T.I.D. 

7630-2015-0-1606-JR-

PE-07 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

20 
TRUJILLO EXTORSION 

7691-2015-0-1606-JR-

PE-07 APROBADO P.I 
259.1 F.P DICHA 

21 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

105-2016-0-1601-JR-

PE-06 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

22 
TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

171-2016-0-1601-JR-

PE-06 
APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

23 
TRUJILLO DES.AUTORIDAD 

179-2016-0-1601-JR-

PE-06 
APROBADO P.I 259.2 F. P DICHA 

24 
TRUJILLO T.I.A.F 

195-2016-0-1601-JR-

PE-01 
APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

25 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

239-2016-0-1601-JR-

PE-09 
APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

26 
TRUJILLO T.I.A.F 

259-2016-0-1601-JR-

PE-09 
APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

27 
TRUJILLO 

EXTORSION 

357-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

28 
TRUJILLO 

VIOLENCIA 

AUTORIDAD 

373-2016-0-1601-JR-

PE-07 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 
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29 
TRUJILLO T.I.A.F. 

375-2016-0-1601-JR-

PE-07 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

30 
TRUJILLO HURTO  

431-2016-0-1601-JR-

PE-09 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

31 
TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

444-2016-0-1601-JR-

PE-07 
FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

32 
TRUJILLO T.I.D. 

603-2016-0-1601-JR-

PE-09 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

33 
TRUJILLO TIAF 

674-2016-0-1601-JR-

PE-09 
FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

34 
TRUJILLO ROBO 

675-2016-0-1601-JR-

PE-09 
FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

35 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

691-2016-0-1601-JR-

PE-01 
APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

36 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

692-2016-0-1601-JR-

PE-07 
FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

37 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

750-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 
259.2 F.P DICHA 

38 
TRUJILLO T.I.A.F. 

751-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 
259.1 F.P DICHA 

39 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

904-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 
259.1 F.P DICHA 

40 
TRUJILLO 

TIAF 

905-2016-0-1601-JR-

PE-01 APROBADO P.I 
259.1 F.P DICHA 

41 
TRUJILLO 

HURTO SIMPLE 

906-2016-0-1601-JR-

PE-01 APROBADO P.I 
259.1 F.P DICHA 

42 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

980-2016-0-1601-JR-

PE-06 APROBADO P.I 
259.2 F. P DICHA 

43 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1074-2016-0-1601-JR-

PE-06 APROBADO P.I 
259.1 F.P DICHA 

44 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

1075-2016-0-1601-JR-

PE-06 PROCEDENTE P.I 
259.2 F.P DICHA 

45 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

1115-2016-0-1601-JR-

PE-07 APROBADO P.I 
259.1 F.P DICHA 

46 
TRUJILLO 

TIAF-TID 

1188-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 
259.1 F.P DICHA 

47 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1209-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 
259.1 F.P DICHA 

48 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

1214-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 
259.1 F.P DICHA 

49 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1241-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

50 
TRUJILLO 

TIAF 

1327-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

51 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

1410-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

52 
TRUJILLO 

T.I.D. 

1470-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

53 
TRUJILLO 

DES.AUTORIDAD 

1473-2016-0-1601-JR-

PE-06 SOBRESEIDO 259.1 F.P DICHA 
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54 
TRUJILLO 

ROBO GRAVADO 

1508-2016-0-1601-JR-

PE-06 PROCEDENTE P.I 259.1 F.P DICHA 

55 
TRUJILLO 

DEP.FAUNA 

1658-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

56 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1935-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

57 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2023-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

58 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

2028-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

59 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

2030-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

60 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2042-2016-0-1601-JR-

PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

61 
TRUJILLO 

HOMICIDIO 

SIMPLE 

2150-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

62 
TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

2227-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

63 
TRUJILLO 

HURTO 

2247-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

64 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2256-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

65 
TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

2258-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 
259.2 F.P DICHA 

66 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2309-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

67 
TRUJILLO 

HOMICIDIO 

SIMPLE 

2324-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

68 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2344-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

69 
TRUJILLO 

LESIONES LEVES 

2402-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

70 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2408-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

71 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

2435-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

72 
TRUJILLO 

DES. AUTORIDAD 

2537-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

73 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2631-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

74 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

2632-2016-0-1601-JR-

PE-01 J.O. 259.1 F.P DICHA 

75 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2634-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

76 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2635-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

77 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2775-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

78 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2776-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 
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79 
TRUJILLO 

ROBO 

2802-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

80 
TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

2853-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

81 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2877-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

82 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

2976-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

83 TRUJILLO DES. AUTORIDAD 

2985-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

84 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3018-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

85 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3084-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

86 TRUJILLO 

COHECHO ACTIVO 

GENERICO 

3088-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

87 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3101-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

88 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3151-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

89 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

3164-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

90 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3243-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

91 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

3288-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

92 TRUJILLO T.I.A.F. 

3352-2016-0-1601-JR-

PE-06 APROBADO P.I 259.2 F. P DICHA 

93 TRUJILLO T.I.A.F. 

3376-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

94 TRUJILLO ROBO 

3401-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

95 TRUJILLO EXTORSIÓN 

3458-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

96 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3467-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

97 TRUJILLO T.I.A.F. 

3496-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

98 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3553-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

99 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

3619-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

100 TRUJILLO T.I.A.F. 

3640-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

101 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3829-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

102 TRUJILLO 

RECEPTACION 

AGRAVADA 

3917-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.4 PRESUNTA 

103 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3919-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 
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104 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3940-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

105 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

4129-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

106 TRUJILLO T.I.A.F. 

4155-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

107 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

4157-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

108 TRUJILLO T.I.A.F. 

4205-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

109 TRUJILLO T.I.A.F. 

4302-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

110 TRUJILLO T.I.A.F. 

4411-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

111 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

4423-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

112 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

4604-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

113 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

4618-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

114 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

4779-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

115 TRUJILLO ROBO 

5010-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

116 TRUJILLO T.I.A.F. 

5084-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

117 TRUJILLO T.I.A.F. 

5117-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

118 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5132-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

119 TRUJILLO T.I.A.F. 

5231-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

120 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5315-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

121 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5395-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

122 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5428-2016-0-1601-JR-

PE-07 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

123 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5444-2016-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

124 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5492-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

125 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5587-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

126 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5610-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

127 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5713-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

128 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5740-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 
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129 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

5835-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

130 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5990-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

131 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6089-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

132 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6090-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

133 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

6158-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

134 TRUJILLO ROBO 

6159-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

135 TRUJILLO 

TRAFICO 

MONEDA FALSA 

6184-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

136 TRUJILLO T.I.A.F. 

6213-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

137 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

6285-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

138 TRUJILLO COACCIÓN 

6460-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

139 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

6544-2016-0-1601-JR-

PE-06 SOBRESEIDO 259.1 F.P DICHA 

140 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6581-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

141 TRUJILLO LESIONES LEVES 

6669-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

142 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6775-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

143 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6909-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

144 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6959-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

145 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7074-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

146 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7075-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

147 TRUJILLO T.I.A.F. 

7101-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

148 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7208-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

149 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7266-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

150 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7279-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

151 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7284-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

152 TRUJILLO T.I.A.F. 

7286-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

153 TRUJILLO 

RECEPTACION 

AGRAVADA 

7287-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 
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154 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7327-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

155 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7328-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

156 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7332-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

157 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7340-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

158 TRUJILLO ROBO 

7380-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

159 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7389-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

160 TRUJILLO 

HURTO 

AGRAVADO 

7418-2016-0-1601-JR-

PE-06 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

161 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7423-2016-0-1601-JR-

PE-09 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

162 PAIJAN T.I.A.F. 245-2015-0 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

163 PAIJAN 

ACTOS CONTRA 

EL PUDOR 254-2015-0 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

164 PAIJAN 

DESOBEDIENCIA 

A AUTORIDAD 
118-2016 

FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

165 PAIJAN 

VIOL. CONTRA 

AUTORIDAD 205-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

166 

LA 

ESPERANZA 

RECEPTACIÓN 

AGRAVADA 
7470-2015-0 

APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

167 

LA 

ESPERANZA 
ROBO AGRAVADO 7618-2015-0 

APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

168 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 679-2016-0 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

169 

LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 035-2016-0 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

170 

LA 

ESPERANZA 

VIOLENCIA A LA 

AUTORIDAD 1517-2016-0 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

171 

LA 

ESPERANZA 

HURTO 

AGRAVADO 1666-2016-0 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

172 

LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 2112-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

173 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 2310-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

174 

LA 

ESPERANZA 

RECEPTACIÓN 

AGRAVADA 2322-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

175 

LA 

ESPERANZA 

MICROCOMERCIA

LIZACIÓN 2406-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

176 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 2530-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

177 

LA 

ESPERANZA 

VIOLACION 

SEXUAL 2813-2016 APROBADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

178 

LA 

ESPERANZA EXTORSIÓN  3187-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 
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179 

LA 

ESPERANZA 

LESIONES 

CULPOSAS 3294-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

180 

LA 

ESPERANZA 

HURTO 

AGRAVADO 3481-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

181 

LA 

ESPERANZA 

VIOLACION 

SEXUAL 3687-2016 APROBADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

182 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 4457-2016 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

183 

LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 4614-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

184 

LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 4776-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

185 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 4859-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

186 

LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 5036-2016 APROBADO P.I 259.2 F.P DICHA 

187 

LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MAT. PELIGROSOS 5992-2016 APROBADO P.I 259.1 F.P DICHA 

188 

SAN PEDRO 

LLOC 

HURTO 

AGRAVADO  
576-2015-0-JR-PE-01 

FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

189 

SAN PEDRO 

LLOC 

HURTO 

AGRAVADO 
668-2015-0-JR-PE 

FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

190 

SAN PEDRO 

LLOC 
ROBO AGRAVADO 678-2015-0-JR-PE-01 

FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

191 

SAN PEDRO 

LLOC 

RECEPTACION 

AGRAVADA 

7470-2015-0-1601-JR-

PE-01 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

192 

SAN PEDRO 

LLOC 
ROBO AGRAVADO 70-2016-0-JR-PE-01 

FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

193 

SAN PEDRO 

LLOC 

RESISTENCIA A LA 

AUTORIDAD 
08-2016-0-JR-PE-01 

FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

194 

SAN PEDRO 

LLOC 
ROBO AGRAVADO 

0072-2016-61-1601-

JR-PE-02 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

195 

SAN PEDRO 

LLOC 
VLS MENOR 

427-2016-0 FUNDADA INC. P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

196 PACASMAYO ROBO AGRAVADO 957-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 

197 

HUAMACHU-

CO ROBO AGRAVADO 1192-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.1 F.P DICHA 

