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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación examina las modificatorias introducidas en el 

proceso inmediato mediante la emisión de los Decretos Legislativos N.º 1194 y N.º 1307 

en el que se evidencia que, en casos de flagrancia delictiva, por la fugacidad que 

caracteriza a este proceso, de generalizarse su aplicación para todos los supuestos 

delictivos, debilitará el contradictorio y afectará el derecho de defensa y su contenido 

esencial del plazo razonable para que el imputado prepare su defensa, ya que el 

imputado no tendrá el plazo necesario para oponer resistencia frente a la imputación 

realizada por el Ministerio Público en razón a que no tendrá la posibilidad de recabar los 

elementos probatorios, ni perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en 

igualdad de armas en un tiempo tan corto que caracteriza a este proceso inmediato por 

flagrancia. 

Una solución razonable frente al proceso inmediato reformado por la fugacidad 

que lo caracteriza, sería la materialización del contradictorio, que permita el ejercicio 

amplio de la acción penal y el ejercicio pleno del derecho de defensa posibilitando la 

producción de información directa en el Juez de Investigación Preparatoria para que su 

decisión judicial sea de calidad. En ese orden los dispositivos normativos vinculados al 

proceso inmediato deben interpretarse conforme a nuestra Carta Magna y la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Palabras clave: Proceso inmediato, plazo razonable y derecho de defensa. 
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ABSTRACT 

The present research work examines the modifications introduced in the immediate 

process through the issuance of Legislative Decrees No. 1194 and No. 1307 in which it is 

evident that, in cases of criminal flagrancy, due to the transience that characterizes this 

process , if its application is generalized for all criminal cases, it will weaken the 

contradictory and will affect the right of defense and its essential content of the reasonable 

time for the accused to prepare his defense, since the accused will not have the necessary 

time to resist against the accusation made by the Public Prosecutor's Office because it 

will not have the possibility of gathering the evidence, nor outline its strategy to carry out 

an adequate defense in equality of arms in such a short time that characterizes this 

immediate process by flagrante delicto. 

A reasonable solution to the immediate process reformed by the fleeting nature that 

characterizes it, would be the materialization of the contradictory, which allows the broad 

exercise of criminal action and the full exercise of the right of defense, allowing the 

production of direct information in the Preparatory Investigation Judge. so that your judicial 

decision is of quality. In that order, the normative devices linked to the immediate process 

must be interpreted in accordance with our Magna Carta and the American Convention 

on Human Rights. 

Keywords: Immediate process, reasonable term and right of defense. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de la presente tesis intitulada “EL PROCESO INMEDIATO POR 

FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA VULNERACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE EN EL 

EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA A PROPÓSITO DE LOS  DECRETOS 

LEGISLATIVOS N.º 1194 Y N.º 1307” pretende abordar uno de los problemas más 

críticos que ha generado la creación de un sistema de justicia muy célere en nuestro país, 

como es la vulneración del plazo razonable para el ejercicio del derecho de defensa, esto 

en razón a que la defensa técnica del procesado no tendría la posibilidad de recabar los 

elementos probatorios, ni perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en 

igualdad de armas en un tiempo tan corto. 

Nuestro trabajo de investigación reviste especial importancia por buscar que los 

derechos fundamentales de todo procesado, en particular el “derecho a contar con un 

plazo razonable para ejercer su defensa”, no sean vulnerados, requiriéndose que al 

procesado se le otorgue un tiempo procesal razonable para recabar elementos 

probatorios adecuados y de esa forma perfilar su justa estrategia para realizar una 

proporcional defensa en igualdad de armas, ya que el actual proceso inmediato por 

flagrancia se desenvuelve en un contexto temporal muy breve imposibilitando que el 

procesado pueda ejercer de manera adecuada su defensa, vulnerando de esta forma su 

derecho a la garantía procesal del ‘plazo razonable’ por la fugacidad que caracteriza a 

este proceso. 

En ese orden, los dispositivos comprometidos con el proceso inmediato reformado 

por los Decretos Legislativos N.º 1194 y N.º 1307 deben interpretarse conforme a la plena 

Constitución y la Convención Americana, y para el desarrollo de este contenido 

asumiremos en parte una perspectiva neoconstitucionalista, es decir, consideraremos en 

el desarrollo de este trabajo de investigación no solo a la Constitución como máximo 

referente del ordenamiento jurídico sino además como su propia garantía comprendiendo 

plenamente los derechos fundamentales y sus principios como baluartes máximos de 

esta doctrina.  
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Es en este orden que la investigación se desarrolla a la luz de la doctrina 

desarrollada por los juristas procesalistas y la jurisprudencia nacional y supranacional 

respecto al proceso inmediato, el plazo razonable y derecho de defensa. Por otro lado, el 

estudio presenta una propuesta legislativa para la reforma parcial del proceso inmediato, 

en el que se propone la reforma parcial del Nuevo Código Procesal Penal en lo referente 

al proceso especial inmediato, precisamente lo regulado en los artículos 446.°, 447.° y 

448.°, relacionados con los delitos flagrantes materia de estudio.  

La presente investigación tiene como OBJETIVO GENERAL: analizar cómo se 

vulnera las garantías procesales del plazo razonable y del derecho de defensa en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos Legislativos N.º 

1194 y N.º 1307. La METODOLOGÍA: La investigación que realizamos es de tipo 

cualitativo (paradigma cualitativo) utilizándose el diseño dogmático. 

El contenido de la presente investigación está estructurado en seis capítulos. 

En el Capítulo I se enuncia el diseño de la investigación en el que se describe el 

problema de investigación, se formula el problema general y los problemas específicos, 

la justificación de la investigación, los objetivos generales y específicos. 

En el Capítulo II se exponen el marco teórico y conceptual en el que se desarrollan 

los antecedentes de investigación a nivel internacional y nacional, el proceso inmediato 

en la legislación comparada, en la legislación peruana: se desarrollan los antecedentes 

legislativos, los Decretos Legislativos 1194 y 1307, la definición del proceso inmediato, 

finalidad y fundamentos del proceso inmediato, características del proceso inmediato, el 

proceso inmediato reformado, supuestos de procedencia e improcedencia del proceso 

inmediato reformado, la flagrancia delictiva y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

trámite del proceso inmediato y análisis de los principales casos en el que se aplicó el 

proceso inmediato en el que se vulneró el plazo razonable para ejercer el derecho de 

defensa.  

En el Capítulo III se desarrolla el Neoconstitucionalismo, sus significados, el 

tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, Estado legal de 
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derecho, Estado constitucional de derecho, Estado constitucional y jurisdicción, Estado 

constitucional y derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y 

convencimientos. 

En el Capítulo IV se desarrolla la constitucionalización del proceso penal, en el que 

se exponen: la finalidad del proceso en el Estado constitucional, el proceso como garantía 

constitucional, funciones del Juez en un Estado constitucional, independencia e 

imparcialidad judicial en el Estado constitucional, el respeto a los derechos 

fundamentales de los justiciables como límite del proceso penal, las garantías dentro del 

proceso penal en un Estado constitucional, la Constitucionalización del proceso 

inmediato, garantías procesales, principios y garantías, derechos y garantías, derechos 

fundamentales en el Estado constitucional, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, 

principios, derechos y garantías en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, el 

ejercicio del derecho a la defensa, marco normativo nacional y supranacional del derecho 

a la defensa, conceptos y definiciones del derecho de defensa, protección y garantías del 

derecho de defensa, dimensión material y formal del derecho de defensa, 

manifestaciones del derecho de defensa, irrenunciabilidad del derecho de defensa, el 

derecho de defensa según el Tribunal Constitucional, el derecho de defensa según 

jurisprudencia de la Corte IDH, el derecho de defensa en los instrumentos internacionales 

y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el derecho a contar con un 

plazo razonable para preparar la defensa, el plazo razonable como garantía procesal, el 

plazo como garantía, plazo razonable como derecho, criterios para determinar la duración 

del plazo razonable, el plazo razonable para preparar la defensa en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, el plazo razonable para preparar la defensa en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la imputación necesaria, la imputación 

concreta o necesaria en el proceso inmediato, el principio de imputación necesaria en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de imputación necesaria en la 

jurisprudencia de la Corte IDH. 

En el Capítulo V se desarrolla la discusión y resultados en el que se exponen: el 

tipo de investigación, alcance y nivel de investigación, diseño de investigación, universo 
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de estudio, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, unidad y ejes 

temáticos de la investigación, procedimiento de investigación (plan de recolección de 

datos). 

En el Capítulo VI se desarrollan los componentes de la Unidad de Investigación. 

 Luego del procesamiento y análisis de la información obtenida se formularán las 

respectivas conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al crecimiento de inseguridad ciudadana de nuestro país, en fecha 01 

de julio de 2015, mediante Ley N.º 30336, el Congreso de la República delegó en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha 

contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, 

la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de 

terrenos y la tala ilegal de madera1-2. 

Es así que, en mérito a la delegación de facultades legislativas otorgadas, el 

Poder Ejecutivo ha esbozado una solución normativa basada en una mayor celeridad 

para resolver los procesos de contenido penal pretendiendo obtener condenas 

rápidas y efectivas. 

El problema central surge a partir de la emisión del Decreto Legislativo N.º 1194 

(30.08.2015) que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia y que entró en 

vigencia a partir del 30 de noviembre de 2015; el mismo que modificó diversos 

artículos del Nuevo Código Procesal Penal (creado en el año 2004 mediante el 

Decreto Legislativo 957), referidos al Proceso Inmediato, reformando los artículos 

446.°, 447.° y 448.° del aludido código adjetivo en lo concerniente a los supuestos de 

aplicación, la audiencia única de incoación del Proceso Inmediato en casos de 

flagrancia delictiva y la audiencia única de Juicio Inmediato. Posteriormente, con fecha 

                                                 
1 Carlos RAMOS NÚÑEZ asume que es necesario que se explique las razones para realizar la 

investigación, y básicamente establecer ¿por qué? y ¿para qué se investiga? “Una investigación debe 
ser conveniente en términos prácticos y necesaria en términos teóricos: tal vez ayude a resolver un 
problema social o ayude a construir una teoría nueva” (Cómo hacer tesis en derecho y no envejecer 
en el intento [2011, pp. 117-118]).   

2 Lino ARANZAMENDI sugiere que para plantear correctamente el problema se requiere tres criterios de 
calificación: a) Su relevancia científica, ¿qué nuevos conocimientos aportan a la solución del problema 
social?; b) La relevancia jurídica, ¿qué significado tiene para el derecho?; y c) La relevancia 
contemporánea, ¿qué innova la investigación jurídica para el presente? (La investigación jurídica 
[2011, p.130). 
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29 de diciembre de 2016, se emitió el Decreto Legislativo N.º 1307 conteniendo la 

modificación de los artículos 447.° y 448.° del Nuevo Código Procesal Penal, en lo 

relativo a la audiencia única de Incoación del Proceso Inmediato en casos de 

flagrancia delictiva y la audiencia única de Juicio Inmediato. De ahí que ahora se habla 

del Proceso Inmediato Reformado e incluso del nuevo Proceso Inmediato; reforma en 

la que se advierte un serio cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad, entre 

otros, por afectar la autonomía del órgano autónomo persecutor del delito, el debido 

proceso, el plazo razonable, el derecho de defensa y la igualdad de armas. 

Esta reforma del proceso inmediato acelera excesivamente el proceso 

inmediato por flagrancia; donde los principios del proceso penal, los derechos y las 

garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose 

objetivamente la afectación al debido proceso, al derecho de defensa y a un plazo 

razonable, derecho base de toda garantía establecida para el proceso y el procesado; 

y, por otro lado, obliga a los titulares de la acción penal –fiscales penales- a incoarlos 

en los supuestos de flagrancia delictiva, delito evidente, delito confeso, delito de 

omisión a la asistencia familiar y delito de conducción en estado de ebriedad. 

Esta reforma del proceso inmediato eliminó los plazos de investigación 

preparatoria, de la etapa intermedia y del juicio oral, incluso hasta el extremo de 

poderse condenar a un procesado en 72 horas. Dicha celeridad impide que la defensa 

técnica del procesado pueda ejercer a cabalidad sus derechos a: i) contar con el 

tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, ii) el derecho a ofrecer los 

medios probatorios adecuados para su defensa; vulnerándose de esa forma los 

derechos procesales de naturaleza constitucional. 

Con todo lo antes citado, por la fugacidad que caracteriza a este proceso, de 

generalizarse su aplicación para todos los supuestos delictivos, debilitará el 

contradictorio y afectará el derecho de defensa y su contenido esencial del plazo 

razonable para que el imputado prepare su defensa; esto en razón a que la defensa 

técnica del procesado no tendría la posibilidad de recabar los elementos probatorios, 
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ni perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en igualdad de armas en 

un tiempo tan corto. 

Consideramos este problema como un problema jurídico de grandes 

proporciones; por lo que merece su inmediata atención por parte de las autoridades 

competentes y su respectivo tratamiento jurídico. Por lo que, para la solución del 

problema, se propone la reforma parcial del Nuevo Código Procesal Penal en lo 

referente al proceso especial inmediato, precisamente lo regulado en los artículos 

446.°, 447.° y 448.°, relacionados con los delitos flagrantes. 

La exposición precedente constituye el fundamento para el enunciado de 

nuestro problema de investigación. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Problema General 

¿Cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable al ejercer el 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito 

de los Decretos Legislativos 1194.º y 1307.º? 

 

2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se vulnera el derecho a la garantía procesal del derecho de defensa 

en el proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito de los Decretos 

Legislativos 1194.° y 1307.°? 

b) ¿Cómo se vulnera el derecho a la garantía procesal del plazo razonable en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito de los Decretos 

Legislativos 1194.° y 1307.°?  

c) ¿Es necesaria la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia 

regulado en los artículos 446.°, 447.° y 448.° del Nuevo Código Procesal 

Penal?  
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante la vulneración de derechos aludidos, nuestra investigación comprende la 

obtención de resultados que van a coadyuvar en la corrección necesaria de las 

deficiencias del Proceso Inmediato modificado por los Decretos legislativos 1194.° y 

1307.°, proponiendo modificatorias pertinentes a los artículos 446.°, 447.° y 448.° del 

Nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de que en este proceso especial 

reformado se establezca que: i) para incoar el proceso inmediato por flagrancia, la 

pena del delito en su extremo máximo no supere los seis años de pena privativa de 

libertad, ii) se fije un plazo de cinco días hábiles entre la incoación del proceso 

inmediato y la formulación de la acusación, y, iii) se fije cinco días hábiles para 

absolver el traslado de la acusación.  

Así, nuestro trabajo de investigación reviste especial importancia por buscar 

que los derechos fundamentales de todo procesado, en particular el “derecho a contar 

con un tiempo razonable para ejercer su defensa”, no deben ser vulnerados, 

requiriéndose que al procesado se le otorgue un tiempo procesal razonable para 

recabar elementos probatorios adecuados y de esa forma perfilar su justa estrategia 

para realizar una proporcional defensa en igualdad de armas, ya que el actual proceso 

inmediato por flagrancia se desenvuelve en un contexto temporal muy breve 

imposibilitando que el procesado pueda ejercer de manera adecuada su defensa, 

vulnerando su derecho a la garantía procesal del ‘plazo razonable’. 
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4. OBJETIVOS3 

4.1. Objetivo General  

Analizar cómo se vulnera las garantías procesales del plazo razonable y del 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito 

de los Decretos Legislativos N.° 1194 y N.° 1307. 

4.2. Objetivos Específicos 

a)  Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del derecho de defensa en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.º 1307.  

b) Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito de los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.º 1307.  

c) Proponer la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia regulado en 

los artículos 446.°, 447.° y 448.° del Código Procesal Penal. 

 

  

                                                 
3 L. ARANZAMENDI señala que el Objetivo (enunciado) es lo que se pretende alcanzar o la aspiración 

que orienta la acción ordenada para su consecución y expresado con precisión para evitar 
desviaciones en la investigación. Los Objetivos generales constituyen los grandes lineamientos 
teleológicos de lo que queremos conseguir con la investigación, las razones de ser de la tesis, y no 
establecen soluciones concretas sino generales. Los Objetivos específicos buscan crear, innovar, 
modificar, perfeccionar, criticar una institución o figura jurídica que incide sustancialmente en el 
cumplimiento del objetivo general (Op. cit., p.135). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

PROCESO INMEDIATO 

 

1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Se encontró estudios materializados en tesis jurídicas referidas a nuestro 

tema; asimismo, hay trabajos en forma de libros y artículos jurídicos publicados en 

la página virtual de internet, que se toman como punto de referencia para realizar 

nuestro estudio: 

1. TESIS de pregrado de Vivian Monge Herrera (2012) intitulada: “LA 

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE FLAGRANCIA”, 

presentada en la Universidad de Costa Rica, donde se plantea que la ‘celeridad’ 

con que se trata este tipo de delitos ha motivado consultas y recursos de 

constitucionalidad ante la Sala, porque se considera que un período tan corto no 

ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa 

en los términos que garantiza el ordenamiento. Es decir, se sacrifica la defensa de 

unas garantías por otras, o las garantías de un sujeto a favor de las de otro, en 

forma inapropiada e inconstitucional. Vale decir que las clases específicas de 

criminalidad tramitadas bajo esta forma especial, además de la flagrancia que 

requieren, se definen por la “política criminal” del Estado; o sea, el Fiscal General, 

en su función ejecutora de la política criminal del Estado, escoge en qué casos va 

a aplicarse. Esto produce, por ejemplo, que no se aplique a situaciones de 

narcotráfico por implicar investigaciones muy complejas. Esta facultad para 

desaplicar el procedimiento especial se desprende del artículo 422.° del Código 

Procesal Penal. Entonces, se ha considerado oportuno hacer un análisis general 

de los aspectos constitucionales involucrados en la aplicación del procedimiento 

expedito de flagrancia, con un estudio normativo, confrontando lo que fue regulado 

por la Ley N.° 8720 con el texto constitucional (p. 2).  
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Llegó a las siguientes conclusiones: i) La existencia de un trámite 

especial para los delitos presuntamente cometidos en flagrancia no es del todo 

nueva en nuestro país, sino que ya había sido aplicada una figura similar durante 

los últimos años de vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, 

concretamente entre los años 1993 y 1997, por medio de la aplicación de la 

“citación directa” para el juzgamiento de flagrancias. Este trámite diferenciado cayó 

en desuso con el cambio de modelo procesal, al entrar en vigencia el Código 

Procesal Penal de 1998. ii) En el estudio acerca del derecho comparado queda de 

manifiesto que existe el concepto de flagrancia en otras latitudes, siempre en 

términos similares al concepto que contempla el Código Procesal Penal de Costa 

Rica. Sin embargo, las consecuencias que se desprenden a nivel del proceso son 

diferentes en cada país, dependiendo del sistema imperante −inquisitivo, 

acusatorio o mixto− y de la mayor o menor presencia de criterios de peligrosidad 

a la hora de elaborar las regulaciones procesales penales en cada uno de ellos. 

iii) El procedimiento de flagrancia presenta particularidades que lo distinguen del 

trámite ordinario, y de otros procesos especiales existentes en el actual Código 

Procesal Penal. Su principal contraste con la tramitación ordinaria radica en la 

supresión de las etapas preparatoria e intermedia, aunque se mantienen algunos 

actos procesales que se realizan en dichas etapas, como la conciliación y el uso 

de medidas alternativas. iv) En relación con el derecho de defensa en el trámite 

especial para flagrancias se concluye que, aun cuando no existan manifestaciones 

expresas que impliquen adelanto de criterio por parte del órgano jurisdiccional, a 

la hora de hacer correcciones a la acusación, esta obligación que la ley impone a 

dicho órgano genera un contacto no deseable del juzgador o juzgadora con el 

asunto que va a decidirse, con anterioridad al juzgamiento. Aunque sea oportuna 

esta corrección, no existe motivo para hacerla recaer en la misma persona o 

personas que luego tengan a cargo el juzgamiento. v) Acerca de la tutela judicial 

efectiva de las víctimas, queda de manifiesto que para su concreción es necesario, 

al menos a nivel de garantías, que el tratamiento procesal sea idéntico tanto en el 

procedimiento ordinario como dentro del trámite especial. Sin embargo, frente al 
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trámite de flagrancia, se ofrece una respuesta que resulta célere con respecto a 

los fines del juzgamiento desde el punto de vista penal, pero que no impregna con 

la misma característica la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la 

víctima-actor/a civil en cuanto a la reparación. Esta atención deficiente de las 

víctimas constituye un retroceso con respecto a lo que proponen las tendencias 

procesales penales más modernas, y una contradicción con los propios objetivos 

que la Ley 8720 expresa en sus artículos primero y segundo. vi) Del análisis total 

de las garantías que se ofrecen a la persona imputada en flagrancia, en contraste 

con las garantías que existen en el ordinario, se constata que existe lesión al 

principio de igualdad, en la medida en que se reducen, echando mano de criterios 

que no son jurídicamente sustentables, una serie de garantías para la persona que 

resulta acusada de delito flagrante. Sobresale, entre esas distinciones no 

sustentables entre el trámite ordinario y el especial, la que se hace con respecto a 

la acción civil resarcitoria, la cual debe resolverse en abstracto para todos los 

casos que se tramiten en flagrancia, de forma programática. vii) El imputado y la 

imputada sometidos al procedimiento especial para flagrancias, reciben un trato 

diferenciado que pretende justificarse en la notoriedad del delito cometido. Sin 

embargo, dicha diferenciación no está avalada por nuestra Carta Fundamental y, 

por tanto, vulnera el principio de inocencia que cobija a toda persona perseguida 

por la presunta comisión de un ilícito. viii) Las vulneraciones a principios 

procesales que se constatan en el procedimiento especial para el juzgamiento de 

delitos flagrantes, en suma, hacen que no resulte posible afirmar la existencia de 

un adecuado respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite, en la medida en 

que dicho principio engloba a aquellos y los mismos son necesarios para su 

configuración (pp. 267-270). 

2. TESIS de pregrado de Dany Mauricio Morales Medina (2015), intitulada 

“EL PROCEDIMIENTO DIRECTO Y EL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS 

PROCESADOS”, presentada en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 

tiene como objetivo general: determinar en qué medida el Procedimiento Directo 

viola el derecho a la defensa de los procesados, y como objetivos específicos: i) 
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Estudiar la aplicación del Procedimiento Directo en la Unidad Judicial Penal con 

sede en el Cantón Ambato. ii) Analizar el derecho a la defensa de los procesados. 

iii) Elaborar una propuesta reformatoria al Art. 640.° del Código Orgánico Integral 

Penal, para evitar la violación del derecho a la defensa de los procesados (p. 17). 

Llegó a las siguientes conclusiones: i) Las innovaciones procesales del 

Código Orgánico Integral Penal, en especial de los procedimientos especiales, 

dejan varios vacíos legales que violan y vulneran derechos constitucionales; es el 

caso del procedimiento directo que viola el derecho a la defensa de los procesados 

tanto en la Unidad Judicial Penal como en la Unidad Judicial de tránsito con sede 

en el cantón Ambato, según se desprende de la pregunta 4 del estudio de campo 

que demuestra que la mayoría de las personas encuestadas (el 86%) considera 

que se viola el derecho a la defensa. ii) El Procedimiento Directo se aplica tanto 

en delitos flagrantes, de tránsito o sancionados con pena máxima privativa de 

libertad hasta cinco años, y delitos contra la propiedad con monto no excedente 

de 30 salarios básicos unificados del trabajador, en los cuales el fiscal como dueño 

de la acción penal debe realizar las investigaciones del caso contando con peritos 

especializados que realizan los estudios técnicos como reconocimiento del lugar 

de los hechos, reconstrucción, y en algunos casos avalúos de daños mecánicos -

de oficio o a petición de parte-,  informes que por escaso tiempo no se pueden 

evacuar en la audiencia según se desprende de la pregunta 5 donde el 58% 

considera que no existe el tiempo oportuno para la evacuación de la prueba. iii) De 

las encuestas se concluye que todas las personas conocen que el derecho a la 

defensa es un derecho constitucional consagrado en el Art 76.°, numeral 7, de la 

Constitución del Ecuador del 2008, y es una parte fundamental del debido proceso 

que se aplica en todos los tramites, judiciales o administrativos, y que esta 

aplicación de procedimientos especiales vulnera y contradice la Constitución (p. 

101). 

3. En el libro “LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS JUICIOS PENALES 

RÁPIDOS”, de la autora española Lourdes Melero Bosch (2008), con la finalidad 
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de explicar las características de esta garantía constitucional, indica: “Una de las 

máximas preocupaciones del legislador, desde antaño, es la de dotar de una 

mayor celeridad al proceso penal. En ese afán de agilización del proceso se han 

ido adoptando diversas medidas tendentes a simplificarlo, a acercar el momento 

de la comisión del hecho delictivo a la finalización del proceso con la 

correspondiente sentencia definitiva y ello en aras no solo del derecho de las 

partes a un proceso sin dilaciones debidas, sino también para dar satisfacción a 

las legítimas demandas ciudadanas de seguridad” (p. 41). 

Con lo expuesto, se afirma que en todo momento se debe garantizar el 

cumplimiento de la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado, 

al momento de aplicar los mecanismos que atiende a la celeridad dentro del 

proceso penal.  

 

1.2. A NIVEL NACIONAL  

A nivel nacional se encontró tesis jurídicas referidas al tema de estudio; 

asimismo, artículos de opinión y ensayos jurídicos: 

1. TESIS de pregrado de ADOLFO CARRASCO MELÉNDEZ (2016) 

intitulada “LA IMPLICANCIA DEL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA 

DELICTIVA AL PRINCIPIO ACUSATORIO Y AL DERECHO A SER JUZGADO 

EN UN PLAZO RAZONABLE, LIMA-NORTE 2016”, presentada en la Universidad 

de Huánuco; tuvo como objetivo general: analizar si el proceso de flagrancia o 

proceso inmediato por flagrancia cumple con las garantías que ofrece toda 

acusación fiscal; y como objetivos específicos: i) Investigar si el plazo de 24 a 48 

horas, desde detención para recaudación de medios probatorios que desvirtuarían 

presunción de inocencia y permitir acusación fiscal, en un proceso de flagrancia, 

tiene implicancia en el derecho a ser juzgado en plazo razonable. ii) Investigar si 

fiscal está obligado a acusar pasada la audiencia de proceso inmediato en el 

supuesto de flagrancia delictiva por video o grabación (p. 4). 
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Llegó a estas conclusiones: i) Efectivamente, en el proceso inmediato por 

flagrancia, no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, 

transgrediendo el principio acusatorio; asimismo, esta vulneración es 

consecuencia de la excesiva celeridad (en este proceso), que deviene de 

inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ii) 

También se corroboran las hipótesis secundarias planteadas en la investigación; 

pues se entiende que el plazo de 24 a 48 horas -desde la detención para recaudar 

medios probatorios y desvirtuar la presunción de inocencia, y sustentar la 

acusación fiscal en un proceso de flagrancia- tiene implicancia negativa en el 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y se debe cambiar el hecho de que 

fiscal sea obligado a acusar pasada la audiencia de proceso inmediato y la 

potestad de -en caso de duda- pasar a proceso ordinario. Por último, aunque no 

menos importante, es necesaria la implementación de la prisión preventiva en 

estos casos cuando se cambie extendiendo el plazo de vigencia del proceso (p. 

78). 

2. ARTÍCULO de Jorge Luis Salas Arenas (2016)4 intitulado “EL PROCESO 

INMEDIATO”, donde plantea que el tiempo del imputado para la preparación de la 

defensa se ve recortado de forma notoria, ya que, desde la detención en flagrancia 

hasta la audiencia de juicio inmediato, como máximo pueden transcurrir siete días, 

los cargos puntuales establecidos en la acusación son conocidos por el imputado 

el día de la audiencia o 3 días antes de su inicio, lo que evidentemente vulnera el 

derecho de defensa, por cuanto los términos definitivos de la acusación recién son 

de su conocimiento. Si fuera convocado al juicio en el día de la acusación, su 

posibilidad de defensa se resentirá notoria e inconstitucionalmente (p. 24).  

Llega a estas conclusiones: a) El procesamiento inmediato es necesario 

y una vía excepcional para evitar el dispendio de los escasos recursos de la 

administración de justicia (como país del tercer mundo) y asegurar la justicia pronta 

y aplicable en casos que razonablemente puedan ser de exigencia menos formal. 

                                                 
4 Revista Ius Infraganti, Revista informativa de actualidad jurídica, Año 1, N.° 2.l 
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b) Es inaplicable la obligación coactiva de acudir al proceso inmediato impuesta a 

los representantes del Ministerio Público, en tanto afecta su autonomía 

constitucionalmente reconocida; en todo caso, cabe el control difuso. c) Para que 

exista un plazo razonable de información y preparación para la defensa se debe 

modificar la norma que autoriza el inicio del juicio el mismo día del conocimiento 

de la acusación, señalándose como lapso mínimo único el de 48 horas. d) 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. e) El proceso inmediato debe entenderse aplicable solamente para los 

delitos simples y cuya pena no exceda los seis (06) años en su extremo mínimo. 

f) Honrando al principio de presunción de inocencia, la flagrancia no es una 

condición absoluta de la responsabilidad del investigado, debiéndose analizar esta 

en la etapa de juicio oral y no en la audiencia de incoación (pp. 29-30). 

3. Tesis doctoral de EDUARDO SUMIRE LÓPEZ (2018) intitulada 

“GARANTISMO Y EFICIENTISMO EN EL PROCESO PENAL PERUANO. 

ESTUDIO DE CASOS EN LAS PROVINCIAS ALTAS DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CUSCO”, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 

tuvo como hipótesis los rasgos del garantismo del proceso penal, primero, a través 

de la tutela jurisdiccional, el debido proceso, el eficientismo del proceso penal, la 

presunción de inocencia, la eficiencia de la defensa, el plazo razonable, la debida 

motivación, la unidad de audiencias y la calidad de justicia; segundo, a nivel de 

eficiencia, en el proceso penal peruano –en las provincias altas de Cusco- es 

probable que se considere relativamente la presunción de inocencia, el derecho a 

probar, el derecho de defensa, la igualdad de armas, el plazo razonable, la 

motivación y la legalidad procesal y, a nivel de ineficiencia, la garantía relativa a 

los derechos fundamentales, el retardo en la tramitación del proceso, las 

miniaudiencias, defensa solo formal, principios solo formales, motivación aparente 

o insuficiente y justicia insatisfactoria (pp.16-17).  



13 

 

Al asumir el garantismo lo relaciona con el eficientismo y eficacia procesal 

pero no cercano al derecho penal del enemigo sino garantizando los derechos 

fundamentales del imputado, acogiendo las notas de Talavera (2004) sobre el 

nuevo CPP: adopción del modelo acusatorio adversarial, equilibrio entre garantía 

y eficacia, racionalidad del proceso penal y su configuración según la Constitución 

(pp. 68-73, 83-84). 

SUMIRE concibe el proceso penal con enfoque constitucionalista en el que 

cabe el garantismo y eficientismo que postula como servicio de justicia de calidad; 

por eso concluye que el Estado constitucional de derecho obliga a los operadores 

a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y los principios procesales 

en todas las etapas del proceso, y que en los órganos jurisdiccionales de las 

provincias altas de Cusco el modelo procesal penal garantista y eficiente se 

implementa con relativo éxito [no con gran éxito], porque también concluye 

impulsar la capacitación de los abogados en estrategias de defensa sustancial a 

partir de casos concretos hacia la calidad del proceso penal (pp. 126, 203-204).  

SUMIRE distingue los constitucionalismos liberal, democrático, social y 

neoconstitucional o contemporáneo, conoce este último sin llegar a desarrollarlo y 

profundizarlo. Y cita a STRECK (2009) que asume el neoconstitucionalismo como 

ruptura con el positivismo y el modelo constitucionalista liberal y se ubica más allá 

del garantismo de Ferrajoli con el nuevo constitucionalismo o constitucionalismo 

crítico –con derecho ya no regulador sino transformador- principio lógico, 

compromisorio y dirigente; asumiendo la materialidad de los principios 

constitucionales con interpretación optimizadora y tutela efectiva de los derechos 

fundamentales; su vinculación con la democracia (representativa y participativa) 

sin limitarse a la prevalencia de la regla de la mayoría y con posibilidad de decidir 

sobre materias reservadas y protegidas con dispositivos contramayoritarios, y, a 

veces, golpearse la lógica de división de Poderes y del legislador en el ámbito de 

control abstracto de las normas (pp. 26, 39-44 y 63-66). 
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4. Tesis doctoral de MARÍA CECILIA ESTRADA ARAGÓN (2019) intitulada: 

“COMPATIBILIDAD ENTRE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. UN ENFOQUE CONSTITUCIONAL Y APLICATIVO DEL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD”, presentada en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa; esta intitulación al rescatar el enfoque constitucional de la 

proporcionalidad sobrepasa y mejoró la hipótesis inicial asumida en su proyecto 

de tesis: dada la medida de coerción de prisión preventiva y no siendo el principio 

de presunción de inocencia su criterio regulador era necesario proponer algunos 

parámetros normativos de compatibilidad entre ambos (p. 160).  

En la Introducción, ESTRADA –ante posible colisión entre prisión preventiva 

y presunción de inocencia- anuncia su equilibración con aplicación del test de 

ponderación del principio de proporcionalidad incluyendo factores constitucionales 

(dignidad, seguridad jurídica y posición garante del Estado), y asumiendo en parte 

la perspectiva neoconstitucionalista que considera no solo la Constitución como 

máximo referente jurídico sino además como su garantía comprendiendo de modo 

pleno los derechos fundamentales y su principios como sus baluartes máximos 

(pp. 12-14).  

En el capítulo I, del Proceso Penal y Neoconstitucionalismo, ESTRADA 

sigue a este que relieva los derechos fundamentales pues la Constitución no solo 

contiene un orden normativo sino un orden objetivo de valores materializables con 

preeminencia funcional de Estado democrático de derecho como baluarte de los 

derechos fundamentales, y protección de estos no solo mediante la ley (principio 

de legalidad) sino con la Constitución (principio de constitucionalidad) y sus 

mecanismos (procesos de garantía constitucional), y con una democracia 

participativa de ciudadanos en creación, modificación y no extinción de 

Constitución, y más allá de aplicar normas legales con la subsunción o silogismo 

lógico se aplica los principios constitucionales con la ponderación del principio de 

proporcionalidad, criterio jurídico con doble función: expresar condiciones de 

limitación que los derechos fundamentales debe cumplir (idoneidad, necesidad y 
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proporcionalidad en sentido estricto), y justificar al Tribunal Constitucional al tener 

la última palabra de constitucionalidad de esas limitaciones, y (citando a Streck) 

mejor con una Constitución sustancialista basada en los derechos fundamentales 

sociales como eje principal [la Constitución Peruana, contrariamente, es 

procedimentalista y neoliberal](pp. 17-19, 25-36).  

Del capítulo III, del Principio de Proporcionalidad, Presunción de Inocencia 

y Prisión Preventiva, para ESTRADA importa entender que el principio de 

proporcionalidad implica no solo una operación de subsunción fáctica, sino 

además el desarrollo e interpretación principista sistemática de su contenido desde 

el conflicto de derechos en atención al caso concreto, con la finalidad de limitar la 

discrecionalidad en el ejercicio del poder estatal y exigir al Estado una justificación 

racional de sus decisiones estrictamente imperiosas y apropiadas, y que –en el 

ámbito del proceso penal- guía a las instituciones procesales como respetuosas 

de la Constitución y de la dignidad de la persona, en busca de la constitucionalidad 

de la afectación de los Derechos Fundamentales y como instrumento de control 

constitucional de la decisiones del operador judicial, encontrando el punto de 

equilibrio racional y razonable ante conflicto entre dos derechos, principios o 

magnitudes (pp. 91—93 y 95-107).  

Del capítulo IV, del Modelo Provisional de Aplicación de Ponderación del 

Principio de Proporcionalidad, ESTRADA cita a Chanamé Orbe y vuelve a incidir 

en fundamentación del neoconstitucionalismo: la Constitución no solo es orden 

normativo sino además un orden valorativo donde los elementos estructurales del 

Estado obedecen a principios sustantivos del sistema de los Derechos 

Fundamentales, que implican estos parámetros: validez de ley depende de 

conformidad con Constitución, esta y sus principios se interpretan por el Tribunal 

Constitucional, principios y dimensión subjetiva y objetiva de Derechos 

Fundamentales, irradiación sobre el derecho ordinario, ponderación y juicio de 

proporcionalidad, influencia de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (p. 113). 
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Así, el juicio de ponderación como procedimiento racional (p.119) y 

oportuno con aplicación práctica del principio de proporcionalidad se asume con 

criterios valorativos contenidos en la Constitución para resolver el posible conflicto 

entre dos Derechos Fundamentales, considerando además, algunos valores 

constitucionales y las circunstancias relevantes del caso concreto, como precisan 

las conclusiones cuarta y quinta de la tesis (p.140). Y es más relevante la 

propuesta provisional (pp. 143-148) con aporte de cinco gráficos o figuras 

ilustrativas -de enfoque neoconstitucionalista- de los componentes esenciales del 

Estado Constitucional de derecho y constitucionalización del proceso penal; y en 

tal contexto, el test y el principio de proporcionalidad, la incompatibilidad y 

compatibilidad entre prisión e inocencia.  

Asimismo, es pertinente referirnos a tres obras del destacado magistrado y 

profesor universitario de pregrado y posgrado, FRANCISCO CELIS MENDOZA 

AYMA: 

A) Tesis doctoral de FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA (2012) 

intitulada “NECESIDAD DE UNA IMPUTACIÓN CONCRETA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO PENAL COGNITIVO”, presentada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

En su resumen y prólogo (pp. 7 y 9), de anunciar diez capítulos, asume 

proveer conceptos operativos (verdad razonable, imputación concreta y 

audiencia) contra violencia punitiva estatal, configurando un proceso cognitivo 

solo realizable en contexto valorativo de un democrático Estado 

constitucional, irradiando valores constitucionales en el orden jurídico en general 

y en el proceso en particular. Una magistratura democrática busca aplicación 

constitucional del proceso penal con protección efectiva de los Derechos 

Fundamentales de personas del sector económico marginal y vulnerable al 

sistema penal, implementando el NCPP con postura crítica del formalismo y 

conservadorismo de aparente racionalidad, y propugnar optimizar el respeto de 

los Derechos Fundamentales con nuevas formas de interpretación conforme 
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a la Constitución construyendo conceptos políticos como diques de contención 

ante la violencia punitiva procedimentalista, con práctica judicial que cuestione 

prácticas formales incidiendo en la aproximación de la verdad razonable como 

presupuesto procesal, en la imputación concreta como su expresión operativa, y 

construir un proceso penal cognitivo. 

En el capítulo I, Constitucionalismo y proceso penal, ante el formalismo 

asume el constitucionalismo con el proceso penal democrático, precisa la 

supremacía  de Constitución como norma jurídica suprema que se aplica 

formal y sustancialmente, no solo formal o procedimental sino sustancial o 

material o contenidista del derecho como garantía, con validez formal vigencia 

y con validez material vinculada a valores y principios constitucionales, con 

democracia no solo formal de decisión por mayoría sino con democracia sustancial 

vinculada a tutela y garantía de derechos ciudadanos, limitando al poder de 

decisión con interpretación conforme a la Constitución irradiando valores y 

principios constitucionales a todo el régimen normativo, constitucionalizando la 

justicia penal. Así, la construcción del nuevo modelo procesal supone no solo un 

cambio normativo sino un cambio profundo de paradigma de justicia penal, 

un cambio ideológico y cultural con la ideología neoconstitucionalista y su 

compromiso práctico en la construcción de un estado constitucional del derecho, 

hacia la constitucionalización del ordenamiento jurídico y hacia la dignidad 

jurídica de los ciudadanos amenazada por el ejercicio ilimitado del poder 

punitivo (pp. 14, 17, 20, 21, 25 y 29). 

En el Capítulo II, Interpretación y construcción del modelo procesal, 

critica la ideología de concepción formalista (que postula la naturaleza neutral 

del derecho; absoluta fidelidad del juez a la ley; y la actividad jurisdiccional 

meramente técnica, con una subsunción pobre abarcando la complejidad del 

conflicto [asume una concepción sustancialista o de valor constitucional]). Así, 

ante la teoría subjetiva o volitiva, asume la teoría objetiva o cognitiva con 

interpretación correspondiente a un proceso democrático; al considerarse la ley 
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(con sus dispositivos o enunciados normativos), esta no es suficiente porque sus 

dispositivos normativos son indeterminados, ambiguos y vagos, y corresponde al 

intérprete darle un sentido o sentido normativo (norma). Y se respeta –además 

del contexto fáctico- el principio de legalidad procesal (estructura enunciativa del 

dispositivo) no con significación inmanente sino como un constructo al que se 

atribuye significado con interpretación conforme a Constitución –y en ella- 

sentido conforme al caso concreto, sin deificar la ley sino que sirva para plasmar 

valores constitucionales y resolver situación concreta (pp.35, 42, 43 y 44).  

Interpretar con ideología constitucional es labor compleja dentro de la 

constitucionalidad [aunque no exclusivamente cognitiva, hay intervención de 

otros factores, valores o carga axiológica constitucional]. Así, una sentencia 

no se agota con la justificación interna basada en el silogismo con subsunción del 

hecho a la norma y derivación de la consecuencia jurídica, hay que aplicar la 

justificación externa o contenido de valoración axiológica, o sea, con una 

concepción de derecho más amplia, más allá de las reglas, con una praxis 

de principios y valores constitucionales, materializándolos, como 

contención del poder punitivo (pp. 44, 46, 47 y 48). 

En el Capítulo III, La aproximación a verdad, presupuesto de proceso 

penal constitucionalizado, Mendoza sigue el realismo o filosofía realista (lo 

primario, la materia; lo derivado, la consciencia; el mundo objetivo existe y es 

cognoscible; y la verdad se construye con datos de la realidad, y la verdad 

como correspondencia con la realidad objetiva) (pp. 50-52). [Se concibe la 

verdad de modo sustancial]. Así la verdad procesal solo será aproximativa. Y la 

perspectiva neoconstitucionalista implica aproximación razonable a la 

verdad objetiva, y materializa derechos fundamentales de justiciables, 

principios y valores constitucionales y con función de violencia punitiva. Así, 

verdad que se persigue en el proceso se reconstruye sobre la base de la 

realidad (pp. 59, 62 y 64).  
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En el capítulo IV, Aproximación razonable a la verdad, imputación 

concreta. (Bajo sospecha) que exige determinación concreta del hecho 

punible descrito de prueba y de control empírico –epistemología garantista-. 

Las notas del modelo constitucional son el cognoscitivismo procesal y la estricta 

jurisdiccionalidad (p. 67); la imputación concreta delimita el objeto del proceso, 

si no hay imputación concreta no hay materialización del principio 

acusatorio, debe ser definida y configurada, para generar el contradictorio que da 

vida al proceso, sin tal, el derecho de defensa se enerva, no es posible 

materializar un contradictorio si no se tiene imputación concreta, sin 

proposiciones fácticas no se definen, no se genera contradicción entre pretensión 

y oposición (p.68). El contradictorio se desarrolla sobre la base de una 

calificación jurídica adecuada, una imputación sin una calificación jurídica 

adecuada condiciona a un contradictorio enervado y desordenado, se afecta la 

propia imputación y el derecho de defensa. Imputación es la vinculación de un 

hecho (objeto de norma) y una persona (sujeto de norma) realizada sobre la base 

de la norma (p. 69). Los componentes conjugados de la imputación son las 

proposiciones fácticas (no son libres o discrecionales, están vinculados a la 

aplicación de ley) y la calificación jurídica, por ello que la imputación concreta tiene 

estructura de tipo penal (p. 71). 

La imputación concreta exige tres elementos: proposiciones fácticas, 

calificación jurídica y evidencia o medios de convicción (p. 74). El dolo como 

conocimiento y voluntad de realización de la imputación concreta. El dolo directo 

es compatible con un concepto psicológico descriptivo de la voluntad –voluntad 

descriptiva-; la imputación exige proposiciones vinculadas al conocimiento y a la 

voluntad. El dolo indirecto y el dolo eventual solo es compatible con un concepto 

de voluntad narrativa (p. 76). La imputación concreta es el punto de 

referencia que define y delimita el objeto de cada etapa: diligencias 

preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento (p. 77). 

Su objeto es definir la estructura de la imputación concreta: hechos, 

calificación y elementos de convicción (p. 79). 
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En el capítulo V, Audiencia y aproximación a la verdad; en la audiencia, 

el formalismo procedimental es contrario a la aproximación razonable a la 

verdad; solo la comprensión de su carácter cognitivo sobre base de 

imputación concreta permite dar sentido a conceptos procesales y técnicas de 

aplicación. Desde una perspectiva dinámica la audiencia es un método 

suficientemente idóneo que permite materializar mejor el contradictorio y 

obtener mayor calidad de información y mayor aproximación razonable a la 

verdad para resolver el conflicto (p. 88-89). La audiencia es un derecho 

fundamental cuyo contenido en la tensión entre dimensión objetiva y 

subjetiva, entre aproximación razonable a la verdad y las limitaciones, es el 

núcleo o contenido esencial de la audiencia como valor o derecho 

fundamental (dimensión objetiva y subjetiva) (p. 91), entre lo debatido 

oralmente y lo resuelto en la audiencia, el juez no solo busca la verdad, la 

exige: tiene el deber de formarse convicción sobre la base de un contradictorio (p. 

97). 

En el capítulo VI, Formalismo procedimental y deformación de la 

verdad, dificultades en la imputación concreta, desenmascarar el reductivismo 

legalista que se escuda en el principio de legalidad (p. 104), habían dos 

posiciones: el finalismo procesal (realizador de valores y principios de 

posicionamiento constitucional, en construcción de un proceso cognitivo) y el 

legalismo formativo que reduce al derecho a un reglamentarismo formal de 

racionalidad exacerbada (p. 105), los exégetas del NCPP devienen en meros 

recetarios legales y cada dispositivo solo tiene un solo sentido normativo, la forma 

por la forma deviene en formulismo y no supone renegar de vitalidad referida 

a un caso concreto conforme a valores expresados en constitución (p. 105), 

es necesario estrechar entre forma y fin de ajuste y desajuste y supone en el juez 

cada finalidad a finalidad concretada, y construcción de proceso formativo con 

posición reflexiva entre finalidad y forma procesal; y renegar de valores 

constitucionales conduce a envilecimiento procedimental (p. 106). La 

legalización de valores constitucionales por valores normales, pero debe 
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tener plena conciencia de permanente pugna en construcción de proceso 

cognitivo (p. 107).  

Para la construcción de un modelo procesal cognitivo 

constitucionalizado no es suficiente la simple vigencia del NCPP sino un cambio 

cualitativo de práctica procesal, con cambio de paradigma y cambio cultural, 

cambio de paradigma en serio (p. 121), rectificando viejas prácticas (p. 122).  

En el capítulo VII, La construcción de la imputación, entre el formulismo 

y la estrategia, MENDOZA propone materializar los principios y garantías 

procesales, principalmente la aproximación razonable a la verdad y el 

contradictorio (p. 123). La prueba de imputación solo se produce en juicio oral 

y opera como garantía (p. 124); y es necesario desarrollar intensa política de 

capacitación con metodología participativa para el cambio de actitudes, 

desarrollo de nuevas competencias profesionales, y habilidad y destrezas en 

realización de actos de investigación para obtener información de aproximación 

razonable a la verdad (p. 132). El paradigma del proceso constitucional debe ser 

asumido por los órganos de investigación como condición de nuevas 

prácticas (p. 133).  

En el capítulo VIII, La etapa intermedia, configuración operativa, control 

de concreción de imputación con presupuestos procesales. Construcción del 

nuevo modelo procesal penal no solo cambio normativo del procedimiento y 

menos variación nominal sino cambio paradigmal profundo de hacer justicia 

penal (p. 135). Con aplicación exigente de técnicas de precisión de juicio y 

técnicas de litigación oral optimizante: los principios de contradicción, 

inmediación, oralidad y publicidad [contra la perversión de la oralidad] (p. 136). La 

etapa intermedia es de control y saneamiento, tiene naturaleza jurisdiccional 

(p. 139), con horizonte y límite en la tutela de los derechos fundamentales 

corresponde aún a los jueces de investigación preparatoria (p. 140). Hay dos tipos 

de control, control negativo y control positivo, el primero referido a una evaluación 

de forma y fondo –imputación concreta-, y otra referido a evaluación de 
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requerimiento fiscal de sobreseimiento (p. 141). Y las partes pueden oponer 

o resistir, en el plazo de diez días: a) observar la acusación fiscal, b) deducir 

excepciones y otros medios de defensa, c) solicitar la imposición o revocación de 

una medida, d) pedir el sobreseimiento, e) instar la aplicación de un criterio de 

oportunidad, f) ofrecer pruebas para juicio, g) objetar la reparación civil, y h) 

Plantear cualquier otra cuestión; se opta por el contradictorio y fase oral en 

audiencia oral; se ve la técnica de dirección de audiencia preliminar, emitir 

juicio de procedibilidad, y la técnica de dirección de juicio oral, realización de 

juicio de procedibilidad (pp. 143, 144 y 145). 

En el capítulo IX, Presupuestos procesales e imputación concreta, 

control de la concreción imputación sobre base de presupuestos procesales 

determinará el carácter objetivo de juicio oral. Por exterioridad de requisitos del 

artículo 349.° del NCPP, conducción de audiencias preliminares estaban 

cargadas de excesivo ritualismo; requisitos formales de acusación, se relegaba 

a segundo plano la metodología procesal de control sistemático de requisitos de 

fondo, se evaluaba requisitos de fondo de manera desorganizada, compartimental 

y reiterativa (pp. 151-152). El objeto de la audiencia preliminar tiene como 

consecuencia el saneamiento de la validez de la relación jurídica, verificar si 

concurren los presupuestos procesales: 1) acusación en forma, 2) competencia 

de juez, 3) imputabilidad del procesado, 4) imputación del hecho punible, 5) 

proponibilidad objetiva de imputación, y 6) interés procesal (pp. 153, 154, 155, 156, 

157).  

Objetivos procesales: es necesario plantearse objetivos claros y 

verificables: a) Abandonar y superar la metodología procedimental en la Dirección 

General de Audiencias Preliminares, b) Implementar una metodología operativa 

de Dirección General de Audiencias Preliminares, c) Lograr una gestión eficiente 

con la Dirección General de Audiencias Preliminares. La solución al problema 

no es crear más juzgados sino proponer una nueva metodología procesal; 

requisitos de forma (art. 349, CPP) para acusación (continente), y requisitos de 
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fondo (art. 344, interpretación contrario sensu) para pretensión punitiva (pp. 157, 

158 y 159). 

En el capítulo X, Prueba y verdad de imputación concreta, desde la 

perspectiva cognitiva hacia la construcción del proceso penal con verdad 

razonable, como proceso cognitivo opuesto a proceso conjetural de sospecha y 

mala consciencia. Desde el fundamento de aproximación razonable de verdad, 

la concepción de prueba será cognitiva crítica (p. 168); sin aquella será solo 

permisiva (p. 169). La prueba es actividad procesal que se realiza y como 

resultado para lograr certeza en el juzgador de los datos aportados por las 

partes, la prueba procesal es medio para llevar al juez a conocimiento de hechos 

(objetivo), convencimiento o grado de convicción que se produce en el juez 

(subjetivo), y medio o instrumento como prueba y convencimiento o convicción en 

los jueces (p. 170), y el objeto concreto de prueba, las necesidades petitorias 

de teoría del caso de las partes (pretensión primitiva y resistencia) (p. 173). Los 

puntos controvertidos constituyen el tono reprobatorio o necesidad de 

prueba sobre los hechos que realizan los supuestos de hecho de la norma 

(p. 184). Los jueces evalúan la constitucionalidad de los medios probatorios 

(su legitimidad o no) y si en la sentencia son requisitos de fondo (pertinencia, 

conducencia y utilidad de los medios probatorios) (p. 186); para pertinencia exige 

adecuación del medio probatorio, si el medio no se adecua al fin el medio es 

impertinente (p. 187); para conducencia o idoneidad la sentencia del TC 

(STC6712-2005-HC/TH) (p. 188); para requisito de fondo de utilidad, en la 

necesidad del medio probatorio para probar una proposición fáctica, que aún no 

se encuentra demostrada con otra (p.190). 

Finalmente, ofrece doce conclusiones (pp. 194-196) insistiendo que en el 

Estado Constitucional de Derecho, los jueces se subordinan a los principios 

constitucionales antes que a leyes, porque el nuevo paradigma implica cambio 

de actitud de operadores jurisdiccionales, y presupone capacitación cognitiva 

y compromiso institucional en construcción del proceso penal 
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constitucionalizado (C1); e implementarlo sin reducirse a los resultados 

interpretativos de los dispositivos del NCPP, porque para configurarlo lo central 

es la concepción de derecho, de los operadores intérpretes del derecho (C2). Y 

en el contexto de reforma procesal penal, ante el viejo legalismo que concibe el 

derecho como conjunto de reglas imperativas definitivas del CPP e impone un 

autoritarismo procedimental; y, por otro lado, una concepción del derecho como 

principios, reglas y praxis orientados al poder punitivo, el modelo procesal está 

en construcción dinámica permanente materializando valores constitucionales 

(C3). Y la piedra angular para un proceso penal constitucionalizado comprende el 

compromiso epistemológico y el compromiso normativo con limitaciones que 

impone la Constitución y legislación interna (C4). Aproximación razonable a 

verdad, posicionamiento de verdad consensuada o aproximativa son implícitos, es 

urgente debate abierto hacia concepto jurídico de verdad funcional a la contención 

del poder punitivo (C5); la imputación concreta (basada en la verdad) es 

presupuesto necesario del proceso penal, imputación concreta determina el 

carácter cognitivo, presupuesto del contradictorio, contribuye, es eje central del 

proceso. En consecuencia, imputación defectuosa hace configuración defectuosa 

del proceso (C6); la construcción de proceso penal constitucionalizado con dos 

obstáculos: postura legalista, de reforma del proceso se agita en reforma del 

CPP, y recepción acrítica de técnicas adversativas pragmáticas, no se 

corresponde con modelo constitucionalizado peruano de optimización de sus 

valores (C9); es necesario incidir en una concepción cognitiva de la prueba, 

el dominio de cada una de las instituciones probatorias será determinante 

(en construcción de modelo procesal cognitivo que confronte al modelo procesal 

de sospecha y mala conciencia)(C12).  

B) Posteriormente, esta tesis (2012) del profesor FRANCISCO CELIS 

MENDOZA AYMA fue publicada como libro, con la misma intitulación y bibliografía, 

pero con dos capítulos complementarios y de precisión adicionales -XI y XII- y una 

extensa II Parte con 21 anexos jurisprudenciales, cuya tercera edición corregida y 

aumentada data de febrero del 2019. 
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En el capítulo XI sobre ‘imputación concreta (y) omisión o defectos 

estructurales (y) efectos jurídicos’ trata del abordaje procesal; el hecho punible, 

objeto del proceso penal; la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria; la etapa intermedia y postulación; la acusación, imputación y 

consecuencias jurídicas; el juzgamiento, imputación y consecuencias jurídicas; y 

la segunda instancia. 

En el capítulo XII sobre ‘imputación concreta y ¿corrupción y 

judicialización de la política?’ trata de la imputación, ¿política, mediática o 

concreta?; la imputación concreta como límite; el estándar de información mínima 

e hipótesis de imputación; y la cifra negra y criminalidad funcionarial. Y en anexos 

destacan algunas sentencias sobre la imputación necesaria clara y precisa; 

algunas resoluciones sobre los principios de imputación necesaria, de legalidad 

penal y derecho de defensa, del principio acusatorio y de congruencia procesal; y 

también son relevantes el V Plenario Jurisdiccional 2009 y el VI Plenario 

Jurisdiccional 2010 de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte 

Suprema, con sus respectivos  acuerdos plenarios números 6 sobre el control de 

acusación penal y 4 sobre la audiencia de tutela.  

C) Así también Francisco Celis Mendoza Ayma (2016)5 ha escrito un 

artículo científico intitulado “LA PRUEBA EN EL PROCESO INMEDIATO, UN 

ENFOQUE METODOLÓGICO”, sobre una reciente sentencia de la Segunda Sala 

de Apelaciones de Lima, en segunda instancia, en un proceso inmediato con 

registro N.º 186-2016-1-1826, del 16 de mayo del dos mil dieciséis, y donde precisa 

con claridad que para la procedencia del proceso inmediato, en situaciones de 

flagrancia delictiva, es necesario que la causa probable esté configurada siempre 

con prueba directa. 

Por eso para la procedencia del proceso inmediato se requiere tres 

condiciones: i) la situación de flagrancia, ii) causa probable, y iii) prueba directa. 

                                                 
5 Revista Ius Infraganti, revista informativa de actualidad jurídica, Año 1, N.° 2.l  
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En ese orden, no procede el inicio del proceso inmediato, aun en supuesto de 

flagrancia, si la causa probable está configurada con prueba indirecta o indiciaria, 

pues, por su celeridad, el diseño normativo del proceso inmediato limita a las 

partes la producción amplia de prueba (p. 100). 

Llega a estas conclusiones: (i) Hace suyo, como conclusión, el 

fundamento 5.10 de Sentencia de Vista: “5.10. No se soluciona las deficiencias del 

sistema de justicia penal resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos 

los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato, el entusiasmo por decidir 

los casos en el menor tiempo posible es loable pero igualmente importante es la 

calidad del sistema de justicia que, en ocasiones como esta, requiere actividad 

probatoria completa, porque igual podemos incurrir en error por exceso o en error 

por deficiencia, condenando a inocentes o absolviendo a culpables; por tanto, es 

preciso hacer las cosas de la justicia como corresponde hacerlas” (p. 113). 

D) De otro lado, vale mencionar también como antecedente de nuestra 

investigación otra obra del profesor FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA 

intitulada “SISTEMÁTICA DEL PROCESO INMEDIATO. PERSPECTIVA 

PROCESAL CRÍTICA”, publicada el 2017 y el 2019, segunda edición corregida y 

aumentada, donde ofrece XV capítulos analíticos y 13 anexos jurisprudenciales. 

Pero esta valiosa obra, en conjunto, nos sirvió más como marco y parte del fondo 

temático de nuestra tesis, por lo que nos referiremos a ella en el contexto de 

nuestra investigación. 
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2. BASES TEÓRICAS  

2.1. PROCESO INMEDIATO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.1.1. España 

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

través del cual se pretende resolver con celeridad la persecución de conductas 

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

Incorpora la sentencia de conformidad y el procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos, de aplicación a 

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

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

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

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

instrucción sea presumiblemente sencilla (ARAYA, 2016, p. 100). 