198 

SANTIAGO 

CHUCO 
ROBO AGRAVADO 

1523-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

199 OTUZCO ASESINATO 1643-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.2 F. P DICHA 

200 PATAZ T.I.D. 16-2016-0 FUNDADA INC. P.I 259.2 F.P DICHA 
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N° SEDE DELITO 
N° 

EXPEDIENTE 

CONCLUYO 

(RESOLUCIÓN) 

TIPO DE 

FLAGRANCIA  

ART. 259 NCPP 

1 TRUJILLO 
T.I.D. 

7494-2015-0-

1606-JR-PE-07 
INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

2 
TRUJILLO T.I.D. 

7676-2015-0-

1606-JR-PE-06 
INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

3 
TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

13-2016-0-1606-

JR-PE-06 
INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

4 
TRUJILLO EXTORSION 

104-2016-0-1601-

JR-PE-01 
INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

5 
TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

187-2016-0-1601-

JR-PE-06 
INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

6 
TRUJILLO LESIONES LEVES 

351-2016-0-1601-

JR-PE-07 
INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

7 
TRUJILLO LES.CULP.GRAVES 

371-2016-0-1601-

JR-PE-01 
INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

8 
TRUJILLO V.L.SEXUAL 

372-2016-0-1601-

JR.-PE-07 
INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

9 
TRUJILLO 

LESIONES 

CULPOSAS 

374-2016-0-1601-

JR-PE-07 
INFUNDADO P.I 259.4 F. PRESUNTA 

10 
TRUJILLO 

LESIONES 

CULPOSAS 

677-2016-0-1601-

JR-PE-09 
INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

11 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

929-2016-0-1601-

JR-PE-07 

IMPROCEDENTE 

P.I 
259. 1 F.P DICHA 

12 
TRUJILLO 

EXTORSION 

996-2016-0-1601-

JR-PE-06 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

13 
TRUJILLO 

COH. PASIVO IMP. 

1675-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

14 
TRUJILLO 

HURTO AGRAVADO 

1869-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

15 
TRUJILLO 

VIOL. AUTORIDAD 

1878-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.1 F.P DICHA 

16 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1882-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

17 
TRUJILLO 

HURTO AGRAVADO 

1885-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

18 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

1999-2016-0-

1601-JR-PE-01 INFUNDADO P. I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

19 
TRUJILLO 

T.I.D. 

2019-2016-0-

1601-JR-PE-01 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.1 F.P DICHA 

20 
TRUJILLO 

EXTORSIÓN 

2027-2016-0-

1601-JR-PE-01 INFUNDADO P. I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

21 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2042-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

22 
TRUJILLO 

LESIONES LEVES 

2098-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P. I 259.2 F.P DICHA 

23 
TRUJILLO 

TID-TIAF 

2147-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 156 

 

24 
TRUJILLO 

USO NO 

AUTOR.PAT. 

2197-2016-0-

1601-JR-PE-01 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

25 
TRUJILLO 

EXTORSION 

2210-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

26 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

229-2016-0-1601-

JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

27 
TRUJILLO 

RES.AUTORIDAD 

2224-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

28 
TRUJILLO 

T.I.A.F. 

2276-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

29 
TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

2313-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

30 
TRUJILLO 

LESIONES 

CULPOSAS 

2316-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

31 
TRUJILLO 

TIAF 

2340-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I. 259.2 F.P DICHA 

32 
TRUJILLO 

T.I.D. 

2403-2016-0-

1601-JR-PE-01 

IMPROCEDENTE 

P.I. 259.2 F.P DICHA 

33 
TRUJILLO 

HURTO AGRAVADO 

2407-2016-0-

1601-JR-PE-06 

IMPROCEDENTE 

P.I. 259.2 F.P DICHA 

34 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2774-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

35 
TRUJILLO 

ROBO AGRAVADO 

2852-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

36 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

2975-2016-0-

1601-JR-PE-07 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

37 TRUJILLO 

INCUM.DEB.FUNCIO

NALES 

2995-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

38 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 

3020-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I  259.2 F.P DICHA 

39 TRUJILLO T.I.A.F. 

3099-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I  259.1 F.P DICHA 

40 TRUJILLO 

LESIONES 

CULPOSAS 

3195-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

41 TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

3332-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

42 TRUJILLO EXTORSIÓN 

3307-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

43 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3476-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

44 TRUJILLO 

RES.AUTORIDAD 

AGR. 

3547-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

45 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3629-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

46 TRUJILLO HURTO 

3706-2016-0-

1601-JR-PE-01 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

47 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

3827-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

48 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 

3898-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 
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49 TRUJILLO TRAF.ESPECIES 

4049-2016-0-

1601-JR-PE-07 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

50 TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

4356-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

51 TRUJILLO DESOB.AUTORIDAD 

4363-2016-0-

1601-JR-PE-06 NULIDAD PI 259.2 F.P DICHA 

52 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 

4460-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

53 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

4464-2016-0-

1601-JR-PE-06 

INFUNDADA INC. 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

54 TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

4482-2016-0-

1601-JR-PE-01 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

55 TRUJILLO 

LESIONES 

CULPOSAS 

4574-2016-0-

1601-JR-PE-07 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

56 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 

4587-2016-0-

2016-JR-PE-01 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.4 F. PRESUNTA 

57 TRUJILLO 

COHECHO 

PAS.PROPIO 

4824-2016-0-

1601-JR-PE-01 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

58 TRUJILLO 

EMPLEO, 

PRODUCCION Y 

TRANSF. MINAS 

PERSONALES. 

5011-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

59 TRUJILLO T.I.A.F. 

5018-2016-0-

1601-JR-PE-01 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

60 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5647-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

61 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5672-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

62 TRUJILLO T.I.A.F. 

5720-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.1 F.P DICHA 

63 TRUJILLO ROBO 

5834-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

64 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5882-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

65 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5930-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

66 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5932-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

67 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

5953-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

68 TRUJILLO HURTO GANADO 

5991-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.2 F.P DICHA 

69 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6117-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

70 TRUJILLO HURTO AGRAVADO 

6194-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

71 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 

6407-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 259.4 F. PRESUNTA 

72 TRUJILLO 

TRAF.ESPECIES 

ACUATICAS 

6582-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.4 F. PRESUNTA 
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73 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

6888-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

74 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 

7299-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.4 F. PRESUNTA 

75 TRUJILLO 

ACTOS CONTRA 

PUDOR 

7334-2016-0-

1601-JR-PE-09 

IMPROCEDENTE 

P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

76 TRUJILLO T.I.A.F. 

7354-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.2 F.P DICHA 

77 TRUJILLO RECEP.AGRAVADA 

7357-2016-0-

1601-JR-PE-06 INFUNDADO P.I 259.4 F. PRESUNTA 

78 TRUJILLO ROBO AGRAVADO 

7404-2016-0-

1601-JR-PE-09 INFUNDADO P.I 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

79 

JIP LA 

ESPERANZA 

VIOLACION 

SEXUAL 017-2016-0 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

80 

JIP LA 

ESPERANZA ROBO AGRAVADO 099-2016-0 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

81 

JIP LA 

ESPERANZA ROBO 222-2016-0 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

82 

JIP LA 

ESPERANZA LESIONES GRAVES 680-2016-0 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

83 

JIP LA 

ESPERANZA 

TRAFICO ILICITO 

DE DROGAS 1761-2016-0 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

84 

JIP LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS 2285-2016 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

85 

JIP LA 

ESPERANZA 

TRAFICO ILICITO 

DE DROGAS 2638-2016 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

86 

JIP LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS 680-2016-2 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

87 

JIP LA 

ESPERANZA EXTORSION 3242-2016 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

88 

JIP LA 

ESPERANZA 

TENENCIA ILEGAL 

DE ARMAS 3244-2016 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

89 

JIP LA 

ESPERANZA EXTORSION 3329-2016 DESAPROBADO 259.4 F. PRESUNTA 

90 

JIP LA 

ESPERANZA ROBO DE GANADO 3351-2016 DESAPROBADO 259.4 F. PRESUNTA 

91 

JIP LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS 3490-2016 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

92 

JIP LA 

ESPERANZA 

TENENCIA DE 

MATERIALES 

PELIGROSOS 3857-2016 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

93 

JIP LA 

ESPERANZA EXTORSION  4102-2016 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

94 

JIP LA 

ESPERANZA HURTO AGRAVADO 4107-2016 DESAPROBADO 259.4 F. PRESUNTA 

95 

JIP LA 

ESPERANZA HURTO AGRAVADO 6860-2016 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 
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96 VIRU 

VIOLENCIA O 

RESISTENCIA A 

AUTORIDAD 

623-2015-0-1611-

JR-PE-01 
DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

97 VIRU 

TENENCIA ILEGAL 

DE ARMAS 

14-2016-0-1611-

JR-PE-01 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

98 VIRU ROBO 

35-2016-0-1611-

JR-PE-01 DESAPROBADO 259.2 F.P DICHA 

99 VIRU 

ACTOS CONTRA EL 

PUDOR 

53-2016-0-1611-

JR-PE-01 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

100 HUAMACHUCO 
ROBO AGRAVADO 

212-2016-0-1608-

JR-PE-01 DESAPROBADO 

259.3 

CUASIFLAGRANCIA 

 

RESULTADO 3:  

 Al efectuar el análisis de los procesos judiciales donde se presentan supuestos de 

flagrancia delictiva con detenido se identificó los principales criterios respecto de 

la procedencia o improcedencia del proceso inmediato; siendo éstos los siguientes: 

- En los procesos donde el juez declaró fundado o aprobado la procedencia del 

proceso inmediato se verificó la configuración de la flagrancia delictiva, la 

innecesaria actuación de actos de investigación adicionales debido a la existencia 

de suficientes elementos de convicción.    

- En los procesos donde el juez declaró infundado o desaprobado la procedencia 

del proceso inmediato se verificó la configuración de flagrancia delictiva; sin 

embargo existía la necesidad de actuar diligencias de investigación adicionales 

debido a la insuficiencia de elementos de convicción; el cuestionamiento de la 

legalidad de la detención; alegación de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal. 