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 sentencia STS 4705/2014 e identificando los 

supuestos de la siguiente forma: 

a) La inmediatez de la acción o temporal 

Consiste en que se esté cometiendo o se haya cometido instantes 

antes, es decir, la actualidad en la comisión del delito o su inmediatez temporal, 

lo que equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de 

ejecutarlo, aunque también se ha considerado cumplido este requisito cuando 

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

momento posterior a su comisión 

b) La inmediatez personal 

Equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o 

instrumento del delito, lo que supone la evidencia de este y de que el sujeto 
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sorprendido ha tenido participación en el mismo, de forma que aquella puede 

resultar de la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho o bien a 

través de apreciaciones de otras personas que advierten a la policía que el 

delito se está cometiendo; en todo caso, la evidencia solo puede afirmarse 

cuando el juicio permite relacionar las percepciones de los agentes con la 

comisión del delito y/o la participación de un sujeto determinado prácticamente 

de forma instantánea, y 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. 

c) La necesidad urgente de la intervención policial 

Por las circunstancias concurrentes se vea impelida la policía a 

intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación 

del mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención 

de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial 

(STS 4705/2014 f.j. Cuarto). 

2.1.2. Alemania 

El procedimiento acelerado alemán (berschleunigtes Verfahren) está 

previsto para el asunto, es sencillo (einfacher Sachverhalt) o la situación 

probatoria clara (klare Beweislage), esto es, si existen pruebas suficientes y 

razonablemente concluyentes. Se requiere, además, que se considere el 

asunto susceptible de enjuiciamiento inmediato, lo que se traduce en la 

posibilidad de celebrar la vista en breve plazo (en la práctica, se suele entender 

que no más de dos semanas).  

El núcleo de la aceleración consiste en obviar los trámites propios de la 

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

Fiscal una vez haya concluido sus investigaciones. El imputado únicamente 

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

voluntariamente a la vista oral o no haya sido conducido coactivamente ante 
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el Tribunal. En la citación se le hará saber aquello que se le imputa; y cuando 

no haya sido así, la acusación se formulará de palabra al comienzo de la vista 

y su contenido esencial será reflejado en el acta. En caso de que resulte 

esperable la imposición de una pena privativa de libertad, de al menos seis 

meses, se facilitará un defensor al imputado que aún no disponga de él.  

2.1.3. Italia 

El Código de Procedimientos Penales Italiano de 1988 prevé dos 

modelos diversos de procesos abreviados: 

a) Giudizzio direttissimo (el juicio directo) 

Regulado en los artículos 449.° al 452.° del Codice di Procedura Penale 

Italiano de 1988. 

Este proceso consiste en la presencia directa del delincuente ante el 

Juez enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. El juicio 

directo Italiano procede en dos supuestos: El primero de ellos se da cuando la 

persona ha sido detenida en flagrante delito, entonces el Ministerio Fiscal tiene 

la posibilidad de llevarla 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 (Ministerio Fiscal); puede, sin embargo, 

proceder al juicio directo si el acusado y el Ministerio Fiscal así lo consienten. 

Si convalida la medida entonces dicta sentencia. En segundo lugar, si la 

persona ha confesado los hechos durante el interrogatorio, entonces el 

Ministerio Público (Ministerio Fiscal) podrá llevarla directamente a juicio oral, 

dentro de los 15 días siguientes de la confesión (MENDOZA CALDERÓN, 

2016, p. 106). 

b) Giudizzio inmediato (el juicio inmediato) 

Este juicio inmediato se trata de casos donde exista prueba evidente, o 

el imputado haya sido interrogado por la Fiscalía, en relación con los hechos 

objetos de acusación y no hayan transcurrido noventa (90) días desde la 
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inscripción del delito en el registro de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal puede 

solicitar directamente al Juez de la investigación preliminar que tenga lugar el 

juicio inmediato y el Juez valorarlo favorablemente, evitándose también así el 

desarrollo de la fase intermedia, aunque sí se celebrarán conforme a las 

normas ordinarias los actos de la fase de juicio oral (SALAS, 2016, p. 28). 

En este se prescinde de la vista preliminar y se acude directamente al 

juicio. El Fiscal solicitará su aplicación al Juez cuando considera que existe 

prueba suficiente, salvo que perjudique gravemente a la investigación. 

2.1.4. Costa Rica  

Se ha producido un procedimiento expedito para delitos cuya detención 

se haya realizado en flagrancia, el cual se fundamenta en que se trata de 

asuntos de simple y sencilla resolución (ARAYA, 2016, p. 111). 

En el año 2008 se dio inicio un plan piloto para delitos en flagrancia 

donde, sin reforma legal, se atendían de forma diferenciada los casos de 

flagrancia. En este plan piloto se mantenían las tres etapas procesales, solo 

existía una atención especializada por la materia. 

En el 2009 entra en vigencia el procedimiento especial para delitos en 

flagrancia, el cual es un proceso especializado completamente oral, que 

suprime la etapa intermedia y cuya duración es de quince días. Se establece 

un proceso diferente para el caso de delitos flagrantes, cuyo artículo 422.° del 

Código Procesal Penal 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”.  

La regulación costarricense faculta al Fiscal el solicitar la aplicación del 

proceso expedito de flagrancia en el artículo 426.° de la mencionada norma: 



31 

 

“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". 

2.1.5. Ecuador 

En el Código Orgánico Integral Penal, establece: 

Artículo 640.°. Procedimiento directo. El procedimiento directo deberá sustanciarse de 

conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes 

reglas: 

3. 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 calificado como 

flagrantes. 

Así, el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano define el delito 

flagrante de la siguiente manera: 

Art. 162.°. Delito flagrante. Es delito flagrante el que se comete en presencia de una o 

más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor 

es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos al delito recién 

cometido. 

La aplicabilidad del denominado procedimiento directo comprende a los 

delitos considerados flagrantes cuya pena no supere los cinco años de 

privación de libertad y en caso afecten al patrimonio, el monto de la propiedad 

no debe exceder la suma de treinta salarios básicos del trabajador; además, 

están expresamente excluidas de la tramitación directa las infracciones contra 

la Administración Pública y los delitos contra la vida, integridad y libertad 

personal con resultado de muerte (art. 640.2 del Código Orgánico Integral 

Penal); el fundamento del límite es la concentración de las etapas del proceso 

en una sola audiencia (SALAS, 2016, p. 62). 

Además, con la finalidad de unificar la aplicación del “Procedimiento 

Directo”, entre los administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la 
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Judicatura, mediante Resolución N.° 146-2014 del 15 de agosto de 2014, 

expidió el “Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo previsto en el 

Código Orgánico Integral Penal”, regulando la audiencia de calificación de flagrancia 

y la audiencia de juzgamiento. 

2.1.6. Colombia 

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

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

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

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

Flagrancia de la siguiente manera: 

Artículo 2.°. En las capturas en flagrancia y en aquellas donde la Fiscalía General de 

la Nación, existiendo motivo fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar 

el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del Juez de control de 

garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis horas siguientes. 

Asimismo, se encuentran las siguientes modalidades acerca de este 

instituto: 

a) Flagrancia Estricta  

Cuando se indica en el inciso 1) el artículo 301 del Código de 

Procedimiento acotado, que se encuentra en flagrancia la persona que es 

sorprendida y aprehendida al momento mismo de cometer el delito. 

b) Cuasiflagrancia 

Al señalarse en los incisos 2 y 3 el artículo en mención, si la persona es 

aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de 

quien presencia el hecho o capturada con objetos, instrumentos o huellas, de 

los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito 

o participado en él.  

Estas características son reconocidas en la doctrina constitucional 

colombiana, en el que se establece: “A la población del Estado se le garantiza 
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la inviolabilidad de domicilio y la seguridad personal, la cual se restringe o se 

suspende solo por mandato escrito de autoridad competente, respetando las 

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

en los casos de flagrancia o cuasiflagrancia en que la persecución derivada 

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

(TEJADA, 2016, p. 64). 

2.1.7. Chile 

En el ordenamiento chileno, el artículo 130.° del CPP regula el supuesto 

de flagrancia. Así: 

Artículo 130.°. Situación de flagrancia. 

a) El que actualmente se encontrase 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 y 

otra persona como autor o cómplice; 

d) El que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con 

los objetos procedentes de aquel o con señales que permiten sospechar su participación (…). 

Lo decisivo para constatar una comisión flagrante en Chile no es que 

una persona “actualmente se encontrare cometiendo el delito” o que acabare 

de cometerlo, ya que todos los hechos delictivos se están cometiendo o se 

acaban de cometer en algún momento, pudiendo solo ser flagrantes si un 

tercero percibe tal perpetración directamente a través de los sentidos 

(TEJADA, 2016, p. 62). 

En el artículo 134, al tratar la citación en casos de flagrancia, también 

se emplea la expresión “sorprendido por la policía in fraganti”, igual que en el 

artículo 129: “Cualquier persona podrá detener a quien sorprende en delito flagrante”. 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 
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ministerio público o a la autoridad judicial más próxima. 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 

al que hubiere sido conducido el detenido, el deber de informar de ella al 

Ministerio Público dentro del plazo de 12 horas (artículo 131, inc. 2, CPP).  

La facultad del fiscal para dejar sin efecto la detención y ordenar la 

inmediata libertad del detenido, puede tener su fundamento en varias 

circunstancias, tales como el hecho de tratarse de un delito que solo hace 

procedente la citación por flagrancia (art. 134, CPP), la imposibilidad de 

conducir al detenido inmediatamente ante el juez, o cualquier otro motivo que 

lo mueva a considerar improcedente la detención (TEJADA, 2016, pp. 62-63). 
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2.2. PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ 

2.2.1. Fuentes y Antecedentes Legislativos 

2.2.1.1. Fuentes del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato tiene su referencia originaria en el 

ordenamiento italiano de 1988, que regula el giudizzio direttissimo (artículos 

449.° a 452.°) y el giudizzio inmediato (453.° a 458.°), donde en el primero 

es posible la prescindencia de la etapa intermedia y el juzgamiento expedito 

de los hechos. Los presupuestos procesales para su aplicación son 

detenciones flagrantes, confesión del imputado del hecho delictivo 

(giuduzzio direttissimo) o la obtención de prueba evidente y suficiente para 

atribuir responsabilidad al investigado (giudizzio inmediato) (ARAYA, 2016, 

p. 90). 

Su origen se remonta a las figuras italianas de giudizio direttissimo, 

o juicio directísimo que procedía en caso de flagrancia delictiva y arresto 

convalidado por el juez, y consistía en que el fiscal comparecía al ciudadano 

arrestado directamente ante el juez juzgador para que sea juzgado; y en el 

giudizio inmediato, o juicio inmediato que procedía ante la abundancia 

probatoria, y consistía en la aplicación del juicio con prescindencia de la 

investigación (NEYRA, 2010, pp. 432-433). 

 

2.2.1.2. Antecedentes Legislativos 

 Ley N.º 28122 

En nuestro país su antecedente más próximo lo hallamos en la Ley 

N.° 28122, que data del 16 de diciembre del 2003, que consistía en una 

conclusión anticipada de la instrucción (investigación) en ciertos delitos, 

para pasar directamente a juzgamiento (NEYRA, 2010, p. 432). 

Esta Ley tiene su origen el 25 de setiembre de 2003, pues, se 

publicó en el portal web del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
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N.º 8030/2003-CR por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

presidida por el congresista Alcides Chamorro Balvín, en base al 

proyecto presentado por la Corte Suprema de Justicia de la República 

(27 de agosto de 2003), mediante el cual se propuso crear la instrucción 

abreviada para determinados procesos penales y la conclusión 

anticipada del juicio oral, dando lugar a la Ley N.º 28122, aprobado por 

el Congreso de la República el 21 de noviembre del 2003, promulgado 

por el Presidente de la República el 13 de diciembre del mismo año, 

publicado en el diario oficial el día 16 y vigente desde el día 17 del mismo 

mes y año. 

Al respecto Gascón indica: “Las formas de justicia negociada, 

especialmente las que se desarrollan en el campo penal, consisten 

básicamente en solicitar a los imputados, declaraciones acusatorias 

ofreciendo a cambio reducciones de penas, o en pactar, en todo caso, el 

contenido de sus imputaciones. Son, por tanto, prácticas que buscan dar 

salidas rápidas a procesos ya instaurados una vez concluida la fase de 

investigación, por la vía, en particular, de la negociación sobre la pena y 

con el objeto de evitar la realización del juicio oral” (GASCÓN, 2003, p. 

382). 

Esta Ley al que se hace referencia regulaba sobre la conclusión 

anticipada de la instrucción judicial en los procesos por los delitos de: 

lesiones, hurto, robo, microcomercialización de droga, descubiertos en 

flagrancia delictiva acreditados con prueba suficiente o que los imputados 

se hayan sometido a una confesión sincera. 

 Código Procesal Penal de 2004–Decreto Legislativo 957 

El Proceso Inmediato tiene su amparo legal y nacimiento en el 

Decreto Legislativo N.º 957, publicado el 29 de julio del año 2004 

mediante el cual se promulgó el Código Procesal Penal de 2004 
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incorporándose en dicha norma adjetiva en la sección I, del Libro Quinto 

denominado “Procesos Especiales”. 

Este proceso especial prescinde de las etapas de investigación 

preparatoria y fase intermedia con el afán de lograr una justicia oportuna 

siempre y cuando se presente un caso con “evidencia delictiva”, debido 

a que, esencialmente, se encuentra determinado por la falta de 

necesidad de realizar investigación preparatoria (CALLE, 2007, p. 103). 

El proceso especial inmediato desde su concepción en el Nuevo 

Código Procesal Penal ha sufrido una modificación sustancial, mediante la 

promulgación del Decreto Legislativo 1194 del 30 de agosto de 2015. Su 

texto original era el siguiente:  

Artículo 446.°. Supuestos del proceso inmediato  

1. El Fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado 

ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la 

comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.  

2. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo será posible 

el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas 

en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los 

que estén involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al 

debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.  

Artículo 447.°. Requerimiento Fiscal  

1. El fiscal sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que correspondan, 

se dirigirá al Juez de Investigación Preparatoria formulando requerimiento de proceso 

inmediato. El requerimiento se presentará luego de culminar las diligencias preliminares 

o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria.  

2. Se acompañará el requerimiento el expediente fiscal.  

Artículo 448.°. Resolución  

1. El juez de investigación preparatoria, previo traslado al imputado y a los 

demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo 
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de tres días, si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La 

resolución que se emita es apelable con efecto devolutivo. 

2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal 

procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez de Investigación 

Preparatoria al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y de citación a juicio.  

3. De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del 

imputado puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada.  

4. Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

dictará Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de 

la Investigación Preparatoria.  

Como es evidente, en la redacción del texto original, se otorgaba 

al fiscal la facultad (“podrá”) de solicitar la incoación del proceso 

inmediato, cuando se presentasen cualquiera de los tres supuestos 

enumerados en la norma indicada. No existía la obligatoriedad de 

hacerlo, pues el Código Procesal Penal puesto en vigencia por el D.L. 

957, el 01 de octubre en el distrito judicial de Arequipa regulaba en el 

artículo 446.° el proceso inmediato, donde se reconoce al Fiscal, en la 

vigencia de su autonomía constitucional, que, cuando lo considere 

idóneo, podrá solicitarlo en los supuestos de flagrancia, confesión y 

suficiencia de los “evidentes” elementos de convicción previa declaración 

del imputado. Asimismo, el instituto de flagrancia al señalarse en el 

artículo 259.2 del Código Procesal Penal “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”. Manteniendo la definición 

de flagrancia en sus modalidades clásica, cuasiflagrancia y flagrancia 

presunta. 
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El procedimiento para solicitar la incoación del proceso inmediato 

era el siguiente: lo solicitaba el fiscal al juez de investigación preparatoria 

una vez culminadas las diligencias preliminares o dentro de los treinta 

días de iniciada la investigación preparatoria. El juez de investigación 

preparatoria dictaba el auto correspondiente, que de ser procedente lo 

remitía al juez penal correspondiente (unipersonal o colegiado) para que 

este dictara acumulativamente el auto de enjuiciamiento y auto de 

citación a juicio, si correspondía. El requerimiento de incoación del 

proceso inmediato, culminada las diligencias preliminares, debía 

contener los requisitos de la formalización de la investigación 

preparatoria (ACUERDO PLENARIO 6-2010/CJ-116, fj. 9).  

En cuanto a los plazos, el juez de investigación preparatoria corría 

traslado del requerimiento fiscal a los sujetos procesales en un plazo de 

tres días y en igual plazo determinaba, mediante auto, la procedencia del 

proceso inmediato.  

No se había previsto audiencia de incoación del proceso inmediato 

y tampoco la forma en cómo iba a desarrollarse las audiencias de juicio 

inmediato, en consecuencia, y por supuesto no existían plazos 

perentorios para la instalación de las mismas.  

Desde este originario planteamiento del proceso inmediato ya 

vemos una presunta vulneración al principio de juez no prevenido, por lo 

que su cuestionamiento ya debió existir incluso antes de la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo 1194.  

Sin embargo, el 30 de agosto del 2015 se publicó el Decreto 

Legislativo 1194, el mismo que regula el Proceso Inmediato en casos de 

Flagrancia (que entró en vigencia a los 90 días de su publicación en el 

diario oficial El Peruano); produciendo ello la modificación integral de los 

artículos 446.°, 447.° y 448.° del NCPP, referidos a la solicitud, trámite, 

audiencia, etc. Con el fin de dar mayor rapidez y eficacia a la resolución 
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de un proceso penal, en consonancia con los principios de celeridad y 

economía procesal, se introduce el llamado proceso inmediato, que como 

su propio nombre lo sugiere, la finalidad es que se realice lo más pronto 

posible, siempre y cuando que se cumpla con los requisitos que 

establece la norma procesal. 

 Acuerdo Plenario N.º 6-2010/CJ-116 

Conforme se tiene indicado la evolución legislativa del proceso 

inmediato en el Decreto Legislativo N.º 957, publicado el 29 de julio del 

año 2004, mediante el cual se promulgó el Código Procesal Penal de 

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

Quinto el proceso inmediato, en la aplicación del mismo se presentaron 

problemas respecto a cómo estaba regulado este proceso especial, el 

mismo que presentaba problemas para su aplicación, como así lo hace 

notar NEYRA FLORES: i) si previamente a la incoación del proceso 

inmediato en todos los supuestos era necesario que el Fiscal siempre 

emita disposición de formalización de investigación preparatoria o no; ii) 

si el Juez de Investigación Preparatoria debía o no realizar un control de 

procedencia del proceso inmediato; iii) en qué momento el Fiscal podía 

o no solicitar la aplicación de medidas coercitivas en el proceso inmediato 

ante el Juez de Investigación Preparatoria; iv) si el Juez de Juzgamiento 

podía realizar o no el control de acusación; y finalmente, v) cuál es el 

momento oportuno para ofrecer los medios de pruebas y constituirse en 

actor civil, y quién es el Juez que debía realizar el control del ofrecimiento 

de pruebas y la verificación de los requisitos de constitución en actor civil 

(NEYRA, 2016, p. 32 ). 

Como respuesta a los problemas que se presentaron es que nace 

el Acuerdo Plenario N.º 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 

2010, emitido en el VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 

Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema, en el que se estableció 
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como respuesta lo siguiente, y como correctamente lo ha señalado 

Reyna Alfaro:  

i) Con respecto a si previamente a la incoación del proceso 

inmediato en todos los supuestos era necesario que el Fiscal siempre 

emita disposición de formalización de investigación preparatoria o no. 

Se estableció que estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del 

NCPP, el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso 

inmediato en dos momentos: a) luego de culminar las diligencias 

preliminares, y b) antes de los 30 días de formalizada la investigación 

preparatoria. Con base en el primer supuesto, se estará ante un proceso 

inmediato incoado sin formalización de la investigación preparatoria; de 

ahí que resulte necesario que el requerimiento de incoación de este 

proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de 

formalización de investigación preparatoria y los supuestos de aplicación 

que se producen. 

En cambio, en el segundo supuesto, sí existe la obligación de 

formalizar la investigación preparatoria con las implicancias que ello 

tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin de 

que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su 

estrategia de defensa y, de ser el caso, interponer los medios de defensa 

técnicos que considere pertinentes. 

ii) Con respecto a si el Juez de investigación preparatoria debía o 

no realizar un control de procedencia del proceso inmediato. 

Se estableció que conforme con el artículo 448.1 del NCPP, el 

Juez de investigación preparatoria debe realizar un primer control antes 

de dar inicio al proceso inmediato. Es el control del requerimiento del 

Fiscal para la incoación del proceso inmediato. 
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Este primer control permite al Juez de la investigación preparatoria 

determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual 

es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los 

supuestos de aplicación de este proceso. En ese sentido, el Juez de la 

investigación preparatoria correrá traslado a las partes de dicho 

requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, 

si acepta o rechaza el requerimiento fiscal. 

En el marco de los principios de oralidad, inmediación, 

contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que 

inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las 

circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el proceso 

inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera 

genérica por el artículo 8.° del NCPP. Por lo tanto, para que el Juez de la 

investigación preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso 

especial, si fuera el caso -aunque no obligatoriamente- podrá producirse 

un debate con la concurrencia del Fiscal, quien argumentará oralmente 

por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así 

como con la presencia del imputado y su abogado defensor, quienes 

podrán contradecir este requerimiento fiscal, y el Juez hará las preguntas 

aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda. 

iii) Con respecto a cuál era la oportunidad o momento para que el 

Fiscal solicite la aplicación de medidas coercitivas en el proceso 

inmediato ante el Juez de investigación preparatoria. 

Que el Fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas 

de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada 

del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que 

será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título 1, 

sección tres, del citado código, según corresponda. 
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iv) Con respecto a si el Juez de juzgamiento podía realizar o no el 

control de acusación. 

Se estableció que, si bien en el proceso inmediato no existe etapa 

intermedia, el segundo control a cargo de la autoridad judicial es el de la 

acusación fiscal, para ello, teniendo en cuenta el artículo 349 del NCCP, 

tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan 

su validez, y que dicho control le corresponde al Juez de juicio oral, quien 

dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del NCPP. 

v) Con respecto a cuál es el momento oportuno para ofrecer los 

medios de pruebas y constituirse en actor civil, y quién es el Juez que 

debía realizar el control del ofrecimiento de pruebas y la verificación de 

los requisitos de constitución en actor civil. 

Luego de haberse determinado que el Juez de juzgamiento era el 

encargado de realizar el control de acusación y establecer su validez, 

atendiendo a la naturaleza célere del proceso inmediato, corresponde al 

Juez de juzgamiento realizar el control de admisibilidad de medios de 

pruebas. En ese sentido, se señaló que resulta válido que el ofrecimiento 

de medios de pruebas se haga al inicio del acto de juicio oral, así como 

el control de admisibilidad, legalidad, pertinencia y conducencia por parte 

del Juez de juzgamiento, indicando que no se afecta el principio de 

imparcialidad por estar garantizado el contradictorio y por tratarse de un 

proceso especial. 

Asimismo, que al no existir investigación preparatoria ni etapa-

intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, la 

oportunidad para solicitar su constitución en actor civil, y será el Juez de 

juzgamiento quien deberá pronunciarse al respecto (REYNA, 2015, p. 

13). 
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 Decreto Legislativo 1194 

La reforma del Proceso Inmediato se dio a través de la Ley N.° 

30336 de fecha 1 de julio de 2015, mediante la cual el Congreso de la 

República delegó en el Poder Ejecutivo la –facultad- de legislar en 

materia de seguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa días 

calendario6. En virtud de dicha ley, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 

Legislativo N.º 1194 que tiene como principal objetivo regular el Proceso 

Inmediato en casos de flagrancia. Asimismo, es importante señalar 

que dentro de ese plazo de los noventa días se han establecido distintos 

decretos legislativos cuya motivación es lograr una mayor seguridad. 

Bajo la vigencia del D.L. N.º 1194 se amplían, modifican, los 

artículos 446.° que establece la obligatoriedad del Fiscal incoar dicho 

proceso bajo los supuestos del artículo 259.° del CPP dentro las 24 

horas; el artículo 447.° establece dentro las 48 horas instalar la audiencia 

única del proceso inmediato para la procedencia o improcedencia del 

requerimiento fiscal; y el artículo 448.° propiamente establece que el Juez 

penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción. 

                                                 
6 Delegación impropia en un sistema democrático de derecho ya que la función de legislar es dada a los 
representantes de los ciudadanos mediante un acto de voluntad. La delegación realizada, mínimamente 
obliga al gobernante a formar una comisión o grupo interdisciplinario donde considere los problemas, 
brinde soluciones y aborde en forma integral los problemas. Dícese cuestionada por cuanto con el 
iluminismo se obtuvieron distintos avances en el sistema de la Administración de Justicia, por un lado se 
colocó al ser humano de manera céntrica, dignificando su condición, siendo la esencia natural y conforme 
de cualquier sistema; y por otra parte mediante la separación de poderes del Estado se potenció el control 
del poder público y el derecho al castigo asignando potestades de imperio a los diferentes partícipes de 
la democracia –ejecutivo, legislativo y judicial-. El ejercicio de poder punitivo en manos de estado conlleva 
un alto grado de responsabilidad y control ciudadano; de ahí que esas potestades de legislar y castigar 
hayan sido suprimidas al gobernante, príncipe o soberano y en su lugar le haya sido asignada a los 
representantes de los pueblos (Poder Legislativo). Por ello, se corre el alto riesgo en la delegación de 
poder (Legislativo al Ejecutivo) del uso desmedido del mismo y el potenciar un mayor conflicto social ante 
lo que se puede llamar el Estado Victima o la “víctima soy yo”, criterio normalizador del Estado para la 
imposición de las reglas de comportamiento social con consecuencia de cárcel para quienes infringen 
las expectativas dadas por el gobernante. 
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Este Decreto establece:  

Artículo 1.°. Objeto de la norma. La presente norma tiene el objeto de regular 

el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificada la Sección I, libro Quinto, del 

Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957. Artículo 2.°. Modificación de los 

artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobada por el Decreto Legislativo 

N.º 957. Modificase los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado 

por dicho decreto, en los siguientes términos: 

Artículo 446.°. Supuesto de aplicación  

1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de siguientes supuestos:  

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259; (materia de investigación)  

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en el término del artículo 

160; o  

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado sea evidentes.  

2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios 

ulteriores actos de investigación. 

3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el 

proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en 

el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los 

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

debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal 

también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión 

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

perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código. 

Artículo 447.°. Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en 

casos de flagrancia delictiva 

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 

Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso 
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inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) 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. 

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que 

asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El 

requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos 

establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 

3. En la referida Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio 

de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según 

corresponda. 

4. 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 medida coercitiva requerida por el Fiscal; 

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 incoación del proceso inmediato. 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La 

resolución es apelable con efecto devolutivo. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el 

Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo 

responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta 

la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria. Para 

los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el 

procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el 
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requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su 

defecto, antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. 

Artículo 448.°. Audiencia única de Juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el Juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no 

debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. 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. 

3. Instalada la Audiencia, el Fiscal expone resumidamente los hechos objeto de 

la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación 

en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las 

cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las 

partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la 

acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones 

planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación 

a juicio, de manera inmediata y oral. 

4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su 

conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine 

el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso 

común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”. 

Al respecto el profesor CÉSAR SAN MARTÍN afirma que: 

“Este cambio normativo se orienta en tres perspectivas. Primera, 

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 de proceso inmediato era 

simplemente facultativo, aunque sujeto a requisitos legales muy precisos. 

Segunda, completar la configuración especial del proceso inmediato, 
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regulando incluso el modelo de enjuiciamiento y, antes, profundizar la 

oralidad del procedimiento penal afirmando la necesidad de las 

audiencias. Tercera, facilitar, en suma, la aplicación de sus normas, 

haciéndolas más claras y con un definido acento en su utilidad práctica, 

de suerte que se consiga la incoación de estos procesos y, con ello, que 

las Fiscalías y los Juzgados pueda dedicarse con más ahínco a causas 

más complejas” (SAN MARTÍN, 2015, p. 810). 

En consecuencia, podemos indicar al respecto que este Decreto 

Legislativo N.º 1194 se fundamenta en la necesidad de simplificar el 

procedimiento penal, haciéndole más sencillo, rápido y eficiente para 

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

morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera 

de juicios en el que se pretende que el inculpado sea procesado y 

sancionado en el menor tiempo posible, sin mediar la existencia de sus 

garantías y derechos constitucionales que por mandato constitucional le 

asiste, dentro de ellas el derecho que todo procesado tiene a un plazo 

razonable para ejercer su derecho constitucional a la defensa entre otros 

derechos constitucionales. 

 Acuerdo Plenario Penal Supremo Extraordinario 2-2016/CIJ-116 

Con la promulgación del D.L. 1194, existieron opiniones 

encontradas respecto a la supuesta vulneración de garantías 

constitucionales, tales como la presunción de inocencia, el plazo 

razonable, el derecho de defensa, proporcionalidad de las penas, 

imparcialidad judicial, entre otros. Sin embargo, a la luz de estos 

problemas, la Corte Suprema emitió el 01 de junio de 2016 el Acuerdo 

Plenario Penal Supremo Extraordinario 2-2016/CIJ-116, con el objetivo 

de esclarecer las interrogantes suscitadas con el decreto en mención. 

Publicándose el 04 de agosto de 2016 en el Diario Oficial El Peruano el 

Acuerdo Plenario Supremo Extraordinario N.º 02-2016/CIJ-116 
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sumillado: “PROCESO INMEDIATO REFORMADO. LEGITIMACIÓN Y 

ALCANCES”. En dicho acuerdo plenario se expresó los fundamentos por 

los cuales se consideraba que el trámite del proceso inmediato no 

conculca el derecho de defensa de la parte imputada ni los demás 

derechos conexos a este. 

En este Acuerdo Plenario Supremo Extraordinario N.°2-2016/CJJ-

116 se establece que los presupuestos materiales para la aplicación del 

Proceso Inmediato, siendo estos: i) evidencia delictiva y ii) la ausencia de 

complejidad o simplicidad (CONSIDERANDO 7.°-2DO. PÁRRAFO). 

En cuanto a la evidencia delictiva, se identifica tres instituciones 

las cuales son: el delito flagrante, la confesión del imputado y el delito 

evidente (8VO. CONSIDERANDO), dentro del delito flagrante se 

conduce su análisis a partir de sus notas sustantivas como la inmediatez 

temporal y la inmediatez personal, así como sus notas adjetivas, que son 

la percepción directa y efectiva y la necesidad urgente de intervención 

policial (CONSIDERANDO 8VO. TERCER PÁRRAFO). 

En cuanto a la confesión del imputado se postulan tres 

presupuestos para su aplicación: i) Que la confesión sea rendida ante 

juez o el fiscal en presencia de abogado del imputado; ii) Que la confesión 

sea sincera, verdadera, y con el ánimo de esclarecer los hechos; y, iii) 

Que lo confesado debe estar debidamente corroborado -con otros actos 

de investigación- fuentes o medios de investigación (CONSIDERANDO 

8VO.), este último requisito está considerado como requisito esencial de 

validez. 

Al referirnos al segundo presupuesto material del proceso 

inmediato reformado, se señala que la ausencia de complejidad o 

simplicidad procesal implica: que en la investigación no existan hechos 

que presenten la posibilidad de equívoco y que no existan motivos 

razonables para generar dudas. 
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Este Acuerdo Plenario señala, además, un aspecto importante 

relacionado con los delitos revestidos de gravedad, en razón de que este 

tipo de delitos no podrían ser tramitados vía proceso inmediato, es así 

que se señala: “A mayor gravedad del hecho, más intensa será la 

necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso 

inmediato” (DÉCIMO CONSIDERANDO).  

Este Acuerdo Plenario, materia de comentario, no fue aprobado 

por unanimidad; por el contrario, existieron discrepancias: entre los 

propios magistrados supremos, quienes se opusieron a algunos aspectos 

esenciales como lo es en cuanto a la obligatoriedad de la incoación del 

proceso inmediato por el Ministerio Público, indicando los magistrados 

RODRÍGUEZ TINEO, SALAS ARENAS e HINOSTROZA PARIACHI que 

el apartado del artículo 446.°, modificado por el Decreto Legislativo 1194, 

debe ser también modificado estableciendo que el fiscal “puede” y no 

“debe” solicitar la incoación del proceso inmediato, suprimiendo el 

término “bajo responsabilidad”, dado que constituye una afectación clara 

y un riesgo latente cuyos resultados negativos podrán atribuirse a todo el 

sistema de justicia, por vulnerar un pilar fundamental del desarrollo de la 

labor de la fiscalía, desempeño que es trascendente en la tarea de 

impartir justicia.  

Así también el juez supremo SALAS ARENAS se mostró en contra 

de la aplicación del proceso inmediato en el delito de omisión de 

asistencia familiar y el efecto de no anulación de la prisión preventiva al 

desestimarse la incoación del proceso inmediato, indicando además que, 

para la aplicación del proceso inmediato -teniendo en cuenta que se trata 

de un encausamiento para tramitaciones sencillas y delitos que no fueran 

graves- no debe superar los 6 años de pena privativa de libertad, así sus 

fundamentos propios respecto a la proporcionalidad en el proceso 

inmediato indica: 
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a) No suscribo el APARTADO 10-respecto a la proporcionalidad 

del proceso inmediato reformado (…) 

APARTADO 10°. El régimen del procesamiento inmediato, generó 

tanto una subclase de “inmediato directo”(que abarca tanto la flagrancia 

clásica y la cuasi flagrancia, como la conducción temeraria por 

alcoholemia o drogadicción objeto de intervención policial en el instante), 

en que cabe la incoación inminente del proceso y una sub clase de 

“inmediato diferido” (que comprende los casos de extensión de la 

flagrancia, de confesión de los hechos, de suficiencia de los elementos 

de convicción, de conducción temeraria -por alcoholemia o drogadicción-

no flagrante, de omisión a la asistencia familiar), en que el lapso para 

incoarlo se extiende hasta el vigésimo noveno día de la formalización de 

la investigación preparatoria. 

El legislador no colocó, un parámetro, marcador o 

cuantificador respecto a la dimensión de la pena privativa de 

libertad pertinente para la viabilidad del procesamiento inmediato, 

sea el directo o el diferido, lo que en clave de proporcionalidad, debe 

merecer el establecimiento de un criterio jurisprudencial -mientras fije el 

Parlamento los razonables marcos normativos-fijando criterios 

restrictivos al calor del inciso 3, del artículo VII, del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, en tanto favorezca el ejercicio de los derechos 

del imputado; para que el recorte de las etapas y los plazos de 

duración del trámite generen la menor intensidad posible de 

afectación a las atribuciones legítimas propias de la defensa del 

investigado (Negrita y subrayado son nuestros). 

El ordenamiento procesal penal presenta algunas vallas 

normativas respecto a la gravedad del acto delictivo; así, con el 

artículo 427 se limita el recurso de casación para los casos de 

sentencias y autos que pongan fin al procedimiento, en tanto el 
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extremo mínimo de la pena conminada en abstracto supere los 6 

años de privación de libertad, de lo que se puede deducir que tal cota 

dimensional connota que el hecho delictivo es grave como para habilitar 

la procedencia del recurso de casación; como consecuencia, los delitos 

cuyas penas privativas de libertad fueran inferiores a los 6 años, sin estar 

todos ellos dentro de los denominados “de bagatela”, deberán ser 

considerados como menos graves. Existe otra referencia en materia de 

prisión preventiva, según lo establecido en el inciso b, del artículo 268 del 

mismo cuerpo legal, al considerar la gravedad del delito en razón a la 

pena probable que podrá ser impuesta en el caso concreto, en tanto fuera 

superior a 4 años de privación de libertad; en tales casos, con la 

concurrencia razonable de los otros presupuestos procesales, 

corresponderá mandar la prisión preventiva (Negrita, cursiva son 

nuestros). 

Si ha de excluirse del encausamiento inmediato todo hecho penal 

que fuera considerado grave y con mayor razón el que resultara estimado 

como especialmente grave, será pertinente tomar en cuenta aquellos 

criterios. Estimo que el límite punitivo razonable para la aplicación del 

proceso inmediato -teniendo en cuenta que se trata de un 

encausamiento para tramitaciones sencillas y delitos que no fueran 

graves- no debe superar los 6 años de pena privativa de libertad 

(Negrita y subrayado es nuestro).   

El proceso inmediato debe respetar las garantías procesales de 

origen constitucional, los derechos y principios fundamentales dentro del 

proceso penal; pues son estas instituciones o categorías jurídicas que le 

dan al proceso inmediato la legitimidad constitucional que debe observar 

cualquier proceso judicial y, más aún, procesos en los cuales por su 

naturaleza y alcance ponen en riesgo la libertad del imputado. 
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Frente al Acuerdo Plenario comentado, muchos juristas -como lo 

expondremos más adelante- siguen cuestionando la excesiva celeridad 

del proceso inmediato y la lesión a los derechos procesales de naturaleza 

constitucional que en su trámite se lesionan, en ciertos casos, el derecho 

a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, 

a la defensa y el derecho a ofrecer los medios probatorios adecuados 

para la defensa; entre otros derechos constitucionales puesto que dado 

el carácter interpretativo de este acuerdo plenario, no ha podido 

modificarse sustancialmente el Decreto Legislativo 1194, motivo por el 

que aún no se ha ampliado los plazos cortos e irrazonables. 

 Decreto Legislativo 1307 

El 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano la Ley N.º 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y 

reorganización de Petroperú S.A. El Congreso de la República delegó en 

el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación 

económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 

corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., por 

el término de noventa (90) días calendarios; 

En este sentido, el literal a) del numeral 2 del artículo 2.° del citado 

dispositivo legal, establece la facultad de legislar en materia de seguridad 

ciudadana a fin de “establecer precisiones y modificaciones normativas 

a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, (…) para 

fortalecer la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, 

lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana”. 

Por lo que resultó necesario establecer e incorporar al Código 

Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N.º 957, instrumentos 

normativos idóneos y eficaces para fortalecer las actividades de 
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investigación y procesamiento de las causas penales, bajo los supuestos 

de flagrancia delictiva, que posibiliten resultados positivos en la lucha 

contra la delincuencia y criminalidad organizada, entre otros, en beneficio 

de la ciudadanía en general; emitiéndose el Decreto legislativo N.º 1307 

que modifica varios artículos del código procesal penal y, bajo la vigencia 

del D.L. N.º 1307, se modifican los artículos 447.° y 448.°del código 

procesal penal en torno al proceso inmediato que empezó a regir el 31 

de marzo del 2017; este decreto reforma nuevamente el proceso 

inmediato en cuanto al orden de hacer la audiencia de incoación, los 

plazos para resolver las apelaciones de autos o sentencias. 

Este Decreto establece: 

Artículo 1.°. Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el Código Procesal 

Penal, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia común y regular medidas de 

eficacia para una correcta persecución y oportuna sanción de los delitos de corrupción 

de funcionarios previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal y de criminalidad 

organizada. 

Artículo 2.° Modificaciones al Código Procesal Penal 

Modifícanse los artículos 85, 102, 242, 243, 247, 272, 274, 296, 337, 341, 341-

A, 344, 345, 346, 349, 351, 354, 355, 359, 401, 414, 425, 447 y 448 del Código Procesal 

Penal, bajo los siguientes términos: 

“Artículo 447.°. Audiencia única de incoación del proceso inmediato en 

casos de flagrancia delictiva 

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 

Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso 

inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento 

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. 

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que 
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asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El 

requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos 

establecidos en el numeral 2 del artículo 336.°. 

3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio 

de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según 

corresponda. 

4. 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; 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y 

fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el 

Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo 

responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta 

la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria. 

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 

446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos 

supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares 

o, en su defecto, antes de los treinta (30) días de formalizada la Investigación 

Preparatoria”. 
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“Artículo 448.°. Audiencia única de juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato. El Juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no 

debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de 

la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación 

en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las 

cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de 

defensa, es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará 

en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

5. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. 

Cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 

del artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y 

oral. 

6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su 

conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine 

el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso 

común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”. 

En torno al trámite del proceso impugnatorio en lo referente al 

proceso inmediato, recién en el Decreto Legislativo 1307 se ha 

establecido especificaciones; en efecto, se ha modificado los artículos 

401.°, 414.° y 415.° del CPP, y establece: i) la oportunidad procesal de 

impugnar, ii) la supresión del contradictorio escrito en segunda instancia, 

y iii) el plazo para expedir la sentencia en segunda instancia. Estos 
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dispositivos solo especifican la supresión y acortamiento de plazos, y 

suprime la etapa del contradictorio escrito en segunda instancia.  

El proceso impugnatorio mantiene su configuración en clave 

acusatoria, conforme al modelo de impugnación del proceso común, pero 

con las especificaciones de velocidad que imprime los dispositivos 

modificados. Es necesario esta aclaración para evitar interpretaciones 

que estimen en error derogaciones tácitas de las reglas de impugnación, 

o modulaciones enervantes de los principios impugnatorios que afecten 

la configuración de la pretensión impugnatoria, de la congruencia 

recursal, etc., y, como consecuencia, la desnaturalización de todo el 

proceso impugnatorio (MENDOZA AYMA, 2019, p. 214).  

Por otro lado, conforme a la modificatoria del artículo 447.° del 

CPP (Decreto Legislativo 957), establece que el Juez ante un 

requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, se pronunciará 

en el siguiente orden: 

a) Sobre la procedencia o incoación del proceso inmediato. 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada. 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el 

Fiscal. 

Con esta modificación del artículo 447.° del CPP se varía el orden 

de pronunciamiento por parte del juez de investigación preparatoria, una 

vez incoado el proceso inmediato por el representante del Ministerio 

Público. Antes de la modificación, se establecía que el Juez se 

pronunciaba primero sobre la procedencia de la medida coercitiva 

requerida por el fiscal, posteriormente sobre la procedencia del principio 

de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada y, 

finalmente, sobre la procedencia o incoación del proceso inmediato. 



58 

 

Existían críticas referidas a que con la anterior regulación se 

posibilitaba la existencia de resoluciones que declaraban fundadas las 

medidas coercitivas como la prisión preventiva, a pesar de no existir una 

resolución mediante la cual se daba inicio formal a un proceso penal, 

sobre todo en supuestos en los que se declaraba la improcedencia del 

requerimiento de proceso inmediato, y se devolvía la carpeta al Fiscal 

para el trámite del caso en la vía del proceso común, emitiéndose 

después de la vigencia de una medida coercitiva, la Disposición de 

Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. Es decir, 

había una medida coercitiva sin la existencia formal de un proceso penal, 

lo cual era cuestionado duramente, a pesar de la existencia del Acuerdo 

Plenario Extraordinario 2-2016/CIJ-116 que validaba esa posibilidad. 

En cuanto al desarrollo de la audiencia de juicio inmediato 

conforme al artículo 448.°del CPP (Decreto Legislativo 957), en caso se 

declare fundado el sobreseimiento o algún medio técnico de defensa 

planteado por la defensa, este es apelable con efecto devolutivo, 

debiendo el recurso interponerse y fundamentarse en un mismo acto, 

rigiendo para estas circunstancias lo indicado en el artículo 410.° del CPP 

(impugnación diferida). 

En lo referente a los antecedentes legislativos del proceso 

inmediato podemos concluir que, en la actualidad, con la promulgación 

del Decreto Legislativo N.° 1194 existieron opiniones encontradas 

respecto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, tales 

como: la presunción de inocencia, el plazo razonable, el derecho de 

defensa, proporcionalidad de las penas, imparcialidad judicial, entre 

otros. Sin embargo, a la luz de estos problemas, la Corte Suprema emitió 

el 01 de junio de 2016 el Acuerdo Plenario Penal Supremo Extraordinario 

2-2016/CIJ-116, con el objetivo de esclarecer las interrogantes 

suscitadas con el decreto en mención. Si bien es cierto, se ha hecho una 
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interpretación del proceso inmediato, el estudio del mismo no termina con 

este, pues, se publicó el 30 de diciembre de 2016 el Decreto Legislativo 

N.° 1307, que empezó a regir a partir del 31 de marzo de 2017, que 

reforma nuevamente el proceso inmediato en cuanto al orden de realizar 

la audiencia de incoación, los plazos para interponer la apelación y 

resolver los autos o sentencias, fundamentos que desarrollaremos 

ampliamente en el desarrollo de esta tesis. 

 

2.2.2. Definición del proceso inmediato 

La Corte Suprema ha definido el proceso inmediato de la siguiente 

manera:  

“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 penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre 

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

innecesarios mayores actos de investigación” (ACUERDO PLENARIO 6-

2010/CJ-116, FUNDAMENTO SÉPTIMO). 

Según el profesor SAN MARTÍN CASTRO, el proceso inmediato en 

casos de flagrancia es el proceso especial que implica la simplificación de los 

trámites de un proceso común, concentrando un aceleramiento procesal en 

los primeros momentos de la investigación fiscal, esto es, en la etapa de 

diligencias preliminares […], el cual es solicitado, requerido o instado solo por 

el fiscal al juez de investigación preparatoria (SAN MARTÍN, 2006, pp. 13-17). 

En palabras de SÁNCHEZ VELARDE, el proceso inmediato es un 

procedimiento especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues 

busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso 

especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa 

ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio 

Público de formular directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la 
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necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia 

(SÁNCHEZ, 2009, p. 364). 

Por su parte PALACIOS DEXTRE fundamenta el proceso inmediato en 

el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, mencionando que para que 

la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el 

proceso se tramite con celeridad. Siendo una garantía aplicable a cualquier 

tipo de proceso, esta exigencia se acentúa de gran manera en sede penal, en 

razón del reconocimiento que tiene la persona de liberarse cuando antes del 

estado de sospecha que pesa sobre sus hombros y de las restricciones de 

derechos que el proceso criminal indefectiblemente comporta (PALACIOS, 

2011, p. 721). 

El profesor VÍCTOR ARBULÚ sostiene: “Es un proceso penal especial 

de simplificación procesal que se fundamenta en la Potestad del Estado de 

organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y 

eficiencia en los casos que no se requieren mayores actos de investigación” 

(ARBULÚ, 2015, p. 589). 

Para REYNA ALFARO sostiene que “el proceso inmediato es un 

proceso especial distinto al proceso común, se trata de un proceso que tiene 

por finalidad la simplificación y aceleración de las etapas del proceso común, 

y está previsto para aquellos casos en los que no requiere de mayor 

investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en 

concreto y formule acusación” (REYNA, 2015, p. 107). 

Asimismo, el profesor ARSENIO ORÉ GUARDIA señala que el proceso 

inmediato es un proceso especial que, en favor de la celeridad procesal, obvia 

la fase de investigación preparatoria propiamente dicha y la etapa intermedia 

cuando se presentan determinados presupuestos; es decir, luego de culminar 

con las diligencias preliminares, por las características particulares de los 

casos materia de investigación, se acude, en mérito a este proceso, 

directamente a la fase de juzgamiento (ORÉ, 2016, p. 7). 
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Para el Fiscal PÁUCAR CHAPPA el proceso inmediato es un proceso 

especial que constituye el máximo exponente de celeridad en el 

procesamiento penal, ante supuestos concretos como flagrancia, confesión o 

alta evidencia, toda vez que, con sumo rigor, propicia en su propio seno otros 

mecanismos de simplificación procesal (PÁUCAR, 2016, p. 157). 

Para ALEXANDER VILLEGAS PAIVA el proceso inmediato es un 

proceso especial que, en favor de la celeridad procesal, obvia la fase de 

investigación preparatoria propiamente dicha y la etapa intermedia cuando se 

presentan determinados supuestos; es decir, luego de culminar con las 

diligencias preliminares, por las características particulares de los casos 

materia de investigación, se acude, en mérito a este proceso, directamente a 

la fase de juzgamiento (VILLEGAS, 2016, p. 328). 

En conclusión, a nuestro entender, el proceso inmediato lo podemos 

definir como un proceso especial regulado en el Nuevo Código Procesal Penal 

peruano establecido en el Decreto Legislativo 957 previsto para los delitos 

evidentes, confesos y flagrantes, que no sean complejos, además de los 

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

Es un proceso especial que, mediante la eliminación o simplificación de etapas 

procesales del proceso común, acelera el juzgamiento de un imputado con el 

riesgo de reducir sus garantías constitucionales más allá del contenido 

esencial del núcleo duro e irreductible de sus derechos fundamentales. 

 

2.2.3. Finalidad y fundamentos del proceso inmediato 

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 
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en que es innecesaria una prolongada o compleja investigación (HURTADO 

HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 12). 

La utilidad e importancia 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 a un delito flagrante (tránsito 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 (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL D.L. 

N.º 1194). 

El profesor costarricense ALFREDO ARAYA VEGA indica que el 

procedimiento para los delitos en flagrancia emerge como un mecanismo para 

lograr una justicia conforme a un servicio público de calidad (justicia pronta y 

cumplida), donde se potencian las garantías a las partes de ser oídas y de 

[tener] acceso a la justicia, sin detrimento de las garantías legales y 

procesales. Constituye el proyecto pionero en nuestro sistema de 

administración de justicia penal, en materializar los principios que rigen la 

justicia democrática.  Ejemplariza  el  cambio  de paradigma de una justicia –

poder hacia una justicia- como servicio público de calidad, con rostro humano, 

en claro cumplimiento de los principios de justicia democrática como lo son: 

[la] independencia e imparcialidad, transparente, comprometida y 

responsable, accesible, pronta y cumplida, con exigencias éticas, 

democráticas en la toma de decisiones, previsible, oral, cercana al ciudadano 

(comprensible), igualitaria, garante de los derechos del ciudadano; y las 

funciones como: resolver el conflicto, evitar el retraso judicial, brindar buena 

atención al usuario, simplificar el proceso, acelerar el proceso sin menoscabo 

de los derechos de las partes, manejar el despacho y el expediente, evitar 



63 

 

actividad judicial innecesaria y lograr mejores resultados con iguales costos 

(ARAYA; 2016, pp.33-34).  

El Acuerdo Plenario N.º 02-2016/CIJ-116 de la Corte Suprema ha 

establecido que dos son los fundamentos que inspiraron la creación del 

PROCESO INMEDIATO, así señala literalmente que: 

“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 períodos en su 

desarrollo. Ello a su vez, necesita, como criterio 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” (FUNDAMENTO JURÍDICO N.° 07, 

PRIMER PÁRRAFO). 

Aunque no debemos perder de vista las críticas respecto a su verdadera 

finalidad, así muchos autores vienen haciéndolo notar, entre ellos el profesor 

MENDOZA AYMA, al sostener que: “El proceso inmediato no es el remedio 

para combatir la inseguridad ciudadana, pues en realidad opera más como un 

distractor que como una solución real, esto es, constituye una respuesta 

efectista del Estado, en un contexto de lucha aparente contra la criminalidad; 

por la necesidad de aplacar la sed de punición de un colectivo anómico atizada 

mediáticamente por la promoción del miedo. El proceso inmediato reformado 
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por su respuesta célere solo genera una aparente respuesta a los problemas 

de percepción de inseguridad ciudadana” (MENDOZA, 2019, p.84). 

En palabras del profesor ORÉ GUARDIA y de la CORTE SUPREMA, el 

proceso inmediato se fundamenta en la facultad que tiene el Estado de 

organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y 

eficiencia. 

A nuestro entender podemos advertir que este proceso inmediato 

reformado, en realidad es una réplica al problema de la carga procesal, su 

repercusión es la descarga procesal por el apresuramiento de plazos; de ahí 

que surge serios cuestionamientos relacionados a los supuestos de flagrancia 

delictiva, imputación suficiente, plazo razonable, terminación anticipada, 

derecho a la defensa, a la prueba, etc. 

 

2.2.4. Características del proceso inmediato 

El profesor ZELADA FLORES, René Santos desarrolla acertadamente 

las características del proceso inmediato de la forma siguiente: 

a. Obligatorio 

A partir de la modificación con la entrada en vigencia del D.L. N.° 1194, 

el proceso inmediato ya no es opcional para los representantes del Ministerio 

Público, conforme a los numerales 1 y 4 del artículo 446.° del CPP de 2004 

reformado, tienen la obligación de incoarlo cuando se encuentren frente a 

cualquiera de los supuestos materiales. Su no cumplimiento generará 

responsabilidad funcional en los Fiscales, salvo que motivadamente 

consideren encontrarse frente a un supuesto de excepción.  

b. Es restrictivo de la libertad 

En el marco de los supuestos de flagrancia delictiva el imputado 

permanecerá detenido por 24 horas, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 447.° del CPP. Se mantendrá hasta que se lleve a cabo la audiencia 
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de incoación del proceso inmediato, con lo cual la detención podrá prolongarse 

hasta por 48 horas adicionales. Buscándose que el detenido en flagrancia, sin 

mayores actividades dilatorias, esté presente en la audiencia única de 

incoación del proceso inmediato, y pueda optar por diversas formas de 

solución de conflicto penal para evitar el juicio. 

c. Celeridad 

Ha sido diseñado para que cada acto procesal del Ministerio Público, 

así como del órgano jurisdiccional, se realice en un tiempo breve. Los plazos 

son contemplados en horas y el mayor no excede las 72 horas, conforme se 

desprende de los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 447.° y el numeral 1 del 

artículo 448.° del Código Procesal Penal reformado por el D.L. 1194. 

 

d. Es sancionador 

Porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidades 

funcionales a sus infractores, Jueces y Fiscales, e incluso al abogado defensor 

que no asiste a la audiencia única de incoación del proceso inmediato o a la 

audiencia única de juicio inmediato, en aplicación del numeral 3 del artículo 

85.° del CPP, reformado por el Decreto Regulativo N.° 1307 al tener las 

audiencias la categoría de inaplazables, de este modo busca asegurar su 

realización. 

e. Es garantista 

Las decisiones trascendentales se toman en audiencia (sea la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato o la del juicio inmediato), bajo los 

principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, conforme a las 

exigencias de un sistema acusatorio. 
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f. Audiencias inaplazables 

Dentro del proceso inmediato se realizan dos audiencias: la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato y la audiencia única de juicio 

inmediato. Ambas tienen el carácter de inaplazable, conforme lo señala el 

numeral 4 del artículo 447.° y el numeral 2 del artículo 448.° del CPP de 2004 

reformado por el Decreto Legislativo N.° 1194, debiendo entenderse, que es 

impostergable, de realización inminente. Para estas audiencias la norma 

dispone la aplicación del numeral 1 del artículo 85.° del CPP, reformado por el 

Decreto Legislativo N.° 1307, con el cambio inmediato del abogado privado 

por el defensor público en caso aquel no asista a la audiencia, bajo el hipotético 

caso que el primero tenga algún interés o por negligencia pretenda provocar 

la frustración de la audiencia. 

 

g. Audiencias concentradas 

En las dos audiencias que se pueden realizar en el proceso inmediato 

se van a tomar una multiplicidad de decisiones, como las siguientes: 

a) Audiencia única de incoación de proceso inmediato: de conformidad 

con el numeral 4 del artículo 447.° del CPP de 2004, reformado por los 

decretos legislativos N.º 1194 y N.º 1307, el Juez de la investigación 

preparatoria se pronunciará sobre la procedencia de alguna medida coercitiva 

(real o personal) requerida por el Fiscal; sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; sobre la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

Al respecto debemos precisar que el D. L. N.º 1307 ha modificado el 

artículo 447.° del CPP y ha establecido que el Juez de investigación 

preparatoria ante un requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, 

se pronunciará en el siguiente orden: i) Sobre la procedencia o incoación del 

proceso inmediato, ii) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un 
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acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, iii) Sobre la procedencia 

de la medida coercitiva requerida por el Fiscal. 

Con esta modificación del artículo 447.° del CPP se varía el orden de 

pronunciamiento por parte del juez de investigación preparatoria, una vez 

incoado el proceso inmediato por el Fiscal. Antes de la modificación, se 

establecía que el Juez se pronunciaba primero sobre la procedencia de la 

medida coercitiva requerida por el Fiscal, posteriormente sobre la procedencia 

del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada y, 

finalmente, sobre la procedencia o incoación del proceso inmediato. 

b) Audiencia única de Juicio inmediato. El Juez de juzgamiento de 

conformidad con el numeral 2 del artículo 448.° del CPP, debe pronunciarse, 

previo debate, por diversos aspectos. Como con el control formal de la 

acusación; las partes ejerciten su derecho de defensa; se propenda a las 

convenciones probatorias; se realice el saneamiento del proceso, y el 

juzgamiento. 

h. 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 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 

salvo que la parte insista en la concurrencia y se disponga su conducción 

compulsiva, por lo que incluso conforme a la interpretación dada por el 

Acuerdo Plenario Penal Supremo del 2016 sobre el tema, se puede convertir 

de un juicio oral inmediato a un juicio oral de proceso común, porque hay que 

garantizar el derecho de defensa del procesado. 
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i. Impugnable 

La resolución que admite o rechaza la incoación del proceso inmediato 

es apelable sin efecto suspensivo, lo que posibilita que continúe el proceso 

especial y procesal y la revisión de la decisión en una instancia superior. 

j. Excepcional 

La regla general en el Código Procesal es el proceso común, en tanto 

que los procesos especiales son de aplicación excepcional. Siempre que se 

cumpla con exigencia de sus condiciones particulares para su procedencia 

(ZELADA, 2015, p. 217). 

2.2.5. Proceso inmediato reformado 

La reforma del Proceso Inmediato se dio a través de la Ley N.° 30336 

de fecha 01 de julio de 2015, mediante la cual el Congreso de la República 

delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad 

ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, 

por el término de noventa días calendario. En virtud de dicha ley, el Poder 

Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N.º 1194, el mismo que entró en 

vigencia el 30 de noviembre de 2015, que modificó el Proceso Inmediato 

(proceso especial creado en el año 2004 mediante el Decreto Legislativo N.º 

957–Nuevo Código Procesal Penal), reformando así los artículos 446.°, 447.° 

y 448.° del referido código adjetivo y otorgó una celeridad nunca antes vista 

en un proceso penal especial, en el que obliga bajo responsabilidad a los 

Fiscales a incoar el proceso inmediato en los supuestos de flagrancia delictiva, 

delito evidente, delito confeso, delitos de omisión a la asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

Este proceso inmediato reformado eliminó la etapa de investigación 

preparatoria y la etapa intermedia, haciendo que este proceso especial 

inmediato sea excesivamente acelerado; dicha celeridad fue duramente 

criticado por diversos juristas y abogados defensores ya que el cortísimo plazo 
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de 24 horas (para incoar proceso inmediato), 48 horas (para llevarse la 

audiencia de proceso inmediato) y 72 horas (para llevarse adelante el juicio 

oral) impedían que la defensa técnica del investigado y del tercero civil puedan 

ejercer a cabalidad sus derechos a contar con el tiempo razonable y los medios 

adecuados para ejercer su defensa, derecho a ofrecer los medios probatorios 

adecuados, entre otros derechos constitucionales.  