RESULTADO 4:  

 Revisadas y examinadas las resoluciones administrativas expedidas al amparo de la 

vigencia del D.Leg. N° 1194, que regula el proceso inmediato, se establece la 
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existencia de una competencia especializada por la materia asignada a los Juzgados 

de Investigación Preparatoria destinados a calificar la flagrancia delictiva y la 

procedencia del proceso inmediato; dependiendo la exclusividad de éstos del 

número de órganos jurisdiccionales de cada Distrito Judicial. 

RESULTADO 5:  

 Revisados los instrumentos jurídicos internacionales se identificó el derecho de 

todo imputado a recurrir ante la autoridad jurisdiccional competente haciendo uso 

de los mecanismos de control público de la detención policial en flagrancia 

conforme los principios que rigen los modelos acusatorios. 

RESULTADO 6:  

 Analizados los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación comparada se 

determinó la obligación del Estado Peruano de ejercer un control público de la 

detención policial en flagrancia. 

RESULTADO 7:  

 Revisada la casuística se determinó que la obligatoriedad de la incoación del 

proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva no supone necesariamente la 

procedencia del proceso inmediato. 

RESULTADO 8:  

 Analizadas las posturas doctrinarias, así como los fundamentos jurídicos del 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016 se determinó que la obligatoriedad de 

la incoación del proceso inmediato no afecta la autonomía del Ministerio Público, 

siempre y cuando se verifique la configuración de la flagrancia delictiva aunada a 

la suficiencia de elementos de convicción. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO 1: 

- En todos los supuestos de detención en flagrancia delictiva resulta obligatorio para el 

fiscal solicitar la incoación del proceso inmediato, para que se efectué el control 

judicial de la detención policial en flagrancia delictiva y de la procedencia del proceso 

inmediato. 

DISCUSIÓN: 

- Con la entrada en vigencia del D.L N° 1194, se encontraba previsto que el juez frente 

a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato se pronuncie en el 

siguiente orden: sobre la procedencia de la medida coercitiva, la procedencia de salidas 

alternativas y la procedencia de incoación del proceso inmediato; orden que se 

encuentra invertido conforme el Protocolo de Actuación Interinstitucional que prevé 

al igual que el vigente D. L N° 1307 que el juez resuelva en primer término sobre la 

procedencia del proceso inmediato; se ha considerado que si bien el orden puede 

flexibilizarse conforme lo faculta la norma, es necesario incluir en el debate de la 

audiencia de incoación un pronunciamiento del juez respecto del control de la 

detención policial en flagrancia, ello a efecto de controlar la legalidad de la misma en 

pro de los derechos del imputado y de la prueba que de ella se derive para su actuación 

en juicio. 
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ORDEN DEBATE EN AUDIENCIA DE INCOACIÓN DE PROCESO 

INMEDIATO CON DETENIDO 

 

1 

 

CONTROL DE LA DETENCIÓN POLICIAL EN FLAGRANCIA  

(Notas sustantivas y adjetivas de la flagrancia; Legalidad de la 

detención). 

 

2 

 

SALIDAS ALTERNATIVAS 

(Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio, Terminación 

Anticipada). 

 

3 

 

MEDIDAS COERCITIVAS 

(Comparecencia, Prisión Preventiva). 

 

4 

 

PROCESO INMEDIATO 

(Procedencia o Improcedencia). 

(*) Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADO 2:  

- Al tener acceso a la fuente del Sistema Integrado Judicial (SIJ) de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, y proceder a realizar la revisión de los requerimientos fiscales 

de incoación de proceso inmediato ingresados a partir de la vigencia del D.L N° 1194 

y durante el año 2016, así como de las actas de audiencia de incoación se identificó los 

procesos inmediatos incoados al amparo de los supuestos de flagrancia delictiva del 

artículo 259° del Código Procesal Penal. 

DISCUSIÓN: 

- Conforme a la revisión y depuración de los requerimientos fiscales de incoación de 

proceso inmediato ingresados a partir de la vigencia del D.L N° 1194 y durante el año 

2016 en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, así como de las actas de audiencia 
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de incoación se identificó una población de 300 procesos inmediatos incoados al 

amparo de los diversos supuestos de flagrancia delictiva, previstos en el artículo 259° 

del Código Procesal Penal. 

 

 

(*) Fuente: Elaboración propia 

 

 Según se observa del gráfico precedente la cantidad de 300 procesos inmediatos 

incoados por supuestos de flagrancia delictiva representan el 100%; siendo que en 

200 procesos el juez declaró procedente la incoación del proceso inmediato, 

representando ello el 67%; mientras que, en 100 procesos el juez declaró 

improcedente la incoación del proceso inmediato, representando ello el 33%. 
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(*) Fuente: Elaboración propia 

 Según se observa del gráfico precedente la cantidad de 200 procesos inmediatos 

incoados por supuestos de flagrancia delictiva fueron declarados procedentes lo que 

representa el 100%; siendo que 74 procesos corresponden al delito de Robo 

Agravado representando ello el 37%; mientras que 38 procesos corresponden al 

delito de Hurto Agravado lo que representa el 19%; asimismo, 36 procesos 

corresponden al delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego representando ello el 

18%, siendo los tres delitos antes mencionados los de mayor incidencia en la 

incoación del proceso inmediato; además 9 procesos corresponden al delito de 

Violencia, Resistencia o Desobediencia a la Autoridad lo que representa el 4%; 
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adicionalmente 6 procesos corresponden al delito de Robo y 6 procesos al delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas representando el 3% respectivamente; asimismo, se 

registran 5 procesos por el delito de Receptación Agravada, 5 procesos por el delito 

de Extorsión, 4 procesos por el delito de Violación Sexual, 3 procesos por el delito 

de Hurto Simple, y 3 procesos por el delito de Actos contra el Pudor, lo que 

representa el 2% respectivamente; por último se verifica 11 procesos por otros 

delitos, tales como homicidio simple, asesinato, cohecho, lesiones, que representan 

un 6%. 

 

(*) Fuente: Elaboración propia 

 Según se observa del gráfico precedente la cantidad de 100 procesos inmediatos 

incoados por supuestos de flagrancia delictiva fueron declarados improcedentes lo 

que representa el 100%; siendo que 24 procesos corresponden al delito de Robo 

Agravado representando ello el 24%; mientras que 15 procesos corresponden al 
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delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego lo que representa el 15%; asimismo, 

11 procesos corresponden al delito de Hurto Agravado representando ello el 11%; 

además 9 procesos corresponden al delito de Lesiones Culposas y Leves, lo que 

representa el 9%; adicionalmente 8 procesos corresponden al delito de Extorsión, 6 

procesos al delito de Tráfico Ilícito de Drogas y 6 procesos al delito de Actos contra 

el Pudor representando el 8%  y 6% respectivamente; asimismo, se registran 5 

procesos por el delito de Violencia, Resistencia o Desobediencia a la Autoridad, 4 

procesos por el delito de Receptación Agravada, y 3 procesos por el delito de Robo, 

lo que representa el 5%, 4% y 3% respectivamente; por último se verifica 9 procesos 

por otros delitos, tales como cohecho y violación sexual, que representan un 9%. 

RESULTADO 3:  

Al efectuar el análisis de los procesos judiciales donde se presentan supuestos de 

detención en flagrancia delictiva se identificó los principales criterios respecto de la 

procedencia o improcedencia del proceso inmediato; siendo éstos los siguientes: 

 En los procesos donde el juez declaró fundado o aprobado la procedencia del 

proceso inmediato se verificó la configuración de la flagrancia delictiva, la 

innecesaria actuación de actos de investigación adicionales debido a la existencia 

de suficientes elementos de convicción.     

 En los procesos donde el juez declaró infundado o desaprobado la procedencia del 

proceso inmediato se verificó la configuración de flagrancia delictiva; sin embargo 

existía la necesidad de actuar diligencias de investigación adicionales debido a la 

insuficiencia de elementos de convicción; el cuestionamiento de la legalidad de la 

detención; alegación de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 
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DISCUSIÓN:  

La fuente de los criterios judiciales citados respecto a la procedencia y/o improcedencia 

de los procesos inmediatos incoados se extrajeron del análisis de la casuística que se 

presenta a continuación, los cuales son procesos que se extrajeron del Sistema Integrado 

Judicial (SIJ) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

EXPEDIENTE N° 7691-2015-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Setimo Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputada : María de Jesús Carpio Cuespan. 

- Agraviada : Jackeline Jannette Gutiérrez Castro 

- Delito : Extorsión Agravada 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

La agraviada Jackeline Jannette Gutiérrez Castro denuncia que con fecha 28-12-2015, a 

horas 11:00 aprox., en momentos que se encontraba en su domicilio, junto con su hijo, 

recibió una llamada del celular N° 944368712 (extorsivo), a su teléfono N° 943693227, 

donde un sujeto desconocido con voz amenazante le menciona que pertenece a la "Banda 

Criminal Los Malditos del Triunfo", exigiéndole que colabore con la suma de S/. 

10,000.00 soles, y que si no accede al pedido atentaría contra su vida y la de su familia. 