Sin embargo, a la luz de estos cuestionamientos, la Corte Suprema de 

la República el 01 de junio de 2016 emitió el Acuerdo Plenario Penal Supremo 

Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-116, publicándose en el Diario Oficial El 

Peruano el 04 de agosto del 2016 bajo la sumilla de: “PROCESO INMEDIATO 

REFORMADO. LEGITIMACIÓN Y ALCANCES”. En dicho acuerdo plenario se 

expresó los fundamentos por los cuales se consideraba que el trámite del 

proceso inmediato no conculca el derecho de defensa de la parte imputada ni 

los demás derechos conexos a este. Empero, muchos juristas aún siguen 

cuestionando la excesiva celeridad del proceso inmediato y la lesión a los 

derechos procesales de naturaleza constitucional que en su trámite lesionan 

en ciertos casos, el derecho a contar con un plazo razonable para preparar su 

defensa, el derecho a ofrecer los medios probatorios adecuados para la 

defensa, debido proceso, entre otros derechos constitucionales; puesto que 

dado el carácter interpretativo de este acuerdo plenario, no ha podido 

modificarse sustancialmente el Decreto Legislativo N.º 1194, motivo por el que 

aún no se ha ampliado los plazos excesivamente cortos e irrazonables, a pesar 

que el 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo N.º 1307, que modifica varios artículos del código procesal 

penal y bajo la vigencia de este, se modifican, los artículos 447.° y 448.° del 

código procesal penal en torno al proceso inmediato que empezó a regir el 31 

de marzo del 2017, en el que se reforma nuevamente el proceso inmediato en 

lo que se refieren al orden de hacer las audiencias, de incoación, los plazos 

para resolver las apelaciones de autos o sentencias. 
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Como se puede apreciar, la reforma del proceso inmediato indicado 

líneas arriba, mediante el Decreto Legislativo N.º 1194, pretende que el 

imputado sea inmediatamente procesado y sancionado en el menor tiempo 

posible sin respetar sus garantías y derechos constitucionales, así también los 

principios que garantizan el derecho al plazo razonable para preparar 

adecuadamente su defensa, no interesando el tipo de delito que cometan. 

2.2.5.1. Supuestos de procedencia del proceso inmediato reformado 

El proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, según el 

artículo 446.° del Código Procesal Penal, y su modificatoria por el Decreto 

Legislativo N.° 1194 procede en cinco supuestos: 

 En caso de flagrancia delictiva.  

 En caso de confesión sincera o delito confeso.  

 En casos de elementos de convicción evidentes (delito evidente).  

 En casos de delitos de omisión de asistencia familiar.  

 En casos de delitos de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción.  
 

A efectos de precisar mejor ello, veamos el tenor literal del art. 446.° 

del NCPP: 

Artículo 446. Supuesto de aplicación  

1. 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;  

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en el término del artículo 160; 

o  

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y 

previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.  
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2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de 

investigación. 

3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el 

proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el 

numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que 

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

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal 

también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de 

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

de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código. 

Si bien la norma adjetiva señalada en el art. 446.° del CPP ha 

precisado cinco supuestos de procedencia del proceso inmediato; sin 

embargo, este no deberá incoarse con la sola concurrencia de las 

circunstancias descritas en la norma citada, puesto que existen 

excepciones a la regla, parámetros probatorios y dogmáticos que 

establecen la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema (A. P. N.º 02-

2016/CIJ-116) y la doctrina autorizada. Por ello, en los siguientes párrafos, 

analizaremos el significado y los alcances de cada uno de los supuestos de 

procedencia del proceso inmediato reformado: 

 En caso de flagrancia delictiva 

2.2.5.1.1.1. Cuestión previa 

La primera garantía que deben observar los operadores 

jurídicos, en lo referente a la libertad personal, es la prohibición de 

detenciones ilegales. Estas detenciones ilegales son las que se 

producen al margen de los supuestos de hecho y del procedimiento 

previsto en el ordenamiento jurídico de cada país para que proceda 

la privación de libertad de una persona. 
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Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala en su artículo N.º 9, inciso 1, lo siguiente:  

“Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por 

ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en su artículo N.º 7, inciso 2, señala:  

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 

Al analizar esta disposición de la convención, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gangaram 

Panday Vs. Surinam, sentencia sobre el fondo del 21 de enero de 

1994, ha precisado que: 

“[…] nadie puede ser privado de la libertad personal sino por 

las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la 

ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los 

procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 

formal). […]” (CIDH, 1994, parágrafo 47). 

En consecuencia, la privación de la libertad física personal 

solo puede realizarse en ciertos casos y de acuerdo a los 

procedimientos previstos en la Carta Magna o la Ley. De lo 

contrario, estaremos ante una privación ilegal de la libertad 

personal. 

Por ello, corresponde identificar los casos en que una 

persona puede ser privada de su libertad ambulatoria por lo que es 

necesario conocer la institución procesal de la flagrancia. 

El estudio de la “flagrancia” como institución procesal se 

encuentra conexo al análisis del derecho fundamental de la libertad 
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y en específico, la libertad ambulatoria, derechos que se encuentran 

regulados en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 

2.°, inciso 24, literal f), que establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho:  

(…)  

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (…) 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 

del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La 

detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto 

a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas o el término de la distancia. Estos plazos no se aplican 

a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos 

cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades 

policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados 

por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio 

Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 

término”7. 

En tal sentido, la libertad ambulatoria de toda persona se 

encuentra limitada legítimamente en dos situaciones: i) cuando de 

por medio, exista un mandato escrito y motivado emitido por la 

autoridad judicial competente o, ii) se halle a un sujeto en la 

comisión de flagrante delito y puede ser detenido por las 

autoridades policiales. 

En lo referente a la segunda situación que es materia del 

desarrollo de esta tesis debemos indicar que la detención policial, o 

conocida también como detención preliminar, procede cuando 

medie situación de flagrancia delictiva. Durante ese lapso se deben 

realizar los actos de investigación destinados al reconocimiento de 

                                                 
7 Literal modificado por el artículo único de la Ley N.° 30558, publicado el 09/05/2017.  
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la identidad, la declaración del detenido y demás diligencias de 

carácter urgente e inaplazables a efectos de descubrir los hechos y 

recoger el material probatorio del delito para ser puesto a 

disposición de la autoridad judicial competente, siendo que en todos 

esos actos de investigación siempre tiene que participar la defensa 

técnica del investigado –bien sea de libre elección o defensor 

público a falta del primero-, pues la no participación de defensa 

técnica en los actos de investigación vulneraría el derecho de 

defensa establecido en el artículo 139.14 de la Constitución Política 

del Perú. 

La flagrancia es el primer supuesto de procedencia del 

Proceso inmediato reformado cuya actual regulación está 

establecida en el artículo 446.°, inciso 1) del Código Procesal el cual 

señala lo siguiente: 

“446. Supuestos de aplicación 

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato (…) cuando: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259; 

Es, pues, el artículo 259.° del Código Procesal Penal8, en el 

cual se encuentra el desarrollo del contenido de flagrancia, 

establece lo siguiente: 

“Artículo 259. Detención Policial  

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito.  

Existe flagrancia cuando:  

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.  

                                                 
8 Artículo modificado por el Art. 1.° de la Ley N.º 29569, publicada el 25 agosto 2010, el mismo que se 
encuentra vigente. 
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2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.  

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o 

equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado 

dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.  

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o 

que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su 

vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”. 

2.2.5.1.1.2. Flagrancia delictiva según el Tribunal Constitucional 

Peruano  

El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la 

Constitución, ha emitido reiteradas sentencias en torno a la 

flagrancia, siendo estas las siguientes: 

1. CASO: JOSÉ LUIS REYNOSO CHIRINOS (STC EXP. N.° 

975-96-HC/TC-LIMA)  

“La excepción a esta libertad (libertad física) se produce 

cuando la propia persona se aleja de su dignidad y se relaciona con 

el delito. En esta eventualidad la persona solo 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; esta precisión 

jurídica se realiza en virtud que la Constitución Política prescribe 

"en caso de flagrante 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 
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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 (…)” (STC Exp. 975-

96-HC/TC, f.j. 1) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

2. CASO: ROSA VILLEGAS RUBIO (STC EXP. N.° 828-97-

HC/TC-JUNÍN)  

"El hecho de que una persona, sea sindicada por otra 

como participando en un hecho punible, en modo alguno 

significa flagrancia, ya que esta presupone que se sorprenda al 

agente en pleno proceso de ejecución del delito; en todo caso la 

autoridad policial ha debido citar al implicado para efectos de las 

investigaciones y no proceder a su detención…" (STC EXP. N.° 

828-97-HC/TC, antecedentes) (Negrita y subrayado son nuestros). 

“(…) la detención del afectado se produjo como 

consecuencia de haber sido sindicado como partícipe de la 

comisión de un delito contra el patrimonio; Que, en este sentido, 

la restricción de la libertad practicada por la autoridad policial 

contra el afectado, constituyó una mera detención por 

sospecha, resultando por ella arbitraria y excluida del canon 

constitucional de la detención (…)” (STC EXP. N.° 828-97-HC/TC, 

ff.jj. tercero y cuarto) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

3. CASO: RAFAEL LEONARDO CARPIO CASTRO (STC 

EXP. N.° 818-98-HC/TC-ICA) 

 “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 
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hechos o pruebas evidentes, sustentados en la técnica o la 

ciencia, que demuestren la producción del delito. Aspecto 

diferente es pronunciarse por la culpabilidad del detenido, que 

solamente se expresa mediante sentencia judicial” (STC EXP. N.° 

818-98-HC/TC f.j. 3) (Lo subrayado es nuestro). 

“Que ninguna investigación preliminar sobre 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” (STC EXP. N.° 818-98-

HC/TC f.j. 1) (Lo subrayado es nuestro). 

 

4. CASO: CORNELIO LINO FLORES (STC EXP. N.° 1318-

2000-HC/TC-SANTA) 

“(…) que la detención se produjo al margen de los supuestos 

contemplados por la Constitución. Por un lado, no hubo comisión 

flagrante de delito, toda vez que la flagrancia supone la 

aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso 

momento de la comisión del mismo, más aún tratándose de 

delitos de comisión instantánea. Desde tal perspectiva, si de 
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acuerdo a la sindicación del detenido, don Wilder Jara Vásquez, el 

favorecido le habría vendido la cantidad de un kilo cuatrocientos 

gramos de pasta básica de cocaína el día treinta de octubre de dos 

mil, en horas de la tarde, no puede considerarse detención en 

flagrancia cuando esta medida acontece en una fecha 

posterior, el día tres de noviembre a las 08 h 00 min. Tampoco 

cabe justificar la presente detención dentro de la denominada 

figura de "cuasiflagrancia" tal como lo sostiene la Sala Penal 

Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, pues al 

margen de que ni siquiera es aplicable al caso subjudice, toda vez 

que la detención no se produjo en el momento inmediatamente 

seguido a la presunta comisión del hecho delictivo, además 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 (STC EXP. N.° 1318-2000-

HC/TC, f.j. 3) (Negrita y subrayado son nuestros).  

 

5. CASO: OSWALDO TORRES SEGURA (STC EXP. N.° 

125-2001-HC/TC-LA LIBERTAD) 

“(…) en el presente caso, no hubo comisión flagrante de 

delito, toda vez que la flagrancia supone la aprehensión del 

autor de la infracción en el preciso momento de la comisión del 

mismo (…), la detención (…) se produjo en momento posterior 

al de la presunta comisión del delito de robo, durante un 

operativo policial, con la finalidad de capturar a los presuntos 
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autores (STC EXP. N.° 125-2001-HC/TC, f.j. 3) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

 

6. CASO: FRIDA ANITA DÍAZ (STC EXP. N.° 0828-2003-

HC/TC-AREQUIPA) 

“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 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” (STC EXP. N.° 828-2003-

HC/TC, f.j. 2) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

7. CASO: ELEAZAR JESÚS CAMACHO FAJARDO (STC 

EXP. N.° 2096-2004-HC/TC-EL SANTA) 

“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, 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” (STC EXP. N.° 2096-2004-

HC/TC, f.j. 4).  
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8. CASO: ROBERT EPIFANIO LEÓN RODRÍGUEZ Y 

OTROS (STC EXP. N.° 3467-2005-PHC/TC-LA LIBERTAD) 

“(…) debe tenerse en cuenta que el artículo 4 de la Ley 

27934, (…) 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". 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 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 (…)” (STC EXP. N.° 3467-2005-PHC/TC, 

f.j. 4-5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

9. CASO: CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ OLANO (STC 

EXP. N.° 5451-2005-PHC/TC-CALLAO) 

“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 
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relacionado con el objeto o los instrumentos del delito” (STC EXP. 

N.° 5451-2005-PHC/TC, f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

10. CASO: SALVADOR BAILETTI VALENCIA (STC EXP. 

N.° 7376-2005-PHC/TC-LA LIBERTAD) 

“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. N.° 2096-2004-HC/TC)” (STC EXP. N.° 5451-

2005-PHC/TC, f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

11. CASO: JUAN ENRIQUE DUPUY GARCÍA (STC EXP. 

N.° 9724-2005-PHC/TC-LIMA) 

“(…) los dos requisitos imprescindibles para que se 

configure la flagrancia, a saber, la inmediatez temporal, que 

implica que el delito se esté cometiendo o que se haya 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” (STC EXP. N.° 9724-2005-PHC/TC, f.j. 5) (Negrita 

y subrayado son nuestros). 
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12. CASO: JORGE MANUEL CHIPULINA FERNÁNDEZ 

DÁVILA (STC EXP. N.° 1923-2006-HC/TC-LIMA) 

“(…) 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. (…) 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” (STC EXP. N.° 1923-2006-HC/TC, f.j. 4-5) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

 

13. CASO: GIOVANI DAVIS SANTANA ORIHUELA (STC 

EXP. N.° 2617-2006-PHC/TC-JUNÍN) 

“(…) 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 (…). 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 
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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) (…)” (STC EXP. N.° 2617-

2006-PHC/TC, f.j. 5-6) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

14. CASO: WILMER VÍCTOR REYES ESPINOZA (STC 

EXP. N.° 5266-2006-PHC/TC-HUÁNUCO) 

“(…) 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 (…)” (STC EXP. N.° 5266-

2006-PHC/TC, f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

15. CASO: JAMES YOVANI RODRÍGUEZ AGUIRRE (STC 

EXP. N.° 6142-2006-PHC/TC-LA LIBERTAD) 

“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 
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policiales que en copias certificadas obran en el expediente, su 

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” (STC EXP. N.° 6142-2006-

PHC/TC, f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

16. CASO: GERMIS AMADO REYES HERRERA (STC EXP. 

N.° 6569-2006-PHC/TC-PIURA) 

“(…) 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. (…) la 

detención del favorecido del hábeas 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 comisaría 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 (…)” (STC EXP. N.° 

6569-2006-PHC/TC, f.j. 3-4) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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17. CASO: FÉLIX SANTIAGO HILARIO CRUZ (STC EXP. 

N.° 1957-2008-PHC/TC-LIMA) 

“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 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)” (STC EXP. N.° 6569-2006-PHC/TC, f.j. 6) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

18. CASO: MARCO ANTONIO MENDIETA CHAUCA (STC 

EXP. N.° 04085-2008-PHC/TC-CAÑETE) 

“(…) 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 esta, 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 



86 

 

desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del 

acto delictivo (…)” (STC EXP. N.° 04085-2008-PHC/TC, f.j. 6) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

 

19. CASO: DANIEL RICARDO RAMOS GONZALES (STC 

EXP. N.° 01871-2009-PHC/TC-CALLAO) 

“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. 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)” (STC EXP. N.° 01871-2009-PHC/TC, f.j. 4) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

 

20. CASO: MIGUEL LÓPEZ AYBAR (STC EXP. N.° 05423-

2008-PHC/TC-MADRE DE DIOS) 

“(…) 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. Dado que su detención por parte 

de agentes de la PNP obedeció al supuesto de flagrancia 

personal (…)”. (…) 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 
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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 este 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 sí 

mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en ese hecho delictuoso”. (…) 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. (…) el favorecido fue detenido por 

miembros de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, dicha 

detención se produjo por haber sido sindicado como presunto 

autor mediato de los hechos ocurridos en la sede del Gobierno 

Regional (…), 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. Por todo ello es que se concluye 

que, en este caso, la detención en flagrancia por autoría mediata 

por dominio del hecho carece de fundamento dado que no se 

cumple con los requisitos de inmediatez temporal y personal 
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exigidos por este Tribunal Constitucional (STC EXP. N.° 05423-

2008-PHC/TC, f.j. 5, 8, 10-13) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

21. CASO: LILIANA VANESSA BUSTAMANTE DÍAZ (STC 

EXP. N.° 04846-2008-PHC/TC-LAMBAYEQUE) 

“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. (…) 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” (STC EXP. N.° 04846-2008-PHC/TC, f.j. 3 y 8) (Negrita 

y subrayado son nuestros).  

 

22. CASO: PAULA ORFELINA ARÉVALO ORTÍZ (STC 

EXP. N.° 03325-2008-PHC/TC-LIMA) 

“(…) Es oportuno subrayar 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. Por ende, se debe reiterar que lo que justifica 

la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para 

privar la libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez 

temporal y personal del hecho delictuoso, lo que supone la 
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imposibilidad de obtener una orden judicial previa” (STC EXP. N.° 

03325-2008-PHC/TC, f.j. 10) (Negrita y subrayado son nuestros).  

 

23. CASO: JORGE ENRIQUE VIGO VILLEGAS (STC EXP. 

N.° 03366-2009-PHC/TC-LA LIBERTAD) 

“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)" (STC EXP. N.° 03325-2008-

PHC/TC, f.j. 10) (Negrita y subrayado son nuestros).  

 

24. CASO: JUANA PASQUEL AGUILAR Y OTROS (STC 

EXP. N.° 03995-2009-PHC/TC-EL SANTA) 

“(…) 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 243.º-C del Código Penal (…). 

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 
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legitimados para ingresar por el portón del mismo inmueble (calle 

Jorge Chávez) para ingresar al local comercial a fin de incautar las 

máquinas tragamonedas” (STC EXP. N.° 03995-2009-PHC/TC, f.j. 

5). 

 

25. CASO: ALÍ GUILLERMO RUIZ DIANDERAS (STC EXP. 

N.° 06423-2007-PHC/TC-PUNO) 

“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” (STC EXP. N.° 06423-2007-

PHC/TC, f.j. 3) (Negrita y subrayado son nuestros).  
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26. CASO: HENRRY HELI BUSTAMANTE CAMPOS (STC 

EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC-CALLAO) 

“(…) con fecha 12 de setiembre de 2009, personal policial de 

la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca, luego de tomar conocimiento 

de que 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. (…) Este hecho, a juicio de este Colegiado, supone 

la secuela de inmediatez temporal e inmediatez personal que 

configura la flagrancia delictiva, pues revela indicios 

razonables de la participación del beneficiario en el delito de 

tráfico ilícito de drogas (…)” (STC EXP. N.° 05696-2009-PHC/TC, 

f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

27. CASO: LUZ EMÉRITA SÁNCHEZ CHÁVEZ Y OTRO 

(STC EXP. N.° 03691-2009-PHC/TC-CAJAMARCA) 

“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 
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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)” (STC EXP. N.° 03691-2009-

PHC/TC, f.j. 18) (Negrita y subrayado son nuestros).  

“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 

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” (STC EXP. N.° 03691-2009-PHC/TC, f.j. 19) 

(Negrita y subrayado son nuestros).  

“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” (STC EXP. N.° 03691-2009-

PHC/TC, f.j. 22.a) (Negrita y subrayado son nuestros).  
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28. CASO: ARMANDO JANAMPA OSCATEGUI Y OTROS 

(STC EXP. N.° 00272-2010-PHC/TC-PASCO) 

“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 (…) 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 (…)” (STC EXP. N.° 00272-2010-PHC/TC, f.j. 4) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

 

29. CASO: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVEINTAITRÉS 

CIUDADANOS (STC EXP. N.° 00012-2008-PI/TC-LIMA) 

“En relación al artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 983 que 

modifica el artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, que 

regulaba la flagrancia, se ha producido la sustracción de la materia 

porque la Ley N.° 29372 ha definido la flagrancia en términos, ahora 

sí, acordes con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

(sentencias N.° 1958-2008-PHC; N.° 5423-2008-PHC y N.° 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. En ese sentido la Ley 29372 ha modificado el artículo 259 

del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N.º 957), con lo que 

el inciso 2 de dicho dispositivo vigente a la fecha queda de la 

siguiente manera: “Existe flagrancia cuando la realización de un 

hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es 

descubierto o cuando es perseguido y capturado 

inmediatamente después de haber realizado el acto punible o 

cuando es sorprendido con objetos o huellas de que revelan 
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que acaba de ejecutarlo” (STC EXP. N.° 00012-2008-PI/TC, f.j. 

5.1) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

30. CASO: CARLOS OTIANO VEGA (STC EXP. N.° 00089-

2010-PHC/TC-SANTA) 

“(…) 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 (…), para 

ser puesto a disposición del fiscal correspondiente” (STC EXP. N.° 

00089-2010-PHC/TC, f.j. 3) (Negrita y subrayado son nuestros). 

“No se acredita arbitrariedad en la detención del favorecido 

por las siguientes consideraciones: a) la Ley N.º 27934, ley que 

regula la Intervención de la Policía y el Ministerio Público en la 

Investigación Preliminar del Delito, el artículo 4.º 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 N.º 957, que 

precisa que la detención policial y arresto ciudadano en el flagrante 

delito procede: “1. sin mandato judicial, a quien sorprenda en 

flagrante delito. 2. Existe flagrancia cuando la realización de un 
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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. 3. Si se 

tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena 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 

perpretación 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” (STC EXP. N.° 00089-2010-PHC/TC, f.j. 4) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

31. CASO: NOÉ HUAMÁN AYMA Y OTROS (STC EXP. N.° 

00354-2011-PHC/TC-CUSCO) 

“(…) 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 
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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” (STC EXP. N.° 00354-2011-

PHC/TC, f.j. 2) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

32. CASO: APOLINARIO TEÓFILO BUENO LUNA (STC 

EXP. N.° 01757-2011-PHC/TC-LIMA) 

“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 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 (…). A mayor 

abundamiento, (…) 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 (…)” (STC EXP. N.° 01757-2011-PHC/TC, f.j. 5-

6) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

33. CASO: SEVERO FÉLIX CHAVARRÍA VILLA (STC EXP. 

N.° 03681-2012-PHC/TC-AREQUIPA) 

“Respecto de la flagrancia delictiva, este Colegiado ha tenido 

la oportunidad de establecer 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; b) La inmediatez personal, 
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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 evento 

delictivo (…)” (Exp. N.º 2096-2004-HC/TC). En el presente caso, 

(…) 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 este, al ser interrogado por la 

procedencia del agua que llevaba en el camión cisterna, indicó que 

esta 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 (…)” 

(STC EXP. N.° 03681-2012-PHC/TC, f.j. 5-6) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

34. CASO: JOSÉ FERMÍN MAQUI SALINAS (STC EXP. N.° 

04630-2013-PHC/TC-LA LIBERTAD) 

“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 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. (…) se tiene que la 

flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que 
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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. (STC EXP. N.° 04630-2013-

PHC/TC, f.j. 3.3.3-3.3.4) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

2.2.5.1.1.3. Concepto de flagrancia delictiva 

Para abordar correctamente este supuesto es necesario 

precisar etimológicamente qué se entiende por ‘flagrante’, para ello 

recurrimos a la RAE que señala: “en el mismo momento de estarse 

cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir” (RAE, 2005, 

p.721). 

Respecto a la flagrancia Cabanellas indica que, cuando se 

hace uso de la locución adverbial en flagrante, se refiere a dos 

circunstancias: una de índole penal y la otra, de carácter procesal. 

Respecto del primero, “se refiere a la etapa de comisión u omisión 

punible, por la que atraviesa necesariamente todo delito 

consumado o en grado notorio de ejecución”. Respecto del carácter 

procesal de esta locución, señala que: “se relaciona con la 

observación de la actividad delictiva por uno o más testigos y con la 

detención del responsable antes de haber concluido la 
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manifestación delictiva y haberse puesto a salvo lejos del lugar de 

los hechos o luego de haber podido adoptar aun permaneciendo en 

ellos, actitud de inocencia, cuando menos aparente” 

(CABANELLAS, 1979, s/p.). 

Para BRICHETTI, la flagrancia se erige 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, 1973, 

p. 169). 

El profesor costarricense ARAYA VEGA al respecto indica 

que: la palabra “flagrante” parte de la etimología “flagrar”, que 

proviene del latín “flagrans, flagrantis o flagrare” que significa 

“actualmente está siendo ejecutado”, este latinazgo a su vez 

proviene del verbo “flagrare” que significa “arder”, “resplandecer” o 

“quemar”. De modo que la acción flagrante ocurre cuando el hecho 

de un sujeto durante su comisión resplandece o enciende los 

sentidos de un tercero. Verbigracia: el sujeto es detenido con el 

objeto sustraído, flagra en sí la comisión. De esta forma, para 

considerar a un hecho como flagrante debemos entender que la 

acción delictiva debe encontrarse ardiendo o resplandeciendo como 

fuego o llama en el sujeto que la comete. En consecuencia, la 

detención por flagrancia se trataría de una detención en la que se 

está cometiendo el hecho de manera singularmente ostentosa o 

escandalosa, y que hace imprescindible la intervención de un 

tercero en el evento a efecto de cesar el delito. En virtud de esta 

circunstancia, veremos que para que surja un hecho flagrante se 

requiere además de su realización, la percepción directa e 

inmediata del hecho por parte de un tercero (ARAYA, 2016, p. 64). 
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El profesor SAN MARTÍN CASTRO sostiene que el término -

delito flagrante- se refiere al hecho vivo y palpitante, 

resplandeciente, cuya observación convence al testigo de que está 

presenciando la comisión de un delito. Se trata de un hecho donde 

el autor es sorprendido –visto directamente o percibido de cualquier 

otro modo- en el momento del hecho o en circunstancias inmediatas 

a su perpetración resplandeciendo sobre este de manera ostentosa 

o escandalosa el hecho delictivo, circunstancia que necesariamente 

debe ser percibida directamente por el tercero que observa el 

evento, caso contrario decaería su configuración (SAN MARTÍN, 

2014, p. 645). 

Por su parte, CARNELUTTI sostuvo que “la flagrancia no es 

un modo de ser del delito en sí, sino del delito respecto a una 

persona (…); la flagrancia no es (…) sino la visibilidad del delito”. 

Por lo expuesto se entiende que la flagrancia es el delito en general, 

mientras se ve, o sea para quien lo ve cometer; esto quiere decir 

que la flagrancia no es un modo de ser del delito en sí, sino una 

cualidad relativa del delito pudiendo ser flagrante para una persona 

y para otra no. Es acertado el criterio utilizado por el Tribunal 

Supremo Español al señalar que la flagrancia se ve, no se prueba 

a través de los razonamientos por lo que no es necesario deducirla 

(CARNELUTTI, 1950, pp. 67-68). 

El profesor RUBIO CORREA sostiene que la situación de 

flagrancia se presenta mientras se está produciendo la comisión de 

la acción delictiva hasta que el delincuente desaparece del lugar de 

los hechos, salvo que huyendo sea perseguido inmediatamente, 

caso en el cual la flagrancia permanece hasta que se lo pierde de 

vista (RUBIO CORREA, 1999, p. 497). 
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(…) 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, 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 evento delictivo (…)” (Exp. N.º 2096-2004-

HC/TC). 

Por otro lado, el contenido de la institución de la flagrancia 

empezó a tener estabilidad con la emisión de la sentencia Tribunal 

Constitucional, recaída en el Expediente N.° 6569-2006-PHC/TC- 

Piura del 20 de diciembre de 2007, en cuyo fundamento tercero 

señala que la flagrancia es:  

“(…) una 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” (STC 

Exp. N.° 6569-2006-PHC/TC, f.j. 3). 

En el mismo sentido, años después, en la sentencia del 23 

de enero del 2013 recaída en el Expediente N.° 03681-2012-

PHC/TC-Arequipa, el Tribunal Constitucional acentuó su posición al 

respecto y en su fundamento tercero señala que:  

“Respecto de la flagrancia delictiva, este Colegiado ha tenido 

la oportunidad de establecer 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; b) La inmediatez personal, 

que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento en 
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situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, que 

ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el evento 

delictivo (…)” (STC Exp. N.° 03681-2012-PHC/TC, f.j. 3). 

Por otra parte, el TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL ha 

señalado que la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y 

está vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, 

circunstancial o indiciaria (STSE N.° 980/2014 del 22 de julio del 

2014). Este supremo tribunal cree que esto refuerza la idea de que 

si fuese preciso realidad del delito y la participación en él del 

delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia 

(STSE N.° 749/2014). La actualidad e inmediatez del hecho, y la 

percepción directa y sensorial del mismo, excluyen de por sí la 

sospecha, conjetura, intuición o deducciones basadas en ello 

(STSE N.° 758/2010).  

Así también 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 

sentencia STS 4705/2014 e identificando los supuestos de la 

siguiente forma: i) la inmediatez de la acción o temporal, consiste 

en que se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes, es 

decir, la actualidad en la comisión del delito o su inmediatez 

temporal, lo que equivale a que el delincuente sea sorprendido en 

el momento de ejecutarlo, aunque también se ha considerado 

cumplido este requisito cuando el delincuente sea sorprendido en 

el momento de ir a cometerlo o en un momento posterior a su 

comisión, ii) la inmediatez personal, equivale a la presencia de un 

delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que 

supone la evidencia de este y de que el sujeto sorprendido ha tenido 

participación en el mismo, de forma que aquella puede resultar de 
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la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho o bien a 

través de apreciaciones de otras personas que advierten a la policía 

que el delito se está cometiendo, en todo caso, la evidencia solo 

puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las 

percepciones de los agentes con la comisión del delito y/o la 

participación de un sujeto determinado prácticamente de forma 

instantánea, y 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, y, iii) La necesidad urgente de la 

intervención policial, por las circunstancias concurrentes se vea 

impelida la policía a intervenir inmediatamente para evitar la 

progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción 

acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención de pruebas 

que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial 

(STS 4705/2014 f.j. Cuarto). 

Finalmente, la CORTE SUPREMA ha señalado en el 

Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 02-2016/CIJ-116 que la 

flagrancia supone, primero, que todos los elementos necesarios 

para evidenciar la comisión de un 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 (fundamento jurídico 8). 

De estos conceptos podemos indicar que la flagrancia 

delictiva como tal, requiere de la concurrencia de caracteres 

sustantivos y adjetivos para su configuración. Así, la Corte Suprema 

de Justicia de República de la República ha recogido en el Acuerdo 
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Plenario Extraordinario 02-2016/CIJ-116 las notas sustantivas y 

adjetivas de la flagrancia delictiva ya definidos por la doctrina y la 

jurisprudencia del TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL (S.T. del 28 de 

diciembre de 1994 y del 7 de marzo del 2007), siendo estas que 

señalamos a continuación:  

“Las notas sustantivas que distinguen 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” (ACUERDO 

PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-116, f.j. 8, literal 

A, segundo párrafo) (Negrita y subrayado son  nuestros). 

“Las notas adjetivas que integran el delito flagrante son: a) 

LA PERCEPCION 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 INTERVENCION POLICIAL, la cual debe valorarse siempre 

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

intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de 

derechos respecto al fin con ellas perseguidas” (ACUERDO 

PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-116, f.j. 8, literal 

A, segundo párrafo). 

Para efectos de la compatibilidad de la flagrancia delictiva 

con el proceso inmediato, el ACUERDO PLENARIO 

EXTRAORDINARIO N.° 02-2016/CIJ.116 ha señalado que en la 



105 

 

noción de evidencia siempre ha de primar la claridad de la comisión 

del delito por el imputado y la 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, 2015, pp. 354-357). 

De lo indicado, a nuestro modesto entender, respecto al 

concepto de flagrancia delictiva podemos concluir indicando que, la 

flagrancia delictiva se da cuando: i) el agente es sorprendido y 

detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando 

el ilícito penal, es decir, cuando el hecho punible es actual y el autor 

es descubierto en dicha circunstancia; ii) el agente ya ejecutó el 

hecho delictivo y a través de la persecución inmediata se logra su 

aprehensión sin que se le haya perdido de vista desde entonces, es 

decir, que el agente después de haber ejecutado el ilícito penal huye 

de la escena de los hechos, pero es perseguido e inmediatamente 

detenido; y, iii) el agente ni ha sido sorprendido al ejecutar o 

consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de 

cometido. Solo hay indicios razonables que permiten pensar que él 

es el autor del hecho en razón a que dentro de las 24 horas de haber 

ejecutado el ilícito penal se le ha encontrado con elementos y/o 

objetos materiales del delito. 

 

2.2.5.1.1.4. Principios de flagrancia delictiva 

Respecto los principios de la flagrancia delictiva, el profesor 

ARAYA VEGA desarrolla al respecto e indica que: “para que exista 

una flagrancia delictiva requerimos la existencia al menos del 
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principio fumus commisi delicti (también conocido como atribución 

de un delito) y el periculum libertatis (necesidad de la intervención)” 

(ARAYA, 2016, p.73). 

a) Fumus Commisi Delicti  

El principio fumus commisi delicti, o también conocido 

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 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. Se trata, pues, de una percepción sensorial directa e 

inmediata -personal y temporal- por un tercero de la comisión 

(ARAYA, 2016, p. 73). 

b) Periculum Libertatis 

Este concepto parte de la necesidad de la intervención, ante 

el descubrimiento de la delincuencia, in flagranti, es posible 

encontrarnos ante una urgencia de aprehensión del responsable, a 

efecto de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar el 

ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho. 

Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al 

principio pro libertatis, se requiere para su aplicación que se funde 

en los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Es 

decir, debe ser realizada para alcanzar el objetivo 

constitucionalmente establecido (evitar que prosiga el hecho 

delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de una medida 

necesaria (solo en los casos señalados), ejecutarse por los medios 
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adecuados y menos gravosos (no medios excesivos o 

innecesarios), y por el tiempo estrictamente necesario (entrega a la 

autoridad pública de inmediato) (ARAYA, 2016, p. 74). 

 

2.2.5.1.1.5. Requisitos insustituibles de flagrancia delictiva 

El profesor SAN MARTÍN CASTRO expresa que “la 

flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la 

detención preliminar policial” (SAN MARTÍN, 1999, p. 806). 

Desprendiéndose de la doctrina y la normatividad existente ciertas 

características que le son propias, pudiéndose mencionar las 

siguientes: 

a) Inmediatez temporal  

La inmediatez temporal ocurre cuando la aprehensión del 

sujeto se produce en un tiempo inmediato o marco temporal de 

coetaneidad al delito. El elemento central lo constituye el tiempo en 

que se comete del delito. Se refiere a lo que hace o acaba de hacer. 

Además, precisa que se refiere al tiempo de detención del sujeto 

vinculado. Se requiere en tesis de principio que sea corto, inmediato 

y posterior al hecho, es decir –pos factum-; ya que la vinculación del 

sujeto al hecho debe ser clara, directa, razonada e inmediata con el 

suceso, caso contrario surgirán dudas sobre su atribución y 

constatación sensorial; con ello decaería el supuesto de flagrancia 

(ARAYA, 2016, pp. 76-77). 

b) Inmediatez personal  

La inmediatez personal o espacial ocurre cuando el sujeto 

autor del hecho sea habido en la escena delictiva, en sus 

inmediaciones o sea perseguido, en situación en que se infiera su 

participación en el delito como es el caso de ser encontrado con 
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objetos, huellas o rastros que revelen que acaba de cometer el 

hecho.  

De modo necesario, la persecución del sorprendido en 

flagrancia debe haberse iniciado inmediatamente después del 

descubrimiento de la comisión del delito, estando el sospechoso 

aún en las proximidades del evento dañoso, de modo que a través 

de los sentidos el tercero logre vincularlo en relación con los objetos 

o instrumentos del delito (ARAYA, 2016, p. 79). 

c) Necesidad urgente  

El Tribunal Constitucional instaura en la sentencia contenida 

en el Exp. N.° 0354-2011, PCH/TC, un tercer requisito: la necesidad 

urgente. Señala que la flagrancia tiene una configuración particular 

que hace necesaria la urgente intervención de la Policía Nacional 

para que actúe conforme a sus atribuciones. Este requisito es 

recogido de la jurisprudencia y doctrina españolas y 

consecuentemente se arrastra un error que explica la confusión que 

existe entre el delito flagrante (que en rigor es un hecho percibido 

inmediatamente por otro sujeto) y la habilitación de actuaciones 

procesales a que eventualmente da lugar. Esta nota esencial no da 

cuenta del delito flagrante considerado en sí mismo como hecho, 

sino que alude al procedimiento (STC Exp. Exp. N.° 0354-2011, 

PCH/TC, f.j. 2). 

Como se indicó, la flagrancia es un instituto procesal con 

relevancia constitucional, que justifica privar a una persona de su 

libertad ambulatoria por personal policial, que corresponde dentro 

del contexto de una situación particular de urgencia, la misma que 

debe darse concurriendo la inmediatez tanto temporal como 

personal, siendo estos dos requisitos insustituibles (inmediatez 
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temporal e inmediatez personal) de determinación de la flagrancia 

delictiva. 

 

2.2.5.1.1.6. Tipos de flagrancia delictiva 

El Código Procesal Penal del 2004 (D.L. N.° 957) describe 

tres tipos de flagrancia, así también en la doctrina y en la 

jurisprudencia se pueden distinguir hasta tres tipos de dicho instituto 

procesal los cuales se encuentran relacionados con la inmediatez 

personal y temporal, al respecto desarrollamos cada una de ellas: 

a) Flagrancia Clásica o en sentido estricto 

En la doctrina aceptada es también conocida como flagrancia 

real, estricta, en sentido estricto (stricto sensu), o propiamente 

dicha.  

Se encuentra regulada en incisos 1 del artículo 259.° del 

Código Procesal Penal, el cual señala que se configura este tipo de 

flagrancia cuando: “1) El agente es descubierto en la realización del hecho 

punible”.  

Al respecto el profesor MENDOZA AYMA señala que: “la 

flagrancia clásica (como usualmente se le conoce a la flagrancia en 

sentido estricto) está vinculada con fuentes directas e inmediatas 

de información que permiten la construcción, general sin mayor 

dificultad, de una imputación concreta; en esa línea, citando a SAN 

MARTÍN CASTRO, “el delito flagrante encierra en sí la prueba de 

su realización” (MENDOZA, 2019, pp. 227-228). 

El profesor LOPEZ BETANCOURT por su parte señala al 

respecto que: “el sujeto es sorprendido y detenido en el momento 

de ejecutar el hecho delictivo” (LÓPEZ, 2013, p. 95). 
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Por su parte el profesor ARAYA VEGA señala que: “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)” (ARAYA, 2016, p. 

73). 

De donde se desprende que la flagrancia clásica o estricta 

se configura cuando el agente es sorprendido y detenido en el 

momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, es 

decir, cuando el hecho punible es actual y el autor es descubierto 

en dicha circunstancia.  

b) Cuasiflagrancia o flagrancia material 

También conocida como flagrancia material se encuentra 

regulada en incisos 2 del artículo 259.° del Código Procesal Penal, 

el cual señala que se configura este tipo de flagrancia cuando: “2) El 

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

En este supuesto procesal están presentes los siguientes 

elementos: la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, 
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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 continúe la persecución y logre su aprehensión, en este 

caso se trataría de una percepción indirecta del hecho según las 

circunstancias) (ARAYA, 2016, p. 73). 

Por su parte el profesor LÓPEZ BETANCOURT señala al 

respecto que: “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” (LÓPEZ, 2013, p. 

95). 

De donde podemos concluir que, en la cuasiflgrancia o 

flagrancia material, el agente ya ejecutó el hecho delictivo y a 

través de la persecución inmediata se logra su aprehensión sin que 

se le haya perdido de vista desde entonces, es decir, que el agente 

después de haber ejecutado el ilícito penal huye de la escena del 

delito, pero es percibido, perseguido e inmediatamente detenido. 

Para mayor didáctica y entender mejor esta figura de la 

cuasiflagrancia podemos indicar como ejemplo lo siguiente: un 

sujeto que sustrae un celular de una tienda comercial y es visto en 

el acto de perpetrar el acto ilícito, siendo que inmediatamente es 

perseguido por quien o quienes lo hayan sorprendido y es detenido. 

c) Flagrancia Presunta  

Conocida también como flagrancia evidencial, diferida, virtual 

o ex post ipso, en cuya virtud el sujeto es detenido, sin que su 
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presencia en el teatro de los hechos conste de modo directo, al ser 

encontrado dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito 

con bienes delictivos en su poder que denoten su probable autoría 

o participación criminal –de la evidencia se pasa cualitativamente, 

a la probabilidad, ciertamente lejana y de dudosa base convictiva 

(SAN MARTIN, 2016, p. 155). 

Actualmente, se encuentra regulado en los incisos 3 y 4 del 

artículo N.° 259.° del Código Procesal Penal, el cual señala que se 

configura este tipo de flagrancia cuando:  

“3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra 

persona que haya 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 

(Negrita y subrayado son nuestros), 4. El agente es encontrado dentro de las 

veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o 

instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable 

autoría o participación en el hecho delictuoso”. 

Al respecto el profesor NEYRA FLORES señala que: habrá 

presunción de flagrancia cuando existan “motivos racionalmente 

suficientes para concluir que nos hallamos ante un ilícito 

temporalmente próximo o material”, pero cabe preguntarse cuando 

nos encontramos ante estos indicios para vincular a un sujeto con 

la comisión de un delito, para lo cual, se han presentado varios 

presupuestos, por sindicación de una persona o víctima, 

identificación por medio audiovisual, sindicación que en ese 

amplísimo plazo pueda ser detenido el sospechoso, puede 

realizarse por cualquier persona que lo logre identificar aun viéndolo 

por televisión simplemente. De allí que se le llame también 

flagrancia virtual (NEYRA, 2010, p. 497). 
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Por su parte el profesor ARAYA VEGA señala al respecto 

que: “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, rastros, 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” (ARAYA, 2016, p. 73). 

Por su parte CÁCERES JULCA y LUNA HERNÁNDEZ 

indican que este tipo de flagrancia se refiere a que al individuo se le 

encuentra dentro de las 24 horas con objetos que hacen presumir 

la comisión de un delito o que hubiera sido usado para cometerlo o 

con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable 

autoría o participación del hecho delictuoso (…) (CÁCERES y 

LUNA, 2014, pp. 167-169). 

Al respecto el profesor LOPEZ BETANCOURT señala que: 

“la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten 
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intuir su intervención -en pureza, que viene de ‘intervenir’- en el 

hecho delictivo” (LÓPEZ, 2013, p. 95). 

De donde se puede desprender respecto a este tipo de 

flagrancia, que el agente ni ha sido sorprendido al ejecutar o 

consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de 

cometido. Solo hay indicios razonables que permiten pensar que él 

es el autor del hecho en razón a que dentro de las 24 horas de haber 

ejecutado el ilícito penal se le ha encontrado con elementos y/o 

objetos materiales del delito. 

A manera de conclusión respecto a la procedencia del 

proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, podemos 

indicar, que este supuesto procede: i) cuando la evidencia sensorial 

del hecho delictivo que se está cometiendo o que acaba de 

cometerse en el mismo instante de ser sorprendido el agente; de 

suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho 

como la identidad del agente y se percibe, al mismo tiempo, la 

relación de este último con la ejecución del ilícito penal y se da 

evidencia notoria de tal relación (flagrancia clásica), ii) cuando se 

trate de una situación fáctica, en que el delito se percibe con 

evidencia y exige inexcusable una inmediata intervención 

(cuasiflagrancia), y iii) cuando el caso no revista especial 

complejidad. En estos supuestos las fuentes son directas e 

inmediatas que permiten la construcción de una imputación 

concreta; en todos los supuestos indicados, el Fiscal deberá incoar 

proceso inmediato, es decir, que en este supuesto de flagrancia 

delictiva, solamente se podrá incoar proceso inmediato en caso se 

presenten la flagrancia clásica (art. 259.1 CPP) o cuasiflagrancia 

(art. 259.2), pero consideramos que jamás debería incoarse 

proceso inmediato cuando se presente la flagrancia presunta (art. 
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259.3 y 4 CPP) conocida también como flagrancia ficta, evidencial, 

diferida, virtual o ex post ipso, pues una construcción de una 

imputación basada en fuentes indirectas, será una imputación 

defectuosa. 

 

 En caso de confesión sincera o delito confeso 

El profesor NEYRA FLORES señala que la confesión es el acto 

procesal que consiste en la declaración necesariamente personal, libre, 

consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado 

(…), aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la 

perpetración del delito que se le imputa. Dicha declaración puede 

contener alegaciones encaminadas a atenuar y excluir la pena (NEYRA, 

2010, p. 434). 

Por su parte el profesor SAN MARTÍN CASTRO señala que el 

procesado debe admitir los cargos o imputación formulada en su contra, 

es decir, reconocer la comisión de los hechos incriminados. Es la 

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

que se le incrimina. Por lo demás, ese testimonio debe ser 

intrínsecamente válido, es decir, prestado libremente y en estado normal 

de las facultades psíquicas del declarante ante el fiscal en presencia de 

su abogado. En efecto, la confesión es el acto procesal que consiste en 

la declaración personal, libre, consciente, sincera, verosímil y 

circunstanciada que hace el procesado durante la investigación o durante 

el juicio oral, aceptando los cargos que se le atribuye [Neyra]. Es la 

intención del imputado de auxiliar a la justicia facilitar la investigación de 

los hechos que se le incrimina y colaborar con la reparación del daño. 

Por las características del enjuiciamiento no hace falta la presencia de 

una prueba corroborante categórica -aunque sí de mínimos elementos 

que le concedan cierta verosimilitud o solvencia probatoria-, pues para 
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ello está el debate oral, que no se elimina con este procedimiento; por 

tanto, es plenamente factible la posibilidad de una absolución” (SAN 

MARTÍN, 2015, p. 805). 

El delito confeso está definido en el artículo 160.° del NCPP. Por 

razones de simplificación 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 del cual reconoce su intervención 

en el delito-. Ese reconocimiento de los hechos por él 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, 2015, p. 559).  

La doctrina legal, contenida en el Acuerdo Plenario Extraordinario 

N.° 2-2016/CIJ-116, establece que confesión habilitante del proceso 

inmediato es la pura o simple, es decir, la que acepta en íntegro los 

cargos imputados, en contraposición de la confesión calificada, que es 
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aquella que busca eximir o atenuar la responsabilidad del imputado 

(Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2016, f.j. 8.B) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

Debe tenerse en cuenta que la confesión del imputado debe 

recaer sobre hechos y no sobre delitos, toda vez que la determinación de 

estos es de competencia exclusiva del magistrado. Los hechos 

reconocidos deben ser personales y no como los testigos, que se 

relacionan con hechos ajenos. La confesión debe ser sobre un 

conocimiento adquirido directamente por el detenido por medio de sus 

sentidos y no por simples inducciones, se excluye así el dicho fundado 

en noticias, rumores, etc. (GASPAR, 1988, p. 115). 

La confesión consiste en la aceptación o admisión por parte del 

imputado, de los cargos o imputación formulados en su contra, conforme 

los parámetros establecidos en el artículo 160.° del Código Procesal 

Penal, es decir, en caso que un imputado decida confesar la comisión de 

un delito y que dicha confesión además esté corroborada con elementos 

de convicción idóneos y suficientes y no existan más trabas probatorias 

para acreditar su responsabilidad penal, corresponde la incoación del 

proceso inmediato por confesión del investigado; empero, si tal elemento 

de convicción no existe, sino solamente la confesión, sea esta creíble o 

no, será necesario efectuar una investigación, por lo que de ninguna 

manera se deberá optar por la vía del proceso inmediato.  

De donde se concluye que la procedencia del proceso 

inmediato en caso de confesión sincera o delito confeso, procede 

cuando: i) la confesión sea libre, sincera y espontánea, ii) debe rendirse 

ante juez o fiscal y en presencia de su abogado defensor, y iii) además 

debe ser corroborada con otro u otros elementos de convicción idóneos 

y suficientes recabados durante la investigación. 
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 En casos de elementos de convicción evidentes o delito 

evidente 

Este supuesto de procedencia del proceso inmediato prevé que 

los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado sean evidentes.  

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 lecho 

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 lecho 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 
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sólidos que produzcan convicción razonable de la realidad del delito y de 

la vinculación del imputado con su comisión (SAN MARTIN, 2016, p. 17). 

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, 2016, p. 35). 

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, 2016, p. 18). 

Señala el Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 02-2016/CIJ-116, 

que este supuesto no tiene una referencia específica; sin embargo, el 

concepto de causa probable es el punto de referencia específico para 
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considerar un supuesto de “delito evidente”. Señala el Acuerdo Plenario 

que se trata de aquel supuesto en que los actos o fuentes de 

investigación han producido información suficiente que haga “evidente” 

la realización del hecho. Sin embargo, el elemento esencial para 

determinar la procedencia del proceso inmediato es haber generado 

una situación de producción directa de información -causa probable- 

que posibilite el contradictorio con la declaración del imputado. 

Solamente de esa manera se podrá afirmar que se está ante un supuesto 

de delito evidente puesto que se ha dado la oportunidad al imputado de 

oponerse con otros hechos –impeditivos, modificativos o extintivos- a los 

que constituyen a imputación (MENDOZA AYMA, 2019, p. 230) (Negrita 

y subrayado son nuestros). 

De donde se concluye que la procedencia del proceso inmediato, 

en caso de delito evidente, será necesaria la existencia de suficientes 

elementos de convicción que sustenten no solo la existencia del hecho 

punible, sino principalmente la responsabilidad penal del imputado en el 

que no se acepte la menor posibilidad de duda de la comisión del delito 

y de su autor, es decir, que los actos o fuentes de investigación hayan 

producido información de fuente directa suficiente que haga evidente la 

realización del hecho punible y posibilite el contradictorio por parte de la 

defensa del imputado. 

En los tres supuestos: i) flagrancia delictiva, ii) confesión 

simple, y iii) delito evidente, se debe verificar si la información, que 

configura una causa probable, es directa o indirecta. Si es indirecta no 

debe requerirse la incoación del proceso inmediato pues per se no tiene 

fuerza acreditativa directa del hecho punible. Esa información indirecta 

puede ser equivoca y servir de base informativa para probar también, a 

su vez, la tesis opuesta de la defensa. Para la procedencia del proceso 

inmediato, el caso debe ser fácil en el sentido que la información tiene 
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directa correspondencia con las proposiciones fácticas de la imputación 

del hecho punible; además la información producida por las fuentes debe 

tener fuerza acreditativa suficiente; y las fuentes deben ser fiables 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 230) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

 En caso de Omisión de la asistencia familiar 

Este supuesto está establecido en el art. 446.4 del CPP que 

establece: 

“4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal 

también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión 

de asistencia familiar (…)”. 

“Lo cierto es que esta ampliación ha desnaturalizado el proceso 

inmediato, pues se parte de la idea de que, en estos delitos, de modo 

mecánico y automático, el fiscal tendrá que incoar este proceso sin 

analizar si existe flagrancia, confesión sincera o suficiente evidencia 

delictiva (…)” (HURTADO HUAILLA Y REYNA ALFARO, 2015, p. 12). 

El delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra tipificado 

en el art. 149.° del Código Penal, en los siguientes términos: 

“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una 

resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, 

o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio 

de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra 

persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no menor de 

uno ni mayor de cuatro años. 

Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será no 

menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor de tres ni 

mayor de seis años en caso de muerte”. 

El delito de OAF, como todo delito de omisión propia, para su 

realización tiene como presupuesto lógico una situación típica; así, los 
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elementos del tipo se interpretan en orden a la configuración de esa 

situación típica. Así, la omisión debe realizarse en una determinada 

situación típica, pues es en ese contexto que la omisión adquiere sentido. 

Dos son los componentes configuradores de la situación típica: i) el 

mandato judicial; y ii) la capacidad del obligado con el mandato; estos 

dos elementos estructuran la imputación concreta, y deben ser 

propuestos fácticamente para configurar objetivamente una situación 

típica. Solo en el seno de esa situación típica adquiere significado la 

imputación concreta del acto de omisión alimentaria que contraría el 

mandato concreto de cumplimiento de la obligación (MENZODA AYMA, 

2019, p. 236). 

El bien jurídico protegido, como anota PEÑA CABRERA, es muy 

discutido en doctrina, donde existen posturas como la suya que señala 

que lo tutelado es el deber asistencial hacia los miembros de la familia. 

Otros autores consideran que es tanto el cumplimiento de los deberes 

familiares como el respeto al principio de autoridad, mediante el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales (PEÑA CABRERA, 2014, p. 

497). 

Si el Ministerio Público no presenta la proposición fáctica de la 

capacidad económica del obligado –con base en los fundamentos de la 

sentencia civil-; entonces, no configura la situación típica, y uno de los 

efectos es la perversión del deber de la carga de la prueba que 

corresponde al Ministerio Público. Se asume fictamente la capacidad 

material del imputado y ello lleva al despropósito de que sea el imputado 

quien tenga que probar su falta de capacidad económica, produciéndose 

una extraña carga dinámica de la prueba; con ellos, se afecta 

directamente la presunción de inocencia del imputado, puesto que se 

exime al Ministerio Público de formular la imputación fáctica y la probanza 

de la capacidad material del imputado (MENDOZA AYMA, 2019, p. 237). 
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Por lo que podemos concluir que, si bien es cierto que conforme 

al artículo 446.4 del CPP, el fiscal deberá solicitar la incoación del proceso 

inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF), no 

interesando la evidencia delictiva que es el fundamento del proceso 

inmediato, sino la entidad del delito; sin embargo, la vía procedimental 

para los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF) no debe ser 

siempre el proceso inmediato, esto en razón a que si el Ministerio Público 

no realiza una imputación fáctica de la capacidad económica del 

imputado de ninguna manera procederá la incoación del proceso 

inmediato, pues, el Ministerio Público como titular de la acción penal para 

acreditar la imputación fáctica sobre la capacidad económica del 

imputado tendrá que realizar diligencias preliminares o formalizar 

investigación preparatoria. 

 

 En caso de conducción en estado de ebriedad o drogadicción 

Este supuesto está establecido en el art. 446.4 del CPP que 

establece: 

“4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal 

también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de (…) 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción (…)”. 

El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción se 

encuentra tipificado en el art. 274.° del Código Penal, en los siguientes 

términos: 

“El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra 

vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad (…).  

Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros, 

mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia 
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de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas (…)”. 

El delito de conducción en estado de ebriedad es de peligro 

abstracto; la configuración de los delitos de peligro abstracto no erige una 

lesión efectiva de bienes jurídicos, solo se exigen la configuración de una 

situación de un peligro real para un conjunto más o menos determinado 

de bienes jurídicos. El peligro abstracto tiene que estar vinculado siempre 

con la realidad; en ese orden, no se puede asumir que el concepto de lo 

abstracto está relacionado a una suerte de peligro imaginario o supuesto: 

No es así; puesto que el carácter abstracto está relacionado al riesgo real 

de un colectivo o conjunto de bienes jurídicos más o menos determinado; 

en consecuencia, es necesario que la imputación concreta presente una 

proposición fáctica que describa la realidad de ese peligro abstracto 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 288). 

En general, dos son los supuestos para incoar el proceso 

inmediato: i) que sea “un caso fácil”, y ii) que esté configurado una “causa 

probable” con elementos de convicción evidentes. En particular, en los 

procesos por conducción de vehículos en estado de ebriedad, también 

deben configurarse ambos supuestos. Si se presenta una (sic) “caso 

difícil” bien: a) porque existe una oposición a la imputación, como una 

causa de atipicidad, justificación, exculpación; entonces, no procede la 

incoación de proceso inmediato; o, b) puede presentarse un “caso fácil” 

pero no configurar una “causa probable” por ausencia de la pericia de 

alcoholemia; por tanto, tampoco procede el inicio del proceso inmediato. 

En síntesis, solo procede el inicio del proceso inmediato si concurre un 

“caso fácil” configurado en “causa probable”, pero con previo 

interrogatorio del imputado (MENDOZA AYMA, 2019, p. 296).  

Por lo que podemos concluir que, si bien es cierto que conforme 

al artículo 446.4 del CPP, el fiscal deberá solicitar la incoación del proceso 
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inmediato en los delitos de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción; sin embargo, para incoar el proceso inmediato se debe 

exigir la existencia de elementos de convicción evidentes lo que 

configura causa probable. En el delito materia de análisis se debe tener 

el dosaje etílico o el examen toxicológico conforme lo establecido en el 

art. 274.° del Código Penal, para la configuración del delito de conducción 

en estado de ebriedad o drogadicción, pues, si no se tiene tal elemento 

de convicción no será posible configurar una causa probable a pesar que 

el hecho se presentó en una situación de flagrancia. 

 

2.2.5.2. Supuestos de improcedencia del proceso inmediato reformado 

Si bien el proceso inmediato puede incoarse en todos los casos en 

que exista: i) la evidencia delictiva o prueba evidente (flagrancia delictiva, 

confesión del imputado y delito evidente), y ii) ausencia de complejidad o 

simplicidad, estos dos conceptos en términos de la teoría estándar de la 

argumentación configuran “un caso fácil”; sin embargo, el artículo 446.° del 

CPP reformado señala que no procede la incoación del proceso inmediato 

en dos supuestos:  

Así, literalmente el art. 446.° del CPP, señala: 

 “2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342°, sean necesarios ulteriores actos de 

investigación.  

3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el 

proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el 

numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que 

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

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable”. 

El acuerdo plenario indicado ha señalado que: la “ausencia de 

complejidad o simplicidad procesal” tiene una primera referencia -no la 

única- en el artículo 342.3.° NCPP, modificado por la Ley número 30077, 
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del 20-8-2013. Esta norma contempla ocho supuestos de complejidad de la 

investigación preparatoria. La base de esta institución procesal es, de un 

lado, la multiplicidad de imputados, agraviados, hechos delictuosos y/o 

actos de investigación que se requieran; y, de otro lado, la complejidad o la 

dificultad de realización de determinados actos de investigación -tanto por 

el lugar donde debe realizarse o ubicarse la fuente de investigación, como 

por el conjunto y la pluralidad de actividades que deben ejecutarse-, o por 

la intervención en el delito de organizaciones delictivas o miembros de ella  

-lo que implica la exigencia de esclarecer un posible entramado delictivo-. 