Asimismo, durante el trascurso del día comenzó a recibir mensaje de textos extorsivos, 

indicando que saben sus movimientos como los de su hijo, indicando que llame a ese 

número para llegar a un acuerdo. Por tal motivo, siendo las 14:30 horas aprox. del día 29-

12-2015, personal policial perteneciente al Departamento de Investigación Criminal de 

Secuestro y Extorsiones de la PNP Trujillo, orientó y recomendó a la denunciante que 
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mantuviera contacto telefónico con el sujeto extorsivo demostrándole su predisposición 

de colaborar con el pago del cupo económico exigido, ello con el propósito de ejecutarse 

un operativo que conlleve a la captura de los responsables; sin embargo, la denunciante 

demostrando su temor de entablar comunicación telefónica, sugirió que un efectivo 

policial lo suplantara, la denunciante facilitó que el agente encubierto el día 28-12-2015, 

mantuviera comunicación telefónica con el extorsionador proporcionando un equipo 

celular marca ZTE, color negro, insertado con un chip movistar N° 943693227, y la suma 

de S/. 20.00 soles, en 01 billete con la serie N° A7949030Z, y formulándose las Actas de 

Recepción y de Preparatoria de dinero para el operativo Policial, siendo designado el 

SOB. PNP Arabel Santos Purizaca Satornicio, quien se encargó de realizar las 

negociaciones telefónicas con el sujeto extorsivo, haciendo las veces del denunciante, las 

mismas que iniciaron el día 29-12-2015 a horas 09:10 aprox., donde el agente encubierto 

recibió una llamada telefónica al celular de la agraviada N° 943693227, proveniente del 

celular extorsivo N° 944368712, donde el agente encubierto contestó y el desconocido 

dice: “habla Jesús, mira desde el día de ayer estuve llamando a tu esposa y le envié unos 

mensajes, pues tú dirás, con cuanto de dinero vas aportar para nuestra organización, yo 

sé todos tus movimientos, y la de tu familia, si no cumples haré volar tu negocio”; 

llegando a tener una comunicación telefónica y pactar la entrega de un cupo (dinero), 

consistente en la suma de S/. 5,000.00 soles, el desconocido dijo que si no cumplía con 

pagar dicha cantidad de dinero iba hacer estallar su negocio; es ahí donde éste exigía que 

la suma de S/. 5,000.00 soles sea llevado hasta la ciudad de Sausal - Chicama - Ascope, 

donde el agente encubierto suplantado al esposo de la demandante, dice que dicho lugar 

era lejos, pero el desconocido dijo: “mira Jesús, quieres a tu familia, respondiendo el 

agente encubierto que efectivamente estimaba a su familia; entonces dirígete al lugar 

que te estoy indicando, y una vez en dicho lugar me llamas para decirte el lugar exacto 
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donde vas a dejar el dinero (cupo)”, luego siendo las 10:32 aprox. del día de la fecha, el 

SO. PNP encubierto, al llegar a la localidad de Sausal - Chicama, devolvió la llamada 

telefónica al extorsionador desde el equipo celular proporcionado por la agraviada, celular 

N° 943693227, al celular del extorsionador N° 944368712, para decirle que ya se 

encontraba en Sausal; es ahí que él desconocido, devuelve la llamada telefónica y dice: 

“Jesús? que bien ya estás en Sausal, pues ubícate por la calle Lima cuadra ocho, y espera 

tres minutos mi llamada telefónica”; luego de tres minutos el desconocido vuelve a llamar 

desde su mismo equipo celular, al celular de la agraviada para decir, mira Jesús: estoy 

viendo que estas comportándote bien, y pues tienes que ir a Chicama, a la altura del Banco 

de la Nación y espera mi llamada; es ahí que el agente encubierto se constituye a dicho 

lugar, una vez ubicado al frontis del Banco de la Nación pasado unos veinte minutos, el 

desconocido dice: mira Jesús ahí te envié un número de cuenta y deposítame el dinero en 

un Agente BCP., enviando por mensaje de texto la Cuenta del BCP N° 57032971312009, 

a nombre de Bautista Cuespan, obligando de esta manera al agente encubierto a depositar 

en un agente BCP de la localidad de Chicama la suma de S/. 5.00 soles, y al obtener el 

Boucher de depósito, se obtuvo información que el titular de la referida Cuenta BCP N° 

57032971312009, corresponde a la persona de Gerson Antonio Bautista Cuespan; se 

solicitó vía llamada telefónica a la Central de la DEPINCRI CENTRO, la información 

del ciudadano y al obtener la ficha RENIEC, este tiene como domicilio El Milagro VII-

A, Mz-L, Lt. 7 -Huanchaco- La Libertad. Prosiguiéndose con las negociaciones 

telefónicas con el sujeto desconocido, éste vuelve a llamar diciendo: mira Jesús, voy a 

verificar si me has depositado caso contrario en la noche te visitaran mis cachacos; pero 

el Boucher tienes que llevarlo a la altura del Centro de Salud de El Milagro; lugar donde 

el agente encubierto se constituyó, luego el desconocido vuelve a llamar y dice: Mira 

Jesús, dime como estas vestido; es ahí que el agente encubierto le dice: Yo estoy vestido 
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con un pantalón color azul Jeans, un polo color turquesa y zapatillas color negro y rojo; 

a ya, bien Jesús ya te observe, entonces camina hacia la Mz. C, por el lote 07 y 08, hay 

una bodeguita, a la siguiente puerta va a salir una chica con pantalón azul y blusa color 

negro, a ella le das el Boucher y por la noche haré llegar los stickers de los Malditos del 

Triunfo; luego siendo las 14.30 aprox. se acercó hacia el inmueble que tiene una fachada 

color verde agua, que tiene como dirección Mz-C, Lote 08 - El Milagro - Huanchaco, una 

mototaxi color azul, donde descendió una fémina que vestía pantalón color azul y polo 

negro manga corta, tocando la puerta e hizo entrega de la bolsa con sus alimentos a una 

menor, luego se dirigió a unos dos metros de distancia del inmueble hacia el agente 

encubierto, preguntando señor a quien busca?, es ahí que el SO. PNP Negociador le 

responde: me han dicho que debo entregar un papelito a una señora; a que bien, yo soy la 

señora a que tiene que entregar el papel, pero mi amigo me ha dicho si es que han 

depositado el dinero y sino que en estos instantes devuelva la llamada telefónica para que 

acredite el depósito; es ahí que el suscrito en compañía del personal policial interviniente, 

se identifican como personal policial, solicitándole sus documentos personales, quien dijo 

ser María de Jesús Carpio Cuespan, de 27 años de edad, natural de Trujillo, soltera, con 

educación secundaria, ama de casa, identificada con DNI N° 46000249, y con domicilio 

en el AA.HH. Winchanzao Sector 2, Mz. 51, Lote 23 - La Esperanza - Trujillo; y al 

efectuársele el registro personal vestía un polo de color negro de manga corta, una 

pantaloneta color azul, portaba una cartera de color negro, incautándosele entre sus 

pertenencias, un (01) equipo celular de marca Etoway de color blanco de N° 996072917, 

de la empresa Movistar, que se encontraba en el interior de su cartera, en el bolsillo 

posterior de la cartera se encontró 03 DNI de menores de edad; asimismo, se le encontró 

e incautó una (01) Tarjeta Credímas Oro BCP N° 4557880730492596, Debito con Chip 

Visa. Y al preguntársele a la intervenida a quien pertenece la Tarjeta de Crédito del BCP., 
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y que la cuenta era la misma, esta dijo: “que la tarjeta del BCP., que se le encontró e 

incautó el día 29-12-2015 en su poder, está a nombre de su hermano Gerson Antonio 

Bautista Cuespan, y el Número de Cuenta es N° 57032971312009; refiriendo que ella 

había mentido a su hermano que le saque una tarjeta para que le depositen dinero, pero 

es el caso que esta tarjeta estaba siendo utilizado para los depósitos de dinero producto 

de la extorsión y a solicitud de su esposo Edy Cáceres Tiznado, quien se encuentra 

recluido en el Establecimiento Penal El Milagro; asimismo, indicó que en la calle ella 

cobraba dinero que depositan en la referida Cuenta de Ahorros del BCP., en compañía 

de un sujeto apodado "Chino", quien trabaja en la empresa de taxi llamado "Ejecutivo"” 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de flagrancia propiamente dicha, previsto en el 

artículo 259° inciso 1) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone al requerimiento. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso el juez resolvió declarar FUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

Como se puede apreciar el juez ampara su fallo en la existencia de elementos de 

convicción, ello desde que el mismo extorsionador ha indicado el lugar de la casa donde 

debía dejar el voucher y es justamente en el inmueble donde se le intervino a la imputada 

y se le encontró con la tarjeta que concuerda con el número de cuenta en que se depositó 

la suma extorsionada, aunado el hecho de que existe la declaración del policía y que dicha 

persona le indicó incluso que esa cuenta era utilizada para fines delictivos. 
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En este caso no se genera mayor discusión, por cuanto el fallo fue arreglado a derecho y 

siguiendo los parámetros establecidos legalmente; además, el juez verifica que se trata de 

una flagrancia delictiva propiamente dicha, que en este caso se configuró sin dejar duda 

entre la realización de hecho delictivo y la vinculación con el sujeto agente, no siendo 

necesario la actuación de mayores actos de investigación por cuanto se contaba con 

elementos de convicción suficientes para la incoación del proceso inmediato. 

 

EXPEDIENTE N° 5132-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Edwin Yoel Sánchez Cerin. 

- Agraviadas : Verónica Sarelita Plasencia Navarrete.  

  Silvia Marisol de la Cruz Hoyos. 

- Delito : Hurto Agravado en el grado de Tentativa. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 11 de agosto del año 2016 a las 07:10 horas, la agraviada Verónica Sarelita 

Plasencia Navarrete  luego de dejar a su menor hijo en el colegio regresó a su domicilio 

y al ingresar se percató que no se encontraba su balón de gas, y al escuchar ruidos en la 

parte del corral de su casa, se acercó para ver y observó a un joven, que vestía pantalón 

jean color azul y una polera ploma, que subía  las paredes portando su balón de gas de 

color naranja de marca INTI y saltaba hacia el terreno contiguo, dirigiéndose hasta un 

inmueble abandonado y semiconstruido, por lo que salió a pedir auxilio a sus vecinos, 

quienes procedieron a arrestar al sujeto (imputado) cuando se encontraba en dicho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



  LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

 

VALDERRAMA QUINO – VALVERDE BAZÁN 173 

 

inmueble abandonado, portando dos patos en costales de polietileno y un balón de gas 

color naranja. En las circunstancias de la intervención retornaba a su domicilio la otra 

agraviada Silvia Marisol de la Cruz Hoyos, quien al verificar en su corral al interior de su 

vivienda se percató que le faltaban dos patos, los cuales habían sido sustraídos por el 

imputado. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de flagrancia propiamente dicha, previsto en el 

artículo 259° inciso 1) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone al requerimiento, alegando falta la actuación de una serie de 

diligencias, como declaraciones. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso el juez resolvió declarar FUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

Como se puede apreciar el juez ampara su fallo al haberse realizado la detención del 

imputado en la comisión misma del delito corroborándose los elementos de inmediatez 

temporal y personal que configuran la flagrancia delictiva, aunado a ello existe la 

sindicación de las agraviadas. 