Estos supuestos, como es obvio, demandan un procedimiento de 

averiguación amplio y particularmente difícil, que necesita de una variada y 

estructurada estrategia investigativa, y con una muy clara lógica indiciaria, 

en la que el tiempo de maduración para la formación de una inculpación 

formal demanda un tiempo razonable y se aleja de toda posibilidad de 

simplificación procesal. Por el contrario, es que, en función a los recaudos 

de la causa, se presume que el proceso es sencillo y de duración breve 

(ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-116, f.j. 9, 

primer párrafo). 

La simplicidad de los actos de investigación y contundencia desde un 

primer momento, con la consiguiente rapidez en su tramitación, como 

característica de este procedimiento 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 vacío en la acreditación de determinados 

pasajes importantes de los hechos; ii) EN EL QUE EXISTEN MOTIVOS 

RAZONABLES PARA DUDAR, que no descartan 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 
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contundencia ab initio del resultado incriminatorio (ACUERDO PLENARIO 

EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-116, f.j. 9, segundo párrafo). 

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, 

etcétera-. 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 

(ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-116, f.j. 9, 

cuarto y quinto párrafo) (Negrita y subrayado son nuestros). 

En el acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CIJ-166, la Suprema 

Corte ha establecido que otro elemento que debe tomarse en cuenta para 

seguir esta vía procedimental, desde el principio constitucional de 

proporcionalidad, y que es un elemento implícito por la propia esencia del 

proceso inmediato, ES LA GRAVEDAD DEL HECHO OBJETO DE 

IMPUTACIÓN desde la perspectiva de la conminación penal –en pureza, la 

pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la 

culpabilidad del autor-. A mayor gravedad del hecho, más intensa será la 

necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso 

inmediato. Sus presupuestos y sus requisitos se analizarán con mayor rigor 

para justificar, en clave de proporcionalidad, la exclusión del proceso 

común. La idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato, que 

asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilización de las 
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garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en 

función a delitos que no sean especialmente graves. Basta una duda 

mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos 

para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia. El respeto 

por estos subprincipios se reconoce en la medida en que se asume que los 

delitos especialmente graves demandan, en sí mismos, un mayor y 

más profundo nivel de esclarecimiento, y una actividad probatoria más 

intensa y completa -tanto en el ámbito de su configuración típica como en 

las exigencias de la medición de la pena (causales de disminución o 

incremento de punibilidad, circunstancias cualificadas o privilegiadas, 

circunstancias específicas, circunstancias genéricas y reglas de reducción 

punitiva por bonificación procesal)-. Basta que el delito sea especialmente 

grave y que, por las características específicas de su comisión concreta, 

requiera algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría 

del delito o a una circunstancia relevante para la medición de la pena -

siempre, un factum-, para proscribir constitucionalmente la vía del proceso 

inmediato (ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-2016-CIJ-

116, f.j. 10, primer y segundo párrafo) (Negrita y subrayado son nuestros).  

La determinación de lo que debe estimarse como “delito 

especialmente grave” no permite, por falta de una norma definidora, una 

respuesta o conclusión exacta o categórica. Es del caso, sin embargo, tener 

presente que bajo esta lógica, y a un mero nivel ejemplificativo, que el 

Código Penal -en adelante, CP- y las leyes penales complementarias, en 

atención al grado de afectación al bien jurídico y a su propia entidad o 

importancia, y en algunos supuestos fundados en una lógica de mayor 

gravedad del hecho e intervención delictiva, reprime ciertos delitos, (i) con 

pena de cadena perpetua (sicariato: artículo 108-C, tercer párrafo, CP; 

secuestro: artículo 152, cuarto párrafo, CP; violación sexual de menor de 

edad seguida de muerte o lesión grave: artículo 173-A CP; robo con 

circunstancias especiales agravantes: artículo 189, tercer párrafo, CP; 
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extorsión: artículo 200, noveno párrafo, CP); (ii) con pena privativa de 

libertad no menor de veinticinco años (feminicidio: artículo 108-B, 

segundo párrafo, CP; trata de personas agravada: artículo 153-A, segundo 

párrafo, CP); o, (iii) con pena privativa de libertad no menor de quince 

años (ciertos supuestos de tráfico ilícito de drogas con agravantes: artículo 

297, primer párrafo, CP). (ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 

02-2016-CIJ-116, f.j. 10, tercer párrafo) (Negrita es nuestra). 

La prevención es clara, aun cuando la ley procesal se centra no en 

la entidad del delito sino en las nociones de evidencia delictiva y de 

investigación sencilla -que es lo que prima y se denomina “ámbito de 

aplicación”-. El juez ha de optar por un criterio seleccionador muy 

riguroso para aceptar la incoación de un proceso inmediato en 

relación con delitos que pueden traer aparejada una sanción 

especialmente grave, impropia desde una perspectiva político criminal 

para dictarse en un proceso rápido, en la medida en que puede demandar 

un esclarecimiento más intenso, alejado del concepto de “mínima actividad 

probatoria”. En todo caso, sin perjuicio de la entidad del delito, pero con 

mayor cuidado cuando se está ante un delito especialmente grave, el eje 

rector es la evidencia delictiva, que debe abarcar todas las categorías del 

delito, las circunstancias respectivas y los factores de medición de la pena, 

al punto que solo requiera de un esclarecimiento adicional mínimo, sin 

graves dificultades desde la actividad probatoria de los sujetos procesales -

investigación sencilla- (ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N.° 02-

2016-CIJ-116, f.j. 11) (Negrita y subrayado son nuestros).  

Respecto a los supuestos de improcedencia del proceso 

inmediato, el destacado profesor FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA 

acertadamente indica lo siguiente: 

Corresponde al Juez de Investigación Preparatoria (JIP) 

determinar la procedencia del proceso inmediato, para ello debe de realizar 
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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. Es claro que el fundamento nuclear para solicitar el inicio de un 

proceso inmediato es la imputación concreta. Por tanto, una deficiente 

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

inmediato. Aun cuando se configure un supuesto de flagrancia 

delictiva, el Juez de Investigación Preparatoria (JIP) puede declarar la 

improcedencia del Proceso Inmediato, si no se 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 las 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 (no) se 

configuró una imputación concreta con base conviccional suficiente 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 157) (Agregado, negrita y subrayado son 

nuestros). 

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) la 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 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 158) (Negrita es nuestra). 
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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. 

El art. 446.2.° del CPP señala a la complejidad como un supuesto 

de improcedencia del Proceso Inmediato, pues este trámite es brevísimo 

e impedirá la realización de los actos de investigación, pues por la 

naturaleza de cada supuesto de complejidad se requiere de la realización 

de una pluralidad de actos de investigación. El art. 446.3 del CPP regula 

específicamente el supuesto de pluralidad de imputados, establece que 

es procedente el Proceso Inmediato si los imputados están implicados en el 

mismo delito; contrario sensu, no procede el proceso inmediato si los 

imputados están implicados en distintos y varios delitos. Este mismo 

supuesto establece que los delitos conexos en los que estén involucrados 

otros imputados no se acumulan en un proceso inmediato. También si la 

acumulación perjudica el debido esclarecimiento de los hechos, deberá 

declararse la improcedencia del proceso inmediato. Asimismo, si la 

acumulación resulta indispensable no se debe incoar proceso inmediato 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 162-163) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Los casos de complejidad no son solamente los previstos en el art. 

342.3 del CPP, estos son solo supuestos cuantitativos, que atienden al 

criterio de pluralidad de imputados, agraviados, cantidad de actos de 

investigación, o cantidad de tiempo a emplearse en la obtención de esa 

información. Los supuestos de complejidad no se agotan en los previstos 

legalmente en el citado dispositivo, pues existen otros supuestos de 

complejidad material que considera otros marcos de complejidad 
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cualitativa que no se encuentran dentro de los supuestos legales de 

complejidad; por ej., los supuestos previstos con pena de cadena perpetua, 

por más flagrancia delictiva que se configure, pues en el plenario oral se 

tendrá un objeto punitivo complejo: i) la determinación de la configuración 

del injusto culpable; y, ii) la determinación en individualización de la pena. 

Obviamente los criterios de flagrancia pueden determinar la configuración 

probada del injusto; empero, para determinar la pena con 

proporcionalidad y razonabilidad no es suficiente con el acopio de la 

información obtenida en el momento de la flagrancia. En estos 

supuestos de imposición de penas absolutas o penas temporales 

gravosas, se debe asumir un criterio limitante que opere sobre la base de 

una determinada cantidad de pena conminada cuyo límite máximo sería 6 

años; de tal manera que los supuestos delictivos con penas gravosas, que 

excedan este marco –de lege ferenda- no sean objeto de juzgamiento en 

un proceso inmediato por flagrancia,  iii) otro supuesto de complejidad se 

presenta en los supuestos de concurso de delitos: real, ideal y con 

mayor frecuencia en el concurso aparente, pues en los primeros elementos 

de convicción no se puede establecer de manera definida si es un supuesto 

de concurso ideal o aparente; de cualquier manera, si se tiene dos bienes 

jurídicos comprometidos, ello ya supone un nivel de complejidad que no 

puede ser objeto de conocimiento en la brevedad del proceso inmediato 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 163-164) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Por lo que podemos concluir respecto a la improcedencia del 

proceso inmediato que: el juez de investigación preparatoria como juez de 

garantías debe declarar improcedente la incoación del proceso inmediato 

en los siguientes supuestos:  

i) Cuando no haya una imputación concreta basada en elementos de 

convicción suficientes, aun cuando se configure un supuesto de flagrancia 

delictiva. 
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ii) Cuando los hechos sean complejos en virtud a la variedad de las 

circunstancias en que se presenten estos hechos y existan motivos 

razonables para dudar de los elementos de convicción recabados, 

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

investigación.  

iii) Cuando la causa sea compleja cuantitativamente, es decir, 

cuando estén referidos a la cantidad probatoria; pluralidad de delitos; 

pluralidad de imputados; complejidad técnica basada en una cantidad 

numerosa de los objetos de análisis; complejidad territorial basada en la 

cantidad de distritos judiciales donde se deberá realizar diligencias; 

complejidad por personas jurídicas; y complejidad por organizaciones 

criminales, etc., en estos supuestos de complejidad obedecen a criterios 

básicamente cuantitativos porque se refieren a la pluralidad o cantidad de 

imputados, agraviados, tiempo, etc. 

iv) Cuando la causa sea compleja cualitativamente, es decir, cuando 

estén referidos a circunstancias que generen cierta incertidumbre e 

inestabilidad en la calificación jurídica del fáctico, la posible determinación 

de una causa de justificación basada en un error de tipo, error de 

prohibición, etc., cuando la pena a imponerse sea de cadena perpetua u 

otra pena gravosa que supere los 6 años por más flagrancia que pudiera 

concurrir. 

v) Cuando se presenten los supuestos de concurso de delitos: real, 

ideal y con mayor frecuencia en el concurso aparente. 

vi) Cuando existan varios imputados, y estos estén implicados en 

distintos y varios delitos.  

vii) Cuando se pretenda acumular al proceso inmediato delitos 

conexos en los que estén involucrados otros imputados. 
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viii) Cuando la acumulación perjudica el debido esclarecimiento de 

los hechos y si la acumulación resulta indispensable no se debe incoar 

proceso inmediato. 

 

2.2.5.3. Trámite del Proceso Especial Inmediato 

Actualmente el Proceso Inmediato a nivel nacional se rige por el 

Decreto Legislativo N.° 1194 que fue promulgado el 29 de agosto de 2015 

que modifica los artículos 446.°, 447.° y 448.° del CPP, siendo estos dos 

últimos artículos modificados por el Decreto Legislativo N.° 1307 que fue 

promulgado el 29 de diciembre de 2016, los mismos que establecen lo 

siguiente: 

“Artículo 447.Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos 

de flagrancia delictiva 

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 

Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso 

inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento 

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. 

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que 

asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El 

requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos 

establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 

3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. 

4. 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. 
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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; 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y 

fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el 

Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo 

responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, 

en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 

448. 

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la 

Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria. 

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 

446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, 

el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, 

antes de los treinta (30) días de formalizada la Investigación Preparatoria” (Decreto 

legislativo 1307 del 29 de diciembre de 2016). 

“Artículo 448. Audiencia única de juicio inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato. El Juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no 

debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, públice inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los 
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defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en 

la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones 

previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, 

es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo 

acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

5. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos 

los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo 350; 

y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral. 

6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. 

El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. 

En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean 

compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato” (Decreto legislativo 1307 

del 29 de diciembre de 2016). 

 

 Incoación del proceso inmediato 

En casos de: flagrancia delictiva clásica y cuasiflagrancia, el 

Ministerio Público en el plazo que dure la detención (48 horas en caso de 

detención policial para delitos comunes y 15 días, en caso de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado) debe solicitar 

ante el Juez de Investigación Preparatoria la incoación del proceso 

inmediato, siempre y cuando exista una imputación concreta basada en 

una causa probable, además se trate de un caso fácil en el que no exista 

dudas o problemas de interpretación de la imputación fáctica y jurídica 

corroborada con elementos de convicción evidentes.  

En caso de flagrancia presunta o ficta, el Ministerio Público no 

debería incoar proceso inmediato, esto en razón a que las fuentes de 

información obtenidas son indirectas por lo que se necesita mayor 

información corroborativa. El juez de la investigación preparatoria debe 

señalar “audiencia única de incoación del proceso inmediato” dentro de 
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las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal; siendo que el plazo de la 

detención del imputado se extiende automáticamente hasta la realización 

de la audiencia en el que se decidirá su situación jurídica, esto desde ya 

vulnera el art. 2, inc. 24, literal f) de nuestra Carta Magna, literal 

modificado por el artículo único de la Ley N.° 30558 publicado el 9 de 

mayo de 2017. 

El propósito de esta audiencia es determinar si el caso que postula 

el Ministerio Público debe ser tramitado o no por la vía especial del 

proceso inmediato. Para ello el Juez de Investigación Preparatoria como 

juez de garantías deberá ser exhaustivo al analizar la tesis de imputación 

y verificar si concurre una causa probable en cualquiera de los supuestos 

establecidos en el Artículo 446.° del CPP, esto es, en los supuestos de 

flagrancia delictiva; confesión; suficiencia probatoria, omisión a la 

asistencia familiar, y conducción de vehículo en estado de ebriedad o 

drogadicción. 

Al respecto el destacado profesor MENDOZA AYMA sostiene lo 

siguiente: “el objeto material de control en esta audiencia es una tesis de 

imputación concreta con base en una causa probable, que se debe 

configurar conforme a los supuestos previstos en el art. 446 del CPP: a) 

el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del art. 259; b) el imputado ha confesado la 

comisión del delito, en los términos del art. 160; o, c) los elementos de 

convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. Como supuesto específico 

del art. 446.a) del CPP, se tiene el delito de conducción en estado de 

ebriedad; como supuesto específico del art. 446.c) se tiene el delito de 

omisión a la asistencia familiar. El objeto de control en el supuesto de 

flagrancia previsto en el literal a) del art. 446 del CPP, da lugar a una 

audiencia “directa” de incoación del proceso inmediato, dentro de las 48 
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horas siguientes de que el imputado sea puesto a disposición de la 

autoridad judicial” (MENDOZA AYMA, 2019, p. 192) (Subrayado es 

nuestro). 

El objeto de control en los supuestos de “confesión” y de 

“elementos de convicción evidentes”, previstos en los literales b) y c) del 

art. 446 del CPP, da lugar a una audiencia “diferida” de incoación del 

proceso inmediato, dado que no se puso al imputado a disposición del 

juzgado. En estos casos la audiencia se realizará después de culminar 

las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de 

formalizada la investigación preparatoria. En estos supuestos lo 

determinante siempre será la determinación de una causa probable. 

Aún en el supuesto de “confesión” se requiere que concurran los 

elementos de convicción que hagan causa probable, pues la confesión 

por eso (no es) suficiente para habilitar el proceso inmediato. En el 

supuesto de “elementos de convicción evidentes”, es claro que el mismo 

término expresa un supuesto de causa probable, pero requiere además 

el interrogatorio del imputado (MENDOZA AYMA, 2019, p. 193) (Negrita, 

subrayado y agregado son nuestros). 

Pero, además de los supuestos de configuración de causa 

probable previstos en el art. 446 del CPP, los numerales 2 y 3 del artículo 

citado establecen como exigencia que se trate de un “caso fácil”; así el 

numeral 2 de este dispositivo exceptúa los casos que por su complejidad, 

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

requieran ulteriores actos de investigación; también, el numeral 3 del art. 

446 del CPP precisa que en caso de pluralidad de intervinientes, además 

de las exigencias de que: i) sean un supuesto de “flagrancia”, “confesión” 

o “elementos de convicción evidentes”, y ii) que sea un caso fácil, en 

general, iii) que en supuestos de pluralidad delictiva, todos los imputados 
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deben estar implicados en el mismo delito (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 

193-194).  

 

 Audiencia de incoación del proceso inmediato 

En esta audiencia de incoación del proceso inmediato se da el 

primer filtro de saneamiento procesal a cargo del Juez de Investigación 

Preparatoria, y tiene como objeto decidir la incoación del proceso 

inmediato y en función de la decisión que tome el Juez de garantías giran 

las decisiones respecto a la aplicación de un principio de oportunidad, un 

acuerdo reparatorio, una terminación anticipada o una prisión preventiva 

u otras medidas coercitivas.  

El artículo 447.°, inciso 4, del CPP, modificado por Decreto 

Legislativo N.° 1307, señala que: “la audiencia única de incoación del 

proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el 

artículo 85.°. El juez, frente al requerimiento fiscal de incoación del 

proceso inmediato se pronunciará oralmente (…)”. Dispositivo en el que 

precisa que el juez de investigación preparatoria, en un auto dictado de 

manera impostergable en la misma audiencia de incoación se 

pronunciará oralmente en el orden siguiente: 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 

solicitada por las partes; y finalmente, c) sobre la procedencia de la 

medida coercitiva (prisión preventiva u otras medidas coercitivas) 

requerida por el Fiscal. 

En el cumplimiento del principio de aceleramiento procesal, la 

audiencia única de incoación del proceso inmediato es inaplazable, 

conforme así lo dispone el artículo 85 del CPP, si el defensor no concurre 

a la audiencia será reemplazado con uno que en ese acto designe el 

imputado o, en su defecto, por uno de oficio. Se entiende que si el 
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imputado está privado de su libertad, su concurrencia a la audiencia es 

inevitable. Igual será la opción si el imputado decide guardar silencio o, 

en todo caso, no concurra adoptando una posición rebelde ante el 

emplazamiento judicial. La audiencia irremediablemente se llevará a 

cabo con la sola concurrencia del abogado defensor. La pauta normativa 

implícita es lo inaplazable de la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato y el aseguramiento del derecho de defensa con el concurso 

obligatorio de un defensor, de confianza o público. En consecuencia, en 

un escenario en que se ponga en riesgo el ejercicio del derecho a la 

defensa del imputado, el juez de investigación preparatoria deberá 

garantizar el otorgamiento de un plazo razonable para que el nuevo 

defensor (privado o público) para que pueda definir la mejor estrategia o 

defensa del imputado, caso contrario, el ejercicio del derecho de defensa 

estaría siendo vulnerado conforme así lo dispone el art. 139.14 de 

nuestra Carta Magna. 

En caso que el juez de investigación preparatoria declare 

procedente la incoación del proceso inmediato, el Fiscal formulará 

requerimiento de acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 

bajo responsabilidad. Inmediatamente una vez recibido el requerimiento 

fiscal, el juez de investigación preparatoria, en el día, lo remite al juez 

penal competente (unipersonal o colegiado), para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral, 

con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.° del CPP; sin 

embargo, si el juez de investigación preparatoria rechaza la incoación del 

proceso inmediato, el fiscal procederá a dictar la disposición que 

corresponda o la formalización de la investigación. 
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 Audiencia única del juicio inmediato 

De conformidad con lo establecido en el artículo 448.° del CPP, 

modificado por el Decreto Legislativo 1307, se trata de una audiencia 

oral, pública e inaplazable, lo que implica que se realizará en sesiones 

continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión, la misma que deberá 

realizarse en el día o dentro del plazo que no deberá exceder las setenta 

y dos (72) horas desde la recepción del auto que incoa el proceso 

inmediato, bajo responsabilidad funcional. 

Esta audiencia del juicio inmediato tiene, en puridad, dos períodos 

definidos, que deben realizarse, inmediata y oralmente por el juez penal 

unipersonal o colegiado.  

El primer periodo está “destinado a que el juez penal pueda 

sanear el proceso” y dictar sucesivamente, sin suspensión alguna, el 

auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral. Es decir, que el juez 

penal en este período realiza el segundo filtro de saneamiento que es el 

control de acusación, con el objetivo de establecer la imputación 

concreta, verificar la concurrencia de algún supuesto de sobreseimiento, 

verificar el defecto u omisión de un supuesto de validez de la relación 

procesal (competencia, capacidad procesal, legitimidad, interés 

procesal), los medios que la sustentan, la fijación de los puntos 

controvertidos y, en consecuencia, el objeto de la prueba, para que pueda 

desarrollarse un juicio limpio y sin vicios. El punto culminante de esta 

primera etapa es la emisión del auto de enjuiciamiento o auto de 

sobreseimiento, este último adquiere la calidad de cosa juzgada con 

todas sus implicancias jurídicas. 

El segundo período está “circunscripto al juicio oral 

propiamente dicho”. En el segundo período de la audiencia única de 

proceso inmediato se realiza propiamente el juicio oral, público y 



142 

 

contradictorio con todas las garantías del debido proceso, de acuerdo a 

lo que se estipula para el proceso común.  

La audiencia única de juicio inmediato debe realizarse dentro de 

las 72 horas siguientes a la emisión del auto que decide la procedencia 

del proceso inmediato. Respecto a este plazo reducido creemos que se 

estaría vulnerando el derecho de defensa por vulneración al plazo 

razonable, puesto que el plazo razonable es una expresión o 

componente del derecho de defensa que implica que el imputado y su 

defensa puedan contar efectivamente con el tiempo necesario y 

adecuado que les permita diseñar, desarrollar y ejecutar los actos que 

atenúen o anulen la imputación, la pretensión punitiva y civil que formule 

el Ministerio Público, siendo el plazo de 72 horas excesivamente corto 

para realizar estos actos. 

El profesor MENDOZA AYMA en lo referente a la audiencia única 

del juicio inmediato indica que este se diferencia del proceso común y 

tiene dos fases definidas: i) una de saneamiento procesal y probatorio; y 

ii) otra de juicio oral en estricto. Ambas fases son de competencia del 

juez de juzgamiento (MENDOZA AYMA, 2019, p. 198). 

a. Primer momento (saneamiento procesal y probatorio) 

El proceso inmediato no tiene etapa intermedia; empero, la función 

de saneamiento permanece, y esta se desarrolla en la primera fase de la 

audiencia única del juicio inmediato; es un deber jurisdiccional que 

impone la función saneadora pues solo con un proceso válido el juez 

puede emitir una decisión de mérito. 

a.1. Medios de defensa 

En este primer momento la defensa del acusado puede deducir los 

medios de defensa que cuestionen la validez del proceso, o la ausencia 

de causa probable. Por la brevedad del tiempo podrán ser deducidos en 
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forma oral en audiencia. Si las partes no cuestionan la validez del 

proceso, el juez de juzgamiento debe sanear el proceso; si 

eventualmente se configura una causa de sobreseimiento prevista en el 

artículo 344 del CPP –supuestos de improcedencia-, el proceso 

inmediato puede terminar en la primera fase. Esta decisión genera 

autoridad de cosa juzgada, y sus efectos son perentorios. 

a.2. Convenciones probatorias y saneamiento probatorio 

Es deber del Juez de Juzgamiento instar a las partes para arribar 

a convenciones probatorias y determinar los puntos controvertidos; sin 

los puntos controvertidos no es posible un contradictorio ordenado de la 

actividad probatoria; tampoco se podrá construir una sentencia 

vertebrada sobre la base de los puntos controvertidos. El artículo 448 del 

CPP impone al juez el rol activo de instar a las partes a que lleguen a 

convenciones probatorias, para configurar el contradictorio procesal. (…) 

el juez de juzgamiento es quien sanea el proceso y la prueba. Este 

método no es complejo; requiere que el juez transite tres pasos en orden 

lógico y cronológico: i) instar convenciones probatorias, ii) fijar los puntos 

controvertidos, y iii) admitir los medios probatorios; uno como 

presupuesto del otro, en orden prelativo; así, las convenciones 

probatorias son presupuesto de los puntos controvertidos, y estos son 

presupuesto de los medios probatorios.  

Al respecto UGAZ ZEGARRA señala que: “estos son acuerdos 

tomados entre las partes en un proceso penal. Pueden versar sobre 

hechos, circunstancias o medios de prueba” (UGAZ, 2016, p. 3). 

a.3. Aporte probatorio y admisión de medios probatorios 

Para la admisión de los medios probatorios es requisito necesario 

que las partes que ofrezcan un medio probatorio, precisen el aporte 

probatorio que se espera de su actuación. Solo con base en el aporte 
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probatorio y los hechos controvertidos es posible realizar los juicios de 

conducencia, pertinencia y utilidad. 

a.4. Auto de enjuiciamiento 

Esta resolución es emitida por el juez de juzgamiento; delimita el 

objeto del proceso con los fácticos propuestos por el Ministerio Público. 

El mismo juez de juzgamiento es quien sanea el proceso, sobre la base 

del hecho punible imputado. En ningún caso devolverá la acusación 

precisamente por el carácter célere de la audiencia del juicio inmediato. 

Con el auto de enjuiciamiento se dicta a la vez la citación a juicio. 

b. Segundo momento (juicio oral en estricto) 

b.1. Alegatos de apertura 

Corresponde a la fase inicial del juicio oral, esta etapa es de 

actuación probatoria y comienza con los alegatos de apertura. Una 

cuestión en apariencia problemática es que el inicio de la segunda fase 

del juicio inmediato debe empezar con los alegatos de apertura; empero, 

estos ya fueron presentados al mismo juez para el control de acusación. 

Sin embargo, los alegatos de apertura no pierden su razón de ser, pues 

es central en la configuración de los principios centrales del juicio oral: el 

contradictorio –principio central- solo podrá configurarse con clara 

delimitación de los hechos, con inmediación, oralidad y publicidad.  

 

b.2. Partes procesales y prueba 

Desde la perspectiva probatoria se expresa y acentúa el carácter 

dispositivo de la prueba en el proceso inmediato; así se manifiesta en la 

carga que tienen las partes procesales –principalmente el Ministerio 

Público- de preparar y convocar a los órganos de prueba, garantizando 

su presencia en juicio.  
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b.3. Principio de continuidad 

El contradictorio es dinámico y se expresa solo en movimiento 

continuo; la continuidad de juzgamiento es expresión cualitativa de un 

contradictorio, y su producto es la información de calidad que fundamente 

la sentencia. La regulación de la audiencia en el CPP diseña una óptima 

configuración del principio de continuidad de juzgamiento. El art. 356 del 

CPP destaca que en el desarrollo de la audiencia se observan los 

principios de: continuidad del juzgamiento, y concentración de los actos 

del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del 

imputado y su defensor. La materialización de la continuidad del 

juzgamiento constituye un deber impuesto al órgano jurisdiccional; en 

efecto, el operador deóntico de los dispositivos normativos 

comprometidos es imperativo. En ese orden, el desarrollo de las sesiones 

sucesivas constituye un imperativo procesal de insoslayable 

cumplimiento (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 198-206). 

 

 Recurso de apelación en el proceso inmediato 

El recurso a la doble instancia está reconocido como derecho 

constitucional en el artículo 139.°, inciso 6 de nuestra Constitución 

Política del Perú, y, previsto en el ordenamiento internacional, en el 

artículo 8.°, inciso 2, literal h) de la Convención Americana de los 

Derechos humanos, también ha sido objeto de pronunciamiento por 

nuestro Tribunal Constitucional en su senda jurisprudencia. Así, en la 

sentencia recaída en el Expediente N.° 0607-2009-PA/TC fundamento 

jurídico 51 señala que: 

"(…) tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o 

jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de 

que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano 

superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los 
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medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal" 

(EXP. N.° 0607-2009-PA/TC, f.j. 51). 

El profesor IBERICO CASTAÑEDA, respecto al recurso de 

apelación, propone que su naturaleza se puede apreciar desde cuatro 

criterios: i) como extensión del derecho de acción, ii) elemento del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, iii) elemento del derecho del 

debido proceso, y iv) como mecanismos de control de las decisiones 

jurisdiccionales (en orden de prelación) (IBERICO, 2016, p. 30). 

El ordenamiento Jurídico Procesal Penal ha establecido en su libro 

cuarto los medios de impugnación, cuyo ámbito de aplicación no es solo 

para los procesos comunes sino también para los especiales, en tanto 

derecho conferido expresamente a las partes, por la ley (Artículo 404, 

inciso 2, del CPP, Facultad de recurrir).  

Los procesos especiales parten de todas maneras de la estructura 

primigenia cimentada en el proceso común ordinario, al respecto LEONE 

GIOVANNI indica que el contenido de estos procesos se define en modo 

negativo en cuanto “el procedimiento especial es cualquier procedimiento 

cuya disciplina presente, en todo o en parte, una derogación al esquema 

del procedimiento ordinario (instrucción, etapa intermedia, juicio)” 

(LEONE, 1963, p. 438). 

Estando a lo indicado, los recursos de instancia previstos para el 

proceso común son igualmente aplicables a los ocho procesos 

especiales y, en particular, al proceso inmediato, en cuanto sean 

pertinentes. Además, con la emisión del Decreto Legislativo 1307 se ha 

establecido especificaciones en torno al proceso impugnatorio; 

modificándose los artículos 401.°, 414.° y 425 del CPP, en el que se 

establece la oportunidad procesal de impugnar la supresión del 

contradictorio escrito en segunda instancia, y el plazo para expedir la 

sentencia en segunda instancia. 
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 Plazo para interponer recurso de apelación en el proceso 

inmediato 

a. Apelación de autos 

En el proceso inmediato modificado por el Decreto Legislativo N.° 

1307 del 30 de diciembre del 2016, el recurso de apelación contra autos 

encuentra su referencia en el artículo 447.°, inciso 5 del Código Procesal 

Penal, con el cual se modifica y se introduce un párrafo al artículo antes 

indicado, el mismo que establece:  

“Artículo 447.° 

5. (…) La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone 

y fundamenta en el mismo acto. No es necesaria su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278” (Negrita 

es nuestra). 

En tal sentido, la apelación del auto de improcedencia del proceso 

inmediato asemeja su procedimiento al de la impugnación del auto de 

prisión preventiva, con las particularidades ya señaladas en el artículo 

mencionado quedando de la siguiente manera: i) la apelación, se 

interpone y fundamenta en el mismo acto oral, ii) la elevación de 

actuados, se realiza por el juez de investigación preparatoria dentro del 

plazo de 24 horas, iii) la vista de la causa, tendrá lugar dentro de las 72 

horas de recibido el expediente, iv) decisión de la sala penal, expedirá el 

día de la vista de la causa o dentro de las 48 horas. 

Así también el artículo 448.° del CPP, modificado por el Decreto 

Legislativo 1307, establece en su inciso 4 incorporando lo siguiente: 

“Artículo 448.° 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de 

defensa, es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará 

en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410.°”. 
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El Decreto Legislativo N.° 1307 ha dispuesto en su tercera 

disposición complementaria final, que la norma entra en vigencia a los 90 

días de su publicación, es decir, el 31 de marzo del 2017. Así también la 

primera disposición complementaria transitoria, establece que su 

aplicación es para todos los procesos en trámite a la fecha de su entrada 

en vigencia, a excepción de los recursos de apelación ya interpuestos, o 

respecto de los que ya se hubieran iniciado el cómputo para el plazo de 

impugnación. 

BURGOS ALFARO, sobre la apelación de autos, es de la postura 

que “esta impugnación no estaría dirigida preferentemente para el 

Ministerio Público, sino para las demás partes. La opción del Ministerio 

Público solo sería la de formalizar la investigación preparatoria o emitir la 

disposición que corresponda” (BURGOS, 2016, p. 295). 

En tal sentido, la apelación de autos no solamente estaría 

legitimada para el Ministerio Público sino también a las demás partes, 

siendo ello así, el actor civil también tiene la facultad de recurrir el auto 

de improcedencia de incoación del Proceso Inmediato ya que se ve 

afectado su interés resarcitorio, el cual bien podría ver satisfecho a través 

del proceso común; sin embargo, la reparación debe ser realizada de 

manera oportuna, lo cual se relaciona con la brevedad del tiempo en que 

se vea satisfecho este interés a través del proceso inmediato. Así el 

artículo 104.° del CPP señala las facultades del actor civil con el cual, sin 

perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, puede, entre 

otras facultades, interponer los recursos que la Ley prevé. Estas 

prerrogativas se interpretan en concordancia con el artículo 98.° del CPP, 

el cual específica que el actor civil tiene facultades sobre la acción 

reparatoria en el proceso penal. 
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b. Apelación de sentencias 

El art. 401.° 4 del CPP, modificado por el Decreto Legislativo N.° 

1307 publicado el 30 de diciembre del 2016, que entró en vigencia el 31 

de marzo del 2017 modificó dicho dispositivo normativo el mismo que 

señala: 

“Artículo 401.- Recurso de apelación 

(…) 

4. Si se trata de una sentencia emitida conforme a lo previsto en el artículo 448, 

el recurso se interpondrá en el mismo acto de lectura. No es necesario su formalización 

por escrito. En caso el acusado no concurra a la audiencia de lectura, rige el literal c) 

del inciso 1 del artículo 414. La Sala Penal Superior, recibido el cuaderno de apelación, 

comunicará a las partes que pueden ofrecer los medios probatorios en el plazo de tres 

(3) días”. 

Por su parte el artículo 414.° del CPP, también modificado por el 

Decreto Legislativo N.° 1307, señala: 

“Artículo 414. Plazos 

1. Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal 

distinta, son: 

a) Diez (10) días para el recurso de casación; 

b) Cinco (5) días para el recurso de apelación contra sentencias; 

c) Tres (3) días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el 

recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme a lo previsto en el 

artículo 448; 

d) Dos (2) días para el recurso de reposición. 

El plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución”  

El art. 401.° 4 del CPP, modificado por el Decreto Legislativo N.° 

1307, regula la oportunidad para interponer recurso de apelación contra 

una sentencia en un proceso inmediato, señalando dos supuestos: i) 

primer supuesto, cuando el acusado concurre a la audiencia y se emite 
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la sentencia en audiencia de juicio inmediato, el recurso de apelación se 

interpondrá en el mismo acto de lectura; ii) segundo supuesto, si el 

acusado no concurre a la audiencia de lectura de sentencia, el plazo para 

interponer el recurso de apelación es de tres días, desde el día siguiente 

a la notificación de la sentencia. 

Asimismo, el órgano jurisdiccional tiene un plazo acelerado para 

emitir su pronunciamiento respecto de la apelación interpuesta por 

alguna de las partes. Así lo señala el actual artículo 425.° del Código 

Procesal Penal modificado bajo el Decreto Legislativo N.° 1307, que 

establece: 

“Artículo 425. Sentencia de Segunda Instancia 

1. Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia 

lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para dictar sentencia no podrá 

exceder de diez (10) días. 

Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de proceso inmediato, el plazo para dictar 

sentencia no podrá exceder de tres (3) días, bajo responsabilidad. 

Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos. 

2. (…)” 

La regulación del recurso de apelación del proceso inmediato abre 

la posibilidad de que el ad quem declare fundada la apelación cuando ya 

se haya dictado sentencia absolutoria o condenatoria en la audiencia 

única del juicio inmediato y, lo más probable, es que todos los actos 

posteriores al recurso, incluida la sentencia, se deban declarar nulos. 

Nuevamente vemos un vacío legislativo en la norma, en el que creemos 

se hace necesario definir un sistema recursal compatible con la 

naturaleza célere del proceso inmediato. 
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2.3. ANÁLISIS DE CASOS SOBRE APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

EN EL PERÚ 

En los casos que analizaremos evidenciaremos que la creación de un 

sistema de justicia muy célere, como el proceso inmediato, vulnera derechos 

fundamentales de todo procesado, como el “derecho a contar con un plazo 

razonable para ejercer su defensa”, esto en razón a que la defensa técnica del 

procesado no tendrá la posibilidad de recabar los elementos probatorios, ni perfilar 

su estrategia para realizar una adecuada defensa en igualdad de armas por el 

tiempo tan corto que caracteriza a este proceso especial, además evidenciaremos 

que en un tiempo récord serán sentenciados los procesados a penas muy graves 

incluso en delitos no evidentes. 

TABLA  N.º 01 

 CASO ADRIANO PINCHI LUNA 

1 CASACIÓN N.º 1596-2017-SAN MARTÍN-Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la 

República (16 de noviembre de 2020). 

2 Materia Violación sexual de menor de edad. 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El 12 de febrero de 2017 a las 18:00 horas, aproximadamente, en circunstancias que 

el menor identificado con las iniciales A. W. C. Ch. (13) se encontraba en el interior de su 

domicilio ubicado en Jirón José Olaya N.º 795, Tarapoto, en compañía de sus hermanas, 

aprovechando que los padres del menor se encontraban en Yurimaguas, llegó el 

imputado ADRIANO PINCHI LUNA, quien con la excusa de que quería ver el partido de 

fútbol entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ingresó a la vivienda del menor y 

envió a una de sus hermanas a comprar chupetes y a la otra le dijo que fuera a ver 

televisión a otro cuarto, quedándose a solas con el agraviado en la habitación de una de 

sus hermanas, habiendo cerrado las cortinas que eran utilizadas como puerta de acceso. 

Es en dichas circunstancias que, aprovechando que se encontraban solos, el imputado 

le dijo al menor agraviado que se siente en sus piernas y al no acceder este, lo jaló de 

sus brazos haciéndolo sentar a la fuerza, procediendo a sobarse su miembro viril (pene), 

amenazándolo con matar a su hermano si es que no accedía, para luego hacer que se 

ponga contra la pared, bajarle el short y calzoncillo, bajándose él también el cierre de su 

pantalón y sacando su pene, le introduce su miembro viril por el trasero del agraviado. 

En esos momentos ingresó la hermana del agraviado, la menor identificada con las 

iniciales M. J. C. Ch, de quince años, quien al presenciar lo ocurrido le reclamó a su tío 
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exigiéndole se fuera del lugar, el mismo que se retiró no sin antes amenazar al menor 

que si decía algo mataría a su hermanito de cinco años. 

Luego de que el acusado se retiró del lugar, la hermana del menor agraviado llamó por 

teléfono a su prima Fiorela Marisol Vásquez Chujandama, de 21 años, para contarle lo 

sucedido. 

2. El 12 de febrero de 2017, a las 20:50 horas, Fiorela Marisol Vásquez Chujandama 

denunció a ADRIANO PINCHI LUNA por haber abusado sexualmente del adolescente 

agraviado con iniciales A. W. C. Ch. (13), (su primo), como consta en el Acta de denuncia 

verbal N.º 029-2017-DIVICAJ-DEPINCRI-TARAPOTO. El adolescente fue trasladado al 

Instituto de Medicina Legal de Tarapoto para su evaluación correspondiente. El médico 

legista Frey Luis Linares Ruiz, mediante Certificado Médico Legal N.º 000668-H, de la 

misma fecha, a las 23:02 horas con dos minutos, concluyó que el agraviado: i. presentó 

signos de lesiones corporales paragenitales y extragenitales traumáticas recientes; ii. no 

permitió que se le realicen exámenes médico legales de integridad sexual; y iii. no 

requirió incapacidad médico legal. 

Luego, la denunciante Vásquez Chujandama, el adolescente agraviado y la fiscal Ángela 

Espinoza Yvancovich, salieron del Instituto de Medicina Legal y vieron al denunciado en 

el frontis, quien se encontraba en una mototaxi color rojo de placa de rodaje 6736-3D. El 

adolescente lo reconoció, por lo que fue detenido por efectivos policiales a las 

23:10 horas del 12 de febrero de 2017, conforme se dejó constancia en el Acta de 

Intervención Policial en Flagrancia N.º 014-2017- V-MRPNP-

HSMU/REGPOLSM/DIVICAJ/DEPINCRI. 

3. El 13 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la Entrevista Única al 

adolescente, donde este narró el presunto abuso sexual por parte del hoy recurrente. En 

la misma fecha, a las 13:15 horas, el médico legista Ronald Óscar Castillo Cáceres, 

mediante el Certificado Médico Legal N.º 000683-H, concluyó que el adolescente: i. no 

presentó huellas de lesiones traumáticas recientes en genitales; ii. presentó signos de 

acto contranatura reciente; iii. presentó huellas de lesiones traumáticas recientes 

ocasionadas por objeto contundente y por uña humana. 

4. En la misma fecha (13/02/2017), la psicóloga Verónica Juana Guerrero Iriarte, en el 

Protocolo de Pericia Psicológica N.º 000684-2017-PSC, concluyó que el adolescente 

presentó: i. reacción ansiosa a estrés agudo y evidencia de afectación emocional; ii. 

afectación a nivel psicosexual; iii. púber en proceso de maduración y desarrollo con 

mínimas estrategias de afronte personales, lo cual lo ubica en la categoría de vulnerable; 

iv. no cumplió con los criterios para la valoración del daño psicológico. 

5. El 13 de febrero de 2017, el Despacho de Decisión Temprana de la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa del Distrito Judicial de San Martín requirió la incoación del 

proceso inmediato, al considerar la existencia del supuesto de CUASIFLAGRANCIA 

previsto en los artículos 446.º, numeral 1, y 259, numeral 3, del Código Procesal Penal. 
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También solicitó que se lleve a cabo la audiencia única, conforme con el artículo 447 del 

citado Código. 

6. El 15 de febrero de 2017, en la Audiencia Única de Incoación de Proceso Inmediato, 

el Juzgado de Investigación Preparatoria de Procesos Inmediatos de Tarapoto resolvió 

lo siguiente: i. mediante Resolución número dos declaró fundado el requerimiento de 

prisión preventiva de cuatro meses, impuesto al recurrente ADRIANO PINCHI LUNA; y, 

ii. mediante Resolución número tres, declaró procedente el requerimiento de proceso 

inmediato. 

7. El 16 de febrero de 2017, el representante del Ministerio Público formuló acusación 

contra ADRIANO PINCHI LUNA como autor del delito de violación sexual de menor de 

edad, tipificado en el artículo 173.º, numeral 2 del Código Penal, en agravio del 

adolescente identificado con las iniciales A. W. C. Ch. (13). Instó la imposición de 30 

AÑOS de pena privativa de la libertad y el pago de diez mil soles por concepto de 

reparación civil. 

8. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto convocó a Audiencia Única 

de Juicio inmediato para el día 25 de febrero de 2017. 

4 Sentencia de 
primera 
instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de San Martín, mediante sentencia del 15 de mayo de 2017, 

condenó a ADRIANO PINCHI LUNA como autor del delito de violación sexual de menor 

de edad, en agravio del adolescente con iniciales A. W. C. Ch. (13), a TREINTA AÑOS 

de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 5,000.00 soles el pago por concepto de 

reparación civil. 

5 Sentencia de 
segunda 
instancia 

Mediante sentencia de vista del 19 de octubre de 2017, la Sala Superior Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín, por mayoría confirmó la 

sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2017, emitida por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de San Martín que lo condenó como autor del delito de 

violación sexual de menor de edad, en agravio del adolescente identificado con las 

iniciales A. W. C. Ch., a 30 años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 5,000.00 soles 

el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte 

agraviada. 

6 Sentencia de 
Casación 

Mediante Sentencia de Casación de fecha 16 de noviembre de 2020 la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría acordaron: I. 

Declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del artículo 446.º numeral 

1) literal a) del Código Procesal Penal, interpuesto por el recurrente ADRIANO PINCHI 

LUNA contra la sentencia del 19 de octubre de 2017, emitida por la Sala Superior Penal 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que por mayoría confirmó 

la sentencia del 15 de mayo de 2017, emitida por el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de San Martín, que lo condenó como autor del delito de violación sexual 
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de menor de edad, en agravio del menor con iniciales A. W. C. Ch., a 30 años de pena 

privativa de libertad y fijó en S/ 5,000.00 mil soles el monto por concepto de reparación 

civil que deberá pagar en favor del agraviado. II. En consecuencia, NULA la sentencia 

de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la 

causa al estado que le corresponde: declararon SIN EFECTO todo lo actuado en esta 

causa desde la Resolución número tres, emitida en la Audiencia Única de Proceso 

Inmediato, del 15 de febrero de 2017, mediante el cual se declaró procedente la incoación 

de dicho proceso inmediato; quedando subsistente la validez de la prueba documental, 

los informes o los dictámenes periciales, certificados médicos legales, pruebas 

preconstituidas y todas las diligencias preliminares propias de este tipo de delitos, que 

no estén afectados por la nulidad y que no generen revictimización secundaria al 

adolescente. III. ORDENAR se siga la causa conforme con las reglas del proceso común 

y se remitan, en el día, los actuados a la Fiscalía Provincial competente, que proceda 

conforme con sus atribuciones de ley; para lo cual deberá considerarse lo establecido en 

los fundamentos cincuenta y dos al cincuenta y cuatro de la presente sentencia. IV. 

ORDENAR la inmediata libertad de ADRIANO PINCHI LUNA, siempre y cuando no 

exista mandato de prisión dispuesto por autoridad competente; y, conforme con el artículo 

doscientos setenta y tres del Código Procesal Penal, ESTABLECER, como reglas de 

conducta, que el recurrente: i) no se comunique con el agraviado ni su familia; ii) no se 

ausente de lugar de su residencia ni varíe de domicilio sin previa comunicación y 

autorización de la Fiscalía competente; y, iii) se presente a la Fiscalía el último día hábil 

de cada mes, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades, y las 

veces que se le requiera. V. DISPONER que la presente sentencia se lea en audiencia 

privada virtual, se notifique a las partes apersonadas a esta sede suprema y se publique 

en la página web del Poder Judicial. VI. MANDAR que, cumplidos estos trámites, se 

devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen, se archive el cuaderno de 

casación en esta Sala Penal Suprema y se haga saber. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: ADRIANO PINCHI LUNA 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 1, se puede desprender que se imputa a ADRIANO PINCHI LUNA, 

haber abusado sexualmente del menor de iniciales A. W. C. Ch. (13) a quien le introdujo 

su pene por el ano, hechos ocurridos el día 12 de febrero de 2017 a las 18:00 horas 

aproximadamente, aprovechando que se encontraban solos en el interior del domicilio 

del menor, ubicado en jirón José Olaya N.º 795–Tarapoto, recabándose el Certificado 

Médico Legal N.º 000683-H practicado al menor agraviado, que concluye que presenta 

signos de acto contranatura reciente. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 23:10 horas 

del 12 de febrero de 2017, es decir, después de cinco horas de ocurridos los 

hechos. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante 

del Ministerio Público: 13 de febrero de 2017. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 

15 de febrero de 2017. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 16 de 

febrero de 2017. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 25 de febrero de 2017, el Juzgado Penal 

Supraprovincial de Tarapoto instaló el Juicio Oral 

Sentencia de Primera Instancia: Se le impone 30 años de pena privativa de libertad 

y una reparación civil de S/ 5,000.00 soles a Adriano Pinchi Luna. 

Sentencia de Segunda Instancia: Por mayoría confirma la sentencia de primera 

instancia. 

Sentencia de Casación: Declara FUNDADO el recurso de casación, NULA la 

sentencia de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, 

reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon SIN EFECTO todo lo 
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actuado en esta causa desde la Resolución número tres, emitida en la Audiencia Única 

de Proceso Inmediato, del 15 de febrero de 2017, mediante el cual se declaró procedente 

la incoación de dicho proceso inmediato. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 

446.º y 447.º del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido el 

12/02/2017, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 13/02/2017, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 15/02/2017, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 16/02/2017 y el Juzgado Colegiado instaló el juicio oral el 

25/02/2017 y dictó sentencia de primera instancia el 15/05/2017. Por lo que podemos 

indicar que desde que el imputado fue detenido (12/02/2017) hasta la instalación de juicio 

oral (25/02/2017) el proceso demoró 13 días naturales y 10 días hábiles, además fue 

sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad desde que fue detenido; lo que 

evidencia que se vulneró al imputado el derecho a ejercer su defensa en un plazo 

razonable en un delito tan grave como el que se le imputaba.  

DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. El artículo 446º del Código Procesal Penal establece los supuestos en que el 

fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, tales como: a) flagrancia delictiva, 

b) confesión o c) delito evidente. Este dispositivo legal exceptúa los casos en los que, por 

su complejidad, sean necesarios ulteriores actos de investigación. El fundamento octavo 

del Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2- 2016/CIJ-116 ha fijado los estándares 

materiales para la incoación del proceso inmediato, los cuales deben concurrir 

copulativamente: i. Evidencia delictiva o prueba evidente (flagrancia delictiva, confesión 

y delito evidente). ii. Ausencia de complejidad o simplicidad investigativa; y, además, 

deberá tenerse en cuenta si se está frente a la imputación de un delito especialmente 

grave.  

2. El proceso inmediato limita el ejercicio del derecho de defensa del justiciable, 

dado el corto tiempo con el que cuenta, al reducirse las etapas procesales ante un peso 

incriminatorio formado por la evidencia delictiva. Por tanto, si no existe justificación 
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suficiente para su incoación, se vulnera la garantía a ser procesado en un proceso 

preestablecido por ley y el derecho de defensa, que forman parte del debido proceso, 

cuyas garantías son reconocidas por nuestra Norma Fundamental y por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, si después de un análisis 

estricto de los presupuestos para la determinación de algún tipo de flagrancia, no se 

presenta ninguno, es convencional, constitucional y legal tramitarse o reencausarse la 

investigación y el juzgamiento con las reglas del proceso común, pues de lo contrario 

estaríamos ante una vulneración del contenido constitucionalmente esencial de las 

citadas garantías.  

3. El proceso inmediato se desarrolla en dos etapas: la audiencia única de 

incoación del proceso inmediato y la audiencia única de juicio inmediato; lo que implica 

la reducción temporal y eliminación de actos en la investigación y del plenario, así como 

la eliminación de la etapa intermedia; pues se entiende que ese proceso no requiere de 

actividad compleja para seguir su curso y culminar, sino más bien se caracteriza por su 

simplicidad. Por ello, el segundo presupuesto material para la incoación del proceso 

inmediato exige que el proceso no sea complejo, tal como lo prevé el artículo 446.º, 

numeral 2), del Código Procesal Penal. 
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TABLA N.º 02 

 CASO LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMÍÁN 

1 CASACIÓN N.º 622-2016-JUNÍN-Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República (06 

de mayo de 2019). 

2 Materia Violación sexual de menor de edad. 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. La menor de iniciales F.J.T.O. (13) el 18 de febrero de 2016 se encontraba en el velorio 

de su abuela materna, en el local Dos de Mayo, ubicado en el Jirón Chanchamayo. Es 

así que, de un momento a otro, la menor agraviada desapareció del lugar, por lo que fue 

buscada por sus padres por distintos lugares en toda la ciudad, pero no lograron 

encontrarla sino hasta el día siguiente a las 6:30 de la mañana aproximadamente, cuando 

la menor apareció en el local del velatorio. Luego cuando se dirigieron a su domicilio, la 

menor les narró que el día jueves 18 de febrero a las 22:00 horas aproximadamente, 

cuando se encontraba por inmediaciones del Jirón Dos de Mayo y el pasaje Las 

Magnolias, el imputado LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN la condujo por la fuerza y bajo 

amenazas hasta su habitación ubicada en el Jirón Cecilio Limaymanta s/n, donde abusó 

sexualmente de ella vía vaginal hasta en tres oportunidades, y luego de permanecer por 

cerca de ocho horas en la habitación del denunciado logró salir y llegar al lugar donde se 

estaba realizando el velorio, allí le contó el hecho a su tía Marisol Orihuela, quien a su 

vez le contó lo sucedido al padre de la menor, por lo que este con la información brindada 

por su menor hija, procedió a buscar al imputado en el mismo lugar de los hechos, en 

donde lo encuentra y posteriormente lo conduce a la Comisaría, siendo que el imputado 

fue detenido a las 10:39 horas del día 19 de febrero de 2016. 

2. El 20 de febrero de 2016, el Representante del Ministerio Público requirió la incoación 

del proceso inmediato al Juzgado de Investigación Preparatoria el cual fue declarado 

procedente por auto –no impugnado–, del 22 de febrero de 2016. En la misma audiencia 

única de incoación del proceso inmediato, el Fiscal solicitó mandato de prisión preventiva 

contra el citado encausado LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN, que el Juez de la 

Investigación Preparatoria por auto, del 20 de febrero de 2016, declaró fundado. 

3. El 23 de febrero de 2016 el representante del Ministerio Público formuló requerimiento 

de acusación ante el Juez de Investigación Preparatoria. 

4. Seguida la causa conforme a las reglas del proceso inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Tarma de la Corte de Justicia de Justicia de Junín, emitió auto de citación 

a juicio inmediato y citó a Audiencia Única de Juicio Inmediato para el 25 de febrero de 

2016. 

4 Sentencia de 
primera 
instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Tarma de la Corte de Justicia de Junín, mediante sentencia del 03 de marzo 

de 2016, condenó a LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN, por el delito contra la libertad 
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sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor 

de edad de identidad reservada de iniciales F.J.T.O. (13), a 30 años de pena privativa 

de libertad; y fijó en S/ 8,000.00 mil soles por concepto de reparación civil; asimismo, el 

sentenciado sea sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación 

social, previo examen médico e informe psicológico que deberá practicársele para tal fin. 

5 Sentencia de 
segunda 
instancia 

Mediante Sentencia de Vista de fecha 17 de mayo de 2016, la Sala Mixta de Tarma de 

la Corte Superior de Justicia de Junín, confirmó la sentencia de primera instancia, en el 

extremo que falló condenando a LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN por el delito contra la 

libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, y revocaron la 

referida sentencia en el extremo que le impusieron la pena de 30 años de pena privativa 

de libertad; reformándola le impusieron 15 años de pena privativa de libertad; 

asimismo, confirmaron la misma, en los extremos de la reparación civil y el tratamiento 

terapéutico al sentenciado. 

6 Sentencia de 
Casación 

Mediante Sentencia de Casación de fecha 06 de mayo de 2019, la Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron declarar: I. FUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por el encausado LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN 

contra la sentencia de vista, del 17 de mayo de 2016, que confirmó la sentencia del 03 

de marzo de 2016, en el extremo que lo condenó por el delito contra la libertad sexual-

violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales 

F. J. T. O. (13); y revocó la referida sentencia en el extremo que le impuso treinta años 

de pena privativa de libertad; y, reformándola, le impusieron quince años de pena 

privativa de libertad; asimismo, confirmaron en los extremos que fijó por concepto de 

reparación civil la suma de S/ 8,000.00 mil soles, que deberá cancelar el sentenciado a 

favor de la agraviada, y dispusieron que el imputado sea sometido a un tratamiento 

terapéutico a fin de facilitar su readaptación social, previo examen médico e informe 

psicológico que deberá practicársele para tal fin. En consecuencia: CASARON la 

sentencia de vista, del 17 de mayo de 2016 y la de primera instancia, del 03 de marzo de 

2016; II. ORDENARON, con reenvió se realice nuevo proceso respetando garantías 

procesales; III. ORDENARON la inmediata libertad de Luis Miguel Quiquia Damián, 

siempre y cuando no cuente con mandato de detención emanado de autoridad 

competente; IV. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al 

órgano Jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte 

Suprema. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.° 2, se puede desprender que  se imputa a LUIS MIGUEL QUIQUIA 

DAMIÁN que, en circunstancias que la menor de iniciales F.J.T.O. (13), se encontraba 

en el velatorio de su abuela materna por inmediaciones del Jirón Dos de Mayo y el pasaje 

Las Magnolias, el imputado LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN la condujo por la fuerza y 

bajo amenazas hasta su habitación ubicada en el Jirón Cecilio Limaymanta s/n, lugar en 

el que abusó sexualmente del menor a quien le introdujo su pene por su vagina hasta en 

tres oportunidades, hechos ocurridos el día 18 de febrero de 2016 a las 22:00 horas 

aproximadamente, y luego de permanecer por cerca de ocho horas en la habitación del 

imputado, la menor logró salir y llegar al lugar donde se estaba realizando el velorio de 

su abuela, a las 06:30 horas aproximadamente del día 19 de febrero de 2016. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 10:39 horas 

del 19 de febrero de 2016, es decir, después de doce horas de ocurridos los hechos. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante 

del Ministerio Público: 20 de febrero de 2016. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 

22 de febrero de 2016. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 23 de 

febrero de 2016. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 25 de febrero de 2016, el Juzgado 

Colegiado de Tarma de la Corte de Justicia de Justicia de Junín instaló el Juicio Oral. 

Sentencia de Primera Instancia: Se le impone 30 años de pena privativa de 

libertad y una reparación civil de S/ 8,000.00 soles a Luis Miguel Quiquia Damián, 

asimismo, el sentenciado sea sometido a un tratamiento terapéutico. 

Sentencia de Segunda Instancia: Confirmó la sentencia de primera instancia, en 

el extremo que falló condenando a Luis Miguel Quiquia Damián por el delito de violación 

sexual de menor de edad, y revocaron la referida sentencia en el extremo que le 
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impusieron la pena de 30 años de pena privativa de libertad; reformándola le 

impusieron 15 años de pena privativa de libertad; asimismo, confirmaron la misma, 

en los extremos de la reparación civil y el tratamiento terapéutico al sentenciado. 

Sentencia de Casación: Declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

el encausado LUIS MIGUEL QUIQUIA DAMIÁN contra la sentencia de vista, que confirmó 

la sentencia del 03 de marzo de 2016, en el extremo que lo condenó por el delito de 

violación sexual de menor de edad; y revocó la referida sentencia en el extremo que le 

impuso 30 años de pena privativa de libertad; y, reformándola, le impusieron 15 años de 

pena privativa de efectiva; asimismo, confirmaron en los extremos que fijó por concepto 

de reparación civil la suma de S/ 8,000.00 soles y dispusieron que el imputado sea 

sometido a un tratamiento terapéutico. En consecuencia: CASARON la sentencia de 

vista, del 19 de mayo de 2016 y la de primera instancia, del 03 de marzo de 2016; 

ORDENARON, con reenvió se realice nuevo proceso respetando garantías procesales; 

ORDENARON la inmediata libertad de Luis Miguel Quiquia Damián, siempre y cuando 

no cuente con mandato de detención emanado de autoridad competente. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 

446.º, 447.º y 448.° del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido 

el 19/02/2016, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 20/02/2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 22/02/2016, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 23/02/2016 y el Juzgado Colegiado instaló el juicio oral el 

25/02/2016 y se dictó sentencia de primera instancia el 03/03/2016. Por lo que podemos 

indicar que desde que el imputado fue detenido (19/02/2016) hasta la instalación de juicio 

oral (25/02/2016) el proceso demoró 06 días naturales y 04 días hábiles, además fue 

sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad en un tiempo récord de 13 días 

naturales y 09 días hábiles desde que fue detenido; lo que evidencia que se vulneró al 

imputado el derecho a ejercer su defensa en un plazo razonable en un delito tan grave 

como el que se le imputaba.  
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DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. El proceso especial inmediato se sustenta en la simplificación procesal, cuya 

finalidad es eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para 

lograr una justicia célere, a partir de una “evidencia delictiva” o “prueba evidente”, lo que 

a su vez explica la reducción de etapas procesales o de períodos en su desarrollo. 

2. De acuerdo a los 1) y 2) del artículo 446.º del Código Procesal Penal, los 

presupuestos del proceso inmediato son: i) evidencia delictiva, y ii) ausencia de 

complejidad. Respecto del primero, se tiene que se da cuando se presenta delito 

flagrante, confesión sincera del imputado y delito evidente. Por otro lado, respecto a la 

ausencia de complejidad, es el inciso 3) artículo 442.º del Código Procesal Penal, el cual 

nos da un primer alcance de cuando nos encontramos frente a un proceso complejo, 

como es el caso en que exista una cantidad significativa de actos de investigación; existan 

numerosos delitos; cantidad importante de imputados o agraviados; se tengan que 

realizar pericias que comportan la revisión de nutrida documentación o complicados 

análisis técnicos; se requieran gestiones de carácter procesal fuera del país; se requieran 

llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales o entidades del Estado; comprenda 

la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, 

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

3. Otro elemento a tomarse en cuenta para seguir esta vía procedimental es el 

Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 2-2016-CIJ-116, ya que, desde el principio 

constitucional de proporcionalidad, y tomándose en consideración que es un elemento 

implícito por la propia esencia del proceso inmediato, es la gravedad del hecho objeto 

de imputación desde la perspectiva de la conminación penal. Así, a mayor gravedad 

del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y 

procedencia del proceso inmediato, pues los delitos especialmente graves demandan, en 

sí mismos, un mayor y más profundo nivel de esclarecimiento, y una actividad probatoria 

más intensa y completa. Así, por ejemplo, existen en el Código Penal, delitos que son 

sancionados con cadena perpetua (sicariato agravado, secuestro agravado, violación de 

menor de edad seguida de muerte o lesión grave, robo con circunstancias especiales 
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agravantes, extorsión agravada); con pena privativa de libertad no menor de veinticinco 

años (feminicidio, trata de personas agravada); o con pena privativa de libertad no menor 

de quince años (cierto supuesto de tráfico ilícito de drogas con agravantes).  

El Juez debe optar por un criterio seleccionador muy riguroso para aceptar la 

incoación de un proceso inmediato en relación con delitos que pueden traer aparejada 

una sanción especialmente grave, impropia, desde una perspectiva político criminal para 

dictarse en un proceso célere, en la medida en que puede demandar un esclarecimiento 

más intenso, alejado del concepto de “mínima actividad probatoria”.  

4. Por lo que se puede establecer que no es precisa la aplicación del proceso 

inmediato en los casos en que el hecho punible se encuentra previsto de especial 

gravedad; pero además de ello es necesario verificar que el caso en concreto exija un 

esclarecimiento acentuado y por ende una actividad probatoria que no sea sencilla. Así, 

ante estas dos situaciones se debe optar por el proceso común donde la actividad 

probatoria se desarrolla de manera más amplia y detallada. 

5. En el presente caso se trata de un delito cuya pena es de no menor de treinta 

ni mayor de treinta y cinco años de pena privativa de libertad (violación sexual de menor); 

es decir, es un hecho punible que se encuentra revestido de especial gravedad, pues el 

desvalor se refleja en un quantum punitivo significativamente elevado. Además, a dicha 

drasticidad punitiva se suma el hecho de que se hace necesaria actividad probatoria más 

amplia y completa, que solo puede ser llevada a cabo en un proceso común y no en un 

proceso inmediato; de allí que en el presente caso no debió efectuarse el juzgamiento 

bajo las reglas del proceso inmediato. 
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TABLA N.º 03 

 CASO MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA 

1 CASACIÓN N.º 692-2016-LIMA-NORTE-Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 

la República (04 de mayo de 2017). 

2 Materia Robo Agravado 

3 Fundamentos 

Fácticos 

1. El día 29 de enero de 2016, a las 00:05 horas, en circunstancias en que la agraviada 

Gloria Rosa Matos Valera salió de su trabajo y se encontraba en el paradero de la 

avenida Universitaria, cerca al grifo Repsol y frente a la puerta de ADUNI, en el distrito 

de los Olivos, dos sujetos no identificados la abordaron violentamente y de manera 

sorpresiva. Uno de ellos colocó un arma de fuego en su cabeza y la rastrilló, mientras el 

segundo sujeto rebuscó entre sus pertenencias y la despojó de su cartera de color blanco 

con negro. La agraviada Matos Valera, por temor, no opuso resistencia ante el inminente 

peligro para su integridad física. La cartera sustraída contenía en su interior su celular 

marca Sony, un juego de llaves, cosméticos de uso personal, una billetera con su DNI, 

una tarjeta del Banco de Crédito del Perú y la suma de S/ 370.00 soles. 

2. Seguidamente se aproximó un vehículo conducido por el imputado MIGUEL ANTONIO 

CORTEZ ORTEGA, quien abrió la puerta a los delincuentes para que estos ingresen, a 

consecuencia de lo cual lograron darse a la fuga. La agraviada, sin embargo, logró 

apuntar la placa del citado vehículo (C2M-353). Es así que el imputado Cortez Ortega 

fue intervenido y detenido a las 03:10 horas del mismo día en el distrito de Puente Piedra 

en el que se realizó el registro personal y registro vehicular con resultados negativos; sin 

embargo, a las 11:30 horas del mismo día por orden del Fiscal se realizó un segundo 

registro vehicular y se encontró en la parte posterior del vehículo un bolso negro con 

bordes blancos que contenía cosméticos de mujer, peine, una tarjeta de crédito del BCP 

y el DNI de la agraviada, acta que el imputado no firmó porque aducía no tener 

responsabilidad. 

3. El 29 de enero de 2016, el Representante del Ministerio Público requirió la incoación 

del proceso inmediato al Juzgado de Investigación Preparatoria el cual fue declarado 

procedente por auto –no impugnado–, del 30 de enero de 2016. 

4. El 01 de febrero de 2016 el representante del Ministerio Público formuló requerimiento 

de acusación ante el Juez de Investigación Preparatoria. 

5. Seguida la causa conforme a las reglas del proceso inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Lima Norte, emitió auto de enjuiciamiento el 04 de febrero de 2016 y citó a 

Audiencia Única de Juicio Inmediato en fecha 05 de febrero de 2016, en el proceso 

seguido contra Miguel Antonio Cortez Ortega, por el delito contra el patrimonio en la 

modalidad de robo en su forma de Robo Agravado, en agravio de Gloria Rosa Matos 

Valera. 

4 Sentencia de 

primera 

instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Lima Norte, mediante sentencia del 09 de febrero de 2016, condenó a 

MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA, por el delito contra el patrimonio en la 
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modalidad de robo en su forma de Robo Agravado, en agravio de Gloria Rosa Matos 

Valera, a 12 años de pena privativa de libertad; y fijó en S/ 1,500.00 soles por concepto 

de reparación civil. 

5 Sentencia de 

segunda 

instancia 

Mediante sentencia de vista de fecha 07 de junio de 2016, la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de Lima Norte, confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó 

a MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA, a 12 años de pena privativa de libertad y S/ 

1,500.00 soles por concepto de reparación civil, por el delito contra el patrimonio en la 

modalidad de robo en su forma de Robo Agravado. 

6 Sentencia de 

Casación 

Mediante Sentencia de Casación de fecha 04 de mayo de 2017, la Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron: declarar: I. 

FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y por 

quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por el encausado MIGUEL ANTONIO 

CORTEZ ORTEGA contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y cuatro, 

de siete de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia 

de fojas ciento doce, de nueve de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor 

del delito de robo con agravantes en agravio de Gloria Rosa Matos Valera a doce años 

de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación 

civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: NULA la sentencia de vista recurrida 

e INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado 

que le corresponde: declararon SIN EFECTO todo lo actuado en esta causa desde el 

auto de incoación del proceso inmediato de fojas sesenta y ocho, de treinta de enero de 

dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental y de las 

diligencias objetivas e irreproducibles llevadas a cabo legalmente, así como de las actas 

que contienen las diligencias preliminares no excluidas por esta Ejecutoria. II. 

ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común u ordinario y se remitan los 

actuados a la Fiscalía Provincial para los fines legales correspondientes. 

III.DECRETARON la inmediata libertad del encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ 

ORTEGA por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de 

conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal: ESTABLECIERON que el 

citado encausado (i) no se comunique con la agraviada y su familia; (ii) no se ausente 

de Lima Metropolitana sin autorización del Juzgado competente; y, (iii) se presente el 

último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para 

informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su 

excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o 

prisión preventiva emanado de autoridad competente. IV. DISPUSIERON que la 

presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a 

todas las partes apersonadas en esta sede Suprema. V. MANDARON que cumplidos 

esos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el 

cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 3, se puede desprender que se imputa a MIGUEL ANTONIO 

CORTEZ ORTEGA haber participado como conductor de la unidad vehicular y lograr la 

fuga de dos sujetos que el día 29 de enero de 2016, a las 00:05 horas sustrajeron su 

cartera que contenía en su interior su celular marca Sony, un juego de llaves, cosméticos 

de uso personal, una billetera con su DNI, una tarjeta del Banco de Crédito del Perú y la 

suma de S/ 370.00 soles, sustracción que los delincuentes lograron mediante amenaza 

con arma de fuego y la agraviada por temor, no opuso resistencia ante el inminente 

peligro para su integridad física. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 03:10 horas 

del 29 de enero de 2016, es decir, después de tres horas de ocurridos los hechos. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante 

del Ministerio Público: 29 de enero de 2016. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 

30 de enero de 2016. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 01 de 

febrero de 2016. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 05 de febrero de 2016, el Juzgado 

Colegiado de Lima Norte instaló el Juicio Oral. 

Sentencia de Primera Instancia: En fecha 09 de febrero de 2016, se impuso 12 

años de pena privativa de libertad y una reparación civil de S/ 1,500.00 soles a Miguel 

Antonio Cortez Ortega. 

Sentencia de Segunda Instancia: Confirmó la sentencia de primera instancia, en 

el extremo que falló condenando a Miguel Antonio Cortez Ortega por el delito de Robo 

Agravado, en el que le impusieron 12 años de pena privativa de libertad y una reparación 

civil de S/ 1,500.00 soles. 
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Sentencia de Casación: Declararon FUNDADO el recurso de casación por 

inobservancia del precepto constitucional y por quebrantamiento de precepto procesal 

interpuesto por el encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA contra la sentencia 

de vista, de 07 de junio de 2016, que confirmando la sentencia de primera instancia de 

09 de febrero de 2016, lo condenó como autor del delito de robo con agravantes en 

agravio de Gloria Rosa Matos Valera a 12 años de pena privativa de libertad y al pago 

de S/ 1,500.00 soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En 

consecuencia: NULA la sentencia de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de 

primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon SIN 

EFECTO todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato 

de 30 de enero de 2016. II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común 

u ordinario y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para los fines legales 

correspondientes. III. DECRETARON la inmediata libertad del encausado MIGUEL 

ANTONIO CORTEZ ORTEGA por vencimiento del plazo de duración de la prisión 

preventiva; y de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 

446.º, 447.º y 448.° del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido 

el 29/01/2016, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 29/01/2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 30/01/2016, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 01/02/2016 y el Juzgado Colegiado emitió auto de enjuiciamiento el 

04/02/2016 e instaló el juicio oral el 05/02/2016 y se dictó sentencia de primera instancia 

el 09/02/2016. Por lo que podemos indicar que desde que el imputado fue detenido 

(29/01/2016) hasta la instalación de juicio oral (05/02/2016) el proceso demoró 06 días 

naturales y 04 días hábiles, además fue sentenciado a 12 años de pena privativa de 

libertad en un tiempo récord desde su detención; lo que evidencia que se vulneró al 

imputado el derecho a ejercer su defensa en un plazo razonable en un delito tan grave 

como el que se le imputaba.  
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DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. El proceso especial inmediato se sustenta en la simplificación procesal, cuya 

finalidad es eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para 

lograr una justicia célere, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de 

períodos en su desarrollo; sin embargo, el apresuramiento por juzgar en delitos 

especialmente graves dará lugar a la vulneración del artículo 139, numeral 3 de la 

Constitución, por lo que la inobservancia de este derecho fundamental generará la 

vulneración del plazo razonable para ejercer el derecho de defensa que le asiste a todo 

imputado. 

2. Por otro lado la flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación 

de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, 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. 

3. En el caso materia de análisis la agraviada no había visto el rostro del imputado, 

tampoco lo describió cuando denunció ni cuando declaró en sede preliminar. Es más: en 

la unidad vehicular, cuando se realizó el primer registro vehicular, no se hallaron los 

objetos del delito. Es verdad que la agraviada apuntó la placa del vehículo y, al verlo 

posteriormente, luego de unas horas, identificó al mismo y pidió la ayuda policial 

correspondiente para su captura. Pero, en atención: (i) al tiempo transcurrido, (ii) al hecho 

de que el imputado no se le capturó en el teatro del delito, (iii) a las protestas de inocencia 

de aquel, y (iv) que al momento de la primera revisión vehicular no se encontró los objetos 

del delito, no es posible concluir que se está ante un supuesto de flagrancia presunta. 

4. Finalmente se está imputando un delito especialmente grave (Robo Agravado) 

cuya pena conminada es no menor de 12 ni mayor de 20 años de pena privativa de 

libertad. Por lo que los jueces de investigación preparatoria deben ser muy rigurosos al 

momento de admitir la procedencia del proceso inmediato, pues los delitos especialmente 

graves demandan, en sí mismos, un mayor y más profundo nivel de esclarecimiento, y 

una actividad probatoria más intensa y completa. Así, ante este tipo de situaciones se 
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debería optar por el proceso común donde la actividad probatoria se desarrolla de manera 

más amplia y detallada. 

 

 

 

 

 

  



170 

 

TABLA N.º 04 

 CASO MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ 

1 CASACIÓN N.º 842-2016-SULLANA–Primera Sala Penal Transitoria (16 de marzo de 2017). 

2 Materia Violación sexual de menor de edad 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El día 19 de enero de 2016, a las 11:00 horas aproximadamente, en circunstancias 

que la menor agraviada de iniciales M.B.A.A. (07), se encontraba sola en su domicilio 

ubicado en el caserío Mallares, Calle Sáenz Peña–Sullana, llegó al mencionado inmueble 

el encausado BENITES RODRÍGUEZ –vestía uniforme de ENOSA, camisa azul con 

pantalón jean azul y zapatos negros– para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la 

menor se encontraba sola, le pidió que verifique la luz. En ese momento, sin embargo, la 

agarró de los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó, pero nuevamente le 

solicitó que prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así como a tocarle todo su 

torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un dedo dentro 

de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito 

vaginal. 

2. Al día siguiente, 20 de enero de 2016, aproximadamente a las 09:00 horas –luego de 

22 horas de ocurrido el hecho–, en circunstancias que la menor agraviada y su madre 

Mercedes Alburquerque Roa de Albán se dirigían en un vehículo policial, conjuntamente 

con tres efectivos policiales, a la Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, esta última 

observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en 

una motocicleta, por lo que, ante la sindicación de la madre de la agraviada, la policía 

detuvo al imputado Benites Rodríguez. 

3. Que, con fecha 20 de enero de 2016 el Fiscal Provincial formuló requerimiento de 

incoación de proceso inmediato, cual fue declarado procedente por auto –no impugnado– 

de 21 de enero de 2016. En la misma audiencia única de incoación del proceso inmediato, 

el Fiscal solicitó mandato de prisión preventiva contra el citado encausado Benites 

Rodríguez, que el Juez de la Investigación Preparatoria por auto, de 21 de enero de 2016, 

declaró fundado y por un plazo de 05 meses. 

4. Seguida la causa conforme a sus respectivas reglas de procedimiento, el Fiscal 

Provincial formuló requerimiento de acusación el 22 de enero de 2016, instalándose 

audiencia única de juicio inmediato el 27 de enero de 2016. 

4 Sentencia de 
primera 
instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Sullana, mediante sentencia de 15 de febrero de 2016, condenó a 

MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ, por el delito de violación sexual de menor de 

edad a la pena de cadena perpetua en agravio de la menor de iniciales M.B.A.A. (07) y 

fijó una reparación civil de S/ 5,000.00 soles. 
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5 Sentencia de 
segunda 
instancia 

Mediante sentencia de vista de fecha 22 de junio de 2016, la Sala Penal de Apelaciones 

de Sullana, confirmó la sentencia de primera instancia, que condenó a MAXIMILIANO 

BENITES RODRÍGUEZ, a cadena perpetua y S/ 5,000.00 soles por concepto de 

reparación civil, por el delito de violación sexual de menor de edad. 

6 Sentencia de 
Casación 

Mediante Sentencia de Casación de fecha 16 de marzo de 2017, la Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron: I. Declarar 

FUNDADO el recurso de casación por quebrantamiento del precepto procesal 

interpuesto por la defensa del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ contra 

la sentencia de vista, de 22 de junio de 2016, que confirmando la sentencia de primera 

instancia, de 15 de febrero de 2016, lo condenó como autor del delito de violación sexual 

de menor de edad en agravio de M.B.A.A. a cadena perpetua tratamiento terapéutico, 

así como al pago de S/ 5,000.00 soles por concepto de reparación civil; con lo demás 

que contiene. En consecuencia: NULA la sentencia de vista recurrida e 

INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado 

que le corresponde: declararon SIN EFECTO todo lo actuado en esta causa desde el 

auto de incoación del proceso inmediato, de 21 de enero de 2016, inclusive, sin perjuicio 

de la validez de la prueba documental, los informes o dictámenes periciales, las 

diligencias objetivas e irreproducibles y, en lo pertinente, de las actas que contienen las 

diligencias preliminares. II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso 

común y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para la emisión de la Disposición 

de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. III. DECRETARON la 

inmediata libertad del encausado Maximiliano Benites Rodríguez por vencimiento del 

plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del 

Código Procesal Penal, ESTABLECIERON que el citado encausado (i) no se comunique 

con la agraviada y su familia; (i) no se ausente de las provincias de Sullana y Piura sin 

autorización del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria competente; y, (iii) se 

presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, 

para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su 

excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o 

prisión preventiva emanado de autoridad competente. IV. DISPUSIERON que la presente 

sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las 

partes apersonadas en esta sede Suprema. V. MANDARON que cumplidos estos 

trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el 

cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 4, se puede desprender que se imputa a MAXIMILIANO BENITES 

RODRÍGUEZ haber agarrado de los brazos a la menor de iniciales M.B.A.A (07) a quien 

le dio un beso en la boca y luego la soltó, para nuevamente tomarla de los brazos y tocarle 

todo su torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un 

dedo dentro de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la 

mucosa introito vaginal, hechos que ocurrieron el día 19 de enero de 2016, a las 11:00 

horas aproximadamente, en circunstancias que la menor agraviada se encontraba sola 

en su domicilio ubicado en el caserío Mallares, Calle Sáenz Peña– Sullana y el imputado 

llegó al mencionado inmueble para reconectar la luz eléctrica. 

 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 09:00 horas del 20 

de enero de 2016, es decir, después de 22 horas de ocurrido el hecho. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante del 

Ministerio Público: 20 de enero de 2016. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 21 de 

enero de 2016. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 22 de enero 

de 2016. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 27 de enero de 2016, el Juzgado Colegiado de 

Sullana. 

Sentencia de Primera Instancia: En fecha 15 de febrero de 2016, se impuso cadena 

perpetua y una reparación civil de S/ 5,000.00 soles a Maximiliano Benites Rodríguez. 

Sentencia de Segunda Instancia: Confirmó la sentencia de primera instancia, en el 

extremo que falló condenando a Maximiliano Benites Rodríguez por el delito de violación 

sexual en agravio de menor de edad, en el que le impusieron cadena perpetua y una 

reparación civil de S/ 5,000.00 soles. 

Sentencia de Casación: Declararon FUNDADO el recurso de casación por 

quebrantamiento del precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado 
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MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ contra la sentencia de vista, de 22 de junio de 

2016, que confirmando la sentencia de primera instancia, de 15 de febrero de 2016, lo 

condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de 

M.B.A.A. a cadena perpetua tratamiento terapéutico, así como al pago de S/ 5,000.00 

soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: 

NULA la sentencia de vista recurrida e INSUBSISTENTE la sentencia de primera 

instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon SIN EFECTO 

todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato, de 21 

de enero de 2016. II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común. III. 

DECRETARON la inmediata libertad del encausado Maximiliano Benites Rodríguez por 

vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y de conformidad con el 

artículo 273 del Código Procesal Penal 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 446.º, 

447.º y 448.° del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido el 

20/01/2016, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 20/01/2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 21/01/2016, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 22/01/2016 y el Juzgado Colegiado emitió auto de enjuiciamiento e 

instaló el juicio oral el 27/01/2016 y se dictó sentencia de primera instancia el 15/02/2016. 

Por lo que podemos indicar que desde que el imputado fue detenido (20/01/2016) hasta 

la instalación de juicio oral (27/01/2016) el proceso demoró 07 días naturales y 05 días 

hábiles, además fue sentenciado a cadena perpetua en un tiempo récord de 26 días 

naturales y 18 días hábiles desde su detención; lo que evidencia que se vulneró al 

imputado el derecho a ejercer su defensa en un plazo razonable en un delito tan grave 

como el que se le imputaba y se le impuso la pena más grave que establece nuestro 

Código Penal.  

 

DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. El artículo 446, numeral 1), literal a), del Código Procesal Penal, estatuye que el 

proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, “el imputado ha sido 



174 

 

sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 

259”. La norma de remisión (artículo 259 del citado Código), en el inciso tercero, dispone 

que existe flagrancia, y permite la detención por la Policía, cuando: “3. El agente ha huido 

y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho 

punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, […], y 

es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas producido el hecho punible”. 

2. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino; y, como tal, debe cometerse 

públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien 

la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra (evidencia o percepción 

sensorial del hecho delictivo), y que ante la realización de la infracción penal surja la 

necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, 

cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del 

delincuente. La inmediatez que ello implica hace patente el hecho delictivo –la flagrancia 

se ve, no se demuestra– y su comisión por el detenido, de suerte que como existe una 

percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, 

intuición o deducción. Se asume, por ello, que todos los elementos del hecho están 

presentes y que no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para 

establecer la realidad del delito y la participación del detenido. 

3. En estos casos, como es obvio por tratarse de un proceso que restringe plazos 

procesales y reduce fases procesales para de esa forma y aligerar el sistema probatorio 

y lograr una justicia célere; empero, el apresuramiento por juzgar en delitos 

especialmente graves dará lugar a la vulneración del artículo 139, numeral 3 de la 

Constitución, por lo que la inobservancia de este derecho fundamental generará la 

vulneración del plazo razonable para ejercer el derecho de defensa que le asiste a todo 

imputado. 

4. En el caso materia de análisis los policías captores no presenciaron la comisión del 

delito. Tampoco lo hizo la madre, limitándose a expresar lo que la niña, luego del suceso, 

les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella, por lo 

que el delito sub judice no puede calificarse de flagrante. Todo queda circunscripto al 

relato directo de la víctima, a la versión de oídas de su madre y a la negativa del imputado. 
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5. Finalmente un caso como el aludido requiere de un elaborado análisis deductivo, de 

un riguroso análisis de la versión de la víctima, y de una actividad probatoria variada o 

diversa, tanto más (i) si no se cuenta con vestigios materiales y fluidos corporales 

examinados pericialmente, (ii) si la captura no se produjo en el mismo momento o 

instantes después de sucedido el hecho delictivo, y (iii) si el imputado niega los cargos, 

quien incluso está en la posibilidad de ofrecer, desde la perspectiva de un procedimiento 

más extenso, prueba documental y personal de descargo. Por lo demás, se está ante un 

delito especialmente grave, que está asociado a la pena más grave del sistema penal: 

cadena perpetua, por lo que por razones de estricta proporcionalidad no puede 

solventarse, sin prueba evidente derivada de la flagrancia, en un proceso célere y 

reducida actuación probatoria, como el inmediato, además los delitos especialmente 

graves demandan, en sí mismos, un mayor y más profundo nivel de esclarecimiento, y 

una actividad probatoria más intensa y completa. Así, ante este tipo de situaciones se 

debería optar por el proceso común donde la actividad probatoria se desarrolla de manera 

más amplia y detallada. 
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TABLA  N.º 05  

 CASO CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS 

1 EXPEDIENTE N.º 0186-2016-1-1826-JR-PE-03-Segunda Sala Penal de Apelaciones–Lima (16 de 
mayo de 2016). 

2 Materia Actos contra el pudor 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El día 22 de enero de 2016, a las 17:00 horas aproximadamente, Carlos Fernando 

Diego Cabanillas realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas (ano) al menor de 

iniciales J.C.S.L (07), al haberle bajado su pantalón para luego agacharlo y pasarle su 

dedo que previamente le había echado saliva, causándole en la parte perianal cambio de 

coloración (rojizo); así como el haberle obligado a efectuarle tocamientos en su parte 

intima (pene), amenazándolo que lo mataría si contaba lo sucedido, hechos ocurridos en 

el interior del inmueble ubicado en el Jirón Cotabambas 358 del Cercado de Lima. 

2. En la madrugada del día siguiente (23/01/2016) a las 3:30 horas aproximadamente, 

cuando la madre del menor le mandó a bañarse, luego que él se quejaba de dolores de 

su potito y tras examinarlo, el menor le cuenta lo que había hecho el imputado el día 

anterior, ante ello la madre del menor realiza la denuncia y los efectivos policiales 

detienen al imputado a las 04:30 horas aproximadamente del mismo día. 

3. En fecha 23 de enero de 2016 la Fiscalía formuló requerimiento de incoación de 

proceso inmediato, el cual fue declarado procedente por auto –no impugnado–, de 25 de 

enero de 2016. En la misma audiencia única de incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

solicitó mandato de prisión preventiva contra el citado encausado Carlos Fernando Diego 

Cabanillas, que el Juez de la Investigación Preparatoria por auto, de 25 de enero de 

2016, declaró fundado. 

4. Seguida la causa conforme a sus respectivas reglas de procedimiento, la Fiscalía 

formuló requerimiento de acusación el 26 de enero de 2016, instalándose audiencia única 

de juicio inmediato el 01 de febrero de 2016. 

4 Sentencia de 
primera 
instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Sexto Juzgado 

Penal Unipersonal de Lima, mediante sentencia de 26 de febrero de 2016, condenó a 

CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS, por el delito Contra la Libertad Sexual– 

Actos Contra el Pudor en agravio del menor de iniciales J.C.S.L. (07) seis años de pena 

privativa de libertad efectiva y fijó una reparación civil de S/ 5,000.00 soles. 

5 Sentencia de 
segunda 
instancia 

Mediante sentencia de vista de fecha 16 de mayo de 2016, la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvieron: DECLARAR la 

NULIDAD de la sentencia de fecha 26 de febrero de 2016, que resuelve Condenar a 

CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS como autor del delito Contra la Libertad 

Sexual-Actos Contra el Pudor en agravio del menor de iniciales J.C.S.L (7 años), y le 

Impone Seis Años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva, disponiendo su ejecución 

provisional, y fija en la suma de S/ 5,000.00 soles, el monto por concepto de Reparación 
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Civil a favor de la parte agraviada; Declararon la NULIDAD de la Resolución de fecha 25 

de enero de 2016, en el extremo que resolvió declarar procedente la incoación de 

proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal de la causa reconducir el trámite con arreglo 

a sus atribuciones. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 5, se puede desprender que se imputa a CARLOS FERNANDO DIEGO 

CABANILLAS haber realizado tocamientos indebidos en sus partes íntimas (ano) al 

menor de iniciales J.C.S.L (07años), al haberle bajado su pantalón para luego agacharlo 

y pasarle su dedo que previamente le había echado saliva, causándole en la parte 

perianal cambio de coloración (rojizo); así como el haberle obligado a efectuarle 

tocamientos en su parte intima (pene), amenazándolo que lo mataría si contaba lo 

sucedido, hechos ocurridos el día 22 de enero de 2016 a las 17:00 horas 

aproximadamente en el interior del inmueble ubicado en el Jirón Cotabambas 358 del 

Cercado de Lima. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 04:30 horas del 23 

de enero de 2016, es decir, después de 11 horas y media de ocurrido el hecho. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante del 

Ministerio Público: 23 de enero de 2016. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 25 de 

enero de 2016. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 26 de enero 

de 2016. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 01 de febrero de 2016. 

Sentencia de Primera Instancia: En fecha 26 de febrero de 2016, se impuso 06 años de 

pena privativa de libertad y una reparación civil de S/ 5,000.00 soles a Carlos Fernando 

Diego Cabanillas. 

Sentencia de Segunda Instancia: Mediante sentencia de vista de fecha 16 de mayo de 

2016, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

resolvieron: DECLARAR la NULIDAD de la sentencia de fecha 26 de febrero de 2016, 

que resolvió Condenar a CARLOS FERNANDO DIEGO CABANILLAS como autor del 

delito Contra la Libertad Sexual-Actos Contra el Pudor en agravio del menor de iniciales 

J.C.S.L (7 años), en el que le Impone 06 años de Pena Privativa de la Libertad Efectiva, 
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disponiendo su ejecución provisional, y fijó en la suma de S/ 5,000.00 soles, el monto por 

concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada; Declararon la NULIDAD de 

la Resolución de fecha 25 de enero de 2016, en el extremo que resolvió declarar 

procedente la incoación de proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal de la causa 

reconducir el trámite con arreglo a sus atribuciones. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 446.º, 

447.º y 448.º del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido el 

23/01/2016, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 23/01/2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 25/01/2016, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 26/01/2016 y el Juzgado Unipersonal emitió auto de enjuiciamiento 

e instaló el juicio oral el 01/02/2016 y se dictó sentencia de primera instancia el 

26/02/2016. Por lo que podemos indicar que desde que el imputado fue detenido 

(23/01/2016) hasta la instalación de juicio oral (01/02/2016) el proceso demoró 09 días 

naturales y 06 días hábiles, además fue sentenciado a 06 años de pena privativa de 

libertad en un tiempo récord de 34 días naturales y 25 días hábiles desde su detención; 

lo que evidencia que se vulneró al imputado el derecho a ejercer su defensa en un plazo 

razonable en un delito tan grave como el que se le imputaba. 

  

DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. Consideramos que la incoación del proceso inmediato bajo condiciones de “flagrancia” 

analizados en el presente caso, es incorrecto, pues el delito flagrante es lo opuesto al 

delito clandestino; y, como tal, debe cometerse públicamente y ante testigos, es decir, 

que la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que 

se perpetra (evidencia o percepción sensorial del hecho delictivo), y que ante la 

realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del 

delincuente y evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del 

delincuente. La flagrancia se ve, no se demuestra de suerte que como existe una 

percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, 

intuición o deducción. 
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2. El proceso inmediato constituye, no cabe duda, un buen mecanismo procesal que 

permite una justicia oportuna; no obstante, por tratarse de un proceso que restringe fases 

y reduce plazos procesales, aligera el sistema probatorio para de esa forma lograr una 

justicia célere. Sin embargo, ello implica la vulneración de derechos constitucionales, en 

razón a que el apresuramiento procesal sin la debida actividad probatoria y sin que las 

partes hayan tenido la oportunidad y el tiempo necesario para demostrar sus 

afirmaciones, viola el plazo razonable para realizar un adecuado derecho de defensa que 

le asiste a todo imputado. 

3. En el caso materia de análisis los policías captores no presenciaron la comisión del 

delito. Tampoco lo hizo la madre del menor, limitándose a expresar lo que el niño, luego 

del suceso, le dijo, por lo que el delito sub judice no puede calificarse de flagrante. Todo 

queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de su madre y a 

la negativa del imputado. 

4. Finalmente debemos indicar que las deficiencias del sistema de justicia penal, no se 

solucionan resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos los casos pueden 

incluirse dentro del proceso inmediato, peor aún si se trata de un delito clandestino como 

el analizado en el que no existe una “evidencia delictiva” o “prueba evidente, tampoco se 

trata de un caso de simplicidad investigativa; además, se debe tener en cuenta que 

estamos frente a la imputación de un delito especialmente grave, por lo que este tipo de 

casos debe investigarse en un proceso común. 
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TABLA  N.º 06 

 CASO VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO 

1 EXPEDIENTE N.º 00152-2016-0-3002-JR-PE-05 –Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del 

Distrito Judicial de Lima Sur (08 de febrero de 2016). 

2 Materia Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma 
agravada. 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El día 06 de febrero de 2016 a las 23:40 horas aproximadamente, el empresario 

VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO regresaba a la ciudad de Lima desde el 

balneario Punta Rocas en su vehículo de placa de rodaje AHG-116 conducido por su 

chofer Víctor Miguel Celi Torres, circunstancias en que el vehículo fue intervenido por 

personal policial a la altura del km. 43 de la carretera Panamericana Sur. 

2. En el momento de la intervención el SO3 PNP Jorge Alberto Hallasi Agurto le solicitó 

la documentación pertinente al chofer Víctor Miguel Celi Torres, verificando su 

conformidad, instantes en que Víctor Hugo Robert Chu Cerratto quien se encontraba en 

estado de ebriedad (2.5 g/l de alcohol en la sangre) y sentado al lado del copiloto de la 

unidad vehicular, preguntó a su chofer la causa de la intervención lo que motivó que el 

Alférez PNP Luis Daniel López Calla quien se encontraba también en el lugar de la 

intervención ordene que se le filme el rostro, mientras otro efectivo policial señaló que el 

conductor también se encontraba ebrio. 

3. Ante ello Víctor Hugo Robert Chu Cerratto reaccionó tocándole el pecho con el dedo 

en dos oportunidades al Alférez López Calla, quien le reprochó y confrontó por qué se 

había atrevido a hacerlo, lo que respondió el empresario con un “vete a la mierda huevón” 

acto que hizo que el efectivo policial procediera a detenerlo por faltarle el respeto, 

lo que llevó a enmarrocarle y conducirlo a la Comisaría de Punta Hermosa. 

4. El Fiscal de turno convalidó la detención policial y calificó su conducta como delito de 

Violencia contra la Autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en forma 

agravada. 

5. Luego de haberse llevado adelante las diligencias de investigación por parte del 

Ministerio Público, con fecha 07 de febrero de 2016 la Fiscalía formuló requerimiento de 

incoación de proceso inmediato, programándose la audiencia de incoación de proceso 

inmediato por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Sur para el día 

08 de febrero de 2016.  

4 Sentencia por 
Terminación 
Anticipada 

En la audiencia de incoación de proceso inmediato llevado adelante por el Juez del 

Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Sur, el día 08 de febrero de 2016, 

el imputado previa consulta con sus abogados defensores se acoge al proceso especial 

de terminación anticipada y como tal el Juez le impone 04 años y 05 meses de pena 

privativa de libertad y una reparación civil de S/ 22,000.00 soles. Estando conforme con 
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la sentencia el imputado VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO, no interpuso 

recurso de apelación. 

5 Hábeas corpus 1. Posteriormente, con fecha 01 de marzo de 2016, varios ciudadanos, interponen 

demanda de hábeas corpus a favor de don VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO 

y la dirigen contra el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Procesos 

en Flagrancia, sede Módulo Básico de Justicia de San Juan de Miraflores, don Wílbor 

Alejandro Loyola Cabrera. Solicitan que se declare nula la sentencia anticipada, 

Resolución 5, de fecha 8 de febrero de 2016. 

2. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia Mariano 

Melgar, mediante Sentencia 19-2016, de fecha 23 de marzo de 2016, declaró fundada la 

demanda. Consideró que se vulneró el derecho de defensa del accionante en razón de 

que no se le proporcionó a su abogado principal el tiempo adecuado para el estudio de 

los antecedentes de la causa y porque no se verificó si el favorecido tenía debido 

conocimiento de los alcances y consecuencias del acuerdo. En consecuencia, declaró 

nulo el acto de audiencia de incoación de proceso inmediato el 8 de febrero de 2016, así 

como las Resoluciones 2, 5 y 6. Por tanto, dispuso renovar el acto procesal invalidado y 

ordenó la inmediata excarcelación de don Víctor Hugo Robert Chu Cerratto. 

3. Mediante Sentencia de vista 38-2016, contenida en la Resolución 33-2016 de fecha 

11 de mayo de 2016, revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, por 

considerar, centralmente, que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 4 

del Código Procesal Constitucional. 

4. El Tribunal Constitucional en fecha 20 de octubre de 2020 Declara FUNDADA en 

parte la demanda respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en su 

manifestación del derecho de defensa en sentido material, y en relación con el 

principio de legalidad en conexidad con el derecho a la libertad personal. En 

consecuencia, declara NULA la sentencia anticipada, Resolución 5, de fecha 8 de 

febrero de 2016, a través de la cual se condenó al favorecido como autor del delito de 

violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma 

agravada. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 6, se puede desprender que se imputa a VÍCTOR HUGO ROBERT CHU 

CERRATTO quien se encontraba en estado de ebriedad (2.5 g/l de alcohol en la sangre) 

y sentado al lado del copiloto de la unidad vehicular, haber impedido el ejercicio de sus 

funciones de los efectivos policiales -quienes estaban realizando un operativo de 

alcoholemia- tocándole el pecho con el dedo en dos oportunidades al Alférez PNP López 

Calla, quien le reprochó y confrontó por qué se había atrevido a hacerlo, lo que respondió 

el empresario con un “vete a la mierda huevón” acto que hizo que el efectivo policial 

procediera a detenerlo por faltarle el respeto, lo que llevó a enmarrocarle y 

conducirlo a la Comisaría de Punta Hermosa, hechos ocurridos el día 06 de febrero 

de 2016 a las 23:40 horas aproximadamente a la altura del km. 43 de la carretera 

Panamericana Sur. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 23:40 horas 

aproximadamente del 06 de febrero de 2016, es decir, en el momento de ocurrido 

el hecho. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante del 

Ministerio Público: 07 de febrero de 2016. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 08 de 

febrero de 2016. 

Sentencia de Terminación Anticipada: En fecha 08 de febrero de 2016, se impuso 04 

años y 05 meses de pena privativa de libertad efectiva y una reparación civil de S/ 

22,000.00 soles a VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO, quien no interpuso 

recurso de apelación, en consecuencia, quedó consentida la sentencia de Terminación 

Anticipada. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 446.º 

y 447.º del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido el 06/02/2016, 

el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso inmediato el 

07/02/2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la audiencia de 
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proceso inmediato el 08/02/2016, en esa misma fecha el imputado se acogió al proceso 

especial de terminación anticipada y el Juez de Investigación Preparatoria aprobó el 

acuerdo al que arribaron las partes, por lo que mediante Sentencia de Terminación 

Anticipada de fecha 08 de febrero de 2016 impuso al imputado 04 años y 05 meses me 

pena privativa de libertad efectiva y una reparación civil de S/ 22,000.00 soles. Por lo que 

podemos indicar que desde que el imputado fue detenido (06/02/2016 a las 23:40 horas) 

hasta la emisión de la sentencia (08/02/2016) el proceso demoró 02 días naturales y 01 

día hábil; lo que evidencia que se vulneró al imputado el derecho a ejercer su defensa en 

un plazo razonable en un delito tan grave como el que se le imputaba y además se le 

impuso una pena desproporcionada. 

Respecto al proceso de hábeas corpus 

Habiendo quedado consentida la Sentencia de Terminación Anticipada, en fecha 01 de 

marzo de 2016, varios ciudadanos interponen demanda de hábeas corpus en favor de 

VÍCTOR HUGO ROBERT CHU CERRATTO, solicitando que se declare nula la sentencia 

anticipada emitida por Resolución 5, de fecha 8 de febrero de 2016. 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia Mariano 

Melgar de Arequipa, mediante Sentencia 19-2016 de fecha 23 de marzo de 2016, declaró 

fundada la demanda, declarando nulo el acto de audiencia de incoación de proceso 

inmediato del 8 de febrero de 2016, así como las Resoluciones 2, 5 y 6, y ordenó la 

inmediata excarcelación de don Víctor Hugo Robert Chu Cerratto. 

Mediante Sentencia de vista 38-2016, contenida en la Resolución 33-2016 de fecha 11 

de mayo de 2016, revocó la apelada y, reformándola, la declaró improcedente, por 

considerar, centralmente, que no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 4 

del Código Procesal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional en fecha 20 de octubre de 2020 Declara FUNDADA en parte 

la demanda respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en su manifestación 

del derecho de defensa en sentido material, y en relación con el principio de legalidad en 

conexidad con el derecho a la libertad personal. En consecuencia, declara NULA la 

sentencia anticipada, Resolución 5, de fecha 8 de febrero de 2016, a través de la cual se 
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condenó al favorecido como autor del delito de violencia contra la autoridad para impedir 

el ejercicio de sus funciones en su forma agravada. 
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DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR:  

1. Conforme al análisis de la presente causa se planteó la Terminación Anticipada, cuya 

legalidad de sus términos no fueron controlados por el magistrado, especialmente el 

referido a la tipicidad, lesividad y proporcionalidad de la pena, ignorando además que el 

acusado sostuvo que no había cometido delito, pues al preguntársele si estaba conforme 

con el acuerdo, este respondió “conforme, pero me parece excesiva porque no soy un 

delincuente”. 

2. Asimismo, se advierte que, de acuerdo con la normativa aplicable al proceso especial 

de terminación anticipada, la sentencia anticipada quedó firme al no ser apelada por el 

imputado; sin embargo, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

defensa fue vulnerado, por impedirle ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces 

para defender sus derechos e intereses legítimos, además que fue sentenciado en un 

tiempo récord de dos días a una pena desproporcionada, vulnerándose con ello también 

al plazo razonable. 

3. Habiéndose incoado proceso inmediato por el Ministerio Público en la presente causa, 

no hay duda que el proceso inmediato es un buen mecanismo procesal que permite una 

justicia oportuna; sin embargo, por tratarse de un proceso que restringe plazos 

procesales y reduce fases procesales aligerando el sistema probatorio y de esa forma 

lograr una justicia célere, vulnerando con ello derechos constitucionales, por el 

apresuramiento procesal en el que no se da la debida actividad probatoria y sin que las 

partes hayan tenido la oportunidad y el tiempo necesario para demostrar sus afirmaciones 

lo que conlleva al impedimento del idóneo ejercicio del derecho de defensa y los otros 

derechos referidos al debido proceso. 

4. Por tal razón el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución 

declaró FUNDADA en parte la demanda respecto a la vulneración del derecho al debido 

proceso, en su manifestación del derecho de defensa en sentido material, y en relación 

con el principio de legalidad en conexidad con el derecho a la libertad personal. En 

consecuencia, declara NULA la sentencia anticipada, Resolución 5, de fecha 8 de febrero 

de 2016, a través de la cual se condenó al favorecido como autor del delito de violencia 

contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada. 
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TABLA  N.º 07  

 CASO SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER 

1 EXPEDIENTE N.º 4134-2015-02–Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao (20 de 

diciembre de 2015). 

2 Materia Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma 
agravada. 

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El 17 de diciembre de 2015 a las 11:30 aproximadamente, SILVANA BUSCAGLIA 

ZAPLER se encontraba conduciendo su unidad vehicular de placa de rodaje B1I-220 en 

el interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao y estacionó su vehículo 

en una zona restringida.  

2. Circunstancias que el efectivo policial de tránsito Elías Quispe Carbajal -quien se 

encontraba cumpliendo funciones de aceleramiento vehicular- lo interviene y cuando 

procedía a imponerle una papeleta por la infracción cometida, la imputada bajó de su 

vehículo y empezó a proliferar frases como: “aléjese de mi carro”, “aléjese para no 

atropellarlo” para luego empujarle al efectivo policial, ante ello el efectivo policial le 

reprocha su accionar y la imputada le dirige un manotazo quitándole el gorro, 

volviéndole a empujar en acto posterior, impidiendo con su accionar que el efectivo 

policial le impusiera la papeleta de infracción; ante el actuar de la imputada los demás 

agentes policiales que llegaron en auxilio de su colega, personal de seguridad del 

aeropuerto y transeúntes testigos del hecho reprocharon la actitud de la imputada.  

3. Ante tales hechos Buscaglia Zapler fue conducida a la dependencia policial del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para las diligencias de Ley, lugar en el que fue 

detenida. 

4. Luego de haberse llevado adelante las diligencias de investigación por parte del 

Ministerio Público, con fecha 18 de diciembre de 2015 la Fiscalía formuló requerimiento 

de incoación de proceso inmediato, programándose la audiencia de incoación de proceso 

inmediato por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Bellavista de la Corte 

Superior de Justicia del Callao para el día 20 de diciembre de 2015, declarándose 

procedente la misma. 

4 Sentencia por 
Terminación 
Anticipada 

Posterior a que la audiencia de incoación de proceso inmediato fuera declarado 

procedente (20/12/2015), la imputada previa consulta con su abogado defensor se acoge 

al proceso especial de terminación anticipada y como tal el Juez de Investigación 

Preparatoria le impone 06 años y 08 meses de pena privativa de libertad efectiva y 

una reparación civil de S/ 10,000.00 soles por la comisión del delito de violencia y 

resistencia a la autoridad en forma agravada -previsto en el artículo 366.°- con la 

agravante contenida en el art. 367.°, inciso 3, del Código Penal. Estando conforme con 

la sentencia la imputada SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, no interpuso recurso de 

apelación, quedando en consecuencia consentida la sentencia. 
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5 Resolución 
Suprema N.° 
108-2016-JUS 

A través de la Resolución Suprema emitida el 27 de julio de 2016, se le concedió la gracia 

de indulto común y su libertad a la interna SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, considerando 

que fue la primera vez que cometió un delito, que el bien jurídico protegido es “de mínima 

lesividad”, la desproporcionalidad de la pena en comparación con la que suelen ser 

impuestas por la comisión de otros delitos y el que tuviera carga familiar que atender. 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 7, se puede desprender que se imputa a SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, 

haber impedido el ejercicio de sus funciones del efectivo policial Elías Quispe Carbajal, 

quien en el ejercicio de sus funciones cuando procedía a imponerle una papeleta de 

infracción -por haber la imputada estacionado su unidad vehicular en una zona rígida- 

esta bajó de su vehículo y empezó a proliferar frases como: “aléjese de mi carro”, “aléjese 

para no atropellarlo” para luego empujarle al efectivo policial, ante ello el efectivo policial 

le reprocha su accionar y la imputada le dirige un manotazo quitándole el gorro, 

volviéndole a empujar en acto posterior, impidiendo con su accionar que el efectivo 

policial le impusiera la papeleta de infracción, hechos ocurridos el día 17 de diciembre 

de 2015 a las 11:30 aproximadamente en el interior del Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez en el Callao. 

De los hechos, se puede indicar que la imputada fue detenida a las 11:30 horas 

aproximadamente el 17 de diciembre de 2015, es decir, en el momento de ocurrido 

el hecho. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante del 

Ministerio Público: 18 de diciembre de 2015. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 20 de 

diciembre de 2015. 

Sentencia de Terminación Anticipada: En fecha 20 de diciembre de 2015, se impuso 06 

años y 08 meses de pena privativa de libertad efectiva y una reparación civil de S/ 

10,000.00 soles a SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, quien no interpuso recurso de 

apelación, en consecuencia, quedó consentida la sentencia de Terminación Anticipada. 

Habiendo quedado consentida la Sentencia de Terminación Anticipada, por Resolución 

Suprema N.º 108-2016-JUS de fecha 27 de julio de 2016, se le concedió la gracia de 

indulto común y su libertad a la interna SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 446.º 

y 447.º del Código Procesal Penal, en razón a que la imputada fue detenida el 17/12/2015, 
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la representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso inmediato el 

18/12/2015, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la audiencia de 

proceso inmediato el 20/12/2015, en esa misma fecha la imputada se acogió al proceso 

especial de terminación anticipada y el Juez de Investigación Preparatoria aprobó el 

acuerdo al que arribaron las partes por lo que mediante la Sentencia de Terminación 

Anticipada de fecha 20 de diciembre de 2015 impuso a la imputada 06 años y 08 meses 

de pena privativa de libertad efectiva y una reparación civil de S/ 10,000.00 soles. Por 

lo que podemos indicar que desde que la imputada fue detenida (17/12/2015 a las 11:30 

horas aproximadamente) hasta la emisión de la sentencia (20/12/2015) el proceso 

demoró 03 días naturales y 01 día hábil; lo que evidencia que se vulneró a la imputada el 

derecho a ejercer su defensa en un plazo razonable en un delito tan grave como el que 

se le imputaba y además se le impuso una pena desproporcionada.  

 

DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. El proceso inmediato es un buen mecanismo procesal que permite una justicia 

oportuna en casos de evidencia delictiva y ausencia de complejidad; sin embargo, por 

tratarse de un proceso que restringe plazos y reduce etapas procesales, vulnera 

derechos constitucionales en razón del apresuramiento procesal que implica este 

proceso especial en el que no se le da la oportunidad a la defensa, por el tiempo reducido 

a que prepare de manera adecuada y oportuna la defensa, tanto más si se trata de delitos 

cuya pena a imponerse sean graves. 

2. Conforme al análisis de la presente causa se planteó la Terminación Anticipada, cuya 

legalidad de sus términos no fueron controlados por el magistrado, especialmente el 

referido a la tipicidad, lesividad y proporcionalidad de la pena, además debe considerarse 

que al momento de calificar la procedencia de la incoación del proceso inmediato 

planteado por el Ministerio Público, el Juez debió ser exhaustivo, pues, a mayor gravedad 

del hecho, más intensa debería ser el control que debió ejercer para de esa forma no 

privarle del derecho al plazo razonable que tenía la imputada para ejercer su defensa. 

3. Asimismo, se advierte que, de acuerdo con la normativa aplicable al proceso especial 

de terminación anticipada, la sentencia anticipada quedó firme al no ser apelada; sin 
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embargo, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa fue 

vulnerado por no permitirle ejercerlo en un plazo razonable, pues no se le dio la 

oportunidad de ofrecer medios probatorios adecuados en su defensa por el tiempo fugaz 

que caracteriza al proceso inmediato, siendo sentenciada en un tiempo récord a una pena 

desproporcionada, vulnerándose de esa forma el derecho al plazo razonable para ejercer 

su defensa. 

4. Siendo que en la presente causa no se interpuso ningún recurso frente a la pena 

desproporcionada que se le impuso a la ciudadana SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, es 

a través de la Resolución Suprema emitida el 27 de julio de 2016, que se le concedió la 

gracia de indulto común y su libertad a la interna SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER, 

considerando que fue la primera vez que cometió un delito, que el bien jurídico protegido 

es “de mínima lesividad”, la desproporcionalidad de la pena en comparación con la que 

suelen ser impuestas por la comisión de otros delitos y el que tuviera carga familiar que 

atender. 
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TABLA  N.º 08 

 CASO EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA 

1 EXPEDIENTE N.º 02734-2015-99-2301-JR-PE-02–Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior 

de Justicia de Tacna (04 de diciembre de 2015). 

2 Materia Secuestro Agravado  

3 Fundamentos 
Fácticos 

1. El 28 de noviembre del 2015, en horas de la tarde, la menor agraviada de iniciales 

G.Y.P.CH. (05), se encontraba junto a sus padres y hermanas, en el inmueble sito en la 

Asociación Villa La Unión Mz. 420, Lote 38 del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, el 

mismo que corresponde a una amistad y donde se realizaba un techamiento. 

2. En la fecha antes señalada, a horas 15:00 aproximadamente, la progenitora de la 

menor, identificada como Yolanda Chambilla Carita, mandó a la agraviada junto a sus 

tres primas y dos amigas a comprar en una tienda de la zona, siendo que en el trayecto, 

la menor agraviada se desvía del camino con dirección al parque recreacional Villa San 

Juan Bautista, lugar donde es interceptada por un sujeto, identificado posteriormente 

como EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA, quien a bordo de una bicicleta, color blanco, 

con engaños -bajo pretexto de buscar al señor que tiene la llave del recinto- trató de 

llevársela, siendo que ante la negativa de esta, la agarró con fuerza de la mano y la 

condujo con dirección contraria al lugar donde estaba junto a sus padres -

aproximadamente a diez cuadras del parque antes citado-, privándola de su libertad de 

locomoción, siendo que, por inmediaciones del paradero de la ruta de transporte público 

“01”, la persona de María Quispe Alave (comadre de la progenitora) reconoció a la menor, 

quien se encontraba acompañada por el imputado, por lo que al acercarse y preguntar a 

la menor, esta refirió llorosa y angustiada que el imputado la había conducido a la fuerza, 

hecho por el cual increpa al imputado, sujetándolo a fin de que no se dé a la fuga, hechos 

ocurridos a las 16:30 horas aproximadamente del mismo día. 

3. Posteriormente, la persona de María Quispe Alave pone en conocimiento de los 

hechos al personal policial quienes lo intervienen y detienen al imputado; no obstante, a 

través de terceras personas logra comunicar del hecho a los progenitores de la menor, 

quienes se apersonaron y juntos son trasladados a la Comisaría de Gregorio Albarracín. 

4. Luego de haberse llevado adelante las diligencias de investigación por parte del 

Ministerio Público, con fecha 29 de noviembre de 2015 la Fiscalía formuló requerimiento 

de incoación de proceso inmediato, programándose la audiencia de incoación de proceso 

inmediato por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna para el día 01 de 

diciembre de 2015.  

5. Seguida la causa conforme a sus respectivas reglas de procedimiento, la Fiscalía 

formuló requerimiento de acusación el 02 de diciembre de 2015, instalándose audiencia 

única de juicio inmediato el 04 de febrero de 2015. 
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4 Sentencia de 
primera 
instancia 

Después del desarrollo de la Audiencia Única de Juicio Inmediato, el Juzgado Penal 

Colegiado de Tacna, mediante sentencia del 04 de diciembre de 2015, condenó a EDWIN 

FRANCISCO ALEJO CAMA, por el delito Contra la Libertad Personal, en la modalidad 

de Secuestro Agravado, imponiéndole la pena de CADENA PERPETUA y se fijó una 

reparación civil de S/ 1,500.00 soles.  

5 Sentencia de 
segunda 
instancia 

Mediante sentencia de vista de fecha 06 de abril de 2016, la Sala Penal de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Tacna, resolvieron: DECLARAR la NULIDAD de la 

sentencia de fecha 04 de diciembre de 2015, que resuelve Condenar a EDWIN 

FRANCISCO ALEJO CAMA como autor del delito Contra la Libertad Personal, en la 

modalidad de Secuestro Agravado imponiéndole la pena de CADENA PERPETUA y fijó 

una reparación civil de S/ 1,500.00 soles; Declararon la NULIDAD de la Resolución Nro. 

04 de fecha 01 de diciembre de 2015, en el extremo que resolvió declarar procedente la 

incoación de proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal de la causa reconducir el 

trámite con arreglo a sus atribuciones. 

6 Itinerario del 
Proceso 
después de ser 
declarado Nulo 
la procedencia 
de la incoación 
del Proceso 
Inmediato 

1. Posterior a que la Sala Penal Superior de Apelaciones en fecha 06 de abril de 2016 

declarara la NULIDAD de la Resolución Nro. 04, de fecha 01 de diciembre de 2015, en 

el extremo que resolvió declarar procedente la incoación de proceso inmediato, el Fiscal 

Provincial Penal siguió la causa a través de un proceso común en el que Formalizó 

Investigación Preparatoria. 

2. El 15 de junio de 2016, el Fiscal provincial reformuló la acusación por el delito Contra 

la Libertad Personal, en la modalidad de Secuestro Agravado, por la privación de la 

libertad de un menor de edad. 

3. El 11 de agosto de 2016 se citó a nuevo juicio oral, que se inició el 01 de setiembre de 

2016 y concluyó el 25 de octubre de 2016, audiencia en la cual se dio lectura parcial del 

fallo absolutorio y se dispuso la inmediata excarcelación del acusado EDWIN 

FRANCISCO ALEJO CAMA, quien se encontró privado de su libertad por el mandato de 

prisión preventiva cuya prolongación vencía el 27 de octubre de 2016. Ante ello el fiscal 

provincial interpuso el recurso de apelación.  

4. El 15 de junio de 2017, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria. 

No estando conforme el Fiscal Superior Penal e interpuso Recurso de casación. 

5. Mediante Ejecutoria Suprema del 24 de mayo de 2018 se concedió el Recurso de 

Casación. 

6. Mediante Sentencia de Casación N.º 1059-2017-Tacna, la Sala Penal Transitoria de 

la Corte Suprema de la República, en fecha 17 de noviembre de 2020, acordó; I. 

DECLARAR FUNDADO el recurso de casación por errónea interpretación de la ley penal 

sustantiva y apartamiento de la doctrina jurisprudencial interpuesto por el Fiscal Superior 

Penal Titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Tacna contra la 

sentencia de vista del 15 de junio de 2017, emitida por la Sala Penal Superior de la Corte 
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Superior de Justicia de Tacna, que confirmó la de primera instancia del 25 de octubre de 

2016, que absolvió de la acusación fiscal a EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA como 

autor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, previsto y 

sancionado en el primer párrafo, artículo 152, del Código Penal, con la agravante prevista 

en el inciso 1, tercer párrafo, del citado artículo, en perjuicio de la menor de 05 años de 

iniciales G.Y.P.Ch. II. En Consecuencia, CASAR y declarar NULA la citada sentencia 

de vista del 15 de junio de 2017, y declararon INSUBSISTENTE la sentencia de primera 

instancia del 24 de octubre de 2016 ya mencionada. ORDENARON que el Juzgado Penal 

Colegiado que corresponda dicte nueva sentencia con arreglo a ley y, en su caso, 

intervenga otro Colegiado Superior. III. DISPONER que se remita el expediente a la Sala 

Penal de Apelaciones de origen para su debido cumplimiento y se publique la presente 

sentencia en la página web del Poder Judicial. 