En este caso no se genera mayor discusión, por cuanto el fallo fue arreglado a derecho y 

siguiendo los parámetros establecidos legalmente; además, la flagrancia en este caso se 

configuró sin dejando duda entre la realización de hecho y la vinculación con el sujeto 

agente, el cual fue plenamente identificado y capturado inmediatamente en la comisión 

del hecho delictivo, no siendo necesario la actuación de mayores actos de investigación 
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por cuanto se contaba con elementos de convicción suficientes para la incoación del 

proceso inmediato. 

 

EXPEDIENTE N° 7676-2015-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado: Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado: Ivan Ademir Castro Aliaga. 

- Agraviado: El Estado. 

- Delito: Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de micro comercialización. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 26 de diciembre del 2015 al promediar las 22:30 horas, en circunstancias en que 

personal policial perteneciente a TERNA, se encontraba patrullando por el parque 29 de 

diciembre de la Urb. Palermo, intervinieron al imputado Ivan Ademir Castro Aliaga, en 

circunstancias que intentaba darse a la fuga. Que, al efectuársele al imputado Ivan Ademir 

Castro Aliaga el registro personal se le encontró en su poder ciento diecisiete (117) 

envoltorios de papel periódico tipo kete conteniendo una sustancia pardusca pulvurenta 

con olor y características al parecer de pasta básica de cocaína (PBC) envueltos en un 

pedazo de papel periódico, un (01) teléfono celular, color negro azul metálico, marca 

Samsung, un (01) teléfono celular color negro plateado marca Motorolla, la suma de 

S/.7.00 Nuevos Soles, y una (01) billetera color marrón marca rip curl. Que, sometido al 

descarte y al pesaje respectivo, resultó POSITIVO para Alcaloide de Cocaína, arrojando 

un preso bruto de 23.45 gramos. 
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PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de flagrancia propiamente dicha, previsto en el 

artículo 259° inciso 1) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone al requerimiento, cuestiona la detención policial. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar INFUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

Se advierte que los criterios que sustentan la decisión son la garantía al principio de 

contradicción de las partes; la garantía al derecho a la prueba, pues no se recabó la pericia 

que determine tanto la pureza de la sustancia química toxicológica como su peso; la 

judicatura consideró la necesidad de actuar diligencias importantes para efectos de 

continuar la etapa de juicio oral. 

Asimismo, al haber manifestado el imputado la colocación de la droga y que no ha sido 

detenido solo, sino en compañía de otras personas, se torna necesario a criterio de la 

judicatura la toma de declaraciones de los efectivos intervinientes y testigos de descargo 

en el estadio correspondiente, situación que no se podría garantizar al declarar procedente 

el proceso inmediato. 

En conclusión, para determinar la procedencia de la incoación del proceso inmediato se 

debe contar con elementos de convicción que corroboren la imputación que nace de la 

detención misma. 
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EXPEDIENTE N°7103-2015-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Hemogenes Martin Bardales Magin. 

  Roly Henry Cruz Alfaro. 

- Agraviada : Fanny Jesús Obeso Zavaleta. 

- Delito : Robo Agravado. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 03 de diciembre de 2015, aproximadamente las 16.30 horas, mientras el personal 

policial de la Comisaría PNP Alto Trujiilo, se encontraba realizando Patrullaje Policial, 

por inmediaciones del Barrio 2A de dicho Centro Poblado Menor, se apersonó la 

ciudadana Fanny Jesús Obeso Zavaleta, manifestando haber sido víctima del robo de su 

celular por parte de dos sujetos desconocidos, a quienes ella señaló ya que se desplazaban 

a una distancia de 100 m., aproximadamente; por lo que de inmediato se dirigieron a 

intervenirlos, logrando aprehenderlos e identificando al primero de ellos como Roly 

Henry Cruz Alfaro (42), quien conforme ha señalado la agraviada, la tomó por la parte 

posterior, cogiéndole del cuello y sustrajo el celular del bolsillo derecho delantero de su 

pantaloneta color azul acero, profiriéndole palabras amenazantes para que se retire del 

lugar. Junto con éste, se intervino también a quien se identificó como Hermógenes Martín 

Bardales Magin (18), quien conforme manifestó en el momento de su intervención, que 

su coimputado fue el que planificó perpetrar el evento delictivo. 

Al practicarse el registro personal de los intervenidos, se encontró en poder de Roly Henry 

Cruz Alfaro (42), un celular, el mismo que fue sustraído a la agraviada, marca NOKIA, 
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color negro con plateado, con IMEI N° 354804/01/31307911 con CHIP MOVISTAR; 

razón por la cual fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, al haber 

operado la flagrancia delictiva en el presente caso. Tanto los intervenidos como el objeto 

materia de sustracción, fueron plenamente reconocidos por la víctima. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato, en un supuesto de flagrancia propiamente dicha, previsto en el 

artículo 259° inciso 2) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone alegando que no se ha configurado el delito de robo 

agravado, que la calificación jurídica debe reformularse a robo simple en grado 

de tentativa. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar FUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

En el presente caso el fallo del juez se sustenta en los elementos de convicción que 

existen, teniendo en cuenta que de los hechos relatados se desprende que los coimputados 

fueron detenidos juntos a 100 metros de la escena inmediatamente después de haber 

cometido el delito, configurándose de esta manera un supuesto de flagrancia el cual fue 

corroborado, además, con el testimonio de los propios imputados quienes mencionaron 

que fue uno de ellos quien planificó el delito, que hubo ataque y frases amenazantes, 

mostrándose arrepentidos del ilícito cometido. 

Queda claro pues que en este caso existieron fundamentos válidos y elementos de 

convicción suficientes, derivados de la comisión misma de los hechos y de las 
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circunstancias de la detención, los cuales dieron como resultado que el requerimiento de 

incoación de proceso inmediato sea declarado fundado.  

 

EXPEDIENTE N°2340-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Noveno Juzgado del Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Javier Wilmer Llaro Aguirre. 

- Agraviado : El Estado. 

- Delito : Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 28 de marzo de 2016, el SOS PNP Segundo Nureña Pretel y el S03 PNP José 

Anthony Vargas Torres, adscritos al Escuadrón de Emergencia- Trujillo, se encontraban 

realizando patrullaje a bordo de la móvil PI-11702 por las inmediaciones de la Avenida 

Villarreal y Av. Vallejo, percatándose que una persona conducía una moto lineal, color 

celeste y blanco, de placa de rodaje Tl-0667, realizando maniobras temerarias y sin casco, 

por lo que procedieron a intervenir a Javier Wilmer Llaro Aguirre, quien se encontraba 

nervioso y notaron que tenía aliento alcohólico; solicitándole sus documentos y al 

realizarle el registro personal se encontró en el interior del canguro color negro, que 

portaba a la altura de la cintura, documentos personales; tales como su DNI, tarjeta de 

identificación vehicular Nº 60553773, SOAT, licencia de conducir N° DA-24087 y una 

pistola semiautomática calibre 380 AUTO o 9mm. corto, marca BAIKAL, modelo MP-

71H, con número se serie N° POT7214, cacha de material plástico color negro, con la 

corredora pintado de color blanco, con una cacerina abastecida de tres cartuchos 9 mm. 
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marca RP, careciendo de documento alguno qué acredite la licencia de posesión y uso de 

arma de fuego. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato, conforme lo establece el artículo 446° inciso 1) del Código Procesal 

Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, en un supuesto de 

flagrancia propiamente dicha, previsto en el artículo 259° inciso 2) del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone, alegando la necesidad de actuación de una serie de actos de 

investigación en relación a la pena que se le debe imponer a su patrocinado. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso el juez resolvió declarar INFUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

Se advierte que los criterios que sustentan la decisión es la garantía al derecho a la prueba, 

pues la defensa del imputado en su tesis de defensa incorporo nuevos elementos que eran 

necesarios ser corroborados para determinar fehacientemente la responsabilidad del 

imputado, lo que hace necesario que este caso sea llevado en la vía común y no en la vía 

de proceso inmediato, a pesar que existía claramente, y a criterio del juzgador, un 

supuesto de flagrancia delictiva, pues había elementos de convicción que corroboraban el 

hecho mismo, sin embargo existían circunstancias que podrían implicar modificaciones 

en la responsabilidad penal y que tiene que ver con el estado de conciencia o de 

imputabilidad del investigado dado la cantidad de alcohol que se le encontró en su sangre, 

por lo que la judicatura consideró necesario realizar determinados actos de investigación. 
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En conclusión, en este caso se aprecia que no necesariamente, existiendo un supuesto de 

flagrancia, se deba siempre aplicar el proceso inmediato, pues hay otros elementos que 

deben ser merituados para tomar la decisión correspondiente. 

 

EXPEDIENTE N°2976-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Leider William Cerin Garcia. 

  Alex Soto Velarde. 

  Wilfredo Mario Castillo Jara. 

- Agraviado : Santos Tomas Gamboa Altamirano. 

- Delito : Robo Agravado. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 22 de abril de 2016, entre las 22:00 horas y 22:30 horas aproximadamente en 

circunstancias que el agraviado Santos Tomás Gamboa Altamirano se encontraba 

prestando servicio de taxi en el vehículo de placa de rodaje T1W-482, marca Toyota, 

color negro perteneciente a la empresa de taxis aquarelas, por inmediaciones de la Av. 9 

de Octubre y la Av. Túpac Amaru de esta ciudad, el imputado Leider William Cerín 

García acompañado de un menor de edad de aproximadamente doce años de edad no 

identificado, se acercaron al vehículo y el imputado Leider Cerín García le solicitó un 

servicio de taxi a fin que los traslade a la Urbanización La Rinconada de esta ciudad por 

inmediaciones del Palomar a lo que el agraviado le dijo que el servicio le costaría siete 

soles, motivo por el cual el imputado Leider William Cerín García se sentó en el asiento 
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del copiloto mientras que el menor de edad se sentó en el asiento posterior y cuando se 

encontraban por el Palomar (pasaje Puerto Argentino) el imputado Cerín García lo 

empujó con su brazo izquierdo hacía atrás y con su mano derecha apagó el vehículo 

mientras que el menor de edad le agarró fuerte de los cabellos y lo sujeto fuerte al asiento 

poniéndole una punta en el cuello causándole dolor manifestándoles con palabras soeces 

"ya perdiste" circunstancias en las que aparecen Alex Soto Velarde, Wilfredo Mario 

Castillo Jara y el menor de edad Fernando José Alayo Soto, siendo que los investigados 