Fundamentos de la Casación N.º 1059-2017-Tacna 

Se trata de un tipo penal común que protege el derecho fundamental a la libertad 

personal: i) El sujeto activo puede ser cualquier persona natural. ii) El elemento normativo 

“Sin derecho” priva a otro de su libertad personal no solo exige la restricción de la 

capacidad física de movimiento del sujeto pasivo, sino que, en clave normativa, lo 

importante es la privación de la capacidad de la víctima de decidir el lugar donde quiere 

o no quiere estar. iii) El elemento normativo “Sin motivo ni facultad justificada” priva a otro 

de su libertad personal, exige que no medie “consentimiento del sujeto pasivo”, y que el 

agente prive de la libertad a otra persona sin motivos o facultades razonables. iv) Los 

medios comisivos de la privación o restricción de libertad de la persona no quedan 

limitados al empleo de la violencia o amenaza, sino que pueden perpetrarse o 

materializarse por diversos medios o modos objetivos e idóneos contra la víctima. v) El 

tipo penal alude a “cualquiera sea la circunstancia y tiempo” en que se prive o restrinja la 

libertad. En consecuencia, en cuanto al aspecto del “espacio” el tipo penal no diferencia 

si el sujeto activo priva de la libertad a la víctima en un “lugar público o privado”, o si el 

espacio físico de locomoción es “pequeño o grande”, es indistinta la calificación del lugar 

y las proporciones métricas o dimensionales. Finalmente, respecto a la acción del tiempo, 

la privación o restricción de la libertad ambulatoria puede ser de escasa duración (mínimo 

tiempo) o por lapsos prolongados (tiempo mayor). vi) El tipo de secuestro con agravante 

por la calidad del sujeto pasivo “un menor de edad”, no solo tiene incidencia en la 

agravación de la determinación de la pena, sino que la tutela penal de protección se 

vincula con su disminuida capacidad de autodeterminación y su alto grado de 

vulnerabilidad. 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la página web: https://www.pj.gob.pe 

ELABORACIÓN: Por el propio investigador, realizada en el mes de enero de 2021. 
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CASO: EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA 

DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del cuadro N.º 8, se puede desprender que se imputa a EDWIN FRANCISCO ALEJO 

CAMA, haber abordado a la menor de iniciales G. Y. P. Ch. de 5 años de edad -quien 

había salido el 28 de noviembre de 2015 a las 15:00 horas aproximadamente a una tienda 

junto a sus tres primas y dos amigas a comprar en una tienda de la zona, siendo que en 

el trayecto, la menor agraviada se desvía del camino con dirección al parque recreacional 

Villa San Juan Bautista, el mismo que estaba cerrado- a quien manifestó que irían a 

buscar al señor que tenía la llave del parque recreacional (engaño) y, sujetándola de la 

mano (y en contra de su voluntad), la condujo con dirección contraria a su domicilio 

(aproximadamente a diez cuadras del citado parque). Caminó junto a ella por un trayecto 

mayor a los ciento cincuenta metros, privándola de su libertad de locomoción, siendo 

aproximadamente a las 16:30 horas del mismo día y mientras se encontraban por 

inmediaciones del paradero de la ruta de transporte público 01 de la Asociación de 

Vivienda Los Molles y 6 de Enero, María Quispe Alave, comadre de la madre de la menor, 

reconoció a la menor, quien se encontraba acompañada por el imputado, por lo que al 

acercarse y preguntar a la menor, esta refirió llorosa y angustiada que el imputado la 

había conducido a la fuerza, hecho por el cual increpa al imputado, sujetándolo a fin de 

que no se dé a la fuga, para posteriormente ser intervenido por los efectivos policiales y 

conducido a la Comisaría. 

De los hechos, se puede indicar que el imputado fue detenido a las 16:30 horas 

aproximadamente del 28 de noviembre de 2015. 

Fecha en que se solicitó la incoación del proceso inmediato por el representante del 

Ministerio Público: 29 de noviembre de 2015. 

Fecha en que se llevó adelante la audiencia de incoación de proceso inmediato: 01 de 

diciembre de 2015. 

Fecha en que el Representante del Ministerio Público Formuló Acusación: 02 de 

diciembre de 2015. 

Fecha en que se instaló el Juicio Oral: 04 de diciembre de 2015. 
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Sentencia de Primera Instancia: En fecha 04 de diciembre de 2015, se impuso CADENA 

PERPETUA y una reparación civil de S/ 1,500.00 soles a EDWIN FRANCISCO ALEJO 

CAMA. 

Sentencia de Segunda Instancia: Mediante sentencia de vista de fecha 06 de abril de 

2016, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 

resolvieron: DECLARAR la NULIDAD de la sentencia de fecha 04 de diciembre de 2015, 

que resuelve Condenar EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA como autor del delito Contra 

la Libertad Personal, en la modalidad de Secuestro Agravado imponiéndole la pena de 

CADENA PERPETUA y fijó una reparación civil de S/ 1,500.00 soles; Declararon la 

NULIDAD de la Resolución Nro. 04, de fecha 01 de diciembre de 2015, en el extremo que 

resolvió declarar procedente la incoación de proceso inmediato, debiendo el señor Fiscal 

de la causa reconducir el trámite con arreglo a sus atribuciones. 

En el presente caso, se cumplieron a la letra los plazos que establecen los artículos 446.º, 

447.º y 448.º del Código Procesal Penal, en razón a que el imputado fue detenido el 

28/11/2015, el representante del Ministerio Público requirió incoación de proceso 

inmediato el 29/11/2015, el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó adelante la 

audiencia de proceso inmediato el 01/12/2015, el representante del Ministerio Público 

formuló acusación el 02/12/2015 y el Juzgado Penal Colegiado de Tacna emitió auto de 

enjuiciamiento e instaló el juicio oral el 04/12/2015 y se dictó sentencia de primera 

instancia ese mismo día 04/12/2015. Por lo que podemos indicar que desde que el 

imputado fue detenido (28/11/2015) hasta la instalación de juicio oral (04/12/2015) el 

proceso demoró 06 días naturales y 05 días hábiles, además fue sentenciado a CADENA 

PERPETUA en un tiempo récord de 06 días naturales y 05 días hábiles desde su 

detención; lo que evidencia que no solamente se vulneró al imputado el derecho a ejercer 

su defensa en un plazo razonable en un delito tan grave como el que se le imputaba, 

también se le impuso la pena más grave que establece nuestro ordenamiento sustantivo 

penal en un tiempo demasiado célere.  
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DEL ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO SE PUEDE CONCLUIR: 

1. Habiéndose incoado proceso inmediato por el Ministerio Público en la presente causa, 

no hay duda que el proceso inmediato es un buen mecanismo procesal que permite una 

justicia oportuna; sin embargo, por tratarse de un proceso en el que se restringe plazos 

procesales al reducir fases procesales y lograr una justicia célere, limita el ejercicio del 

derecho de defensa del justiciable, dado el corto tiempo con el que cuenta, vulnerándose 

derechos constitucionales como el plazo razonable para ejercer el derecho de defensa.  

2. El Juez de Investigación Preparatoria debe optar por un criterio seleccionador muy 

riguroso para aceptar la incoación de un proceso inmediato en relación con delitos que 

pueden traer aparejada una sanción especialmente grave, en la medida en que el caso 

que se le propone puede demandar un esclarecimiento intenso y por ende una actividad 

probatoria que no sea sencilla. Ante esta situación debe optar por el proceso común 

donde la actividad probatoria se desarrollará de manera más amplia y detallada y de esa 

forma no vulnerar el plazo razonable para ejercer el derecho de defensa que forma parte 

del debido proceso, cuyas garantías son reconocidas por nuestra Norma Fundamental y 

por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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CAPÍTULO III: NEOCONSTITUCIONALISMO 

1. Nociones previas 

Es recién en 1997 que Susanna Pozzolo utiliza el término 

neoconstitucionalismo en el XVIII Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y Social en 

Buenos Aires, para dar cuenta de la teoría filosófica constitucional surgida después 

de la segunda guerra mundial como consecuencia de las violaciones de los derechos 

humanos producidas en los regímenes fascistas de Alemania, Italia y España; en 

consecuencia, el neoconstitucionalismo sería definido como el 

constitucionalismo del siglo XX, impulsado desde la perspectiva filosófica de 

autores como Gustavo Zagrebelsky, Ronald Dworkin, Robert Alexy, entre otros, 

quienes buscan la especialización de la interpretación constitucional. 

Se entiende básicamente por neoconstitucionalismo a la teoría constitucional 

que surgió tras la Segunda Guerra Mundial siendo los casos de la Constitución italiana 

(1947) y alemana (1949), de Portugal (1976) y de España (1978) y, en Latinoamérica, 

los casos de la Constitución brasileña de 1988, la colombiana de 1991, 

caracterizándose fundamentalmente por la inclusión de un conjunto de elementos 

materiales en la Constitución, dejando de ser esta exclusivamente una forma de 

organización del poder o de establecimiento de competencias para dirigirse a la 

concreción de una serie de fines sustantivos (CARBONELL, 2007, pp. 9-10).  

El neoconstitucionalismo es un nuevo paradigma en el derecho, que puede 

entenderse ya como una ideología jurídica de finales del siglo XX y principios del XXI; 

así también se presenta como una verdadera promesa para la teoría del derecho. Es, 

sin duda, la revolución teórica y práctica más importante que vive el derecho 

continental europeo, en aras de reelaborar su concepción de ley y de derecho, 

dejando atrás meras elaboraciones de códigos o leyes, y basándose más bien en 

acuerdos y sentencias de los tribunales que construyen un derecho sobre la base de 

los textos de estos acuerdos y de la integración de diversos sistemas jurídicos. Las 

decisiones ya no están más en manos de legisladores, sino de jueces. Por otro 

lado, esta nueva visión puede ser entendida como un acercamiento de la ideología 
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jurídica continental hacia la perspectiva pragmática y menos principista del derecho 

norteamericano (GRÁNDEZ, 2007, pp. 11-12) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Este planteamiento exige la efectivización de la Constitución, así como la 

superación del positivismo jurídico y del formalismo procesal; en países de una 

modernidad tardía, era urgente el despertar del sueño dogmático, así pues, el 

neoconstitucionalismo aporta una nueva metodología jurídica a partir de las bases 

constitucionales, otorgando nuevas ideas que permiten revisar posiciones 

tradicionales, incapaces de transformar la realidad por la vía jurídica (CAMBI, 2011, 

p. 21). 

El jurista italiano RICARDO GUASTINI (2001, pp. 153-166) señala siete 

condiciones que permiten hablar de la constitucionalización de un determinado 

sistema jurídico: 

1. La existencia de una Constitución rígida, con la consiguiente Consitución 

escrita y la dificultad de su modificación por parte de la legislación. 

2. La garantía jurisdiccional de la Constitución, vale decir, el control sobre la 

conformación de las normas con la Constitución. 

3. La fuerza vinculante de la Constitución, destacando precisamente el hecho 

de que las constituciones, además de contener normas que organizan el Estado, 

también contienen principios y disposiciones pragmáticas que deberían ser 

garantizables como cualquier otra norma jurídica. 

4. La “sobreinterpretación” de la Constitución, que permite superar cualquier 

aparente laguna gracias a los principios que existen en la Constitución. 

5. La aplicación directa de las normas constitucionales; antes la Constitución 

solo controlaba el poder, ahora regula las relaciones sociales buscando desarrollar 

sus principios. 

6. La interpretación conforme de las leyes; no se refiere a la interpretación de 

la Constitución sino de la ley en donde el Juez debe preferir la interpretación que mejor 

se adecue al texto constitucional. 
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7. La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas que se percibe, 

por ejemplo, en la argumentación que puedan brindar los órganos legislativos y que 

se basarían justamente en el texto constitucional. 

Por ello con el constitucionalismo se pretende limitar el ejercicio del poder 

político para ello este poder debe estar sometido a la ley; dicho de otro modo, se 

pretende transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas 

jurídicas. Llegando al extremo de restringir el poder de quienes gobiernan 

sometiéndolos a actuar conforme los autoriza la ley, de la manera, con los efectos y 

para los fines previstos en ella. 

 

2. Significados del neoconstitucionalismo 

PRIETO SANCHÍS afirma que el neoconstitucionalismo puede ser entendido 

como un cierto tipo de Estado de Derecho que define institucionalmente una 

determinada forma de organización política. Este modelo sería corolario de las dos 

grandes corrientes constitucionales que tradicionalmente han caminado separadas: la 

norteamericana, que estableció una Constitución garantizada sin contenidos 

normativos, y la europea que, al revés, estableció Constituciones con un denso 

contenido normativo, pero sin garantías. El neoconstitucionalismo, por tanto, sería 

exactamente la conjugación de ambos modelos, cuya consecuencia sería un sistema 

de Constituciones normativas garantizadas jurisdiccionalmente a través de un control 

de constitucionalidad (PRIETO SANCHÍS, 2003, pp. 123-158). 

El resultado sería, entonces, “una Constitución transformadora que pretende 

condicionar de modo importante las decisiones de la mayoría, pero cuyo 

protagonismo fundamental no corresponde al legislador, sino a los jueces” (PRIETO 

SANCHÍS, 2003, p. 127). 

Por otro lado, el mismo autor señala que en el neoconstitucionalismo, la ley 

deja de ser la única, suprema y racional fuente del derecho que pretendió ser en otra 

época, y tal vez este sea el síntoma más visible de la crisis de una teoría del derecho 

positivista, forjada en torno a los dogmas de la estatalidad y la legalidad del derecho. 
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Es así como el constitucionalismo está impulsando una nueva teoría del derecho, 

cuyos rasgos más sobresalientes son: i) el predominio de los principios sobre las 

reglas, ii) el empleo frecuente de la técnica de ponderación en detrimento de la 

subsunción, iii) la presencia relevante y activa de los jueces por encima de los 

legisladsores, iv) el reconocimiento del pluralismo valorativo en oposición a lo que 

sería una homogeneidad ideológica, y, finalmente, v) el constitucionalismo invasivo 

que penetra en todas la áreas del Derecho (PRIETO SANCHÍS, 2003, pp. 123-127 y 

pp. 131-132).  

Por su parte ZAGREBELSKY nos acerca todavía más a una idea tangible del 

neoconstitucionalismo y señala: “el Derecho se hace más flexible y dúctil, más 

maleable, menos rígido y formal, y con ello se amplían las esferas en las que cobra 

relevancia decisiva y fundamental la filosofía moral, política y jurídica del intérprete 

del Derecho (…). La ley ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente de 

Derecho y comienza un síntoma de crisis irreversible del paradigma positivista” 

(ZAGREBELSKY, 1995, p. 65). 

El término neoconstitucionalismo puede ser utilizado haciendo referencia a una 

teoría, a una ideología o a un método de análisis del derecho; o como designando 

algunos elementos estructurales de un sistema jurídico y político, un modelo de 

Estado de Derecho (COMMANDUCI, 2005, p.175). 

El neoconstitucionalismo como ideología puede identificarse como aquella 

filosofía política que considera que el Estado constitucional de derecho representa la 

mejor o más justa forma de organización política, que hace frente a la objeción 

democrática o de supremacía del legislador; es decir, a más Constitución y a mayores 

garantías judiciales, inevitablemente se reducen las esferas de decisión de las 

mayorías parlamentarias, siendo esta una de las consecuencias de la ponderación 

judicial. 

El neoconstitucionalismo o postpositivismo es el resultado de la convergencia 

de dos tradiciones constitucionales que con frecuencia caminaron separadas: i) la 

tradición norteamericana concibe la Constitución como regla de juego de la 
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competencia social y política, cuya contribución básica es la idea de supremacía 

constitucional y en su consiguiente garantía jurisdiccional, dado su carácter de regla 

de juego. La Constitución se postula como jurídicamente superior a las demás normas 

y su garantía se atribuye al poder judicial, por considerarlo al margen del debate 

político. Es así que el constitucionalismo se configura como un judicialismo 

estrictamente dirigido a vigilar el respeto hacia las reglas básicas de la organización 

política; y, ii) la tradición de la revolución francesa concibe a la Constitución como 

la encarnación de un proyecto político bien articulado, pretendiendo participar 

directamente; y condicionando con mayor o menor detalle las futuras decisiones 

colectivas a propósito del modelo económico, de la acción del Estado en la esfera de 

la educación, de la sanidad, de las relaciones laborales, etc. 

En consecuencia, el neoconstitucionalismo considera que: i) el Estado 

Constitucional de Derecho representa la mejor o más justa forma de organización 

política; y, ii) el constitucionalismo es la mejor forma de gobierno para hacer frente a 

la objeción democrática o de supremacía del legislador: “a más Constitución y 

mayores garantías judiciales, inevitablemente, se reducen las esferas de decisión de 

las mayorías parlamentarias”. Por lo que la ley dejó de ser la única, suprema y racional 

fuente del Derecho que pretendió ser en otra época dada la crisis de la corriente 

positivista (referida a la estatalidad y legalidad del Derecho). 

Es así que el constitucionalismo impulsó una nueva teoría del derecho, cuyos 

rasgos son los siguientes:  

“(…) más principios que reglas; más ponderación que subsunción; 

omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos 

mínimamente relevantes en lugar de espacios exentos en favor de la opción legislativa 

o reglamentaria; omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; 

y coexistencia de una constelación plural de valores, a veces, tendencialmente 

contradictorios en lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de 

principios coherentes entre sí entorno, sobre todo, a las sucesivas opciones 

legislativas” (PRIETO SANCHÍS, 2002, p. 121). 
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A lo indicado por PRIETO SANCHÍS, podemos indicar que:  

i) El neoconstitucionalismo reclama una nueva teoría de la norma, que posibilite 

la conjugación de reglas y de principios, erigiéndose como una nueva teoría de la 

interpretación jurídica que no sea ni puramente mecanicista, ni tampoco 

absolutamente discrecional, en que los riesgos que comporta la exégesis de la 

Constitución sean soportados por un esquema plausible de argumentación jurídica. 

Tal apertura del sistema constitucional, provocada por los valores y principios 

jurídicos, exige un nuevo raciocinio jurídico, de mayor justificación, no siendo 

suficiente argumentar con la autoridad del órgano que emana la regla ni con la 

observancia formal del procedimiento legal; por ello es pertinente hacer la diferencia 

entre reglas y principios: 

Las reglas no se agotan en sí mismas, no teniendo ninguna fuerza constitutiva 

fuera de lo que ellas mismas significan. Esto es, proporcionan el criterio de las 

acciones, señalando cómo se debe o no se debe hacer, pudiendo ser aplicadas 

solamente dentro de situaciones concretas. 

A diferencia de los principios que no poseen soporte fáctico, las reglas tienen 

apenas un significado operativo frente a un determinado caso concreto, vale decir, no 

pueden ser concebidos en abstracto y su alcance solamente puede ser entendido en 

razón de los casos concretos. Por eso, poseen una autónoma razón frente a la 

realidad, que los coloca delante de los principios, adquiriendo calidades jurídicas 

propias. 

En las antípodas de las reglas, cuya aplicación condiciona el encuadramiento 

del caso concreto al soporte fáctico normativo previsto en ellas; los principios son 

mandamientos (o comandos) de optimización. Jamás pueden ser realizados 

completamente y además, pueden ser concretizados de modos diferentes, 

dependiendo de las diferentes acciones concretas que sean adoptadas. 

En otras palabras, los principios son constituidos por un conjunto abierto de 

conductas, teniendo un componente representacional altamente complejo. No 
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prevén directamente la conducta a ser seguida, estableciendo apenas fines 

normativos relevantes. Contiene comandos de prima facie, porque a la esfera de 

aplicabilidad de los principios es relativamente indeterminada. Un derecho, jurídica y 

estructuralmente, considerado prima facie no puede ser considerado como definitivo, 

puesto que su contenido solamente se revelará después de la ponderación o el 

balanceamiento, exigidos por la protección de otros bienes con el coincidentes, 

momento en que, por las circunstancias concretas, se atribuyen los pesos a cada uno 

de los derechos contrapuestos. 

ii) La Constitución se aplica mediante la ponderación, que es una forma de 

argumentación mediante la cual se construye una jerarquía móvil entre los principios 

en colisión (de acuerdo a las circunstancias del caso concreto). Está claro que en la 

ponderación hay siempre razones en pugna, intereses o bienes en conflicto (normas 

que nos suministran justificaciones diferentes a la hora de adoptar una decisión). La 

ponderación es un método para la resolución de cierto tipo de antinomias o 

contradicciones normativas, y conduce a una exigencia de proporcionalidad que 

implica establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto. Por ello, el juicio 

de ponderación se aplica cuando existe un conflicto constitucional que no es posible 

resolver mediante el criterio de especialidad.  

iii) La Constitución es omnipresente debido al denso contenido sustantivo 

(compuesto de valores, principios, derechos fundamentales, directrices a los poderes 

públicos, etc.). Detrás de cada precepto legal se adivina siempre una norma 

constitucional que lo confirme o lo contradice. Así, se presenta el efecto 

“impregnación” o “irradiación” del texto constitucional; en otras palabras, todo deviene 

del Derecho constitucional y en esa misma medida la ley deja de ser el referente 

supremo para la solución de los casos. La constitución es una norma y una norma 

está presente en todo tipo de conflictos. 

iv) Así también la Constitución es omnipotente debido a la fuerza expansiva de 

los derechos fundamentales, la cual irradia a todo el sistema jurídico. La constitución 
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regula plenamente la legislación y no deja espacios exentos para el legislador porque 

todos los espacios aparecen regulados.  

v) Finalmente, debemos indicar que la Constitución es garantizada porque su 

protección es encomendada a los jueces. Dos elementos en el constitucionalismo 

contemporáneo que suponen cierta corrección al modelo liberal europeo de Estado 

de Derecho, siendo estos los siguientes: i) la fuerte rematerialización constitucional 

ya que la Constitución no solo limita al legislador al establecer el modo de producir el 

Derecho sino que lo limita también al predeterminar amplias esferas de regulación 

jurídica, en ocasiones, de forma no suficientemente unívoca ni concluyente; y, ii) el 

desbordamiento constitucional, es decir, la inmersión de la Constitución dentro del 

ordenamiento jurídico como una norma suprema. De esta manera, los operadores 

jurídicos tienen un acceso de modo permanente ya que no acceden a la Constitución 

a través del legislador sino que lo hacen directamente. 

Por su parte, el profesor brasileño LENIO LUIZ STRECK (2009) respecto al 

neoconstitucionalismo indica lo siguiente: “Ahora el derecho asume un nuevo 

carácter hermenéutico, la tensión entre los poderes del Estado marcha hacia la 

jurisdicción constitucional, aumenta la demanda por los Derechos Fundamentales y 

por el control democrático de las leyes y por eso el constitucionalismo invade el 

espacio de la reglamentación legislativa y hay necesidad de limitar la libertad del 

legislador y el poder hermenéutico de los jueces” (pp. 17-18). El derecho como ciencia 

práctica con el nuevo paradigma instituido por el Estado democrático de derecho 

supera el derecho como sistema de reglas, y asume el sistema con principios y reglas 

producidos democráticamente introducidos en el discurso constitucional” (p.21) 

(Negrita y subrayado son nuestros).  

Así también el mismo autor STRECK indica que el constitucionalismo es 

ideológico, teórico, metodológico y sustancialista; i) es ideológico porque conecta la 

política y el derecho, asumiendo una Constitución compromisoria y dirigente (p.23), 

es decir, pone en primer plano el objetivo de garantizar los derechos fundamentales 

salvaguardados por el poder estatal y, en segundo plano, el objetivo de la limitación 
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del poder estatal. El Neoconstitucionalismo ideológico busca promocionar los logros 

y progresos en el campo constitucional brindando un valor positivo en cuanto a la 

defensa de los derechos del Estado. Las actividades del ámbito legislativo y judicial 

se encaminan en el correcto actuar y respeto de las garantías y derechos estipulados 

en la Constitución basándose en un neoconstitucionalismo estrechamente ligado a las 

reglas de gobierno. El contenido de la Constitución pone en el más alto nivel del 

sistema jurídico, dado que “se debe obediencia al derecho solo si se tiene un 

determinado contenido, es decir, una constitución conformada por un conjunto de 

principios, valores y derechos fundamentales”; siendo que en los ordenamientos 

democráticos y constitucionales contemporáneos se marcará una conexión 

indispensable entre Derecho y moral, en el proceso de aplicación del 

neoconstitucionalismo ideológico se establecerá una obligación moral de obedecer a 

la Constitución y a las leyes conformes a la Constitución; ii) es teórico por establecer 

condiciones de posibilidad de lectura constitucional y superación del positivismo (con 

principios que rescatan la moral o ética) (p. 23), es decir, aspira a describir los 

logros de la constitucionalización, enfocando básicamente en la descripción que la 

Constitución ha conseguido, observando el proceso de implementación desarrollado 

para obtener un producto basado en grandes sistemas jurídicos que fueron 

modificados hasta llegar a los sistemas contemporáneos, y se observa que el modelo 

de sistema jurídico desarrollado con los procesos de arquitectura neoconstitucional 

deviene en tipo dominador con mejor positivización gracias al desarrollo de un 

catálogo con derechos fundamentales constituyendo principios, reglas y formas 

peculiares en la interpretación y aplicación de normas constitucionales referentes a la 

ley; este modelo de sistema jurídico está caracterizado por estos presupuestos 

doctrinarios: 1) Constitución invasora, 2) positivación de un catálogo de derechos 

fundamentales, 3) omipresencia en la Constitución de principios y reglas, 4) 

hermenéutica propia, como consecuencia de la aplicación preferente de las normas 

constitucionales y la aplicación de la ley conforme a ellas; el neoconstitucionalismo 

teórico se basa como eje principal en basar su propio análisis sobre la estructura,  así 

como el papel que asume y cumple la Constitución como documento principal, 
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implementando modelos como el Modelo Descriptivo de la Constitución como Norma; 

y iii) es metodológico, sobrepasando distinción positivista descripción-prescripción 

(el derecho como debería ser), reconectando derecho y moral; rompe con el 

positivismo de modelo constitucional con derecho liberal regulador y pasa a modelo 

constitucional con derecho transformador (p. 23), habiendo incompatibilidad  

paradigmática de este nuevo constitucionalismo (compromisorio, principalista y 

dirigente) que conecta derecho y moral [paradigma intersubjetivo] frente al modelo 

positivista de discrecionalidad judicial que separa derecho y moral [paradigma 

subjetivo, de esquema sujeto-objeto] discrecional e incompatible con el Estado 

democrático de derecho (p. 24), es decir, el neoconstitucionalismo metodológico 

sostiene la tesis de la conexión necesaria, identificativa y/o justificativa entre derecho 

y moral (los principios constitucionales y los derechos fundamentales constituirían un 

puente entre derecho y moral), entonces “los jueces y la dogmática deberían, desde 

el punto de vista del método, aceptar la tesis de la conexión necesaria (identificativa 

y justificativa) entre derecho y moral crítica”, puesto que las decisiones judiciales están 

fundadas o justificadas si emanan de una norma moral. 

En la misma obra STRECK indica que el nuevo texto constitucional de Brasil 

rompe con el viejo modelo de derecho y de Estado liberal individualista, sin espacio 

para discusión de conflictos sociales al identificar texto con sentido del texto, 

sometiendo el texto a la subjetividad del intérprete con subsunción dualista del hecho 

a la norma. La nueva Constitución hace públicos los espacios reservados a intereses 

privados asumiendo la materialidad de los principios propiciando nueva teoría de la 

norma (tras cada regla hay un principio) (p.25), cediendo el modelo subsuntivo al 

nuevo paradigma interpretativo colocando al derecho ya no ordenador y solo promotor 

sino como ciencia práctica transformadora de la realidad destinada a resolver 

problemas sociales (la Constitución del Brasil tiene como objetivos la reducción de 

pobreza, la justicia social, etc. [p. 26] y es garantizadora de los Derechos 

Fundamentales sociales y de la propia democracia) (p. 27), aunque se da un conflicto 

entre la hermenéutica filosófica y diversas teorías discursivas. [El 
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neoconstitucionalismo también iv) es sustancialista o conteudista por insertar en la 

Constitución lo que debe primar, como veremos más abajo]. 

Democracia es prevalencia de la mayoría, el nuevo constitucionalismo 

parecerá antidemocrático al restar de la mayoría la posibilidad de decidir ciertas 

materias por decisiones contramayoritarias constitucionalistas; pero la contraposición 

de esa democracia constitucional y democracia mayoritaria, la primera presupone una 

Teoría de Derechos Fundamentales con la función de poner límites y frenos a las 

mayorías eventuales (pp. 36-37); tal regla contramayoritaria de la jurisdicción 

constitucional representa la materialidad del núcleo político esencial de la Constitución 

brasilera, dado por el compromiso de rescate de las promesas de la modernidad (dado 

por el art. 3.° de Constitución Brasilera), siendo esencia del Estado la sumisión del 

poder al derecho y la sumisión del poder legislativo (p. 38) limitado por la Constitución 

y los Tribunales que velan por la garantía de la constitucionalidad de las leyes (y la 

Constitución no obstruye la democracia) (p. 39). 

La legislación es fruto de la voluntad general mayoritaria y la juris dicción 

pone frenos a esa voluntad general. La evolución de la teoría del Estado implica la 

politización de la Constitución; por eso se salta del normativismo constitucional a la 

teoría material de la Constitución, imbricando esta con la política convergiendo -en el 

Estado democrático de derecho- las dimensiones democráticas (de unidad política), 

liberal (coordinacióny limitación del poder estatal) y social (configuración social de 

condiciones de vida). Por eso la Constitución es derecho político de, sobre y para 

lo político; con justicia constitucional de control constitucional del ordenamiento 

jurídico, y en cuanto a separación de poderes concebir un Tribunal Constitucional sin 

que forme parte de la cúpula del poder judicial (p. 41), y entender que la fuerza 

normativa de la Constitución dirigente y compromisoria relacionada con la justicia 

constitucional en defensa de los Derechos Fundamentales sociales contenidos en la 

Constitución (p. 42) (Negrita y subrayado son nuestros).   

En Brasil un grupo de juristas se contrapone a las teorías procesales 

procedimentales de ineficacia constitucional (p. 43), sin defensa material de los 
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Derechos Fundamentales y de omisión de políticas públicas por poderes legislativo y 

ejecutivo; y asume las teorías materiales sustanciales de la Constitución para 

implementar Derechos Fundamentales sociales (p. 44) como condición de posibilidad  

de validez de la propia Constitución con preocupación y responsabilidad de 

legitimación del control de constitucionalidad, que implica el eslabón conteudístico o 

contenidista que une política y derecho (p. 45). 

La concepción sustancialista de democracia prioriza la inclusión social y por 

eso la Constitución de Brasil busca “erradicar la miseria y desigualdad” y establece “el 

rescate de las promesas de la modernidad” (p. 50). La Constitución establece las 

condiciones del actuar político-social y presupone que ella es la explicitación del 

contrato social, un constitucionalismo dirigente que ingresa en el ordenamiento con 

positivización de los Derechos Fundamentales sociales (p. 53) (La negrita es nuestra).  

De lo antes indicado por el autor brasileño STRECK podemos mencionar que 

una Constitución no sirve para representar la voluntad de un pueblo, sino para 

garantizar los derechos de todos, incluso frente a la voluntad popular. Su función 

no es expresar la existencia de un demos, es decir, de una homogeneidad cultural, 

identidad colectiva o cohesión social, sino, al contrario, la de garantizar, a través de 

aquellos derechos, la convivencia pacífica entre sujetos e intereses diversos y 

virtualmente en conflicto. El fundamento de su legitimidad, a diferencia de lo que 

ocurre con las leyes ordinarias y las opciones de gobierno, no reside en el consenso 

de la mayoría, sino en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos 

en las libertades fundamentales y en los derechos sociales, o sea, en derechos vitales 

conferidos a todos, como límites o vínculos, precisamente, frente a las leyes y los 

actos de gobierno expresados en las contingentes mayorías. 

Por ello, al hablar de un Estado con neoconstitucionalismo se ven variados 

conceptos tradicionales redefiniendo los criterios inicialmente concebidos sobre 

Estado Constitucional, para orientarlas a una nueva forma de entender el derecho 

hacia una concepción que garantice las demandas sobre los derechos fundamentales 

y replanteando la forma de resolver las controversias constitucionales. Con una 
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tendencia progresiva a mejorar sus contenidos, haciéndolos más garantistas, en favor 

de la defensa de los derechos fundamentales de las personas. 

 

3. El tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de 

derecho 

El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de 

mecanismos jurisdiccionales orientados a salvaguardar la plena vigencia del principio 

de supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, superando la 

concepción de la pretendida soberanía parlamentaria que consideraba a la ley y a los 

códigos como las máximas normas del ordenamiento jurídico nacional (LANDA 

ARROYO, 2011, p. 608). 

Se aprecia un sometimiento de la ley a la Constitución y, por ende, un 

sometimiento del poder estatal a la Constitución. Al efecto, GUSTAVO 

ZAGREBELSKY refiere: “La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el 

campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en 

objeto de medición. Es destronada a favor de una instancia más alta. Y esta instancia 

más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz 

sociedades enteras divididas en su interior y concurrenciales. Una función inexistente 

en otro tiempo, cuando la sociedad política estaba, y se presuponía que era en sí 

misma, unida y pacífica. En la nueva situación, el principio de constitucionalidad es el 

que debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad” (2008, p. 40). 

En la misma línea, nos permitimos citar a MARINA GASCÓN ABELLÁN quien 

advierte de los límites del poder estatal contenidos en el marco constitucional y, al 

mismo tiempo, de la importancia de la realización de los derechos reconocidos en ella, 

señalando lo siguiente: “Podría decirse de una forma genérica y puramente 

aproximativa, que lo que define al constitucionalismo es el pleno compromiso con la 

cultura de los derechos frente al poder: constitucionales son aquellos sistemas, donde 

junto a la ley, existe una Constitución que establece auténticos límites jurídicos al 
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poder para la garantía de las libertades y derechos de los individuos y que tiene, por 

ello, carácter normativo: la constitución (y la carta de derechos que incorpora) ya no 

es un trozo de papel o un mero documento político, sino una auténtica norma jurídica 

con eficacia directa en el conjunto del ordenamiento; y, además, por cuanto 

procedente de un poder con legitimidad “cualificada” (el poder constituyente) es la 

norma “más alta”, por lo que también la ley queda sometida a la constitución, que se 

convierte así en su parámetro de validez. En otras palabras, como consecuencia de 

la “fundamentalidad” de sus contenidos y de la especial legitimidad de su artífice, el 

Estado constitucional postula la supremacía jurídica o supralegalidad. Podría decirse 

que el Estado Constitucional de Derecho incorpora, junto al principio de legalidad, el 

principio de constitucionalidad. Ahora bien, el carácter supralegal de la Constitución, 

más allá de la simple posibilidad de enjuiciamiento normativo de la ley, comporta 

cambios muy profundos en la manera de concebir la función y alcance de numerosas 

instituciones jurídicas” (GASCÓN ABELLÁN, 2009, pp. 80-81). 

La transformación del Estado legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho implica el desplazamiento de la primacía de la ley a la supremacía de la 

Constitución. Hoy en día, el Estado Constitucional del Derecho concibe como 

fundamentos a la dignidad y a la defensa de los derechos fundamentales de la 

persona. Asimismo, es preciso mencionar que la Constitución Política del Perú del 

año 1993 establece en su primer artículo 1.° lo siguiente: “la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1993); en consecuencia, el Estado tiene la obligación 

de proteger y respetar sus derechos fundamentales. Al ser la Constitución una norma 

suprema y de unidad, aquellas normas de inferior jerarquía, pertenecientes a las 

distintas ramas del Derecho, deben armonizar con ella ya que la legislación debe ser 

interpretada conforme a lo establecido en la norma constitucional, conforme así lo 

establece el segundo párrafo del artículo 138.° de nuestra Carta Magna que a la letra 

establece: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, igualmente, prefieren 
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la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 

1993). 

 

3.1. Estado legal de derecho 

El Estado legal de derecho surge en el último tercio del siglo XIX, 

respaldado por la teoría del iuspositivismo jurídico e identificando el derecho con 

la ley definido formalmente como acto de voluntad del poder legislativo, así Hans 

Kelsen citado por Robert Alexy resumió esta tesis con la fórmula: “por ello cualquier 

contenido puede ser derecho” (ALEXY, El concepto y validez del derecho, 1997, 

p. 13). 

Cuando se habla de Estado legal de derecho, este tiene como principal 

característica el principio de legalidad, reafirmando la primacía de la ley sobre los 

demás actos del Estado, apoyada por la labor de tribunales destinados a garantizar 

la legalidad de los actos de la administración del Estado, según esta concepción 

la norma jurídica solo es válida no por ser justa, sino únicamente por haber sido 

emitida por una autoridad imbuido de capacidad normativa. Este el modelo clásico, 

ideado por Locke y Montesquieu, donde el juez en el Estado democrático liberal 

no era más que la “boca de la ley”, siendo la boca que se limitaba a pronunciar las 

palabras de la ley. El Estado legislativo hace que cobre especial relevancia el 

legislador, dando un rol secundario a los operadores, quienes debían cumplir 

estrictamente lo prescrito por las leyes. 

Todo esto generaba en el estudiante de Derecho dos características 

importantes: una memoria prodigiosa y una capacidad crítica casi nula. Disposición 

para memorizar muchos artículos legales pero desprovistos de reflexión crítica de 

los mismos (ARAUJO FRIAS, 2014, p. 6). 

Desde esta perspectiva, el juez memoriza, repite y aplica los preceptos 

legales sin un mínimo de análisis crítico y jurídico, convirtiéndose en mero 

aplicador de la ley. Así el Estado legal de derecho viene a ser un paso para la 

concreción y el surgimiento del Estado constitucional de derecho. 
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3.2. Estado Constitucional de derecho 

NORBERTO BOBBIO distingue entre tres significados para la expresión 

“Estado de derecho”. Primero al que denomina significado débil, es el que utiliza 

KELSEN al afirmar que todo Estado es Estado de derecho. Si entendemos por 

Estado el Ordenamiento jurídico ningún Estado existe sin orden jurídico, son lo 

mismo. Un segundo significado sería el del iusnaturalismo extremo, que solo 

denomina “Estado de derecho” a aquellos ordenamientos en que se respetan en 

su totalidad los llamados derechos naturales. Finalmente, encontramos una 

definición intermedia de Estado de derecho; sería aquella forma de gobierno donde 

el poder, señala Bobbio, se ejerce “sub lege” y “per lege”. Sub lege significa que 

todo poder se encuentra sometido a la ley y per lege que el poder se ejerce a 

través de leyes generales y abstractas (BOBBIO, 1986, s/p). 

La concepción planteada por BOBBIO corresponde al modelo clásico del 

Estado de derecho, en el que los poderes públicos se someten a la ley como 

expresión de la voluntad popular que da como resultado el principio de legalidad 

donde la ley es la que regula la actuación de los gobernantes y estos se encuentran 

sometidos a ella bajo el poder de su imperio. Entonces un Estado constitucional 

de derecho es aquel donde rige como norma suprema la Constitución y expresa la 

sumisión a las normas constitucionales antes que a la ley. 

FERRAJOLI señala que los actuales sistemas jurídicos han sufrido una 

transformación. No son más ya el Estado de derecho clásico, sino que hoy 

conforman el llamado “Estado constitucional de derecho” o modelo garantista. Este 

Estado es un modelo creado por los hombres (FERRAJOLI, Il diritto come sistema 

de garanzie, 1993, s/p). 

Para RICARDO GUASTINI la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico no es más que “un proceso de transformación de un ordenamiento, al 

término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por 

las normas constitucionales” (GUASTINI, 2011, p. 153). 
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Por su parte el maestro MANUEL ATIENZA, quien compartiendo algunas 

ideas con el también jurista JOSHEP AGUILÓ, es quien define y satisface los 

alcances de lo que debe entenderse por este modelo de organización estatal; 

porque precisa:  

“Por Estado constitucional, como es obvio, no se entiende simplemente el 

Estado en el que está vigente una Constitución, sino el Estado en el que la 

Constitución (que puede no serlo en sentido formal: puede no haber un texto 

constitucional) contiene: a) un principio dinámico del sistema jurídico político, o sea 

la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales; b) ciertos 

derechos fundamentales que limitan o condicionan (también en cuanto al 

contenido) la producción, la interpretación y la aplicación de Derecho, y c) 

mecanismos de control de la constitucionalidad de leyes” (ATIENZA, 2012, p. 17). 

El Tribunal Constitucional peruano dando cuenta del tránsito el Estado legal 

al Estado constitucional de derecho en el caso: PEDRO ANDRÉS LIZANA 

PUELLES ha indicado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 05854-2005-

PA/TC-Piura ha señalado lo siguiente: 

“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la 

Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma carente 

de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de 

disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la 

doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es 

decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público 

o privado) y a la sociedad en su conjunto. 

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía 

popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme a la cual, una 

vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la 
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Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 

existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces 

en un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e 

informado, siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo. 

La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, 

con acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al "Derecho de la 

Constitución", esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por 

pertenecer a ella, limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes 

públicos” (Exp. N.° 05854-2005-PA/TC, f.j. 3 y 5). 

Por lo antes indicado, conviene precisar que por Estado Constitucional de 

Derecho no solo debe entenderse como aquel en que prevalece la Constitución 

por ser la norma suprema que está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico 

de un Estado, sino como aquel que está dotado de contenidos formales y 

materiales que la dotan de eficiencia y eficacia, como el reconocimiento de un 

conjunto de derechos fundamentales, la separación de poderes y que exista un 

órgano dotado del poder suficiente para hacer posible evitar cualquier desviación 

de poder en desmedro de los presupuestos anteriormente señalados. 

En tal sentido, como es de verse en un Estado constitucional de derecho no 

es suficiente que exista una Constitución, sino que esta se efectivice 

materialmente, de tal manera que exista independencia y autonomía en los 

diversos órganos estatales para que cumplan adecuadamente sus roles con 

independencia e imparcialidad, que estos garanticen y protejan de manera efectiva 

los derechos fundamentales, que en realidad son los verdaderos límites al poder 

estatal, y además en caso exista un desbordamiento de poder en cuanto a la 

producción, interpretación o aplicación de la ley que pueda vulnerar la norma 

constitucional, haya formas legítimas de control que garantizan su efectiva 

vigencia y primacía, esto es, el sometimiento de la ley a la Constitución.  

Es por ello que Atienza redondea magistralmente su entendimiento de 

Estado Constitucional de Derecho al precisar: “En realidad el ideal del Estado 
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Constitucional (la culminación del Estado de derecho) supone el sometimiento 

completo del poder al Derecho, a la razón: la fuerza de la razón, frente a la razón 

de la fuerza” (ATIENZA, 2012, p. 17). 

 

3.3. Estado Constitucional y Jurisdicción 

Manuel ATIENZA señala que en el desarrollo de la nueva concepción del 

Derecho en los Estados Constitucionales, se destacan estos rasgos: a) el 

reconocimiento de los principios como componentes esenciales del orden jurídico; 

b) la incorporación del modelo del constitucionalista, que implica concebir la 

validez jurídica en términos sustantivos y no simplemente formales; c) una nueva 

idea de sujeción a la ley, no como sujeción a la letra de la ley sino sujeción a la ley 

válida, es decir, conforme a la Constitución; y d) la atención creciente a la 

argumentación jurídica, es decir, la necesidad de que los fallos judiciales estén 

fundados en razones, "como característica esencial” de una sociedad democrática 

donde el poder se someta a la razón, y no la razón al poder (ATIENZA, 2001, pp. 

309-310). 

El Estado Constitucional posibilita una aplicación directa de los principios, 

que dejan de ser percibidos como meros criterios auxiliares de integración de la 

actividad judicial, determinando la posibilidad de apartarse del texto la regla 

cuando es contrario a un principio constitucional requiriéndose de la técnica de la 

ponderación, para encontrar soluciones por medio de una relación adecuada de 

medios y fines en atención a las circunstancias y valores vigentes en la sociedad. 

Y es precisamente la aplicación de estas normas en los casos concretos, la que 

condiciona el cambio del antiguo juez esclavo de la letra de la ley y esclavo frente 

a modelos estáticos de interpretación y siervo incondicional de una ley aplicada 

literalmente, por un juez que adecúe sus funciones a las necesidades que impone 

el Estado Constitucional. 

En ese sentido, indica CASTILLO ALVA, que se trata de superar el modelo 

tradicional del juez como máquina de subsunción del caso particular en la regla 
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general expresada en un texto normativo. El texto no puede estar por encima del 

intérprete, y con ello no se propone un subjetivismo caprichoso. El texto normativo 

no debe concebirse bajo esquemas cerrados; pues, como expresión objetivada, 

se emancipa de la voluntad del creador, para ser dotada de significación concreta 

por el intérprete, se libera de su creador y se transforma en un ser objetivo, sin 

desconocerse una zona determinada en el texto que siempre fija unos límites en 

el operador jurídico para su interpretación coherente. Una buena interpretación no 

violenta el texto; empero, realiza los principios constitucionales, sin acudir 

exclusivamente a las premisas de la lógica formal, construidas sobre modelos 

exclusivamente deductivos (CASTILLO ALVA, 2004, p. 38). 

 

3.4. Estado Constitucional y derechos fundamentales 

En la materialización sustantiva de los derechos fundamentales, el Estado 

a través de todos sus funcionarios y autoridades están en la obligación de actuar 

y adecuar sus actuaciones al respeto irrestricto de estos derechos, de tal manera 

-así debe entenderse- que, en caso exista un exceso funcionarial de facto o 

proveniente de una determinada disposición normativa que afecte algún derecho 

fundamental, lo que corresponde es hacer cesar dicha irregularidad y/o 

arbitrariedad en forma oportuna y a través de los mecanismos más idóneos; de no 

ser así no podemos jactarnos de vivir en un Estado Constitucional de Derecho. 

Como apunta KONRAD HESSE: 

“Los derechos fundamentales influyen en todo el derecho (...) no solo cuando tiene 

por objeto las relaciones jurídicas de los ciudadanos con los poderes públicos, sino 

también cuando regula las relaciones jurídicas entre los particulares. En tal medida sirven 

de pauta tanto para el legislador como para las demás instancias que aplican el derecho, 

todas las cuales al establecer, interpretar y poner en práctica normas jurídicas habrán de 

tener en cuenta el efecto de los derechos fundamentales” (Citado por MIGUEL 

CARBONELL, 2014, p. 556). 
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En nuestro ámbito nacional, este entendimiento de prevalencia efectiva de 

los derechos fundamentales se desprende de los alcances normativos de la IV 

disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna, que establece:  

“Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 

Con lo cual la fuerza normativa y expansiva de la Constitución implica que 

nuestro ordenamiento jurídico debe ser leído e interpretado en concordancia con 

los derechos fundamentales, y solo así se dotará de validez y sentido 

hermenéutico a las disposiciones jurídicas de todo el ordenamiento jurídico. 

 

4. La Supremacía de la Constitución 

La idea esencial del modelo de Estado es la primacía de la Constitución en 

un plano de juridicidad superior, vinculante e indisponible para todos los poderes del 

Estado, además de la aserción de vínculos y límites jurídico-constitucionales, tanto de 

carácter formal como sustancial, que condicionan y subordinan todos los actos de 

producción o ejecución jurídicas (FERRAJOLI, 2001, p. 24).  

La Constitución crea un referente indisponible de legitimidad para el ejercicio 

del poder político y su exclusión en los supuestos de afección de los derechos 

fundamentales. Considerar a la Constitución como norma jurídica suprema 

equivale a otorgar a sus normas eficacia directa, y supone: a) Que la Constitución es 

la primera norma tenida en cuenta por todos los operadores jurisdiccionales, para 

resolver los conflictos e incertidumbres con relevancia jurídica. Y tales no pueden 

esperar a que el órgano legislativo regule o desarrolle el derecho a aplicar, se debe 

aplicar la Constitución en cada caso concreto examinando la constitucionalidad de la 

ley aplicable; b) Los operadores jurisdiccionales son jueces de la constitucionalidad, 

están obligados a interpretar todo el ordenamiento jurídico de conformidad con la 

Constitución; en cada caso, en virtud de la eficacia directa, los operadores judiciales 

no solo aplicarán la Constitucionalidad conjuntamente con la leyes y demás normas 
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sino que se verán obligados a aplicar la Constitución contra la ley cuando es contraria 

al contenido constitucional (CASTILLO CÓRDOVA, 2005, p. 45). 

 

5. El activismo judicial 

La expresión de activismo judicial fue acuñada en los Estados Unidos de 

América (judicial activism) para referirse a la disposición de jueces y tribunales a hacer 

uso de una interpretación expansiva, encaminada ya sea a ampliar el ejercicio de los 

derechos constitucionales de los ciudadanos o a lograr determinados cambios y 

resultados de política pública. Jurídicamente, el activismo judicial se traduce con 

frecuencia en la declaración de inconstitucionalidad de leyes y actos de autoridad, o 

en la interrupción o modificación de criterios de interpretación establecidos y 

confirmados. 

El incremento del activismo judicial puede estar justificado incluso en los 

sistemas jurídicos de tradición continental, resultando indispensable si se quiere 

realizar de modo efectivo el principio de constitucionalidad y la defensa de los 

derechos fundamentales frente al legislador, esto es, al margen por encima de la 

decisión parlamentaria. Si es consustancial al constitucionalismo la centralidad de un 

Poder Judicial fuertemente discrecional y con facultades dispositivas, entonces 

parece necesario esmerar la argumentación para no renunciar a los valores como 

previsibilidad, la certeza, la igualdad, en la aplicación de la ley y (sobre todo) el 

carácter no arbitrario de la función judicial (GASCÓN y GARCÍA, 2015, p. 42). 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano se siente identificado con el 

activismo de la “Corte Warren” norteamericana, expresando esta identificación en 

múltiples sentencias, haciendo especial hincapié a la autonomía procesal y al 

desarrollo del contenido esencial de los derechos fundamentales (ÁGUILA, 2011, p. 

49), el cual le ha permitido hacer dúctil el derecho y los procesos constitucionales, a 

fin de alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de la primacía de 

la constitución y la tutela de los derechos fundamentales (LANDA, 2009, p. 438). 
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En ese sentido se puede indicar que el activismo judicial es una filosofía 

procesal según la cual el juez, siempre en un mejoramiento del sistema judicial, al 

momento de resolver debe ir más allá del texto expreso de la norma positiva, 

aplicando la Constitución y los derechos fundamentales y que no sea simplemente la 

boca de la ley. 

 

6. Convencimientos 

1. La sociedad actual vive una época en la cual impera el constitucionalismo 

de los derechos, basados en el respeto y garantía de los derechos fundamentales. El 

neoconstitucionalismo asume una nueva teoría del Derecho y reposiciona la actividad 

interpretativa a través de nuevos enunciados cuya matriz de pensamiento es su 

necesaria compatibilidad con los principios, valores y directrices que informa la 

Constitución. 

2. Tal neoconstitucionalismo representa un concepto de evolución 

representativo con relación al Estado Legislativo. En este prevalecen la ley, la norma 

jurídica y las reglas como expresiones representativas del principio de legalidad; para 

el neoconstitucionalismo prevalece en el Estado un plexo de principios, valores y los 

derechos fundamentales.  

3. La ponderación, el principio de proporcionalidad y los principios de 

interpretación neoconstitucional traducen muchos de los nuevos postulados del 

Estado. Representan técnicas de interpretación constitucional que involucran 

procedimientos que bien pueden contemplar la valoración de principios en su 

dimensión de derechos fundamentales.  

4. La interpretación neoconstitucional para el Estado, por excelencia, puede 

correr a cargo de los jueces constitucionales y, mejor, del Tribunal Constitucional. Ello 

no implica una reducción del rol del legislador sino la afirmación de la premisa de que 

es atribución de los jueces constitucionales y del Tribunal Constitucional tanto la 

interpretación de la Constitución como la resolución de controversias constitrucionales 
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a la luz de las herramientas interpretativas que contemplan la ponderación, el principio 

de proporcionalidad y los nuevos principios de interpretación constitucional. 

5. En el Estado, según el neoconstitucionalismo, todo el ordenamiento jurídico 

se subordina a los controles estáticos y dinámicos de la Constitución. Y la sociedad 

actual vive una época en la cual impera el constitucionalismo de los derechos, 

basados en el respeto y garantía de los derechos fundamentales de plena democracia 

y concreción de derechos humanos, con un derecho contingencial.  

6. La transformación del Estado legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho implica el desplazamiento de la primacía de la ley a la supremacía de la 

Constitución. Hoy en día, el Estado Constitucional de Derecho concibe como 

fundamentos a la dignidad y a la defensa de los derechos fundamentales de la 

persona. Asimismo, recordemos que la Constitución Política del Perú del año 1993 

establece abstractamente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y 

el Estado tiene la obligación de proteger y respetar sus derechos fundamentales y 

mejor con el neoconstitucionalismo que los concreta. 

7. El Estado Constitucional de Derecho no solo debe entenderse como aquel  

en que prevalece la Constitución por ser la forma suprema que está en la cúspide de 

todo el ordenamiento jurídico de un Estado, sino como aquel que está dotado de 

contenidos formales y materiales que la dotan de eficiencia y eficacia, como el 

reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales, la separación de poderes 

y que exista un órgano dotado del poder suficiente para hacer posible evitar cualquier 

desviación de poder en desmedro de los presupuestos anteriormente señalados. 

8. El Neoconstitucionalismo en la justicia peruana enfrenta desafíos y riesgos, 

en la aplicación y formulación del nuevo ordenamiento jurídico constitucional, 

caracterizado por la superación del legalismo; otra normatividad, valor y sistema 

jurídico ideal; diferencia entre reglas y principios y el apartamiento del silogismo 

judicial ahora acompañado de la matemática cuantividad de proporcionalidad.  
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CAPÍTULO IV: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO PENAL 

1. Bases teóricas 

1.1. Finalidad del proceso en el Estado Constitucional  

Para entender la finalidad del Estado constitucional del proceso, es preciso 

comprender la dimensión epistémica del mismo desarrollada por el profesor 

TARUFFO, cuando señala que “(…) el proceso es un conjunto estructurado de 

actividades encaminadas a obtener conocimientos verdaderos sobre los hechos 

relevantes para la solución de la controversia (…)” (TARUFFO, 2010, p. 155). 

En efecto, este descubrimiento de la verdad significará, a criterio del citado 

autor, apreciar al proceso como un instrumento epistemológicamente válido y 

racional; donde debe tenerse presente, además, que “(…) la verdad (judicial) [si 

bien] es un fin esencial del proceso y una condición necesaria de la justicia de la 

decisión, no sería la única finalidad que el proceso perseguiría, puesto que en un 

proceso también se aplican normas, se produce el reconocimiento de derechos, 

se tutela intereses, se efectúan elecciones económicas, se asignan recursos, entre 

otros (…)” (TARUFFO, 2010, pp. 155-159); con lo cual desde la óptica del Estado 

constitucional nos permitiría afirmar que el centro de atención de todo proceso 

sería la protección máxima de los derechos fundamentales; y esto, a su vez, 

de la mano con la búsqueda de la verdad, la elección económica, la vía idónea de 

protección, etc.; que en concordancia con lo señalado por PRIORI POSADA, sería 

que “(…) En la concepción del proceso en el Estado constitucional, no es posible 

concebir la existencia de un derecho sin la existencia de un proceso previsto para 

su tutela (…)”(PRIORI POSADA, 2015, p. 997). 

Aquí conviene señalar también lo expresado por el profesor PROTO 

PISANI, quien respecto a su finalidad -del proceso-, manifiesta que: “(…) el 

proceso no es por ello un fin en sí mismo, sino un medio de tutela que debe 

adecuarse a las necesidades de protección de todos y cada uno de los derechos 

(…)” (PROTO PISANI, 2014, pp. 200 y ss.). Por su parte, MARINONI sostiene que: 
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“(…) En el Estado constitucional se exige que el proceso brinde una protección 

idónea, oportuna y efectiva para la protección de las situaciones jurídicas que en 

concreto son llevadas al proceso (…)” (MARINONI, 2010, p. 193).  

Con lo cual tenemos que la finalidad principal del proceso, en el marco 

de un Estado constitucional, deberá consistir: en la concretización del derecho - 

garantizando la defensa de los derechos fundamentales lesionados o 

amenazados-, que no implique solo la búsqueda de la verdad o la resolución de 

conflictos sino que propugne hacer que el orden jurídico se realice a cabalidad en 

los casos concretos, de acuerdo con la ley, la moral, los principios generales del 

Derecho, la equidad y la realidad de los hechos; es decir, bajo los parámetros de 

un proceso como sistema de garantía de la persona humana -instrumento para la 

tutela de los derechos-, dotándole al juzgador de todos los medios (prorrogativas-

acciones) que le permitan esclarecer los hechos y generar certidumbre a efectos 

de que los justiciables tengan un proceso justo (derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva); esto es, un proceso que brinde una protección idónea, oportuna y 

efectiva, a lo cual el profesor PRIORI POSADA denomina: “(…) un proceso dúctil 

(…)” (PRIORI POSADA, 2015, p. 986). 

1.2. Proceso como garantía constitucional 

En el marco del paradigma del Estado constitucional se ha dado el 

reconocimiento programático de principios y valores de derechos; entre ellos: los 

procesales, los cuales hoy inciden directamente en el conjunto de derechos de la 

persona humana y de las garantías a que ella se hace acreedora; viéndose 

reflejado directamente en el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva y del 

debido proceso (como derechos coexistentes).  

Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos ¿cómo es que se podría 

vincular el proceso con la Constitución? Sobre el particular, CALAMANDREI 

expresa la necesidad de estudiar el proceso a partir de la Constitución -ya que ello 

se deriva del carácter público del proceso-, en los siguientes términos: “(…) Y, 

finalmente, no se debe olvidar que, para poder comprender la reforma del proceso 
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(…) en todo su alcance histórico, no basta ponerla en relación con la codificación 

de derecho sustancial, al cual el proceso deberá servir, sino que es, además, 

necesario considerarla en función al ordenamiento constitucional, dentro del cual 

la administración de justicia encuadra (…)” (CALAMANDREI, 1962, p. 102).  

Igualmente, PRIORI POSADA ha acuñado el término “(…) 

Constitucionalización del Proceso (…)”, el cual a su entender puede ser 

explicado de la siguiente manera: i) La nueva disciplina es estudiada a partir de 

principios constitucionales (que en esencia son: los de independencia de los 

órganos jurisdiccionales, la tutela jurisdiccional efectiva y la responsabilidad de los 

magistrados por el ejercicio de sus funciones); ii) Esos principios, por lo demás, no 

están jerarquizados entre sí, tampoco existen entre ellos una relación de 

temporalidad o especialidad que haga que a priori se pueda establecer la 

prevalencia de uno sobre el otro (los conflictos que pudieran existir entre ellos se 

resuelven teniendo como norte el principio de maximización de los derechos 

fundamentales, a través de la técnica de ponderación –idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad-); iii) El juez en este paradigma es el protagonista (responsable 

de la realización de los derechos fundamentales que encarna el proceso); y, iv) En 

el Estado constitucional se exige que el proceso brinde una protección idónea, 

oportuna y efectiva para la protección de las situaciones jurídicas que en concreto 

son llevadas al proceso (PRIORI POSADA, 2015, pp. 927-932). 