Soto Velarde y Castillo Jara se dirigen hacia la puerta donde se encontraba el agraviado 

y empiezaron a golpearlo con puñetes en su cabeza además que el imputado Alex Soto 

Velarde lo hincó en su pecho pero las prendas que vestía impidieron que se lastime, 

motivo por el cual el agraviado les manifestó que ya perdió que lo lleven el carro pero 

que no le hagan nada, sin embargo Cerín García dijo que lo metan en la parte de atrás en 

ese instante el menor Fernando Alayo abre la puerta posterior del vehículo para ingresar 

al agraviado, quien forcejeó con ellos dándose cuenta que no tenían armas de fuego 

logrando escapar por el Pasaje Puerto Argentino con dirección a la Avenida Villarreal, 

mientras que los imputados le sustraen el vehículo dándose a la fuga por la Prolongación 

de la Avenida Vallejo de esta ciudad. Posteriormente el agraviado se dirigió a la oficina 

de la Empresa de Taxis Tours Acuarelas ubicado en la Urb. Daniel Hoyie y con apoyo de 

sus compañeros de trabajo han buscado el vehículo sin poder encontrarlo siendo así el 

agraviado acompañado del propietario del vehículo se han dirigido a la DIROVE PNP y 

en el momento que se encontraba manifestando la sustracción de su vehículo al efectivo 

policial, dicha dependencia policial recibe una llamada de la Comisaría PNP Moche 

solicitando información respecto al vehículo de placa de rodaje TlW-482, por lo que el 

agraviado se constituye a la Comisaría PNP Moche donde toma conocimiento que a las 

5:15 horas del día 23 de abril del 2016 en circunstancias que efectivos policiales 
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realizaban patrullaje policial preventivo por inmediaciones del sector Huartaco - a la 

altura de Moche Park (Centro de Exámenes de Manejo) en el interior de un corralón se 

encontraban los investigados acompañados del menor de edad Fernando José Alayo Soto 

desmantelando el vehículo de placa de rodaje TlW-482, constituyéndose al lugar y al 

llegar reconoce plenamente a los intervenidos como las personas le habían sustraído el 

vehículo. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato de conformidad con el artículo 259°, inciso 3 y el artículo 446°, inciso 

1) literal "a" al tratarse de un supuesto de cuasiflagrancia. 

- Defensa: Se oponen alegando que la intervención policial no ha sido practicada 

dentro de los márgenes de legalidad, que la intervención se ha realizado en un 

lugar distinto a los hechos. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar FUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

En el presente caso podemos apreciar que si bien es cierto los imputados no fueron 

capturados durante la comisión del delito de robo, fueron capturados dentro de las 

veinticuatro horas y con elementos propios del delito, en este caso en un corralón con el 

vehículo que iba a ser desmantelado, configurando un supuesto de cuasiflagrancia siendo 

que además fueron plenamente reconocidos por el agraviado. 

Aunado a todos los elementos con los que se contaba, las teorías del caso de la defensa 

no aportaron nuevas circunstancias que convencieran al juzgador la necesidad de que este 
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caso sea llevado en vía de un proceso común, por lo que consideramos que el fallo del 

Juez fue acorde a derecho. 

EXPEDIENTE N°2313-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Alex Jhon Navarro Melendez. 

- Agraviado : A.S.D.A.H. 

- Delito : Actos contra el pudor en menor de catorce años. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 25 de marzo del año 2016, a horas 19:30 horas de la noche, en circunstancias que 

la señora María Isabel Iglesias Soto había salido a comprar junto a su nieta de iniciales 

A.S.P.A.H., y cuando se encontraba a inmediaciones de la plaza de Armas del Centro 

Poblado de Miramar, lugar en donde se encuentran dos tiendas juntas, ella mandó a su 

nieta de iniciales A.S.P.A.H. a preguntar si había pan fresco, siendo que en este momento 

mientras la menor agraviada se encontraba tocando la ventana de la tienda de la señora 

"Gina", el imputado, quien se encontraba a las afueras de la tienda de ia señora "Gina" 

libando licor, se acercó a la menor y la tocó con su mano desde abajo, de la zona de los 

glúteos, hasta arriba. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de cuasi flagrancia, previsto en el Artículo 259°, 

Inciso 3) del Nuevo Código Procesal Penal. 
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- Defensa: Se opone al requerimiento y solicita la sustanciación del proceso en 

vía de proceso común. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar INFUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

En el presente caso, si bien es cierto existe un caso de flagrancia, no es posible que el 

mismo sea llevado por la vía de un proceso inmediato, pues, a criterio del juez, no siempre 

los hechos de flagrancia deben terminar en un proceso inmediato y una sentencia 

condenatoria; esto es posible cuando dentro de los hechos de flagrancia se obtengan todos 

los medios de prueba, asimismo el fiscal debe estar convencido que va a tener éxito en el 

juicio oral. 

Además de lo antes mencionado cabe señalar que la defensa incorporó hechos que deben 

ser probados con elementos de convicción de descargo, los cuales hacen falta para poder 

acreditar fehacientemente la responsabilidad del autor, por lo cual no fue posible proceder 

en la vía del proceso inmediato. 

 

EXPEDIENTE N°2775-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Jean Franco Coronado Blas. 

- Agraviado : María de los Ángeles Córdova Arica. 

  César Renato Álvarez Chávez. 

- Delito : Robo Agravado. 
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SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

Los agraviados se encontraban caminando por la Av. Jesús de Nazareth con dirección a 

su domicilio ubicado en la Av. Roma N° 531, cuando al llegar casi a la altura de la Calle 

Londrés en la Av. Jesús de Nazareth, fueron interceptados por dos sujetos que se 

abalanzaron a cada uno de ellos, siendo que el sujeto que se abalanza sobre la joven saca 

de entre sus ropas una arma de fuego de color negra y le apunta a la cabeza amenazándola 

y diciéndole: NO GRITES CONCHA DE TU MADRE, DAME LO QUE TIENES", acto 

seguido la joven intimidada por el grito y como le apuntaba con arma de fuego puso sus 

manos a la altura de sus hombros lo que fue aprovechado por el sujeto quien cogió el 

Teléfono Celular que ella tenía en su cintura dentro del pantalón, mientras que el otro 

sujeto rebuscaba las pertenencias del agraviado; es así que el sujeto que portaba el arma 

de fuego se retira del lugar de los hechos dirigiéndose a la esquina de la Calle Londrés y 

desde allí llamaba a su coimputado, diciéndole "APURATE NEGRO Y VEN", luego los 

dos sujetos se dirigieron a la calle Londres. 

Sucedido el hecho los agraviados manifiestan que se dirigieron a continuar su camino 

pero se detuvieron unos segundos en la calle Londres y lograron ver a sus atacantes que 

se fueron por dicha calle y se sentaron en un montículo de arena que se encuentra en las 

afueras del parque San Nicolás, entonces los agraviados se fueron caminando hasta la Av. 

Roma donde la agraviada indica que como vio camionetas de serenazgo, solicitó el apoyo 

de una de ellas diciéndole a los serenos lo que le había sucedido, es así que dicha unidad 

se dirige a las calles aledañas para peinar la zona y al regresar le dijeron que habían unos 

sujetos que respondían a la descripción que la agraviada les había dado, entonces subieron 

a la agraviada a la unidad N° 24 para que los acompañe y pueda reconocer a los sujetos 

que le habían robado. Mientras tanto los serenos se comunicaron a través de radio con la 

unidad móvil N° 53 que estaba llegando a la Av. Roma para pedir apoyo en la 
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intervención puesto que dentro de la unidad móvil 24 se encontraba la agraviada quien 

reconoce a dos sujetos que se encontraban en la calle Pedro Muñiz a la altura de la puerta 

de ingreso al callejón Jorge Chávez, dándose el aviso para la intervención del personal 

serenazgo de la Unidad 53, en ese momento el sereno identificado como JEAN 

ALEXANDER CORCUERA MOSTACERO, procede a efectuar la intervención, pero 

uno de los sujetos emprendió la huida ingresando al callejón y perdiéndose de vista 

ingresando a una de las casas, mientras que el intervenido JEAN FRANCO CORONADO 

BLAS intentó darse a la fuga oponiendo resistencia a la intervención, siendo reducido por 

el sereno mencionado y entre sus ropas se encontró el reloj roto (que luego el agraviado 

reconoció como suyo], siendo conducidos los agraviados e intervenido a la dependencia 

policial de la Comisaria PNP El Alambre para realizar las diligencias correspondientes. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de flagrancia presunta, previsto en el Artículo 259°, 

Inciso 4) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone, por cuanto se necesita realizar algunos actos de 

investigación. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar FUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

En el presente caso se advierte la concurrencia de dos supuestos previstos en el artículo 

259 del NCPP, el acápite 3) referido a que el imputado ha huido y ha sido identificado 

por el agraviado, y también al acápite 4) por cuanto el imputado ha sido detenido con las 

huellas o efectos del delito, dado que al momento de realizarse la intervención del 
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procesado ha sido encontrado en su poder el reloj negro, sin marca, de propiedad del 

agraviado, por ende se dan los dos supuesto del artículo 259° del NCPP a fin de posibilitar 

la incoación del proceso inmediato; y el mismo se encuentra aparejado con los elementos 

de convicción que ha alcanzado el Ministerio Fiscal.  

Además, la defensa no ha precisado, que actos de investigación deba realizarse durante 

una posterior etapa de investigación que demuestren, en todo caso, su tesis de defensa, 

por lo que la juzgadora en este caso considero pertinente la procedencia del proceso 

inmediato, pues no había mayores elementos que aportar. 

 

EXPEDIENTE N°374-2016-0 

DATOS GENERALES: 

- Juzgado : Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- Imputado : Joel Santiago Castro Bazan. 

- Agraviado : Anita Cecilia Pizan Carrión. 

- Delito : Lesiones Culposas Graves. 

Alternativamente Lesiones Culposas por la Inobservancia de las 

Reglas Técnicas de Transito. 