El profesor LÓPEZ FLORES, por su parte, ha manifestado que: “La idea de 

un Estado Constitucional, el proceso no puede ser más un modelo estático, 

concebido en un tubo de ensayo del laboratorio de los juristas, con finalidad loable 

–sin duda– pero que se diseñan de espaldas a la realidad. El proceso, en la política 

pública judicial, visto desde el Estado Constitucional, debe ser dúctil como bien lo 

anota Priori Posada. Y esto, en mi concepto, liga con la concepción de que el 

proceso es un instrumento por demás importante en las políticas públicas 

judiciales. El modelo de proceso del Estado Constitucional es uno 

constitucionalizado y, por ello, su diseño debe estar al servicio ciudadano. La 
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constitucionalización del proceso y la política pública judicial, son, pues, dos caras 

de una misma moneda. En el Estado Constitucional, la garantía de los derechos 

impulsa a que los alcances de las políticas públicas respondan a las necesidades 

de la colectividad y, con ello, se superen las situaciones de inequidad” (LÓPEZ 

FLORES, 2016, p. 172). 

Lo cual nos permite afirmar que, desde el Estado constitucional, el proceso 

se constituye en una herramienta dúctil a través del cual los justiciables buscarán 

la tutela efectiva de sus derechos, bajo un marco de respeto al debido proceso, a 

efectos de conseguir una decisión justa (verdad objetiva procesal) de modo 

oportuna, idónea y eficaz. 

 

1.3. Funciones del juez en un Estado constitucional 

Desde el paradigma del Estado constitucional las funciones del juez vienen 

siendo reevaluadas y modificadas. Los principios y valores constitucionales hacen 

necesario que sus competencias sean reformuladas, haciendo que su labor se 

centre en la protección de los derechos fundamentales (reconocimiento de la 

dignidad humana, como premisa antropológico-cultural) y el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática (consensos sociales); debiendo para ello que sus 

decisiones estén fundadas en derecho.  

Esto -la defensa de los derechos fundamentales-, en palabras del profesor 

PRIORI POSADA, viene llevando al juzgador a adecuar discrecionalmente los 

procedimientos previstos por el legislador o a establecer aquellos que “(…) el 

legislador olvidó (flexibilización del proceso); respetando, claro está, principios 

como: acceso a la justicia, imparcialidad, defensa e igualdad de las partes frente a 

ella y efectividad, la determinación del procedimiento para el caso concreto, debida 

motivación (test de ponderación), entre otros; ya que lo contrario haría que no 

estemos en un marco de Estado constitucional (…)” (PRIORI POSADA, 2015, p. 

998).  
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Desde la lógica del positivismo incluyente, tenemos que FERRAJOLI sobre 

el nuevo rol del juez expresa que: “Se altera el papel de la jurisdicción, que es 

aplicar la ley solo si es constitucionalmente válida y cuya interpretación y aplicación 

son siempre, por esto, también un juicio sobre la ley misma que el juez tiene el 

deber de censurar como inválida mediante la denuncia de su inconstitucionalidad, 

cuando no sea posible interpretarla en sentido constitucional. De aquí se deriva, 

tanto para la cultura jurídica como para la jurisdicción, una dimensión pragmática 

y una responsabilidad cívica, desconocidas para la razón jurídica propia del viejo 

iuspositivismo formalista: el señalamiento de las antinomias y las lagunas y la 

promoción de su superación por medio de las garantías existentes o la proyección 

de las garantías que falten” (FERRAJOLI, 2001, pp. 18-19).  

Por otro lado, el profesor MORALES GODO ha expresado sobre este tema, 

que: “¿Cuál es el papel del juez en un Estado constitucional? Evidentemente, no 

es el mismo papel que ha desempeñado en un tradicional Estado de derecho. En 

un Estado constitucional cobra preponderancia su actuación. La norma no es un 

modelo acabado que se trasplanta a la realidad. La norma es una propuesta del 

legislador, cuyos contenidos tienen que ser acabados por el juzgador cuando la 

aplica a un caso concreto. En ese sentido, el actor principal en el derecho resulta 

siendo la función jurisdiccional y no la legislativa, el juez y no el legislador. Como 

lo ha señalado Fernando de Trazegnies, el legislador ha muerto” (MORALES 

GODO, 2010, p. 342). 

Agregando el citado autor señala que: “En un Estado constitucional, la 

interpretación es un tema esencial. Los métodos de interpretación en general son 

útiles para encontrar los argumentos que justifiquen una decisión. Ningún método 

es mejor que el otro. Todos los métodos son buenos si nos brindan los argumentos 

para justificar una decisión que debe ser razonable, socialmente aceptable y justa. 

La relación norma-caso es fundamental. La interpretación debe relacionar estos 

dos aspectos: la ley y el caso concreto. Solo la norma nos conduciría a teorizar sin 

mayor concreción con la realidad; solo el caso, convertiríamos el derecho en un 



227 

 

tema casuístico, sin parámetros definidos. La jurisprudencia debe ser la 

consecuencia del cotejo entre la norma y la realidad. Por ello se afirma que la 

manera natural de evolución del derecho es la jurisprudencia, evidentemente, 

cuando relaciona la ley con la realidad” (MORALES GODO, 2010, p. 343).  

Señalando, a su vez, que: “Lo cierto es que el advenimiento del Estado 

constitucional deja un amplio margen de discrecionalidad a los aperadores del 

derecho para poder fundar sus decisiones de acuerdo con lo que consideren justo 

en cada caso. Así, los casos denominados fáciles (casos de evidente injusticia de 

una posible decisión conforme con la ley) son susceptibles de una ponderación a 

través de los test de razonabilidad y proporcionalidad, para poder resolver de 

acuerdo con el sentir común de justicia. Mayor aún es la discrecionalidad en los 

casos llamados difíciles (casos donde cualquiera de las decisiones es 

controvertible), ya que no estará el intérprete vinculado a un sentir común de 

justicia” (MORALES GODO, 2010, p. 348). 

Asimismo, sobre este tema GONZALES MANTILLA señala que: “El Estado 

constitucional presupone la existencia de una Constitución democrática que se 

advierte como límite al ejercicio del poder y como garantía para el ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales en términos de igualdad. Supremacía 

política, pero también supremacía jurídica, hacen de la Constitución una 

herramienta de legitimidad esencial para el Estado y el derecho. El Estado 

constitucional -según se ha visto-, supone que todos los sujetos del 

ordenamiento, incluyendo al legislador, se encuentran sometidos a la 

Constitución. La misión de los jueces, por ello, estará signada por su lealtad hacia 

la defensa de los derechos fundamentales y de las minorías frente a las 

instituciones político representativas y a las eventuales mayorías que las controlan: 

los jueces tienen la tarea de afirmar el valor de la Constitución aún en 

detrimento de la ley, y más aún, tienen la posibilidad de desarrollar las 

concepciones que orientan las bases del sistema legal gracias al carácter 

normativo de la propia Constitución, que los obliga a interpretarla en los casos 
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concretos, sea a través del control de constitucionalidad, siempre más 

determinante en el contexto de las democracias contemporáneas, o bien de la 

actuación cotidiana de los principios constitucionales” (2009, pp. 86-87) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

Por su parte, BLUME ROCHA expresa que: “El juez se configura entonces 

como el protagonista sobre la escena del Estado constitucional democrático 

contemporáneo; en efecto, la naturaleza del objeto que interpreta (la Constitución), 

la explicación de funciones particulares (establecer la escala de valores 

considerada justa), las específicas consecuencias de su actividad interpretativa 

(su particular impacto jurídico-político), hacen de él uno de los principales órganos 

políticos de la moderna organización estatal, transformándolo 

contemporáneamente en el gestor del constitucionalismo moderno” (BLUME 

ROCHA, 2013, p. 362). 

En consecuencia, el rol de juez sufre cambios importantísimos con este 

nuevo paradigma, pues conllevará un vínculo especial entre la función judicial y el 

respeto a la dignidad humana (tutela efectiva de los derechos fundamentales); es 

decir, una conexión necesaria entre Derecho y moral; donde estos últimos serán 

las directrices esenciales de la labor jurisdiccional en el marco del Estado 

constitucional; y ello se denotará en la doble vinculación que vienen adquiriendo 

en este paradigma, como es: i) con la Constitución y los derechos fundamentales 

que de ella deriven; y, ii) con las normas compatibles con la Ley fundamental; 

donde la función de control constitucional pondrá en especial relieve la labor de 

interpretación constitucional (vía test de proporcionalidad). 

Asimismo, cabe señalar que, en este nuevo modelo de Estado 

constitucional, el Juez no puede negar la protección de los derechos que le son 

solicitados escudándose en la ausencia o la deficiencia de la normativa vigente. 

Por lo que, hoy, “(…) los derechos deben ser tutelados por los jueces y 

tribunales, aunque esos derechos no aparezcan reconocidos en la ley, 

cediendo así el paso a la Constitución, convirtiéndose ella misma en objeto de 
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medición -principio de constitucionalidad y jerarquía constitucional- (…)” 

(ZAGREBELSKY, 1999, p. 39). Y ese desafío solo podrá tener éxito, en la medida 

que, “(…) jueces y tribunales asuman su nuevo rol y responsabilidad, como 

principales protectores de los derechos fundamentales, vía la interpretación 

jurídica de la norma o regla adecuada al caso concreto (…)” (ZAGREBELSKY, 

1999, p. 133), ya sean estos “(…) casos de rutinas o críticos (…)” 

(ZAGREBELSKY, 1999, p. 139) (Negrita y subrayado son nuestros). 

En síntesis, podemos señalar que el rol protagónico del Juez radica en 

conseguir -principalmente- la real eficacia de los derechos fundamentales 

involucrados en un caso concreto y sus decisiones basarse en juicios 

argumentativos acordes a la Constitución; donde si bien el legislador propondría 

un modelo de proceso, le corresponde al juzgador evaluar si el mismo es adecuado 

o idóneo para la protección de los derechos de las personas así como si las 

garantías procesales son acordes o no a un proceso justo. 

 

1.4. Independencia e imparcialidad judicial en el Estado Constitucional 

Las condiciones en que se debe llevar a cabo el idóneo ejercicio de la 

función jurisdiccional es, sin duda, con independencia e imparcialidad; sin 

embargo, desde el paradigma del Estado constitucional cabe establecer su 

implicancia o alcance. 

Así tenemos, que FERRAJOLI manifiesta al respecto que: “En esta sujeción 

del juez a la Constitución, y, en consecuencia, en su papel de garante de los 

derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, está el principal 

fundamento actual de la legitimación de la jurisdicción y de la independencia del 

poder judicial de los demás poderes, legislativo y ejecutivo, aunque sean -o 

precisamente porque son- poderes de mayoría. (…) En consecuencia, el 

fundamento de la legitimación del poder judicial y de su independencia no es otra 

cosa que el valor de igualdad como igualdad en droits: puesto que los derechos 

fundamentales son de cada uno y de todos, su garantía exige un juez imparcial e 
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independiente, sustraído a cualquier vínculo con los poderes de mayoría y en 

condiciones de censurar, en su caso, como inválidos o como ilícitos, los actos a 

través de los cuales aquellos se ejercen” (FERRAJOLI, 2004, pp. 26-27). 

Es en este escenario, que la independencia ya no viene predeterminada 

solo por la naturaleza normativa del acto jurisdiccional (por ley), sino también por 

el espacio funcional que el Poder Judicial ocupa en la dinámica del Estado en 

democracia; en tal sentido, “(…) la independencia se amplía, y a la vez se 

circunscribe tanto a la libertad de acción, como a las garantías de esa libertad (…)” 

(GARRIDO CARRILLO, 2016, p. 133); entendiéndose esta, en principio, como: i) 

Una de carácter negativa, la cual hace referencia a la no subordinación jerárquica 

del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional respecto de ningún otro órgano 

o sujeto y por virtud del cual actúa sin más vínculo que el que se deriva de las 

previsiones legales (independencia orgánica); y, ii) Una de carácter positivo, por lo 

que se alude a la especial posición del juez, consecuencia del mandato general 

del ordenamiento que prohíbe cualquier interferencia sobre su actuación 

jurisdiccional, dentro de la cual el juez actúa con plena libertad; donde la 

independencia como posición jurídica y las garantías de la independencia forman 

un todo determinante del estatuto jurídico judicial (independencia subjetiva y 

funcional). 

Otro aspecto importante de resaltar es la relación que existe entre 

independencia y democracia, al respecto el profesor GONZALES MANTILLA 

expresa que, en el “(…) Estado constitucional, la independencia judicial, se define 

por la defensa de los derechos fundamentales; lo cual va de la mano con el 

concepto de democracia, puesto que forma parte de su cuota de responsabilidad 

política, a través de un desempeño activo en la defensa de los derechos 

ciudadanos (…)” (GONZALES MANTILLA, 2009, p. 85). Agregando, el citado 

autor, que: “La función judicial, en este sentido, se conecta con la noción de 

legitimidad. En efecto, aquella implica la capacidad atribuida y garantizada a un 

tercero –el juez– para que, en el ámbito del ordenamiento jurídico, adopte 
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decisiones, a través de la interpretación, en relación con los principios del 

ordenamiento constitucional, con el fin de resolver un conflicto o litis. (…). En ese 

orden de ideas, el poder del juez, para ser tal, debe garantizar que sus fallos se 

basen en argumentos en los que se demuestre que la opción asumida está 

fundada sobre el derecho y la razón” (GONZALES MANTILLA, 2009, p. 86). 

Por otro lado, el concepto de imparcialidad se encuentra muy relacionado 

con el derecho al juez imparcial, en el cual podemos identificar dos vertientes: “(…) 

i) subjetiva, la cual asegura que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio 

no tenga ningún tipo de interés personal; y, ii) objetiva, según la cual toda persona 

tiene derecho a ser juzgada en el marco de determinadas condiciones orgánicas 

y funcionales que aseguren la parcialidad del juzgador (…)” (LANDA ARROYO, 

2012, pp. 70-71).  

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente N.° 04298-2012-PA/TC (Caso Roberto Torres Gonzales), ha señalado, 

en relación al derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que: “Sobre el derecho 

a ser juzgado por un juez imparcial, este Colegiado ha tenido ocasión de precisar 

en la sentencia recaída en el Expediente 0004-2006-PI/TC, FJ. 20, que mientras 

el principio de independencia judicial, en términos generales, protege al juez frente 

a influencias externas al proceso, ya sea que provengan de fuera de la 

organización o de dentro de ella, el principio de imparcialidad, estrechamente 

ligado al principio de independencia funcional, se vincula a determinadas 

exigencias dentro del proceso. Así, el principio de imparcialidad judicial posee dos 

acepciones: a) Imparcialidad subjetiva, se refiere a cualquier tipo de compromiso 

que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; 

b) Imparcialidad objetiva, está referida a la influencia negativa que puede tener en 

el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema 

no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable” (Exp. N.° 

04298-2012-PA/TC, f.j. 8). 
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En este punto, se hace necesario también expresar la diferencia que existe 

entre estos dos conceptos: independencia e imparcialidad; es así, que para 

GALÁN GONZÁLEZ la “(…) independencia e imparcialidad son dos aspectos de 

la Jurisdicción complementarios. La primera hace referencia a la Jurisdicción como 

potestad entendida como facultad que se concede en régimen de monopolio a los 

Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial. La imparcialidad se refiere a 

la Jurisdicción como función, es decir, en cuanto ejercicio de esa facultad o 

potestad dentro de un proceso concreto (…)” (GALÁN GONZÁLEZ, 1988, p. 75); 

debiéndose, agregar, como bien lo ha expresado el profesor LÓPEZ FLORES, que 

para “(…) ejercer la función jurisdiccional se requiere que el ordenamiento 

constitucional y legal garantice dicho binomio (…)” (LÓPEZ FLORES, 2016, p. 

166). 

Por su parte el profesor FERRAJOLI sostiene que: “el Magistrado, se ha 

dicho varias veces, no debe buscar el consenso de la opinión pública: un juez debe 

ser capaz, en base del correcto conocimiento de los actos del proceso, de absolver 

cuando todos piden la condena y de condenar cuando todos piden la absolución. 

Las únicas personas en que los magistrados deben ser capaces de tener no ya el 

consenso, sino la confianza, son las partes en conflicto y principalmente los 

imputados: confianza en su imparcialidad, en su honestidad intelectual, en su rigor 

moral, en su competencia técnica y en su capacidad de juicio” (FERRAJOLI, 2016, 

p. 195). 

Esto nos permite afirmar que bajo estas premisas, donde el accionar de los 

jueces -como colectivo y de forma individual- se encuentra vinculada a la imagen 

y credibilidad del Poder Judicial, la sociedad exigirá a sus operadores de justicia 

no solo conocimiento del derecho y de la vida, sino también una ardua formación 

doctrinal-jurídica que coadyuve a tener una sociedad con paz social, en 

concordancia con un sistema donde la tutela efectiva de los derechos y el 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática sean relevantes 

constitucionalmente; emergiendo, de este escenario, la necesaria independencia 
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e imparcialidad de los tribunales de justicia, ya descritos precedentemente, las 

cuales serán parte importante de las bases mismas del Estado constitucional. 

 

1.5. El programa constitucional como elemento legitimador de un Estado 

Constitucional de Derecho    

Como norma jurídica suprema del Estado, la Constitución de 1993, tanto 

desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo 51.º) como desde el subjetivo-

institucional (artículo 38.º y 45.º), vincula al poder político con los particulares 

(democracia: separación de poderes). Esta vinculación comprende, claro está, los 

derechos que contiene; por tanto, los operadores de justicia están supeditados al 

mandato constitucional, más aún si la Constitución atribuye a los jueces el control 

difuso –y concentrado de por sí-, esto es, el poder-deber de preferir la Constitución 

a las leyes, en caso de que exista incompatibilidad insalvable entre ambas.  

Asimismo, vemos que nuestra Carta Magna no solo reconoce, protege y 

promueve el goce de derechos (como: libertad, la seguridad y la igualdad ante la 

ley) sino que también pretende conseguir su mayor eficacia (protección), 

dotándolos de una base y un contenido material. Por ende, ello supone la 

existencia de un conjunto de principios-valores constitucionales que 

instrumentalicen las instituciones políticas, fundamenten el sistema jurídico 

nacional y sustenten sus funciones de acuerdo a la dignidad humana y la 

institucionalidad democrática previstas en nuestra Constitución Política. 

La Constitución Política cumple la función de garantizar derechos 

fundamentales de las personas mediante el sometimiento del poder estatal al 

derecho. La Constitución dota de contenido material a una determinada 

conformación de poder estatal, esto es, a un Estado Constitucional de Derecho, 

según Castillo Córdova: “ni la libertad puede ser injusta ni generar injusticia, ni hay 

justicia con opresión, debido no solo a que la libertad en sí misma es una exigencia 

de justicia, sino también a que la libertad jurídica no es una libertad desbocada 
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sino una libertad orientada al servicio del desarrollo pleno de la Persona” 

(CASTILLO CÓRDOVA, 2013, pp. 79-90). 

El respeto a la dignidad y libertad de las personas son el fin supremo de 

todo Estado Constitucional de Derecho y la piedra angular para la configuración 

de un programa constitucional, como política de Estado, y que irradie a que todo 

ordenamiento jurídico debe ser interpretado en pro de la persona humana y 

entendida como fin en sí mismo. Las libertades del ciudadano no pueden estar a 

merced de los objetivos políticos de un Estado ni la dignidad humana debe ser 

cosificada en virtud de los planes vanales de una Nación. Ninguna aspiración 

política debe ser considerada un fin en sí misma sino debe ser un medio para 

garantizar los bienes jurídicos individuales y colectivos de la persona humana en 

sociedad. El fin de todo Estado es la protección de las libertades de sus 

ciudadanos. 

El programa constitucional de todo Estado es definido, según la doctrina 

constitucional, como aquellas vigas maestras de la política para el respeto de los 

derechos fundamentales y las garantías sociales de la persona, en el que su 

dignidad no debe ser conculcada por ningún medio, circunstancias o mecanismos 

que provengan del Estado o con la aquiescencia de este; sino toda decisión 

política debe tomarse con observancia de no menoscabar las garantías y 

libertades que le asisten a todos los ciudadanos de una nación, esto es, con 

respeto a los postulados jurídicos de la Constitución. 

Aquel Estado que privilegia el respeto y se somete a las directrices de la 

Constitución, diseñando un verdadero programa constitucional que oriente sus 

actividades políticas y fundamenten sus decisiones estatales en favor de la 

persona humana, será un Estado dotado de legitimidad. El fomento al respecto 

irrestricto de un Estado constitucional de Derecho va a depender del grado del 

respeto a la Constitución, respecto que no se debe traducir en un sentido formal 

sino más bien material, esto es, en el respeto del derecho a la dignidad de la 

persona humana. De tal manera, que la justicia penal debe estar diseñada bajo las 
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exigencias de respeto a las garantías constitucionales y a la protección de la 

dignidad humana como límite infranqueable del ius puniendi. 

En efecto, desde aquel momento en que el proceso penal está estructurado 

sobre la base del respeto a los derechos fundamentales de los justiciables y que 

los órganos de administración de justicia tengan poderes limitados no por las leyes 

sino por la Constitución, desde aquel momento dicho proceso penal asume la 

categoría de constituirse en un proceso penal constitucionalizado o, mejor 

expresado, nos vemos frente a la constitucionalización del proceso penal. 

 

1.6. La Constitucionalización del proceso penal: el respeto a los derechos 

fundamentales de los justiciables como límite del proceso penal 

El proceso penal en el marco de un Estado Constitucional de Derecho debe 

ser un instrumento jurídico racional y, proporcionalmente, en el que su 

estructuración y funcionamiento proscriban toda sospecha de inseguridad y 

arbitrariedad legal. La protección y respeto de la libertad humana constituye el 

fundamento y límite de cualquier poder estatal, incluso, y con mayor razón, si esta 

proviene del proceso penal. 

La tarea del derecho constitucional y también de aquellos juristas que 

abrazan una teoría garantista del proceso penal, buscan la eficacia de los 

derechos fundamentales en el proceso penal. Un rol importante para este fin juega 

el reforzamiento del papel constitucional en el proceso penal que está 

directamente conectado con el respeto de los derechos fundamentales y con la 

dignidad de los justiciables (ANDRÉS IBÁÑEZ, 2007, p. 108). 

En el proceso penal existe una fragilidad en la protección de los derechos 

fundamentales de los imputados o justiciables, por ello se dice acertadamente que 

los derechos fundamentales están expuestos a ser vulnerados con mayor 

frecuencia por el propio Estado a través de los procesos penales, por lo que la 

contención a estas vulneraciones debe necesariamente provenir de la función que 
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desempeña la constitucionalización de los derechos fundamentales en los Estados 

modernos, esto es, el de contener al poder penal por medio de la Constitución. 

Para CÉSAR SAN MARTIN y FELICES MENDOZA: “el ordenamiento 

jurídico procesal penal adopta una orientación, principios, modelo y viga maestras 

estructurales conformado por la Constitución, por ello, el proceso penal de un 

Estado democrático no puede menos que adherir esa opción, 

contemporáneamente robustecida por la globalización de los derechos humanos 

y la vigencia de los tratados internacionales sobre la materia” (CÉSAR SAN 

MARTIN y FELICES MENDOZA, 2011 p. 14). 

Por su parte el profesor ALBERTO BINDER señala que: “la 

constitucionalización del proceso penal es una especie de escudo protector de la 

dignidad humana, todas las protecciones que el Estado provee a las personas, 

dentro del primer círculo concéntrico de protección se halla la protección estatal 

frente a todos los ejercicios de la fuerza o violencia estatal, y de ellas la más grande 

y firme protección tiene lugar frente a la coerción penal por ser esta la más intensa, 

la que puede provocar daños más graves (BINDER, 1993, pp. 66 y 67). 

En este orden de ideas, RODRÍGUEZ HURTADO, señala que el proceso: 

“no puede organizarse de cualquier manera, ya que reacciona contra el delito y 

asegura los intereses, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, implica una 

obligación estatal que debe cumplirse eficazmente sin desconocer los derechos 

fundamentales de los imputados, quienes pese a estar procesados no dejan de 

ser personas ni carecen de dignidad. El proceso penal debe atender asuntos de 

trascendente envergadura, recogidos no solo en leyes o normas ordinarias, sino 

pautadas en la Constitución” (RODRÍGUEZ HURTADO, 2010, p. 3). 

Por su parte LANDA ARROYO al respecto indica que: “las bases del 

derecho penal no hay que buscarlas en las leyes, sino en la Constitución, 

entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional 

democrático” (LANDA ARROYO, 2006, pp. 287-288).  
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La crónica del sistema penal a la Constitución permite evitar contradicciones 

normativas. Esta afirmación se sustenta en el principio de supremacía 

constitucional. Es por ello que las Constituciones modernas se fundan en un 

conjunto de principios y de reglas cuyos contenidos delimitan, con mayor o menor 

precisión, el marco en el que se debe resolver cualquier tipo de controversias 

relativas a los límites a los derechos fundamentales. 

 

1.7. Las garantías dentro del proceso penal en un Estado constitucional 

Para el profesor MAIER, respecto de las garantías en el proceso penal, 

señala que “los jueces deben juzgar solo por los elementos que les proporciona el 

debate público, oral, contradictorio y continuo, proseguiría con una reglamentación 

clara de las garantías de los ciudadanos frente a la persecución penal en un intento 

por expresar cuáles son las injerencias permitidas en sus derechos básicos” […], 

“que resulta absolutamente imprescindibles ocuparse de la organización judicial, 

arcaica o irracional en nuestros países, inclusive refractaria a una política penal y 

procesal penal adecuada a postulados del Estado de Derecho. Aquí quema, pero 

de adoptarse ese moderno modelo sencillo y seguro, no será necesario llamar en 

su auxilio a los bomberos” (MAIER, s.f., pp. 248-256). 

Por su parte el profesor FERRAJOLI, en una magnifica precisión respecto 

de las garantías en proceso penal, siempre ha referido en toda su connotación 

reflejada a la defensa de la libertad personal. Pero veamos: “(…) luego de las 

largas luchas por el respeto por la persona –por su dignidad como tal-, por los 

derechos a la libertad personal, a la vida, el nexo de unión entre libertad e igualdad 

y ambas con la legalidad, la separación entre derecho y moral, la tolerancia 

política, la libertad de conciencia, la independencia de la función de juzgar, la 

razonabilidad y límites de los poderes del Moderno Estado de Derecho Social. 

Todos los cuales son los valores fundamentales concebidos por el derecho natural 

como principios de razón y, ahora, reafirmados en los Tratados e incorporados en 
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las Constituciones como garantías penales (no solo procesales), que deben 

llevarse a la práctica de manera continua” (FERRAJOLI, 1997, pp. 851-948). 

En esas líneas, MORELLO, en reflexión precisa que “la cuestión vinculada 

con la aplicación de normas que regulan la intervención en el pleito del defensor 

oficial remite, como principio, al análisis de temas de derecho procesal, de hecho 

y de derecho propio de los jueces de la causa y ajenos a la instancia extraordinaria, 

cabe hacer excepción a dicha regla general con base en la doctrina de la 

arbitrariedad, cuando con esta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en 

juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y 

contribuyan a una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 

circunstancias comprobadas de la causa” (MORELLO, 1998, p. 87). 

Es muy importante, cómo una de las garantías, referirnos al debido proceso, 

tiene origen en el due process of law anglosajón; posteriormente, recogido en la 

Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1789 y desarrollado a 

través de su amplia jurisprudencia.  

Este derecho está reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la 

Constitución Política del Perú de 1993 y constituye una de las máximas 

expresiones del derecho procesal penal constitucionalizado, pues, en él reposan 

las garantías básicas sobre las cuales debe discurrir todo proceso en aras de una 

efectiva recomposición del conflicto. Este derecho tiene por objetivo garantizar un 

juicio imparcial con igualdad de fuerzas entre las partes que intervienen en un 

proceso, asegurándose con ello un verdadero derecho a la defensa y 

esencialmente el respeto por los derechos fundamentales. 

 

2. La Constitucionalización del proceso inmediato 

El profesor FERRAJOLI manifiesta respecto al Estado Constitucional -y para 

los fines de esta tesis-, lo siguiente: “El Modelo de derecho basado en la rígida 

subordinación a la ley de todos los poderes y en los vínculos impuestos a estos en 

garantía de los derechos, con preferencia de los derechos fundamentales 
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sancionados por la Constitución. En este sentido, el Garantismo es sinónimo de 

«Estado Constitucional de Derecho», es decir, de un sistema que toma el 

paradigma clásico del Estado liberal ampliándolo en dos direcciones: por un lado, a 

todos los poderes (…) y, por otro, a todos los derechos” (FERRAJOLI, 2004, pp. 19-

24). 

Tomándose en consideración que el proceso inmediato por flagrancia delictiva 

se desenvuelve en un contexto temporal fugaz, donde los principios del proceso penal, 

derechos y garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose 

objetivamente, la afectación a un plazo estrictamente necesario para ejercer su 

defensa; en ese sentido, el proceso inmediato debe ser interpretado por los 

operadores de justicia, conforme a la Constitución. 

El profesor MENDOZA AYMA, respecto a la interpretación del proceso 

inmediato en su dimensión constitucional, indica que: “No se debe interpretar el 

proceso inmediato solo en el sentido literal del trámite rápido previsto en los arts. 446, 

447 y 448 del CPP, pues estos dispositivos normativos son un soporte atemporal, 

acrítico y mecanicista. Tampoco es razonable interpretar estos dispositivos como 

mera herramienta para la pronta realización del poder punitivo. En ese extremo son 

de directa aplicación los principios constitucionales como el debido proceso, el plazo 

razonable, la motivación de las resoluciones, el derecho de defensa, el contradictorio, 

etc. Estos principios como base del sistema de garantías constitucionales no son 

programáticos, tienen eficacia directa; en efecto, el diseño del proceso penal se 

encuentra previsto en la Constitución y da contenido a cualquier tipo de procedimiento; 

aún, dentro de sus límites procedimentales, debe insumir de su contenido al “proceso” 

inmediato. Por imperativo constitucional de supremacía normativa, no es posible 

prescindir o soslayar su contenido, pues estas garantías son las que otorgan sentido 

al procedimiento penal” (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 32-33). 

El mismo autor señala que: “(…) los principios comprometidos son el plazo 

razonable, la motivación de las resoluciones, el derecho de defensa, el principio de 

legalidad y el derecho a la prueba; siempre en un contradictorio procesal (…)”, 
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señalando además que: “(…) es necesaria la interpretación de los dispositivos antes 

referidos, considerando al “Proceso conforme a la Constitución”, como sistema de 

garantías” (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 33-34).  

Agrega además que: “una garantía penal es “un medio jurídico institucional de 

Derecho Público que la Constitución y la ley contemplan para hacer posible el ejercicio 

controlado del poder punitivo y el ejercicio de los derechos y libertades de las partes 

procesales —imputados, actor civil, tercero civilmente responsable-”. Las garantías 

son instituciones de Derecho Público, en cuyo marco los jueces adjudican 

consecuencias jurídicas. Estas instituciones están definidas por ser estándares 

mínimos de racionalidad procesal, configuradas para que las partes puedan ejercitar 

sus derechos y deberes en igualdad de condiciones. En ese orden, solo de manera 

extensiva podemos hablar de “garantías del imputado”, pues las garantías no son 

derechos subjetivos sino son instituciones públicas y constituyen herramientas para 

la adjudicación de derechos a cualquiera de las partes procesales, 

independientemente de la “posición de parte” que asuman. La configuración procesal 

de cada una de las garantías procesales, no atiende directamente a la necesidad de 

tutelar el derecho de las partes, sino a establecer estándares de racionalidad 

procesal”. “(…) la garantía es: un medio jurídico institucional público, en cuyo seno: a) 

el juez ejercita con seguridad –garantía- su función jurisdiccional; b) el Ministerio 

Público puede ejercitar con seguridad –garantía- la persecución punitiva; y c) y el 

imputado, con seguridad –garantía- pueda ejercitar sus derechos y libertades. 

Garantía es seguridad; es control –heterocontrol y autocontrol- (MENDOZA AYMA, 

2019, pp. 35-36). 

 

2.1. Garantías procesales 

El artículo 139.10.° de nuestra Carta Magna vigente prevé la garantía 

procesal más importante del proceso penal, como es la “GARANTÍA 

JURISDICCIONAL”, la misma que es la “macro garantía” que tiene –como diría 

MONTERO AROCA- un doble componente, pues por un lado atiende, 1) a que la 
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pena se impone solo por los tribunales y, por otro, 2) a que la pena se impone por 

los tribunales por medio del proceso penal. Al respecto César SAN MARTÍN 

CASTRO ha señalado que del conjunto de estos Derechos y Principios procesales 

se derivan un conjunto de consecuencias en orden tanto a los derechos y garantías 

de los justiciables, cuanto a los límites de los poderes públicos (SAN MARTÍN 

CASTRO, 1999, p. 55). 

La constitución ha incorporado un conjunto de GARANTÍAS GENÉRICAS y 

una EXTENSA RELACIÓN de GARANTÍAS ESPECÍFICAS. Se trata en ambos 

casos de una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que definen 

los aspectos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación procesal y régimen de 

actuación de las partes (proceso), así como de la actuación formal de la pretensión 

punitiva y de su resistencia hasta la sentencia definitiva (procedimiento). Estas 

garantías, en cuanto tales se proyectan en bloque en todo el ámbito procesal 

penal; son expansivas y polivalentes, pues una misma garantía tanto se la 

encuentra en una fase del proceso como en otra (RAMOS MÉNDEZ, 1993, p. 9). 

Luigi FERRAJOLI sostiene que existen dos tipos de garantías, las 

SUSTANTIVAS y las PROCESALES. A su entender, las primeras (llamadas 

también garantías penales) subordinan la pena a los presupuestos sustanciales 

del delito (lesión, acción típica y culpabilidad); las segundas (llamadas también 

garantías instrumentales) permiten la efectividad de esas garantías en tanto se 

afirme la presunción de inocencia, la separación entre acusación y juez, la carga 

de la prueba y el derecho del acusado a la defensa eficaz. Son esas garantías las 

que se dividen en las GENÉRICAS y ESPECÍFICAS. En ese sentido –insiste 

FERRAJOLI- que la principal garantía procesal es la misma 

JURISDICCIONALIDAD (porque el proceso en sí mismo ya es una garantía), (nulla 

culpa sine iudicio), principio que tiene su origen en la Carta Magna inglesa de 1215 

y que incluía garantías contra la detención, la reserva de jurisdicción y la 

presunción de inocencia; en tal virtud esta garantía de jurisdiccionalidad, en ese 
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sentido estricto exige la acusación, la prueba y la defensa (FERRAJOLI, 1995, p. 

539). 

El profesor MENDOZA AYMA al respecto indica: “En el contexto de la 

implementación de la reforma procesal, y particularmente en la coyuntura de la 

implementación del proceso inmediato (…). La eficacia de la persecución punitiva 

dependerá de que se realice en un marco de razonable seguridad —garantía—; la 

eficacia del ejercicio de los derechos de defensa del imputado, dependerá de 

que se realice dentro de un marco de garantía -seguridad-; la eficacia de la 

función jurisdiccional -efectividad de la tutela jurisdiccional-, dependerá de que 

se realice dentro de un marco de garantías. Ese marco de garantías es el 

proceso como sistema de garantías. La predicada eficacia corresponde a los 

tres ámbitos y roles del proceso; es eficacia punitiva, eficacia defensiva y 

efectividad de la tutela jurisdiccional” (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 36-37) (Negrita 

es nuestra). 

El mismo autor agrega: “Desde la perspectiva del Ministerio Público, la 

búsqueda de información dentro del marco del sistema de garantías, condiciona la 

calidad de esta información, y está libre de sospecha de haber sido obtenida sin 

control y, por tanto, cargada de subjetividad, conjetura o creencias, insostenible, 

en el contradictorio del juicio oral por su poca calidad epistémica. Desde la 

perspectiva de la defensa, la información que se produzca objetivamente, dentro 

del marco de garantías, permite definir una estrategia de defensa seria. Desde la 

perspectiva del órgano jurisdiccional, las decisiones que tomen, dentro de un 

marco de garantías, permiten que estas tengan como base información de calidad. 

En ese sentido, no se encuentra contradicción entre la eficacia y garantía; por lo 

contrario, es acertado sostener, respecto de la actividad persecutoria penal, que 

“a mayor garantía, mayor eficacia de la persecución punitiva”; y en ese orden, “a 

menor garantía, menor eficacia de la persecución punitiva”, por la defectuosa o 

poca calidad de la información obtenida. Desde otro lado, en el iter de todas las 

etapas del proceso -investigación, saneamiento y juicio oral— la observancia de 
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las garantías condiciona la calidad de las decisiones judiciales” (MENDOZA 

AYMA, 2019, pp. 37-38) (Negrita es nuestra).  

En efecto, la eficacia de las garantías no se satisface con su mero 

cumplimiento formal o aparente de las garantías, sino el objeto de la eficacia de 

las garantías es otorgar seguridad y control a la actividad procesal de los sujetos 

procesales. 

 

2.2. Principios y garantías 

Un principio no es una garantía. Un principio es el fundamento y la base 

de una garantía. Una Garantía es una institución de Derecho Público de seguridad 

y de protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de 

medios que hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos. 

Un principio generalmente se establece en las Declaraciones. Una 

Garantía se establece en las Constituciones Políticas o en las leyes. 

Un Principio no es de cumplimiento obligatorio si no está escrita o 

establecida en una Carta Magna o en una ley, mientras es solo una guía, un 

horizonte de actuación; sin embargo, una Garantía es de cumplimiento obligatorio 

para el legislador y el juez, inclusive su incumplimiento, puede configurar en delito. 

Un principio no es una norma. Esta confusión solo obedece a la influencia 

que han tenido los juristas en la Concepción normativista del Derecho que 

simplifica el fenómeno jurídico reduciendo al marco de las fuentes del Derecho, a 

la ley positiva. 

 

2.3. Derechos y garantías 

LUIGI FERRAJOLI concibe a las garantías sociales como técnicas previstas 

por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y 

efectividad. Así, la garantía otorga el contenido concreto, la orientación y 

formulación característica a un derecho. 
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GREGORIO BADENI ha sostenido que las Garantías son todas aquellas 

instituciones que, en forma expresa o implícita, están establecidas por la Ley 

Fundamental para la salvaguarda de los derechos constitucionales y del sistema 

constitucional. Los derechos, en cambio, son las regulaciones jurídicas de las 

libertades del hombre. Los derechos conforman la esencia jurídica de la libertad, 

mientras que las garantías son instrumentos jurídicos establecidos para hacer 

efectivos los derechos del hombre (BADENI, 1997, p.637). 

En ese mismo sentido, NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS precisó que los 

derechos importan facultades o atribuciones; las garantías otorgan herramientas o 

medios para efectivizar los derechos. Sin embargo, se ha avisado que la 

separación entre derechos y garantías no siempre es nítida, desde que es posible 

hablar del derecho a articular la acción de hábeas corpus ―con lo que se alude al 

derecho de ejercer una garantía― y de derechos que pueden también ser vistos 

como garantías ―v. gr., no ser obligado a declarar contra sí mismo-, que también 

se comporta como garantía para asegurar el derecho a la inviolabilidad de defensa 

en juicio (SAGÜÉS, 1997, p. 227). 

Por su parte, JORGE CARPIZO sostiene que los derechos humanos son 

ideas generales y las garantías son ideas individuales y concretas, postura que 

además de sintética nos parece objetiva para efecto de concluir que unos y otras 

tienen, ciertamente, un vínculo estrecho, pero implican conceptos distintos 

(CARPIZO, 1990, pp. 143-144). 

 

3. Derechos fundamentales en el Estado constitucional 

Una de las materias que cautiva más intensamente la atención de los estudios 

jurídicos son los llamados derechos de la libertad o los derechos fundamentales del 

hombre, los cuales en este paradigma -Estado constitucional- también tienen que ser 

merituados para que puedan cumplir sus fines conforme a los preceptos 

constitucionales consagrados en los artículos 1.°, 3.° y cuarta disposición final y 

transitoria de la Constitución que expresan lo siguiente: 
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“Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”.  

“Artículo 3. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 

hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno”.  

“Cuarta Disposición final y transitoria. Las normas relativas a los derechos y a las libertades 

que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 

Perú”. 

Todo este andamiaje constitucional que sustenta al Estado constitucional en el 

Perú tiene como pilar central el artículo 1.º de la Constitución que consagra que la 

persona y dignidad humanas son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Así, el 

respeto y defensa de los derechos fundamentales de la persona son el fin supremo 

de la sociedad y Estado. A partir de ese pilar central, se derivan las demás 

disposiciones constitucionales de este andamiaje normativo que permite hablar en el 

Perú de la gestación de un Estado constitucional interamericano. 

El artículo 3.º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria (DFT) de la 

Constitución vigente deben interpretarse en forma conjunta y complementaria. Por un 

lado, el artículo 3.º consagra lo que se conoce como cláusula abierta, esto es, una 

previsión constitucional que prevé el reconocimiento de derechos fundamentales no 

consagrados expresamente por la Carta política pero que pueden desprenderse, por 

un lado, de instrumentos internacionales y, por otro lado, del derecho-principio de la 

dignidad humana. Inclusive, esta cláusula abierta prevé la incorporación de derechos 

que a futuro puedan surgir. 

La Cuarta Disposición Transitoria y Final (DTF) de la Constitución vigente 

consagra un valioso criterio de interpretación del contenido de los derechos 

fundamentales. En virtud de la referida DTF, el contenido y tutela de los derechos se 

interpretan no solo a la luz de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, sino 

también tomando en cuenta los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú 
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y la jurisprudencia e informes de los órganos internacionales encargados de velar por 

su cumplimiento. Es decir, la Constitución peruana dispone que los derechos 

fundamentales no solo sean interpretados, aplicados y tutelados conforme al 

derecho y la jurisprudencia constitucionales, sino también conforme al derecho 

internacional de los derechos humanos, que comprende no solo los instrumentos 

respectivos sino la rica jurisprudencia de los órganos que velan por su cumplimiento, 

tanto en el sistema universal como en el interamericano. 

Para BOBBIO “(…) el problema de fondo relativo a los derechos humanos no 

es hoy tanto el de justificarlos como el de protegerlos. Es un problema no filosófico, 

sino político [jurídico] (…)” (BOBBIO, 1991, pp. 64-66); agregando, el citado autor, que 

el fundamento de los derechos fundamentales se encontraría en “(…) la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en el año 1948, siendo ello una (…) prueba del consenso general acerca de 

la validez (…) de los derechos fundamentales (“consensusomniumgentium o humani 

generis”) (…)” (BOBBIO, 1991, pp. 64-66); señalando, a su vez, que “(…) En efecto, 

hoy se puede decir que el problema del fundamento de los derechos humanos ha 

tenido su solución en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 (…)” 

(BOBBIO, 1991, p. 64). 

Asimismo, el referido autor, expresa que hay tres modos de fundar los valores 

(derechos fundamentales): “(…) i) deducirlos de un dato objetivo constante, por 

ejemplo la naturaleza humana; ii) considerarlos como verdades evidentes por sí 

mismas; y, iii) finalmente, descubrir que en un determinado período histórico son 

generalmente consensuados (la prueba, precisamente, del consenso) (…)” (BOBBIO, 

1991, p. 64); los cuales, a nuestro entender, le darían el carácter no absoluto de los 

derechos fundamentales. 

Por otro lado, tenemos que CAPPELLETTI señala que: “(…) lo que 

esencialmente parece caracterizar a los derechos fundamentales es el hecho de que, 

aun cuando usualmente se atribuyen al “hombre”, o más bien, al “individuo” (…), están 
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en realidad dotados de un valor que trasciende al hombre en particular y afecta a toda 

la sociedad (…)” (CAPPELLETTI, 2010, p. 18). 

Sobre este tema, LUIGI FERRAJOLI ha expresado que: son «derechos 

fundamentales» todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

«derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de 

no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» la 

condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como 

presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los 

actos que son ejercicio de estas (FERRAJOLI, 2004, p. 37). 

Agregando, el citado autor, que su propuesta permite fundar cuatro tesis 

respecto a los derechos fundamentales; así podemos señalar que: i) La primera remite 

a la radical diferencia de estructura entre los derechos fundamentales y los derechos 

patrimoniales, concernientes los unos a enteras clases de sujetos y los otros a cada 

uno de sus titulares con exclusión de todos los demás; ii) La segunda tesis es que los 

derechos fundamentales, al corresponder a intereses y expectativas de todos, forman 

el fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica y por ello las denomina dimensión 

«sustancial» de la democracia, previa a la dimensión política «formal» de esta, 

fundada en cambio sobre los poderes de la mayoría; iii) La tercera tesis se refiere a 

la actual naturaleza supranacional de gran parte de los derechos fundamentales (por 

ejemplo: las propias constituciones estatales confieren muchos de estos derechos con 

independencia de la ciudadanía); y, iv) La cuarta tesis, quizá la más importante, según 

el propio autor, tiene que ver con las relaciones entre los derechos y sus garantías; 

es decir, los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, 

consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones 

(de prestación) o prohibiciones (de lesión); llamándolas garantías primarias a las 

obligaciones y a las prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones de 
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reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos; esto es, las violaciones 

de sus garantías primarias (FERRAJOLI, 2004, pp. 42-43). 

Sobre este último punto, respecto a la posición de los derechos fundamentales 

en el ordenamiento jurídico, ROBERT ALEXY ha señalado que se caracteriza por 

cuatro extremos: i) Máximo rango: los derechos fundamentales se hallan regulados 

en la Constitución, de ello toda norma jurídica que los infrinja es inconstitucional y en 

consecuencia nula por regla general; ii) Máxima fuerza jurídica: los derechos 

fundamentales vinculan como Derecho directamente vigente al Legislativo, al 

Ejecutivo y al Judicial; es decir, el control jurisdiccional se extiende sobre los tres 

poderes); iii) Máxima importancia del objeto: mediante los derechos fundamentales se 

decide acerca de la estructura básica de la sociedad); y, iv) Máximo grado de 

indeterminación: los derechos fundamentales son lo que son sobre todo a través de 

la interpretación) (ALEXY, 1997, pp. 33-37).  

Expresando, el referido autor, además, que los derechos fundamentales no 

pueden basarse simplemente en las concepciones morales de los ciudadanos (“moral 

personal” o lo que nosotros llamaríamos “interés personal”), puesto que los mismos 

al ser “fenómenos de la modernidad” se debe dar la distinción entre las convicciones 

personales y las normas jurídicas válidas en general (“moral pública” o lo que nosotros 

llamaríamos “interés público”); por ejemplo: “(…) antes se trataba de la libertad 

religiosa, hoy en día este pensamiento ha de extenderse sobre las convicciones, 

orientaciones y planes de vida de cualquier tipo (…)” (ALEXY, 1997, pp. 38-41).  

En este marco, una de las posturas que parece mostrar una visión integral 

acerca de los fundamentos, implicancias y concepto de los derechos fundamentales -

en líneas generales- es la dada por el profesor PECES-BARBA, quien plantea como 

premisa principal lo siguiente: 

La relación entre Derecho y Moral para poder hallar un fundamento a los 

derechos fundamentales; donde la moralidad y la juricidad son esenciales para que el 

Estado -a través del poder- pueda convertir esos valores en un derecho aplicable a la 

realidad mediante su positivización (con fuerza vinculante); agregando, el citado autor, 
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que la relación representada por el espíritu (la moral) y la fuerza (Derecho) se 

encuentran íntimamente entrelazados, puesto que la separación -de ellos- podría 

mutilar el contenido de los derechos fundamentales, ya que los derechos en sí son un 

espíritu sin fuerza (PECES-BARBA, 1999, p. 103). 

Esto, en palabras del citado autor, permite que el derecho se encuentre en un 

nivel superior del ordenamiento, donde la moral no se quede en un plano meramente 

abstracto, sino que se vea plasmada en la realidad y sus constantes cambios -

adaptándose-, convirtiéndose en un derecho positivo que oriente la vida social del 

hombre; entendiéndose, además, la concepción de moralidad como una adaptación 

de “(…) la moral humanista de la libertad y dignidad con el mundo moderno; y esta, 

va de la mano, con una concepción política que viene a asumir esos valores morales 

para que sean plenamente visibles en el Estado constitucional; esto es, en derechos 

políticos; por consiguiente, a esta condición se podría considerársela como la 

moralidad legalizada (…)” (PECES-BARBA, 1999, p. 105). 

Ahora bien, cabe recalcar -como lo ha señalado el referido autor- que los 

derechos fundamentales no alcanzan su máxima realización con la mera 

positivización, sino que al tener un status jurídico logran entrar en una dinámica de 

desarrollo, interpretación y aplicación que afecta al propio sentido y a las funciones 

del mismo derecho; con lo cual “(…) los derechos fundamentales deberían tener un 

mecanismo eficaz por el cual puedan materializarse y garantizarse a favor de todos 

los ciudadanos -sea individual o colectivamente hablando-(…)” (PECES-BARBA, 

1999, p. 106); lo que en palabras del profesor ESPINOSA-SALDAÑA sería que: “El 

derecho no se agota en la norma, no podemos dejar de señalar que podemos contar 

con el mejor diseño sobre el particular, pero ello no bastará para asegurar mínimas 

condiciones de eficiencia y credibilidad a cualquier modelo de jurisdicción 

constitucional. Se hace indispensable, por ejemplo, apuntalar una serie de consensos 

(sobre procedimientos, sobre contenidos o sobre ambos) entre, por lo menos, 

sectores políticos, económicos o sociales más representativos, consensos que no 
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circunscriban a las prescripciones de constituciones que muchas veces se quedan 

más bien en el plano semántico” (ESPINOSA-SALDAÑA, 2004, p. 60). 

En esta línea, PECES-BARBA manifiesta que, para entender la razón y la 

función entre moral y juridicidad, debe tenerse en cuenta tres aspectos: “i) Los 

derechos fundamentales como tales serían una suerte de pretensiones morales 

justificadas; orientadas a hacer más accesibles la autonomía e independencia 

personal en tanto están inspiradas en ideas como: la libertad, la dignidad y la igualdad, 

cuyos contenidos son de carácter generalizado, independientemente de la condición 

del titular, siendo este último calificado como hombre o ciudadano; ii) Los derechos 

fundamentales funcionan como un subsistema dentro del mismo sistema jurídico, 

entendiéndose ello como el derecho de los derechos fundamentales (status de 

obligación jurídica a ser respetada); y, iii) La efectividad de los derechos 

fundamentales dependerá de las condiciones de la vida social; es decir, de factores 

sociales, políticos, económicos o culturales adecuados a determinados tiempos 

conforme avanza la vida; los cuales irán modificándose teniendo en cuenta la 

moralidad y la justicia en la medida que estos dos aporten en su validez y legalidad” 

(PECES-BARBA, 1999, pp. 109-112).  

Teniendo clara estas premisas, el referido autor expresa que las funciones de 

los derechos fundamentales serán visibles en los siguientes sentidos: “i) Como norma 

básica de identificación de las normas; es decir, evaluar si pretensiones morales 

planteadas corresponden a derechos del hombre en abstracto -como el derecho a la 

igualdad-, derechos del hombre en concreto -como derechos por categorías que 

permitan una identificación por su condición social o cultural-, derechos de grupos o 

colectivos -derecho a la libertad religiosa, derecho de asociación, de peticiones 

colectivas- o derechos individuales que pueden ser de grupos -como la inviolabilidad 

de domicilio, el secreto de las comunicaciones, el debido proceso y tutela jurisdiccional 

efectiva-; y, ii) Como derechos subjetivos, libertades, potestades e inmunidades; aquí 

ante el conflicto entre derechos individuales del hombre con derechos colectivos o 

individuales que puedan desenvolverse en derechos de grupos será labor del órgano 
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judicial recurrir a la norma constitucional y en caso no pueda desprenderse una 

interpretación adecuada del texto constitucional, será competencia del Tribunal 

Constitucional que, en calidad de supremo intérprete, dará un análisis al respecto 

cuidando no invadir aspectos propios de otros poderes o dar una interpretación que 

se aleje de la norma material” (PECES-BARBA, 1999, pp. 110-112). 

Por otro lado, PECES-BARBA sostiene respecto a las funciones que los 

derechos fundamentales ejercen en el Estado constitucional, que: “i) sirven para 

identificar normas abstractas y subjetivas las cuales pueden materializarse a través 

de su positivización, convirtiéndolas en normas básicas o materiales; ii) cooperan a la 

hora de determinar otros derechos fundamentales que podrían estar implícitos o no 

dentro de otros derechos (como función del juez); iii) Ante posibles antinomias, 

lagunas o excesos de las normas, los derechos fundamentales podrían delimitar a 

otros derechos fundamentales en cuanto a su alcance (implicancias); iv) los derechos 

fundamentales servirán como garantía del Estado para el cumplimiento de la 

Constitución Política, sea al momento de crear las normas, al momento de 

interpretarlas o aplicarlas (eficacia); v)sirven como directriz esencial para el desarrollo 

del poder legislativo y su adecuación constitucional (interpretación legislativa), de 

modo tal que el legislador procure la uniformización e integración de las leyes para 

que puedan ser interpretadas por el Poder Judicial de manera idónea y adecuada, 

evitando lagunas y antinomias; y, vi)tienen una función procedimental, pues estos 

derechos no solo servirán como norma material sino también para limitar 

procedimentalmente la aplicación de las leyes que contengan derechos 

fundamentales o que puedan limitarlos en alguna medida” (PECES-BARBA, 1999, p. 

421).  

Ahora bien, en esta misma línea, el profesor DE ASIS expresa que la 

repercusión de los derechos fundamentales sobre los ordenamientos jurídicos, se da 

desde dos perspectivas: “i) Como un sistema de garantías: encauzado a la protección 

específica de derechos y su coherente desarrollo interpretativo; y, ii) Como 

interpretación jurídica: está enfocado a interpretar los derechos fundamentales como 
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enunciados básicos o materiales pero que poseen una amplitud de posibles 

interpretaciones, generando un campo de discrecionalidad para el órgano judicial, lo 

cual, a su vez, podría afectar el ordenamiento jurídico que rige en toda una sociedad” 

(DE ASIS, 2005, pp. 20-29). 

Por otro lado, para PÉREZ LUÑO los derechos fundamentales pueden ser 

entendidos también desde dos dimensiones: “i) Una dimensión subjetiva, referida a la 

eficacia de estos valores en las relaciones entre particulares (por ejemplo: proceso 

judicial); en tanto que tutelan derechos como la libertad, igualdad, autonomía y 

seguridad de la persona no solo frente a los órganos de poder, sino también entre 

todos y cada uno de los ciudadanos; y, ii) Una dimensión objetiva o institucional donde 

su funcionamiento y aplicación aseguran la persecución de los fines y valores 

consagrados en la Constitución, lo cual supondrá un elemento esencial para el 

establecimiento de un ordenamiento jurídico que delimite un marco de Estado 

Constitucional” (PÉREZ LUÑO, 2010, pp. 22-26). 

De lo argumentado, tenemos que los derechos fundamentales desde el Estado 

constitucional no solo cumplen una función valorativa sino que también le confieren al 

proceso y a las instituciones procesales, un determinado contenido -constitucional- 

que permita de esta manera establecer los límites pero al mismo tiempo las exigencias 

de la protección de los intereses individuales y/o colectivos (tutela judicial efectiva–

debido proceso); hallándose como un complejo sistema de garantías orientadas a 

tutelar bienes esenciales del ser humano pero que cuentan con sus propias 

delimitaciones (límites: carácter no absoluto), y que el Derecho reconoce como 

directrices para el desarrollo de su contenido en cualquier proceso judicial; lo cual es 

concebido por el profesor PRIORI POSADA como la correspondencia que debiera 

existir entre “(…) la tutela prometida y la tutela concedida (…)” (PRIORI POSADA, 

2016, p. 156). 
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4. Tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso 

Sobre la tutela jurisdiccional efectiva tenemos la definición dada por el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N.° 763-2005-PA/TC 

(Caso Inversiones La Carreta S.A.), el mismo que dice lo siguiente: “Como lo ha 

señalado este Colegiado en anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un 

derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o 

sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 

independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que 

pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial 

efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 

sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial 

efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 

diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos 

establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el 

resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata 

dosis de eficacia” (Exp. N.° 763-2005-PA/TC, f.j. 6) (Negrita y subrayado son 

nuestros). 

A esta definición dada por el máximo intérprete de la Constitución, conviene 

agregar lo manifestado por el profesor PRIORI POSADA, quien señala que la 

efectividad de la tutela jurisdiccional, supone: “i) El derecho a que la tutela 

jurisdiccional sea idónea hace referencia a la necesidad de que el proceso esté en 

condiciones de dar aquello que el ordenamiento jurídico ha previsto como medio para 

la protección de los derechos fundamentales -idoneidad material e instrumental-; ii) El 

derecho a que la tutela jurisdiccional sea oportuna implica el momento en el que se 

debe darse esa respuesta jurisdiccional no puede generar mayor lesión de la que se 

está produciendo, evitando que ella se vuelva irreparable o que la misma se produzca; 

y, iii) El derecho a la realización plena de los efectos de las resoluciones judiciales, 

con el cual se proclama la efectividad de todo tipo de resoluciones judiciales; es decir: 

declarativas, constitutivas o de condena” (PRIORI POSADA, 2014, pp. 158-161). 



254 

 

Señalando, adicionalmente, que la elevación a rango constitucional del derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva ha determinado el surgimiento de diversos principios, 

como el de “(…) flexibilidad de las normas procesales, destinados a permitir que el 

Juzgador, en el caso concreto pueda, pero aun con ciertas restricciones, la 

adecuación procedimental, lo que supone una incursión del Juzgador en el proceso 

(…)” (PRIORI POSADA, 2014, p. 161). 

Podemos concluir, en lo referente a la institución de la tutela jurisdiccional 

efectiva, que está reconocida en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 

139.°, inciso 3, donde si bien aparece como “principio y derecho de la función 

jurisdiccional”, es claro tanto para la doctrina unánime como para la propia 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, que se trata de un derecho 

constitucional que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales: i) un 

derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a través de 

representante, ante los órganos judiciales; ii) de ejercer sin ninguna interferencia los 

recursos y medios de defensa que franquea la ley; iii) de obtener una decisión 

razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, iv) de exigir la plena ejecución de 

la resolución de fondo obtenida. 