SÍNTESIS DEL CASO (HECHOS): 

El día 16 de enero de 2016, siendo aproximadamente las 19.40 horas aproximadamente, 

en circunstancias que el imputado Joel Santiago Castro Bazán se encontraba manejando 

el vehículo ómnibus de placa de rodaje T2B-763, marca ISUZU, modelo JOURNEY, 

color amarillo, motor 4D32494401, de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A, a la 

altura del Sector el Trópico (carretera Huanchaco) sentido de oeste a este (Huanchaco - 

Trujillo) se produjo un accidente de tránsito por caída de pasajero, resultando agraviada 
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la persona de Anita Pizán Carríón (39) años de edad, quien se encontraba a un costado 

del vehículo acostada al lado derecho de cubito ventral, siendo auxiliada por los bomberos 

y trasladada al Hospital Regional Docente de Trujillo para ser atendida por el médico de 

turno Gian Carlo Mayina Maldonado, quien diagnosticó TEC moderado. Asimismo, 

siendo las 13:45 horas del día 17 de enero del presente año, personal policial de la 

Comisaría PNP de Huanchaco se apersonó a las instalaciones del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, al área de Trauma RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) siendo 

atendidos por el médico de turno Majo Mesa Jaime, quien Informa que la paciente Anita 

Cecilia Pizán Carrión, presente un TEC Grave, lugar donde también se entrevistan con la 

madre de la agraviada, María Paredes Guerra, Indicando que su hija desde el día de 

ocurrido el accidente de tránsito no despierta. 

PRETENSIONES DE LAS PARTES (POSTURAS): 

- Ministerio Público: Sustenta su requerimiento de incoación de proceso 

inmediato en un supuesto de flagrancia presunta, previsto en el Artículo 259°, 

Inciso 4) del Nuevo Código Procesal Penal. 

- Defensa: Se opone al requerimiento de incoación de proceso inmediato, en razón 

que faltan realizar algunos actos de investigación y recabar pericias que 

corroborarían el grado de responsabilidad o no del imputado. 

ANÁLISIS DEL FALLO RESOLUTIVO: 

En el presente caso la juez resolvió declarar INFUNDADO el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato. 

En este caso si bien es cierto el juez reconoce que existen elementos de convicción 

respecto a la realización del delito y su vinculación con el imputado, estos eran 
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insuficientes, según el criterio del juez, para dar certeza a una sanción penal, pues hacían 

falta documentos que acrediten fehacientemente la inobservancia de las reglas de 

conducta, haciendo referencia a la falta, entre otros documentos el informe clínico de la 

agraviada, el certificado médico legal, así como el informe del ITC; siendo esta la 

principal razón por la cual es declarado infundado el requerimiento de incoación de 

proceso inmediato, pues si bien es cierto existe un caso de flagrancia acreditado, hacen 

falta otros elementos de convicción. 

 

 

 

 

RESULTADO 4:  

- Revisadas y examinadas las resoluciones administrativas expedidas al amparo de la 

vigencia del D.Leg. N° 1194, que regula el proceso inmediato, se establece la 

existencia de una competencia especializada por la materia asignada a los Juzgados de 

Investigación Preparatoria destinados a calificar la flagrancia delictiva y la 

procedencia del proceso inmediato; dependiendo la exclusividad de éstos del número 

de órganos jurisdiccionales de cada Distrito Judicial. 

DISCUSIÓN:  

- En primer lugar se expidió la Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, la 

cual resuelve que en los Distritos Judiciales donde se aplica la totalidad del Código 

Procesal Penal “Todos los órganos jurisdiccionales que aplican el Código Procesal 

Penal actuarán en adición de funciones como Juzgado de Flagrancia, Omisión a la 
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Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, excepto 

en los lugares donde exista más de un órgano jurisdiccional en cada etapa con la 

misma competencia”. Asimismo, la citada resolución dispuso que la carga procesal de 

los órganos jurisdiccionales designados para conocer a exclusividad los delitos de 

Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 

Drogadicción, deberá redistribuirse de forma equitativa entre los órganos 

jurisdiccionales de sus respetivas sedes judiciales, facultándose a los Presidentes de 

Cortes Superiores del país a adoptar los criterios técnicos de redistribución. 

- En segundo lugar se expidió la Resolución Administrativa N° 149-2016-CE-PJ, la 

cual resuelve disponer que “los órganos jurisdiccionales creados en los Distritos 

Judiciales, que actuarán a futuro a dedicación exclusiva en el conocimiento de los 

procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de 

Ebriedad o Drogadicción, de manera temporal y en tanto la carga procesal en el 

trámite del proceso inmediato progresivamente lo amerite, conocerán también el 

trámite del proceso común conforme al Decreto Legislativo N° 957 o procesos en 

liquidación bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales de 1940; según 

la evaluación y propuesta que efectúe cada uno de los Presidentes de Corte Superior, 

a fin de optimizar el uso de los recursos de manera correcta y el equilibrio de carga 

procesal entre todos los órganos jurisdiccionales penales del Distrito Judicial”. 

- En conclusión, se aprecia que se determina un nuevo criterio de competencia por la 

materia, entre los juzgados que conocerán a exclusividad los procesos inmediatos y 

los juzgados que conocerán los procesos comunes. 
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-  

(*) Fuente: Elaboración propia según el cuadro de los órganos jurisdiccionales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

 

RESULTADO 5:  

Revisados los instrumentos jurídicos internacionales se identificó el derecho de todo 

imputado a recurrir ante la autoridad jurisdiccional competente haciendo uso de los 

mecanismos de control público de la detención policial en flagrancia conforme los 

principios que rigen los modelos acusatorios. 

DISCUSIÓN:  

Analizados los instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el Estado Peruano se 

encuentra adscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

la Convención Americana de Derechos Humanos se identificó que ambos regulan, en 

sus artículos 9.4 y 7.6 respectivamente, el derecho de todo detenido a recurrir ante un juez 
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o tribunal competente, para que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 

detención; aunado a ello, se debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico penal 

se rige por el sistema procesal acusatorio con tendencia adversarial, en el cual el juez 

penal es un juez de control de garantías conforme al artículo 29° del Código Procesal 

Penal, siendo que para el caso en concreto, esta función recae en el Juez de Investigación 

Preparatoria, ante quien se incoa el proceso inmediato. 

 

RESULTADO 6:  

- Analizados los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación comparada 

se determinó la obligación del Estado Peruano de ejercer un control público de la 

detención policial en flagrancia. 

DISCUSIÓN:  

- Analizados los instrumentos jurídicos internacionales, citados anteriormente, a los 

cuales el Estado Peruano se encuentra adscrito, se pudo comprobar la obligación 

vigente del Estado Peruano de ejercer un control público de la detención policial 

en flagrancia, tal como bien lo detalla la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 7.6 que prevé que “ Toda persona privada de libertad 

tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste 

decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 

libertad si el arresto o la detención fueran ilegales”. Asimismo, la puesta en 

disposición del detenido ante el juzgado correspondiente se encuentra regulado en 

el artículo 2° inciso 24 literal f) de nuestra Constitución Política; que 

constituye el derecho del detenido que se debe salvaguardar dentro del proceso 
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inmediato, específicamente en la audiencia de incoación, máxime si es la etapa de 

filtro previa a la acusación y posterior juicio oral. 

- Además, se pasa a detallar los mecanismos de control de detención que ejercen 

los diversos estados en la legislación comparada. 

CONTROL DE DETENCIÓN 

ARGENTINA CHILE MÉXICO 

- Audiencia de control de 

detención. 

- El aprehendido será 

conducido sin demora por 

ante el Juez de Garantías 

para tomar conocimiento 

personal y directo del 

estado del imputado y del 

tratamiento que se le 

hubiera dispensado, al 

estar  privado de su libertad 

y ordenará el examen 

psicofísico. 

- La CIDH, en relación al 

control jurisdiccional de la 

privación de libertad, en el 

precedente Bayarri vs. 

- Audiencia de control de 

la detención como 

instancia de ejercicio de 

la jurisdicción cautelar 

del Juez de Garantía 

respecto de la validez 

del procedimiento de la 

detención. 

Código Procesal Penal 

de Chile: 

- Artículo 393 bis: 

Procedimiento 

simplificado en caso de 

falta o simple delito 

flagrante. Tratándose de 

una persona sorprendida 

in fraganti cometiendo 

una falta o un simple 

- El Juez de control 

determinará la 

legalidad del mandato 

del Ministerio Público 

y su cumplimiento al 

realizar el control de la 

detención. La violación 

de esta disposición será 

sancionada conforme a 

las disposiciones 

aplicables y la persona 

detenida será puesta en 

inmediata libertad. 

- Control de legalidad 

de la detención: 

Inmediatamente 

después de que el 

imputado detenido en 
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Argentina dijo que había 

reiterado que el juez debe 

oír personalmente al 

detenido y valorar todas las 

explicaciones que éste le 

proporcione, para decidir 

si procede la liberación o el 

mantenimiento de la 

privación de libertad.  Lo 

contrario equivaldría a  

despojar de toda 

efectividad el control 

judicial dispuesto en el 

artículo 7.5 de la 

Convención. 

- En consecuencia, durante 

esta audiencia el Juez de 

Garantías debe tomar 

contacto directo y personal 

con  la persona sobre la que 

pesa alguna medida de 

coerción tales como 

aprehensión, detención, 

arresto, incomunicación y, 

delito de aquéllos a que 

da lugar este 

procedimiento, el fiscal 

podrá disponer que el 

imputado sea puesto a 

disposición del juez de 

garantía, para el efecto 

de comunicarle en la 

audiencia de control de 

la detención, de forma 

verbal, el requerimiento 

a que se refiere el 

artículo 391. 

flagrancia o caso 

urgente sea puesto a 

disposición del Juez de 

control, se citará a la 

audiencia inicial en la 

que se realizará el 

control de la detención 

antes de que se proceda 

a la formulación de la 

imputación. 
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verificar la existencia de 

los presupuestos legales 

que permiten esas 

restricciones sobre la 

libertad de cualquier 

ciudadano. 

(*) Fuente: Elaboración propia según legislación comparada 

RESULTADO 7:  

Revisada la casuística se determinó que la obligatoriedad de la incoación del proceso 

inmediato en los casos de flagrancia delictiva no supone necesariamente la procedencia 

del proceso inmediato. 

DISCUSIÓN: 

 

(*) Fuente: Elaboración propia 

 Según se observa del gráfico precedente la cantidad de 200 procesos inmediatos 

incoados por supuestos de flagrancia delictiva fueron declarados procedentes lo que 
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representa el 100%; siendo que 104 procesos corresponden al supuesto de 

flagrancia propiamente dicha prevista en el artículo 259° inciso 1 del Código 

Procesal penal representando ello el 52%; mientras que 78 procesos corresponden 

al supuesto de flagrancia propiamente dicha prevista en el artículo 259° inciso 2 del 

Código Procesal penal lo que representa el 39%; asimismo, 17 procesos 

corresponden al supuesto de cuasiflagrancia prevista en el artículo 259° inciso 3 del 

Código Procesal penal representando ello el 8%, siendo que los supuestos de 

flagrancia propiamente dicha o estricta son los de mayor incidencia en la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato; por último se verifica 1 proceso 

que corresponde al supuesto de flagrancia presunta prevista en el artículo 259° 

inciso 4 del Código Procesal penal, que representan un 1%. 

 

(*) Fuente: Elaboración propia 

 Según se observa del gráfico precedente la cantidad de 100 procesos inmediatos 

incoados por supuestos de flagrancia delictiva fueron declarados improcedentes lo 
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que representa el 100%; siendo que 16 procesos corresponden al supuesto de 

flagrancia propiamente dicha prevista en el artículo 259° inciso 1 del Código 

Procesal penal representando ello el 16%; mientras que 45 procesos corresponden 

al supuesto de flagrancia propiamente dicha prevista en el artículo 259° inciso 2 del 

Código Procesal penal lo que representa el 45%; asimismo, 30 procesos 

corresponden al supuesto de cuasiflagrancia prevista en el artículo 259° inciso 3 del 

Código Procesal penal representando ello el 30%; además, se verifica 9 proceso que 

corresponde al supuesto de flagrancia presunta prevista en el artículo 259° inciso 4 

del Código Procesal penal, que representan un 9%; siendo que los supuestos de 

cuasiflagrancia y flagrancia presunta, representan el 39% de los procesos en los 

cuales se decretó la improcedencia de la incoación del proceso inmediato. 

 

 

RESULTADO 8:  

Analizadas las posturas doctrinarias, así como los fundamentos jurídicos del Acuerdo 

Plenario Extraordinario N° 02-2016 se determinó que la obligatoriedad de la incoación 

del proceso inmediato no afecta la autonomía del Ministerio Público, siempre y cuando 

se verifique la configuración de la flagrancia delictiva aunada a la suficiencia de 

elementos de convicción. 

DISCUSIÓN:  

Tras la expedición del D.L N° 1194 que puso en vigencia el proceso inmediato reformado 

en el cual se estableció la obligatoriedad del fiscal de solicitar la incoación del proceso 

inmediato, a diferencia del carácter facultativo establecido en su anterior regulación, 

surgieron posturas de diversos doctrinarios, como las que se detallan a continuación: 
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El juez supremo Cesar San Martín Castro considera que se dispuso la obligatoriedad 

de este proceso especial, antes meramente facultativo para el fiscal, a fin de garantizar 

su aplicabilidad –la normativa anterior, disponía que el requerimiento del procedimiento 

inmediato fuera facultativo, aunque sujeto a requisitos legales precisos, de modo que, 

frente al juicio de admisibilidad, procedencia y fundabilidad del juicio para aprobarlo, el 

fiscal optó por evitar su incoación-. 

El juez supremo Jorge Salas Arenas considera que en aplicación del Decreto Legislativo 

N° 1194 los fiscales están normativamente obligados a iniciar el proceso inmediato en 

casos taxativos; obligación imperativa que afecta la autonomía fiscal de dirección como 

titular de la acción penal contenida en el artículo 158° y en el inciso 4 del artículo 159° 

de la Constitución. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional precisó que “si bien la Constitución, en su 

artículo 138°, reconoce al Ministerio Público como un órgano autónomo, es obvio que 

tal autonomía sólo puede tener su correlato en la realidad si es que se garantiza también 

su independencia. Tal independencia y autonomía, por tanto, deben ser entendidas desde 

dos perspectivas. En primer lugar, considerando al Ministerio Público como un órgano 

constitucional independiente frente a las injerencias que pudieran provenir de los demás 

poderes y órganos del Estado, así como de los poderes privados. En segundo lugar, su 

autonomía ha de ser entendida en relación con cada uno de los fiscales en tanto 

representantes de su institución, cualquiera que sea su grado en razón de las facultades 

previstas y delimitadas en la Constitución y en la ley”. 

El doctrinario Vasquez Ganoza postula que si bien la incoación del proceso inmediato 

ya no es facultativa sino imperativa en los supuestos establecidos en la norma, la 

obligación exige la configuración de cada supuesto, siendo que la norma deja intacta la 
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facultad del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal. El fiscal debe evaluar si está 

dentro de un supuesto de flagrancia delictiva, si las actuaciones realizadas por la policía 

se encuentran dentro de los supuestos del artículo 259° del Código Procesal Penal, para 

luego cumplir el mandato legal. 

A nivel de la jurisprudencia, en el Expediente N° 7231-2015-La Libertad, se precisó 

que “Corresponde al juez de Investigación Preparatoria efectuar el control de la 

flagrancia y determinar su encausamiento, o no al proceso inmediato”. 

Mientras que el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016, en sus fundamentos ha 

establecido que si se cumplen acabadamente las notas materiales o sustantivas y adjetivas 

de la flagrancia delictiva, así como el requisito de simplicidad procesal, y no sean 

aplicables, los artículos 2, 265 y 266 NCPP, se hace efectiva la obligatoriedad del fiscal 

para solicitar la incoación del procedimiento inmediato. Además, señala que el proceso 

inmediato por delito flagrante requiere que el imputado esté detenido y que no se necesite 

realizar, luego de las veinticuatro horas de detención, algún acto de investigación 

adicional o de confirmación ineludible. En tal caso, el fiscal inmediatamente debe 

formular el requerimiento y el juez debe realizar la audiencia única de incoación del 

proceso inmediato dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a dicho requerimiento. 
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VI. CONCLUSIONES 

   En todos los supuestos de detención en flagrancia delictiva resulta obligatorio para 

el fiscal solicitar la incoación del proceso inmediato, para que se efectué el control 

judicial de la detención policial en flagrancia delictiva y de la procedencia del 

proceso inmediato, lo cual amerita ser materia de debate en la audiencia de 

incoación de proceso inmediato, lo que garantizará la legalidad de la detención y 

la prueba derivada. 

   Los jueces de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad al evaluar la procedencia del proceso inmediato en supuestos de 

detención en flagrancia delictiva han asumido el criterio de declarar su 

procedencia cuando sea innecesaria la actuación de actos de investigación 

adicionales; asimismo, se declara improcedente la incoación del proceso 

inmediato cuando la defensa del imputado se opone y plantea necesidad  de actos 

de investigación fundamentando debidamente, aunado al cuestionamiento de la 

legalidad de la detención. 

 El Juez tiene el deber de hacer un control de legalidad de la detención en 

flagrancia delictiva, previo a resolver la incoación del proceso inmediato. Esto 

con la finalidad de determinar si estamos realmente ante un caso de flagrancia en 

el cual concurren todos los presupuestos necesarios para su incoación y 

determinar, asimismo, si la detención realizada dentro de este contexto resulta 

legitima a fin de salvaguardar los derechos del imputado en el proceso y 

garantizarle su derecho de defensa.  

 El Proceso Inmediato es un proceso especial para casos de fácil probanza, no está 

diseñado para procesos complejos. Con respecto a la relación entre flagrancia y 

complejidad, se considera que debe desaprobarse la incoación del proceso 
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inmediato cuando se presente una carencia de causa probable, y exista la 

necesidad de actuar más diligencias de investigación, lo que denotaría que no todo 

supuesto de flagrancia debe, necesariamente, tramitarse a través del proceso 

inmediato. 

 La flagrancia delictiva tiene como notas características la inmediatez personal, 

inmediatez temporal y la necesidad urgente de la intervención policial, siendo que 

no debe haber dudas respecto de la comisión del delito y la vinculación con el 

mismo. En este sentido, la flagrancia presunta al no reunir los requisitos de 

percepción directa, inmediatez temporal y personal, no amerita la procedencia del 

proceso inmediato, salvo que concurra la confesión del imputado u otros 

elementos de convicción. 

 El Requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato debe estar respaldado 

por elementos de convicción que acrediten la flagrancia, para ser aprobado 

judicialmente, pues, no siempre basta que exista flagrancia delictiva, sino que 

además se debe contar con los elementos de convicción suficientes para poder 

acreditar la realización del hecho y la vinculación del sujeto con el mismo, 

contrario sensu la incoación del proceso inmediato será desaprobada y deberá 

reconducirse a un proceso común. 

 La obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato no significa la afectación 

a la autonomía del Ministerio Público, porque si bien es cierto existe la obligación 

de incoar el proceso inmediato en los casos de flagrancia, el fiscal puede realizar 

un primer control respecto a los hechos y verificar si está ante un hecho flagrante, 

o si por el contrario a pesar de tener tal apariencia encuentra elementos que 

denotan que no es viable optar por la incoación del proceso inmediato, en suma 
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se exige el cumplimiento de la ley que sujeta su aplicación a la satisfacción de los 

presupuestos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Modificar el art. 447 inciso 4) del Código Procesal Penal, incluyendo taxativamente 

en el debate de la audiencia de incoación de proceso inmediato un pronunciamiento 

del juez respecto al control de la detención policial en flagrancia; tal como se 

presenta la propuesta legislativa a continuación. 

Artículo 447 inciso 4) del Código Procesal Penal: 

La audiencia de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige 

lo establecido en el artículo 85°. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de 

incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, 

según sea el caso: 

a) Sobre el control de la detención policial en flagrancia. 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o 

de la terminación anticipada, solicitado por las partes. 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 

d) Sobre la procedencia del proceso inmediato.  

 La citada modificación contribuiría al correcto desarrollo de la audiencia de 

incoación en los casos en que el requerimiento se ampare en supuestos de flagrancia 

delictiva, esto en salvaguarda de los derechos del imputado y las garantías del 

proceso cuya procedencia debaten los sujetos procesales. 

Los sujetos procesales deben tener en cuenta la importancia de la audiencia de 

incoación en la cual se discute la procedencia del proceso inmediato, el cual es de 

naturaleza especial y célere, por tanto es la etapa en la cual se deben debatir todos 

los aspectos necesarios para encontrar un equilibrio entre la eficacia y la garantía 

que postula el modelo acusatorio. 
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