Por otro lado, sobre el concepto de debido proceso, el máximo intérprete de 

la Constitución, señaló en la Sentencia recaída en el Expediente N.º 04509-2011-

PA/TC (Caso Estalin Mello Pinedo), que: “El artículo 139.°, inciso 3), de la Constitución 

establece como derecho de todo justiciable y principio de la función jurisdiccional la 

observancia del debido proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra 

jurisprudencia, admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter 

sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está concebido 

como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan 

un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo 

tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de 

cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los 

pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso 



255 

 

respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con 

sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.  

El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca 

en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su 

contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al procedimiento 

preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el 

derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de 

cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, 

convierte el proceso en irregular legitimando con ello el control constitucional” (Exp. 

N.º 04509-2011-PA/TC, ff.jj. 3-4). 

Aquí cabe señalar también la diferencia que existe entre derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y debido proceso dada por nuestro Tribunal en la Sentencia 

recaída en el Expediente N.° 09727-2005- PHC/TC (caso Ridbert Ramírez Miranda y 

otro), que: 

“(…), mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 

acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es 

decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho 

de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso; en 

cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 

procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, 

dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios 

y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las 

que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de 

defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de 

justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 

suponer” (Expediente N.° 09727-2005- PHC/TC, f.j. 7) (Negrita y subrayado son 

nuestros).       



256 

 

Ahora, si bien no existe en la doctrina ni en la jurisprudencia (nacional e 

interamericana) un criterio uniforme -estandarizado- acerca del alcance y significado 

de dichos conceptos, debido a los orígenes de ambas instituciones, es que 

consideraremos -para fines de la presente investigación-, que tanto el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso buscan garantizar que las 

pretensiones de los justiciables (derechos invocados) sean atendidas por un órgano 

jurisdiccional competente mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías 

procesales, las cuales no solo se deben limitar a los derechos fundamentales 

reconocidos expresamente por la Constitución, sino que se extienden a aquellos 

derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 3.° de la Constitución), o que 

sean esenciales para cumplir con la finalidad del proceso, que es la protección de los 

derechos fundamentales en el marco de un Estado constitucional. 

 

5. Principios, derechos y garantías en el proceso inmediato por flagrancia 

delictiva 

Expuesta ya la definición dogmática de los principios, los derechos y las 

garantías procesales, en el que hemos podido conocer su naturaleza, alcances y 

trascendencia para el proceso penal peruano, pasaremos a analizar si algunos de 

estos derechos y garantías previstas en la Ley son vulnerados o no en el trámite del 

nuevo proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.  

A nuestro modesto entender, dada la velocidad del trámite y la brevedad del 

plazo del proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, se vulneran en su decurso 

los siguientes derechos: i) el derecho a la defensa que le corresponde a todo 

imputado, ii) el derecho a contar con un plazo razonable para ejercer su defensa; e, 

iii) incluso se vulnera el derecho al juez imparcial.  

Todos estos derechos mencionados se encuentran establecidos en nuestra 

Carta Magna y han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional e instituciones 

internacionales. 
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Teniendo en cuenta que las garantías procesales son instituciones de 

derecho público, en cuyo marco los jueces adjudican consecuencias jurídicas y estas 

instituciones están definidas por ser estándares mínimos de racionalidad procesal, 

configuradas para que las partes puedan ejercitar sus derechos y deberes en igualdad 

de condiciones, resulta lógico colegir que la brevedad del plazo en un proceso 

inmediato por flagrancia delictiva cuando se trate de la detención del imputado, del 

plazo para prepararse para la audiencia de incoación del proceso inmediato, del plazo 

para absolver el traslado de la acusación, y del plazo para prepararse y llevar las 

pruebas para el Juicio Oral vulneran los estándares mínimos de racionalidad procesal 

que se exigen en un sistema procesal que paradójicamente se llama “ACUSATORIO–

GARANTISTA”. 

En ese sentido, y a fin de identificar técnicamente y con precisión por qué estos 

derechos y garantías citados ut supra son reducidos a un mínimo inaceptable en el 

trámite del reformado proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, pasaremos a 

analizar seguidamente el contenido esencial del DERECHO A LA DEFENSA, EL 

DERECHO AL PLAZO RAZONABLE PARA PREPARAR LA DEFENSA, y los demás 

derechos procesales para así verificar si estos son lesionados o no, si estos cumplen 

o no con los estándares mínimos de racionalidad fijados en la jurisprudencia 

constitucional y de las Corte Internacionales de Derechos Humanos. 

 

6. El ejercicio del derecho a la defensa  

Respecto a este tema, pasaremos a definir, desarrollar, identificar y estudiar la 

naturaleza del “Derecho Constitucional a la Defensa” con el objeto de delimitar sus 

contenidos esenciales y verificar si en el trámite del reformado PROCESO 

INMEDIATO POR FLAGRANCIA DELICTIVA se vulnera o no en esencia el 

DERECHO DE DEFENSA. 

Para ello, y con la finalidad de realizar una exposición analítica sistémica y 

ordenada, pasaremos primero –en el campo normativo- a citar los tratados 

internacionales de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes internas que 
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regulan y redimen la importancia del Derecho a la Defensa que tiene todo imputado. 

En segundo lugar, se pasará a describir los alcances y estudios que ha realizado la 

doctrina nacional y comparada sobre el derecho de defensa, culminando ello con un 

breve análisis. Finalmente, se citará la jurisprudencia más relevante del fuero nacional 

y supranacional que delimita el contenido esencial del derecho de defensa, 

recogiendo las selectas posiciones de la doctrina expuesta. 

 

6.1. Marco normativo nacional y supranacional del derecho a la defensa 

La garantía del Derecho de Defensa es reconocida a nivel supranacional 

por el:  

a) El artículo 11.°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, señala que toda persona acusada de un delito se le asegure todas las 

garantías necesarias para su defensa.  

b) El artículo 14.°, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en 

un proceso, a defenderse y hacer asistida por un defensor de su elección, y si no 

tuviera defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio.  

c) El Artículo 8.°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que, durante el proceso toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un 

defensor de su elección o el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado.  

En nuestra Constitución Política del Estado el Derecho a la Defensa es 

reconocido por el artículo 139.°, inciso 14, numeral en el que se establece el 

principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso, esto incluye también el proceso por faltas. Señala 

literalmente lo siguiente:  

“Artículo 139.º. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  
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14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. 

Por otra parte, las normas con rango de ley que reconocen al Derecho 

de Defensa como tal son la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY 

ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO y el CÓDIGO PROCESAL PENAL (D. 

Leg. 957).  

La Ley Orgánica del Poder judicial (TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial D. Supr. N.° 017-93-JUS) nos dice: 

“TÍTULO II: CAPÍTULO ÚNICO DE LA DEFENSA GRATUITA  

Artículo 295.°.- Gratuidad de la defensa como deber del Estado  

El Estado provee gratuitamente de defensa a las personas de escasos recursos 

económicos, así como los casos que las leyes procesales determinan.  

Artículo 296.°. Servicios de defensa gratuita. En los lugares donde funcionen servicios de 

defensa gratuita para personas de escasos recursos económicos, sostenidos por los Colegios de 

Abogados, Universidades, Municipalidades o Parroquias, los Magistrados solicitan directamente al 

respectivo Colegio de Abogados que designe al Abogado que debe encargarse de una defensa, 

cada vez que se presente la necesidad de hacerlo. Los Colegios de Abogados, remiten anualmente 

a la Corte Superior, la nómina de Abogados hábiles.  

Artículo 297.°. Beneficio de gratuidad. Las personas que sean patrocinadas por los 

Consultorios Jurídicos del Ministerio de Justicia, como del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 

por el Consultorio Jurídico de un Colegio de Abogados, de alguna Universidad, Municipalidad o 

Parroquia, gozan de la gratuidad del proceso, sin más requisito que la petición que hagan dichas 

entidades, indicando haber comprobado el estado de necesidad de la persona patrocinada”.  

Asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Leg. N.° 052), 

garantiza el ejercicio del Derecho de defensa señalando lo siguiente:  

“Artículo 10. Intervención del Ministerio Público en garantía del derecho de defensa.  

Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención policial de 

persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, por sí o por medio de su 
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Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el detenido, para el efecto de asegurar el 

derecho de defensa de este y los demás, según le reconocen la Constitución y las leyes”.  

Finalmente, el Nuevo Código Procesal Penal (D. Leg. 957) regula diversos 

aspectos del derecho de defensa, como su garantía de inviolabilidad en el proceso, 

veamos: 

 

“ARTÍCULO IX T.P. Derecho de Defensa  

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, 

a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a 

ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, 

desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un 

tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en 

plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los 

medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y 

grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.  

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí 

mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad.  

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está 

obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición. 

CAPÍTULO II. EL ABOGADO DEFENSOR  

ARTÍCULO 80.º. Derecho a la defensa técnica  

El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la 

defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no 

puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el 

nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el 

debido proceso.  

ARTÍCULO 81.º. Compatibilidad del patrocinio  

El Abogado Defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo 

proceso, siempre que no exista incompatibilidad de defensa entre ellos.  
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ARTÍCULO 82.º. Defensa conjunta  

Los Abogados que forman Estudios Asociados pueden ejercer la defensa de un mismo 

procesado, sea de manera conjunta o separada. Si concurren varios Abogados asociados a las 

diligencias, uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la interconsulta que 

reservadamente le solicite su colega. 

ARTÍCULO 83.º. Efectos de la notificación  

La notificación efectuada por orden del Fiscal o del Juez, en el domicilio procesal señalado 

en autos por el Estudio Asociado, comprenderá a todos y cada uno de los Abogados que participan 

en la defensa.  

ARTÍCULO 84.º. Derechos del Abogado Defensor  

El Abogado Defensor goza de todos los derechos que la Ley le confiere para el ejercicio 

de su profesión, especialmente de los siguientes:  

1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad 

policial.  

2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y 

peritos.  

3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el 

desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. 

El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.  

4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa 

de Investigación por el imputado que no defienda.  

5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. 

6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.  

7. Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más 

limitación que la prevista en la Ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier 

estado o grado del procedimiento.  

8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, 

para entrevistarse con su patrocinado.  

9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, 

siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.  
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10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos 

impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la Ley.  

ARTÍCULO 85.°. Reemplazo del Abogado Defensor inasistente  

1. Si el Abogado Defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de 

carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado o por uno 

de oficio, llevándose adelante la diligencia. 

2. Si el Defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será requerido 

para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo se nombrará 

uno de oficio. 

ARTÍCULO 71.º. Derechos del imputado  

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los 

derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias 

de investigación hasta la culminación del proceso.  

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera 

inmediata y comprensible, que tiene derecho a:  

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese 

la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando 

corresponda;  

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha 

comunicación se haga en forma inmediata; 

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;  

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente 

en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia;  

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 

dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir 

una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y  

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, 

cuando su estado de salud así lo requiera.  

3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser 

firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehusa a firmar el acta 

se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se 
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produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del Fiscal se dejará 

constancia de tal hecho en el acta.  

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la 

Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos 

no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de 

requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para 

que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La 

solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización 

de una audiencia con intervención de las partes”. 

 

6.2. Conceptos y definiciones del derecho de defensa 

Según el constitucionalista, MESÍA RAMÍREZ, “el derecho de defensa 

consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado de la elección del 

acusado o demandado, o en su defecto a contar con uno de oficio. Este derecho 

comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los derechos o 

intereses, sin que pueda permitirse la resolución judicial inaudita parte, salvo que 

se trate de una incomparecencia voluntaria, expresa o tácita, o por una negligencia 

que es imputable a la parte. La intervención del abogado no constituye una simple 

formalidad. Su ausencia en juicio implica una infracción grave que conlleva a la 

nulidad e ineficacia de los actos procesales actuados sin su presencia” (MESÍA 

RAMÍREZ, 2004, p.105). 

“El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza 

procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no 

podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho 

fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudiera 

repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes, sea en un proceso o 

procedimiento, o en el caso de un tercero con interés” (CASTILLO CÓRDOVA, 

2009, p. 699); el mismo autor señala que: “el derecho de defensa tiene vigencia 

plena a lo largo de todo el proceso, tal derecho de defensa se proyecta a todas las 
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etapas y articulaciones que pudiera comprender el proceso, como el uso de los 

recursos impugnativos” (CASTILLO CÓRDOVA, 2006, 185). 

Por su parte, CARRUITERO LECCA, Francisco y Mario Raúl GUTIÉRREZ 

CANALES señalan que “el derecho a la defensa contradictoria, comprende el 

derecho de intervenir en el proceso, aunque se vea afectada la situación de la 

persona, y que integra el derecho a hacer alegaciones, presidido por el principio 

de igualdad de las partes, y que tiene relación directa con el derecho a usar los 

medios de prueba que resulten pertinentes” (CARRUITERO LECCA Y 

GUTIÉRREZ CANALES, 2006, pp. 205-206). 

 

6.3. Protección y garantías del derecho de defensa 

El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento 

administrativo sancionador. Este estado de indefensión no solo es evidente 

cuando, pese a atribuirse la comisión de un acto u omisión antijurídica, se le 

sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus 

descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas etapas del 

proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueden promover (Exp. 

N.° 009-2004-AA/TC, f.j. 27). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, en la sentencia recaída 

en el Expediente N.° 06648-2006-HC/TC (Caso Juan Miguel Guerrero Orbegozo), 

que: “La Constitución en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la 

defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la 

protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

mercantil, penal, laboral, etc.) no queden en estado de indefensión. El contenido 

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

judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los 

órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 
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defender sus derechos e intereses legítimos” (Expediente N.° 06648-2006-HC/TC, 

f.j. 4). 

El constitucionalista BERNALES BALLESTEROS ha señalado que 

“mediante -el derecho de defensa- se protege una parte medular del debido 

proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y fáctica de ser 

debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba evidente y eficiente. El 

derecho de defensa garantiza que ello sea así” (BERNALES BALLESTEROS, 

1993, p. 656). 

 

6.4. Dimensión material y formal del derecho de defensa 

El Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 6260-2005-HC/TC  (Caso 

Margi Eveling Clavo Peralta) ha precisado que: “El ejercicio del derecho de 

defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: 

Una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde 

el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 

determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 

técnica; esto es el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante 

todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa 

forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en 

referencia. En ambos casos, se garantiza el derecho de no ser postrado a un 

estado de indefensión” (Exp. N.° 6260-2005-HC/TC, f.j. 3). 

El procesalista argentino EDUARDO JAUCHEN señala que: “La defensa 

material es la que realiza el propio imputado; consiste en las expresiones 

defensivas que da en las diversas declaraciones que realiza en el proceso penal; 

en la instructiva, la confrontación, en el interrogatorio, en el juicio oral o en la última 

palabra” (JAUCHEN, 2005, p. 154); así también, el mismo autor señala que la 

defensa técnica es una “exigencia necesaria en el proceso penal”, consiste en la 

actividad que realiza el abogado para asesorar técnicamente al imputado sobre 

sus derechos y deberes; controlar la legalidad del procedimiento; el control crítico 
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de la producción de las pruebas de cargo y de descargo; la exposición crítica de 

los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y derecho; 

o recurrir las resoluciones judiciales (JAUCHEN, 2005, pp. 154-155). 

Por su parte el profesor español JUAN MONTERO AROCA vincula el 

derecho a la asistencia de letrado al principio de contradicción, pues para que este 

sea real no basta con reconocer a las partes la posibilidad de auto defenderse, 

siendo indispensable la defensa técnica del abogado; agrega que la defensa 

adecuada no es que realiza la propia parte por carecer de los conocimientos 

técnicos necesarios, sino la que efectúa un abogado (MONTERO AROCA, 1995, 

pp. 38-39). 

El Tribunal Constitucional define a la defensa técnica como el 

asesoramiento y patrocinio por un abogado mientras dure un caso penal (Exp. N.° 

1323-2002-HC/TC, f.j. 2). 

El artículo 8.2.d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala que el inculpado tiene derecho a “defenderse personalmente o [a] ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con 

su defensor”. A su vez, el artículo 139.º, inciso 14), de la Constitución Política del 

Perú señala que toda persona “tiene derecho a comunicarse personalmente con 

un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o 

detenida por cualquier autoridad”. 

La importancia de la defensa técnica en el proceso penal ha llevado a que 

se considere que la defensa es una parte procesal opuesta a la acusación (la otra 

parte procesal), que está formada por dos sujetos: el imputado y el abogado. 

De la revisión de las dos dimensiones del derecho de defensa en el proceso 

penal, la material faculta al imputado a ejercer su propia defensa desde que conoce 

la imputación en su contra, por otro, la formal implica el asesoramiento de un 

abogado durante todo el proceso, ello guarda relación con el principio de igualdad 

de armas. 
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6.5. Manifestaciones del derecho de defensa  

El profesor CÉSAR NOVAK y SANDRA NAMIHAS han señalado que: “el 

derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el acusado 

cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse libremente con su 

defendido sin interferencia ni censura y en forma confidencial (pudiendo ser 

vigilado visualmente por un funcionario que no escuchara la conversación), que 

sea informado de las razones de la detención, que sea informado oportunamente 

de la naturaleza de la acusación iniciada en su contra, que tenga acceso al 

expediente, archivos y documentos o las diligencias del proceso, que se disponga 

del tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, que cuente con un 

interprete o traductor si el inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre otros. 

Un ejemplo de violación de este derecho fue visto por la Corte Interamericana en 

el caso Suárez Rosero Vs. Ecuador” (NOVAK Y NAMIHAS, 2004, pp. 246-247). 

Por su parte el profesor CÉSAR LANDA ARROYO señala que: “el derecho 

de defensa eficaz forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho de defensa, una defensa manifiestamente ineficaz, en lugar de defender 

los derechos del imputado, los vulnera, no tiene sentido, es como si no hubiera 

tenido una defensa” (LANDA ARROYO, 2010, p. 285). 

La defensa procesal no es solamente un derecho subjetivo, por su 

importancia para la existencia del hombre en sociedad, supera tal categoría; es 

una garantía procesal constitucional (NAKASAKY SERVIGÓN, 2006, p. 13) 

(Negrita y subrayado son nuestros). Al ser la defensa procesal una garantía, el 

Estado tiene la exigencia de no solo reconocerla formalmente, sino además le 

corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso penal (CAROCCA 

PEREZ, 1998, p. 19) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El procesalista argentino ALBERTO BINDER señala, con toda propiedad, 

que: “el derecho a la defensa cumple en el proceso penal una función especial; no 

solo actúa junto al respeto de garantías procesales, sino que “es la garantía que 
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torna operativa a todas las demás”, de allí que la defensa no pueda ser puesta en 

el mismo plano que las otras garantías procesales” (BINDER, 1993, p. 151). 

La defensa procesal constituye un derecho fundamental que no se puede 

renunciar en ninguna etapa del proceso por más que este manifieste al Juez que 

no necesita un abogado. La defensa es un derecho inalienable de la persona 

porque es una manifestación de su libertad; asimismo, constituye una cuestión de 

orden público porque la sociedad tiene el interés que solo se sancione penalmente 

al culpable y no al inocente. 

 

6.6. Inicio del derecho de defensa 

El magistrado PABLO SÁNCHEZ VELARDE indica que: “el derecho a la 

defensa, y específicamente a ser asistido por abogado, rige durante todo el 

proceso penal, y aun antes, desde la etapa de la investigación inicial o policial” 

(SÁNCHEZ VELARDE, 2004, p. 306). 

El jurista español JUAN MONTERO AROCA ha señalado que: “el derecho 

a la defensa debe ser garantizado “a partir del momento en que pueda entenderse 

que exista imputación contra una persona determinada; esto es, no cabrá esperar 

a que en el proceso se haya formulado acusación formal, lo que se realiza 

normalmente en una fase avanzada de las actuaciones, sino que bastará que 

exista cualquier forma de imputación” (MONTERO AROCA, 1995, pp. 36-37). 

El maestro hispano VÍCTOR MORENO CATENA expresa que la primera 

consecuencia del reconocimiento constitucional de la defensa como derecho 

fundamental es su garantía a la persona, no solo desde que se formula la 

acusación, sino desde el instante en que surge la imputación criminal contra una 

persona, esto es, desde el procedimiento preliminar, y “a lo largo de todas las 

actuaciones procesales” (MORENO CATENA, 1999, p. 136). 

ALBERTO BINDER sostiene firmemente que: “el derecho de defensa no 

puede tener limitaciones”, y que en la práctica resulta peligrosa la limitación 

temporal que pretende sostener que la defensa solamente es necesaria a partir de 
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la existencia de una imputación formal, razonamiento que califica como 

completamente erróneo, pues la defensa surge a partir de una imputación de delito 

contra una persona, por más vaga o informal que esta sea (BINDER, 1993, p. 152). 

El mismo autor señala que: “el proceso penal está formado por un conjunto de 

garantías de los derechos fundamentales de la persona sometida a la persecución 

penal para salvaguardarla del uso abusivo del poder penal. Las formas son 

garantías que permiten detectar la violación de los derechos fundamentales del 

procesado” (BINDER, 2000, p. 49). 

El maestro argentino CAFFERATA NORES expresa que: “el derecho a la 

defensa debe ser reconocido desde el primer momento de la persecución penal” 

(CAFFERATA NORES, 2000, p. 115). En el mismo sentido se manifiestan 

VICENTE GIMENTO SENDRA y YOLANDA DOIG DIAZ al señalar que: “el 

derecho de defensa nace con la imputación” (GIMENO SENDRA, Y DOIG DÍAZ, 

2005, p. 286). 

 

6.7. La irrenunciablidad del derecho de defensa 

La defensa procesal, tiene la categoría de garantía porque constituye un 

derecho fundamental, lo que a su vez determina que sea irrenunciable.  

El maestro alemán CLAUS ROXIN afirmó que debido a que el abogado es 

el garante de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal, tal 

como sucede con la presunción de inocencia, la defensa técnica es irrenunciable 

porque el imputado no está en condiciones de satisfacer las necesidades de su 

defensa, por falta de capacidad, de conocimientos técnicos, o por su situación 

personal (CLAUS ROXIN, 2000, p. 132). 

Por su parte ALBERTO BINDER explica que, al ser la defensa un derecho 

de doble vertiente, tanto manifestación del respeto a la dignidad humana como 

manifestación de una aplicación legitima del poder penal de Estado, se exige que 

el imputado ejerza la defensa con asistencia letrada, de allí que la defensa técnica 

sea irrenunciable (BINDER, 1993, p. 155). 
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Así también CAFFERATA NORES señala que la exigencia de la igualdad 

de las partes en el proceso penal se basa en la equivalencia de conocimientos 

jurídicos que debe existir entre el Ministerio Público y el imputado, de allí que la 

asistencia de abogado defensor es irrenunciable (CAFFERATA NORES, 2000, p. 

114). 

La defensa es un derecho inalienable de la persona porque es una 

manifestación de su libertad; asimismo, constituye una cuestión de orden público 

porque la sociedad tiene el interés que solo se sancione penalmente al culpable, 

cuya responsabilidad únicamente puede determinarse a través de un proceso 

penal en el que se haya garantizado la defensa del imputado. Al ser la defensa un 

derecho inalienable y cuestión de orden público, el encausado no puede renunciar 

a su defensa, la que se debe garantizar “aun contra su voluntad”, asignándole un 

abogado que –técnicamente-, lo defienda en el proceso penal (FONTECILLA 

RIQUELME, 1978, pp. 249-250). 

Este derecho a la defensa ha sido más desarrollado por la jurisprudencia de 

órganos de administración de justicia más respetuosos de las garantías 

fundamentales como el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, la CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (decisiones vinculantes para 

nosotros), el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, entre otros, por 

lo que pasaremos a desarrollar. 

 

6.8. El derecho de defensa según el Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional en diferentes sentencias se ha pronunciado 

respecto del derecho de defensa, por lo que para nuestro tema de investigación 

citaremos algunas; siendo estas:  

En el Expediente N.° 1231-2002-HC/TC (Caso Ann Vallie Lynelle), 

refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: “La 

Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14), artículo 139.°, en 

virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos 
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y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), 

no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa 

queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 

resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los 

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

legítimos. (…) tal derecho se proyecta a todas las etapas y articulaciones que 

pudiera comprender la articulación del proceso, las que indudablemente abarcan 

(…)” (Exp. N.° 1231-2002-HC/TC, f.j. 2) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 00649-2002-AA/TC (Caso CALCOSTA S.A.), 

refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: “En efecto, 

el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el 

tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos (…); lo cual 

implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones 

iniciadas en su contra (…)” (Expediente N.° 00649-2002-AA/TC, f.j. 5) (Subrayado 

es nuestro). 

En el Expediente N.° 1323-2002-HC/TC (Caso Silvestre Espinoza 

Palomino), refiriéndose al derecho de defensa ha establecido que: “. La 

Constitución Política del Estado, en su artículo 139.°, inciso 14), reconoce el 

derecho de defensa. El Tribunal Constitucional ha considerado que el principio de 

no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso constituye 

una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial sea realizado 

con arreglo al debido proceso. El ejercicio del derecho de defensa, de especial 

relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida 

al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho 

delictivo, y otra formal, lo que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, 

al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que 

dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos 
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casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión” (Exp. 

N.° 1323-2002-HC/TC, f.j. 1-2) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC (Caso Luis Felipe Almenara 

Bryson), refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: 

“el estado de indefensión opera en el momento en que, al atribuírsela la comisión 

de un acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitirle ser oído o formular 

sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo 

largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones 

que se puedan promover” (Expediente N.° 1941-2002-AA/TC, f.j. 12). 

En el Expediente N.° 0402-2006-PHC/TC (Caso Luis Enrique Rojas 

Álvarez), refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: 

“(…) la Constitución reconoce el derecho de defensa, y que en virtud de este se 

garantiza que el justiciable, en la determinación de sus derechos y obligaciones, 

cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no quede en 

estado de indefensión. Así, todo justiciable tiene derecho a conocer de forma 

cierta, expresa e inequívoca, los cargos que pesan sobre él con el objeto de 

defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo 

de la conducta prohibida que se le imputa, surgiendo el derecho a probar, el 

contradictorio, la igualdad sustancial -entre otros- como atributos constitucionales 

del justiciable que son conocidos como tutela procesal efectiva” (Exp. N.° 0402-

2006-PHC/TC, f.j. 8) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 06079-2008-HC/TC (Caso José Humberto Abanto 

Verástegui), con en el voto dirimente del magistrado GERARDO ETO CRUZ, 

refiriéndose al derecho de defensa, estableció que. “(…) lo que está en discusión 

es si una persona puede ser procesada (en sentido lato, es decir, sujeta a una 

investigación preliminar por el Ministerio Público), sin que el Fiscal Provincial 

cumpla con establecer, aunque sea provisionalmente, el tipo penal en que se 

subsume la conducta bajo investigación. A mi juicio, el constituyente ha eliminado 

toda posibilidad de que una situación como esa pueda darse. Los tiempos de los 
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procesos inquisitoriales han pasado. El Estado Constitucional exige que toda 

persona sometida a una indagación sea informada con detalle de los cargos que 

se le formulan y de sus consecuencias jurídicas, porque dicha información es un 

presupuesto esencial del derecho a la defensa. ¿Acaso es posible imaginarse una 

defensa eficaz por parte de quien desconoce los cargos levantados en su contra? 

¿Sería posible que una persona sumida en esa situación cuente con los medios 

necesarios, suficientes y eficaces para su defensa? A mí no me cabe duda de que 

las respuestas a estos interrogantes son a todas luces negativas. La situación 

puede resumirse así: Si el representante del Ministerio Público no puede subsumir, 

aunque sea provisionalmente, la conducta del investigado en un tipo penal vigente, 

es simplemente porque carece de una sospecha razonable y, por lo tanto, debe 

cesar toda molestia contra la persona investigada, puesto que devendrían 

injustificadas” (Exp. N.° 06079-2008-HC/TC, f.j. 13) (Subrayado es nuestro). 

Después de haber citado y analizado las sentencias del Tribunal 

Constitucional en lo referente al derecho de defensa, podemos concluir que el 

derecho de defensa no solamente es un derecho subjetivo que busca proteger a 

la persona humana sino que también es una garantía procesal constitucional en 

donde el Estado tiene la obligación de procurar que este derecho sea real, cierto 

y efectivo en el proceso penal. Asimismo, el contenido de garantía de la defensa 

procesal consiste en: i) las facultades procesales que tiene el imputado en el 

proceso, y, ii) la prohibición de la indefensión. La indefensión es la violación de la 

garantía de la defensa procesal restringiendo al imputado de participar 

activamente en el proceso penal impidiéndole sin justificación legal que este pueda 

ejercer su derecho de defensa personalmente y a través de un abogado defensor 

que realice la defensa técnica con un estándar mínimo de actuación. 

 

6.9. El derecho de defensa según jurisprudencia de la Corte IDH 

Existe abundante jurisprudencia de la Corte IDH que desarrolla el 

significado del derecho a la defensa. La Corte IDH interpretando los artículos 8.° y 
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25.° de la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce que el derecho 

de defensa no puede ser vulnerado en un proceso penal. Por lo que citaremos 

algunas sentencias y opiniones consultivas: 

La Corte IDH, ante una solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de 

octubre de 1999, emitió la opinión consultiva OC-16/99, fundamentos 116, 117 

y 118, estableció: 

“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho 

al debido proceso legal (artículo 14) derivado de “la dignidad inherente a la persona 

humana”. Esa norma señala diversas garantías aplicables a “toda persona 

acusada de un delito”, y en tal sentido coincide con los principales instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos” (Corte IDH, OC-16/99, fundamento 

116).  

“En opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es preciso 

que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al 

efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor 

medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto 

de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de 

debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la 

protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la 

incorporación de nuevos derechos procesales. Son ejemplo de este carácter 

evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia 

de abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los 

sistemas jurídicos más avanzados. Es así como se ha establecido, en forma 

progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben 

agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos 

instrumentos del Derecho Internacional” (Corte IDH, OC-16/99, fundamento 117). 
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En este orden de consideraciones, la Corte ha dicho que los requisitos que 

deben ser observados en las instancias procesales para que pueda hablarse de 

verdaderas y propias garantías judiciales, “sirven para proteger, asegurar o hacer 

valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial” (Corte IDH, OC-16/99, fundamento 

118). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Estado 

Peruano”, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 1999 en su fundamento 141 

estableció: “La Corte estima que la restricción a la labor de los abogados 

defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo 

han quedado demostradas en este caso. Efectivamente, los inculpados no 

tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las 

condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas 

para su eficaz desempeño y solo tuvieron acceso al expediente el día anterior al 

de la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia 

y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener 

que las víctimas contaron con una defensa adecuada” (Corte IDH, en el caso 

“Castillo Petruzzi y otros Vs. Estado Peruano, fundamento 141) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Herrera Ulloa Vs Costa Rica”, en 

la sentencia del 2 de julio del 2004, en su fundamento 147, estableció: “En relación 

con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a las garantías 

judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha establecido que para 

que en un proceso existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las 

disposiciones del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos 

los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la 

titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 
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obligaciones están bajo consideración judicial.”; así también en esta misma 

sentencia en su fundamento 171 estableció que: “La Corte considera que el 

derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía 

fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o 

tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad 

para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la 

confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una 

sociedad democrática.” Y en su fundamento 174 de la misma sentencia estableció 

que: “Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron 

abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la 

sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, 

que al resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de 

mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no 

solo se pronunciaron sobre la forma” (Corte IDH, caso “Herrera Ulloa Vs Costa 

Rica”, fundamentos 147, 171 y 174) (Negrita y subrayado son nuestros). En el caso 

Herrera Ulloa vs Costa Rica, la víctima alegó la violación al principio de 

imparcialidad pues los dos recursos de Casación interpuestos contra las 

sentencias dictadas por los dos tribunales de juicio que resolvieron el caso, la 

primera sentencia absolutoria que fue anulada y la segunda sentencia 

condenatoria que fue confirmada, fueron resueltos por los mismos miembros de la 

Sala Penal. 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Hilaire, Constantine y Benjamin y 

otros Vs. Trinidad y Tobago”, en la sentencia del 21 de junio de 2002, en su 

fundamento 146, estableció que: “el derecho de defensa "obliga al Estado a tratar 

al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más 

amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo", y que 

"para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda 

hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en 

condiciones de igualdad procesal con otros justiciables" (Corte IDH, caso 
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“Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago”, fundamento 146) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú”, en 

la sentencia del 25 de noviembre de 2004, en su fundamento 132, estableció que: 

“(…) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 

8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben 

observar todas las formalidades que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer 

la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial” y en su fundamento 167 estableció 

que: “La restricción a la labor de la defensa de la presunta víctima y la escasa 

posibilidad de presentar pruebas de descargo durante el proceso seguido en el 

fuero militar han quedado demostradas en este caso (…). Efectivamente, la 

presunta víctima no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que se 

le hacían; se obstaculizó la comunicación libre y privada entre la señora Lori 

Berenson y su defensor; los jueces encargados de llevar los procesos por traición 

a la patria tenían la condición de funcionarios de identidad reservada o “sin rostro”, 

por lo que fue imposible para la señora Lori Berenson y su abogado conocer si se 

configuraban causales de recusación y poder ejercer una adecuada defensa; y el 

abogado de la presunta víctima solo tuvo acceso al expediente el día anterior a la 

emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y 

actuación de la defensa fueron meramente formales. No se puede sostener que la 

presunta víctima contara con una defensa adecuada” (Corte IDH, en el caso “Lori 

Berenson Mejía Vs. Perú”, fundamentos 132 y 167) (Subrayado es nuestro). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Caso Genie Lacayo Vs. 

Nicaragua”, en la sentencia del 29 de enero de 1997, en su fundamento 74, 

estableció que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías 

judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o 

“derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a 
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ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o 

para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro 

cualquiera” (Corte IDH, en el caso “Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua”, 

fundamento 74). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, en 

la sentencia del 17 de noviembre de 2009 en su fundamento 28 estableció que: 

“Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al 

interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u 

omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a 

formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización 

legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, 

integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza 

plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. 

La Corte ha considerado que la puntual observancia del artículo 8.2.b es esencial 

para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa”  (Corte IDH, caso “Barreto Leiva 

Vs. Venezuela”, fundamento 28) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra 

íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establecido en su artículo 8.°9 como en la 

                                                 
9 Art. 8.°. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma del juzgado o tribunal; 
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Jurisprudencia de la Corte, pues el simple riesgo de ser víctima de la persecución 

penal, debe permitirle al individuo que de manera efectiva pueda ejercer todos los 

derechos que el ordenamiento jurídico ha acordado en salvaguarda de su 

condición humana, en eso consiste el derecho de defensa como garantía procesal. 

 

6.10.El derecho de defensa en los instrumentos internacionales y en el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

6.10.1. Instrumentos internacionales 

Tal es el alcance y la sustantivación del derecho de defensa como un 

elemento nuclear y garantista del procedimiento que, grosso modo, puede 

referirse un quórum internacional en torno a la necesidad de apreciar este 

derecho como un elemento insoslayable, mínimo, de todo proceso penal. 

En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –

DUDH– consagra el reconocimiento de unas garantías que han venido a 

constituirse en manifestaciones del derecho a la defensa. 

                                                 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 

y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 

según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia. 



280 

 

Dado el carácter del que se dota a dicho instrumento internacional, sus 

disposiciones se tornan, incluso, en parámetros interpretativos sobre los que 

dotar de contenido las disposiciones internas o nacionales. 

Así, el artículo 10.° de la DUDH establece que: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal”. 

Por su parte, el artículo 11.° del mismo texto consagra, quizás con más 

detalle, y adelantando elementos que serán objeto de tratamiento 

posteriormente, algunas manifestaciones del derecho de defensa, al señalar: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –

PIDCP-, auténtico Tratado Internacional suscrito por más de un centenar de 

países de todos los continentes, comprende en su articulado unas 

disposiciones que resultan de obligado cumplimiento para los Estados 

firmantes. 

Destaca especialmente el reconocimiento a un trato igualitario a las 

partes del proceso, efectuando, además, un listado de mínimos de las 

manifestaciones –garantías, se dice– del derecho a la defensa que han de 

reconocerse con carácter imperativo. Contenidas en el artículo 14.3, son: 

“A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 

la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; a disponer del tiempo y de los 

medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección; 
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A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; a interrogar o hacer interrogar 

a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos 

sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal;  

A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. 

Por último, cabe señalar que desde el punto de vista de la limitación 

geográfica que supone la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea –CDFUE–, este instrumento, con un carácter meramente enunciativo 

–entiéndase, reconociendo el derecho aún sin efectuar un desarrollo de sus 

manifestaciones– también reconoce el derecho de defensa en su artículo 48.2 

al disponer: 

“Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa”. 

En esta misma línea, el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos –en adelante CEDH– enumera, como manifestación del derecho a 

la defensa, un listado de derechos que deben reconocerse a toda persona 

acusada y que, por todo, tendrá carácter de estándar mínimo: 

“Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera 

detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; 

b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su 

defensa; 

c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si 

carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, 

cuando los intereses de la justicia así lo exijan; 
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d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener 

la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones 

que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si 

no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia”. 

6.10.2. El derecho de defensa en el TEDH 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de 

pronunciarse en reiteradas ocasiones respecto de manifestaciones de 

actuaciones procesales que deben entenderse bajo el paraguas protector del 

denominado derecho de defensa. 

Por ello, y a modo de ejemplo, atenderemos a una serie de supuestos 

que nos darán una idea del alcance y virtualidad efectiva de tal derecho, así 

tenemos: 

Las garantías expresamente enunciadas en el artículo 6.3 son 

ilustraciones de la noción de proceso equitativo en ciertas situaciones 

procesales típicas que suelen darse en materia penal, pero su objetivo 

intrínseco es garantizar, o contribuir a garantizar, el carácter equitativo del 

proceso penal en su conjunto. Estas garantías no son pues un fin en sí mismo 

y deben interpretarse a la luz de sus funciones en el contexto general del 

procedimiento (Mayzit c. Rusia, párrafo 77; Can c. Austria, párrafo 48). 

El alcance del artículo 6.3.a) debe apreciarse desde una perspectiva 

genérica del derecho a un proceso equitativo garantizado en el apartado 1 del 

artículo 6 del Convenio. En materia penal, la equidad del proceso exige una 

información completa y precisa sobre los cargos que pesan contra un acusado 

y, por lo tanto, la calificación jurídica que el tribunal podría adoptar en su contra 

(Pélissier y Sassi c. Francia [GS] párrafo 52; Sejdovic c. Italia [GS], párrafo 

90). 

Los apartados a) y b) del artículo 6.3, se tienen que entender 

conjuntamente y el derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la 

acusación debe valorarse basándose en el derecho del acusado a preparar su 
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defensa (Pélissier y Sassi c. Francia [GS], párrafo 54; Dallos c. Hungría, 

párrafo 47). 

Cuando se examina si el acusado ha tenido el tiempo suficiente para 

preparar su defensa, hay que tener especialmente en cuenta la naturaleza del 

proceso y la complejidad del caso y de la fase del procedimiento (Gregačević 

c. Croacia, párrafo 51). También hay que tener en cuenta el volumen de trabajo 

habitual de un abogado, del que obviamente no puede esperarse que cambie 

toda su agenda para dedicar todo su tiempo a un caso (Mattick c. Alemania 

(dec.)). 

El apartado 3 c) del artículo 6 representa aspectos específicos del 

derecho a un proceso equitativo garantizado en el apartado 1 (Correia de 

Matos c. Portugal (dec.); Foucher c. Francia, párrafo 30). Este apartado 

garantiza que el procedimiento dirigido contra un acusado no se llevará a cabo 

sin que esté adecuadamente representado a efectos de su defensa (Pakelli c. 

Alemania, párrafo 84). Enuncia tres derechos distintos: el derecho a 

defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección y a ser 

asistido gratuitamente por un abogado de oficio (Pakelli c. Alemania, párrafo 

31). 

El artículo 6.3.d) establece el principio en virtud del cual, antes de que 

un acusado pueda ser declarado culpable, los elementos de prueba deben en 

principio producirse ante el acusado en la audiencia pública, con vistas a un 

debate contradictorio. Este principio tiene excepciones, pero estas no pueden 

vulnerar los derechos de defensa. Por regla general, tales derechos exigen 

que se conceda al acusado una ocasión adecuada y suficiente para impugnar 

los testimonios de cargo y para interrogar a sus autores, bien durante su 

declaración, bien en una etapa posterior (Hümmer c. Alemania, párrafo 38; 

Lucà c. Italia, párrafo 39; Solakov c. Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, párrafo 57). 
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7. El derecho a contar con un plazo razonable para preparar la defensa 

El derecho del imputado a contar con un plazo razonable para preparar su 

defensa, es un derecho reconocido en el inciso c) del párrafo 2 del artículo 8.° de 

la Convención Americana de Derechos Humanos10 (en adelante, en la CADH). 

Más que un derecho es una garantía procesal y se encuentra reconocida por 

nuestra ley procesal penal, la Constitución, y en específico en la CADH. Todos 

conocemos la naturaleza del DERECHO al PLAZO RAZONABLE, pero pocos de 

sus derivados, el “derecho a contar con el tiempo adecuado para preparar la 

defensa”; por ello, el objeto del presente tema es desarrollar el significado, 

alcances y trascendencia para el proceso penal inmediato del derecho a contar 

con el tiempo adecuado para preparar la defensa. Para ello, en el presente 

apartado describiremos primero el significado y alcances del Derecho al Plazo 

Razonable y luego del Derecho a Contar con el tiempo adecuado para preparar la 

defensa, estudiando su naturaleza en el campo normativo–legal, jurisprudencial y 

doctrinario. 

La observancia al plazo razonable no equivale de ninguna manera a la 

activación a un proceso inmediato ni mucho menos a la exigencia plena de la 

eficacia procesal. La jurisprudencia de la justicia internacional exige que lo 

importante no es la celeridad en sí misma, sino la correcta administración de 

justicia (Tribunal EDH. Caso Trickovic vs. Slovenia, 2001). Aquellos casos judiciales 

en el que se realice un proceso inmediato, sin la posibilidad de ejercer eficazmente 

el derecho a la defensa, también es un caso que “vulnera el derecho a ser juzgado 

en un plazo razonable” (DONAYRE MONTESINOS, 2010, p. 382). 

                                                 
10 Artículo 8.°. Garantías Judiciales  

“(…)  
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas:  
(…)  
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”. 
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El denominado derecho a ser juzgado en un plazo razonable también, 

desde luego, supone el derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios 

para el ejercicio del derecho a la defensa. Señala el profesor AMADO 

RIVADENEYRA el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de la defensa como derecho implícito del derecho de defensa 

(AMADO RIVADENEYRA, 2016, p 110). 

No se puede amparar ningún extremo ni un proceso penal célere e 

inmediato ni un proceso con dilación indebida generada por parte de los órganos 

de administración de justicia. El plazo razonable es el límite a la potestad que tiene 

el Estado de esclarecer la situación de incertidumbre del imputado sujeto al 

proceso penal (ANGULO ARANA, 2010, p. 191). 

En efecto, catalogar al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, como 

un derecho humano supone el deber del Estado de evitar su lesión o conculcación 

y no solo el deber de reparar. Por ello, y atendiendo a esta idea fuerza, es que 

consideramos que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable en un proceso 

penal debe ser visto como un derecho humano cuya afectación debe cesar y no 

continuar el mismo (FIGUEROA GUTARRA, 2010, p.140). 

 

7.1. El plazo razonable como garantía procesal 

Otro derecho que está muy vinculado al derecho a un proceso justo, y útil 

para nuestra investigación, es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

entendida también como el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable. 

Al respecto el profesor FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA ha 

desarrollado este tema indicando que:  

La configuración del plazo razonable atiende a la complejidad o no del caso. 

Si el objeto del proceso es un caso fácil, entonces el plazo necesario para la 

satisfacción de su objeto será breve. Empero, no se debe asumir fictamente 

cumplido su objeto por la mera flagrancia, y con ello anular la garantía del plazo 

razonable. Si el caso es complejo incluso el plazo puede prolongarse o prorrogarse 
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conforme a los límites que el mismo ordenamiento proceso admite. El núcleo del 

proceso inmediato es la configuración del objeto del proceso dentro de un 

plazo razonable. En efecto, esa necesidad del plazo concreto tiene que (sic) 

“como” punto de referencia la necesidad de actos de investigación para obtener 

mayor base conviccional de la imputación concreta o, por otro lado, la necesidad 

de actos de investigación para obtener base conviccional de la oposición. Por esa 

razón es necesario evaluar los fundamentos fácticos de la pretensión o de la 

oposición y la base conviccional que lo acompaña. (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 

40-41) (Negrita y subrayado son nuestros). 

 

7.2. El plazo como garantía 

El plazo razonable como garantía procesal es "un medio jurídico-

institucional de Derecho Público que la Convención Americana, la Constitución y 

la ley contemplan para hacer posible el ejercicio controlado del poder punitivo y el 

ejercicio de los derechos y libertades de las partes procesales—imputados, actor 

civil, tercero civil”. El plazo razonable es una garantía pública en cuyo contexto —

temporal— el Ministerio Público como titular de la acción penal ejerce sus 

atribuciones punitivas, y el imputado pueda ejercer con eficacia su derecho de 

defensa (MENDOZA AYMA, 2019, p. 41). 

La garantía del plazo razonable se encuentra contemplado el derecho del 

imputado a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. 

Esta garantía, como tal implica diversas obligaciones para el Estado, tal es así 

que el Estado debe brindar el tiempo necesario a la defensa no solo para conocer 

la totalidad de las pruebas que obran en su contra, sino también analizarlas y poder 

plantear los argumentos y contrapruebas que les permitan rebatirlas.  

 

7.3. Plazo razonable como derecho 

Esta garantía procesal central fue recogida en la legislación supranacional 

y nacional, como un derecho -en su dimensión objetiva-. En efecto, así está 
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regulado, como el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para 

preparar la defensa están previstos en el artículo 8.2.c de la Convención 

Americana. En sentido similar, el Título Preliminar del Código Procesal Penal en 

su artículo IX reconoce que toda persona “tiene derecho a que se le conceda un 

tiempo razonable para que prepare su defensa”. En ese orden la Corte 

Interamericana ha precisado que este derecho “obliga al Estado a permitir el 

acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra” y le 

exige que se respete el “principio del contradictorio, que garantiza la intervención 

de aquel en el análisis de la prueba” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela) 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 42). 
 

7.4. Criterios para determinar la duración del plazo razonable 

Al respecto el Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 01006-2016-PHC/TC 

(CASO: AMAZONAS JORGE WASHINGTON VASQUEZ PEREZ Y OTROS), en 

su fundamento 11 ha establecido que: “…para la determinación de eventuales 

violaciones del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, este Tribunal 

ha establecido que son tres los criterios que deben ser tomados en cuenta para tal 

fin: 

i) complejidad del asunto, en el que se consideran factores tales como la 

naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de 

actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos, la pluralidad de 

agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto 

grado de objetividad, que la dilucidación de un determinado asunto resulta 

particularmente complicada y difícil [STC 04144-2011- PHC/TC fundamento 13 y 

STC 00295-2012-PHC/TC fundamento 4]; 

ii) la actividad o conducta procesal del interesado, en el que se evalúa si su 

actitud ha sido diligente o ha provocado retrasos o demoras en el proceso, por 

cuanto si la dilación ha sido provocada por él no cabe calificarla de indebida. En 

ese sentido, habrá que distinguir entre el uso regular de los medios procesales que 

la ley prevé y la actitud obstruccionista o la falta de cooperación del interesado, la 
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cual estaría materializada en la interposición de recursos que, desde su origen y 

de manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación. En todo 

caso, corresponde al juez demostrar la conducta obstruccionista del interesado; 

[STC 00929-2012- PHC/TC] y, 

iii) la conducta de las autoridades judiciales donde se evalúa el grado de 

celeridad con el que se ha tramitado el proceso, sin perder de vista en ningún 

momento el especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una 

causa. Para ello, será preciso examinar las actuaciones u omisiones de los 

órganos judiciales en la tramitación de la causa. Las indebidas e injustificadas 

acumulaciones o desacumulaciones de procesos; la suspensión reiterada e 

injustificada del juicio oral; la admisión y/o la actuación de una prueba 

manifiestamente impertinente; la reiterada e indebida anulación por parte del 

órgano jurisdiccional de segundo grado respecto de las decisiones del órgano 

jurisdiccional de primer grado, etc., vienen a ser ejemplos de lo primero. La 

inobservancia injustificada de los horarios para la realización de las diligencias; la 

demora en la tramitación y resolución de los medios impugnatorios, etc., vienen a 

ser ejemplos de lo segundo [STC N.° 03360-2011-PA/TC, fundamento 7].  

Estos criterios permitirán apreciar si el retraso o dilación es indebido o no, y 

han de ser analizadas caso por caso: es decir, según las circunstancias de cada 

caso concreto [STC N.° 00295-2012-PHC/TC fundamento 4]…” 

En ese mismo sentido sostiene el profesor argentino DANIEL PASTOR: “El 

plazo razonable debe ser determinado caso a caso para saber si la duración fue 

razonable o no lo fue, debe verificarse la duración efectiva del proceso, la 

complejidad del asunto y la prueba, la gravedad del hecho imputado, la actitud del 

inculpado, la conducta de las autoridades encargadas de realizar el procedimiento 

y otras circunstancias relevantes” (PASTOR, 2004, p. 57). 

En lo que concierne al proceso inmediato en caso de flagrancia, además de 

lo antes indicado para apreciar la necesidad de un plazo razonable en el ejercicio 

del derecho de defensa, se debe considerar no solo la imputación y su base 
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conviccional, sino necesariamente se debe considerar la declaración del imputado 

o, en su caso, lo que propone la defensa; en efecto, solo escuchando y 

considerando tanto los fundamentos de la pretensión del Ministerio Público como 

de la oposición que realiza la defensa se puede determinar un plazo razonable. Es 

necesario esta digresión y análisis del objeto del proceso puesto que la resistencia 

u oposición que realiza la defensa puede estar fundamentada en una causa de 

atipicidad -error de tipo-, causa de justificación o exculpación, o de no punibilidad. 

En efecto, cada una de las causas señalados se configuran proponiendo hecho 

nuevos distintos -pero vinculados- a los hechos de la imputación.  

Si el Ministerio Público incoa proceso inmediato en casos de flagrancia 

delictiva en todo hecho penal que fuera considerado grave cuya pena supere los 

seis años de pena privativa de libertad, por la fugacidad que caracteriza a este 

proceso, de generalizarse su aplicación para todos los supuestos delictivos, 

debilitará el contradictorio y afectará el derecho de defensa y su contenido esencial 

del plazo razonable para que el imputado prepare su defensa, pues el imputado 

no tendrá el plazo necesario para oponer resistencia frente a la imputación 

realizada por el Ministerio Público en razón a que no tendrá la posibilidad de 

recabar los elementos probatorios, ni perfilar su estrategia para realizar una 

adecuada defensa en igualdad de armas en un tiempo tan corto que caracteriza a 

este proceso inmediato por flagrancia. 
 

7.5. Plazo razonable como plazo necesario 

Es tópico común citar la “doctrina del plazo legal” y la “doctrina del no plazo”, 

como posiciones adversas; empero, ambas doctrinas tienen en común el concepto 

de plazo razonable; la única diferencia es que la “doctrina del plazo legal” 

atiende a la necesidad de un término legal previsto como límite temporal máximo 

del proceso -o de la etapa procesal-, en cuyo contexto se configura el plazo 

razonable, caso por caso, en atención a las necesidades concretas de su objeto. 

La “doctrina del no plazo” no exige un límite temporal previsto legalmente, pues 

el plazo razonable se configura en función de las necesidades concretas del objeto 
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del proceso. La esencia de ambas doctrinas es el plazo razonable (MENDOZA 

AYMA, 2019, pp. 38-39) (Negrita y subrayado son nuestros). 

La razonabilidad del plazo, atiende al concepto de necesidad concreta 

de tiempo; sin embargo, uno de los primeros obstáculos para su comprensión 

ha sido considerar los plazos legales como plazo razonable; en efecto, es 

frecuente encontrar posturas que asumen que la razonabilidad del plazo ya fue 

considerada por el legislador, y no correspondería a los operadores penales la 

modulación del plazo, sino solo aplicar el plazo en su límite máximo expresamente 

previsto en la ley. Sin embargo, es necesario precisar que: uno, es el plazo legal 

máximo previsto, y otro, el plazo necesario para la realización del objeto de la etapa 

del proceso; el primero atiende a una racionalidad legal —abstracción y 

generalidad—; en tanto que el segundo, atiende a las necesidades concretas de 

un determinado proceso penal; el primero es creación legislativa, y el segundo, se 

configura judicialmente; el plazo legal es el marco legal para determinar el plazo 

necesario (MENDOZA AYMA, 2019, p. 39) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El recorrido formal del máximo del plazo legal, sin atender a la 

satisfacción de su objeto es irrazonable. Esa práctica ha sido la causa principal 

de procesos morosos de mero y dilatado trámite burocrático, sin atender al 

cumplimiento de su objeto; en efecto, en algunos casos su objeto fue satisfecho 

con antelación, y en otros supuestos no se desarrollaron actos orientados a la 

satisfacción de su objeto. En realidad los marcos legales máximos solo servían 

para justificar las moras fiscales y judiciales, pervirtiendo su función de garantía de 

ser plazos máximos de persecución punitiva -para evitar una persecución 

permanente-, para devenir en una suerte de garantía invertida como cobertura de 

la morosidad estatal que se grafica en la expresión del operador judicial o fiscal de 

“estar dentro del plazo” para resolver, tal o cual, cuestión del proceso (MENDOZA 

AYMA, 2019, p. 40) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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7.6. El plazo razonable para preparar la defensa en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional en diferentes sentencias se ha pronunciado 

respecto al plazo razonable, por lo que para nuestro tema de investigación 

citaremos algunas:  

LA EXIGENCIA DE UN PLAZO RAZONABLE EN PROCESOS PENALES 

EXCESIVAMENTE BREVES se plasma en la sentencia del Tribunal Constitucional 

recaída en el Expediente N.º 0010-2002-AI/TC (caso MARCELINO TINEO SILVA 

Y MÁS DE 5,000 CIUDADANOS), donde se señala: “En efecto, aunque la 

duración excesiva de los procesos sea el supuesto más común de violación 

del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tal derecho también 

garantiza al justiciable frente a procesos excesivamente breves, cuya 

configuración esté prevista con la finalidad de impedir una adecuada composición 

de la litis o de la acusación penal. Y es que, como expresa Nicolo Trocker, en 

afirmación válida, mutatis mutandis, ‘Razonable’ es un término que expresa una 

exigencia de equilibrio en el cual estén moderados armoniosamente, por un lado, 

la instancia de una justicia administrada sin retardos y, por otro, la instancia de una 

justicia no apresurada y sumaria (…)” (Exp. N.º 0010-2002-AI/TC, f.j. 166) (Negrita 

y subrayado son nuestros). 

“El Tribunal Constitucional considera que un proceso concebido con una 

duración extremadamente… apresurada, cuyo propósito no sea el de alcanzar 

que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de 

sustanciación “de cualquier acusación penal”, vulnera el derecho a un proceso 

“con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”. El factor 

razonabilidad aquí no está destinado a garantizar la duración excesiva del proceso, 

sino a cuestionar la desproporcionada perentoriedad con que… ha sido 

configurado por el legislador. Tales alcances del derecho… se derivan 

directamente del artículo 25.º, numeral 1), de la Convención Americana sobre 

DDHH, según el cual “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o 
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a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente convención (...)” (Exp. N.º 0010-2002-AI/TC, f.j. 

167) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Aquellos casos judiciales en el que se realice un proceso inmediato, sin la 

posibilidad de ejercer eficazmente el derecho a la defensa, también es un caso 

que “vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (DONAYRE 

MONTESINOS, 2010, p. 382). 

El profesor ANGULO ARANA al respecto indica: “No se puede amparar 

ningún extremo ni un proceso penal célere e inmediato ni un proceso con dilación 

indebida generada por parte de los órganos de administración de justicia. El plazo 

razonable es el límite a la potestad que tiene el Estado de esclarecer la situación 

de incertidumbre del imputado sujeto al proceso penal” (ANGULO ARANA, 2010, 

p. 191). 

La base constitucional para ser juzgado en un plazo razonable se plasma 

en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 0618-

2005-HC/TC (Caso RONALD WINSTON DÍAZ DÍAZ), al  precisar que: “Con 

relación al derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas, este Tribunal 

considera pertinente recordar que, si bien el derecho de ser juzgado dentro de un 

plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, 

tal derecho está implícito en los derechos al debido proceso y la tutela y, por lo 

tanto, guarda relación con el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, 

razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que 

se deben observar durante y al interior de un proceso constitucional. Este Tribunal 

reconoce la existencia implícita del referido derecho en la Constitución, 

Cuarta Disposición Final y Transitoria, que establece que las normas 

relativas a los derechos y las libertades que reconoce se interpretan de 

conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el 

Perú” (Exp. N.º 0618-2005-HC/TC f.j. 8-9) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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7.7. En plazo razonable para preparar la defensa en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.º11, 

consagra la garantía al plazo razonable y lo reconoce como una garantía judicial 

irrestricta y también como un derecho de naturaleza irrenunciable en la medida 

que es parte integrante del debido proceso. 

Existe abundante jurisprudencia de la Corte IDH que desarrolla el 

significado del derecho al plazo razonable para ejercer el derecho de defensa en 

un proceso penal. Por lo que citaremos algunas sentencias: 

La Corte IDH, en el caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, en la sentencia 

del 17 de noviembre de 2009, en su fundamento 54, estableció que: “Uno de esos 

derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la 

Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al 

conocimiento del expediente llevado en su contra. Asimismo, se debe respetar el 

principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de 

la prueba” (Corte IDH, caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, fundamento 54) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

La Corte IDH, en el caso “Tribunal Constitucional Vs. Perú”, en la 

sentencia del 31 de enero de 2001, en su fundamento 83, estableció que: “Lo 

antedicho produjo la consiguiente restricción del derecho de defensa de los 

magistrados para presentar los descargos correspondientes a las imputaciones 

que se presentaban en su contra. Por una parte, los inculpados no tuvieron 

conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían y se les 

limitó el acceso al acervo probatorio. El plazo otorgado para ejercer su 

                                                 
11 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
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defensa fue extremadamente corto, considerando la necesidad del examen de 

la causa y la revisión del acervo probatorio a que tiene derecho cualquier imputado. 

Por otra parte, a los magistrados inculpados no se les permitió contrainterrogar a 

los testigos en cuyos testimonios se habían basado los congresistas para iniciar el 

procedimiento de acusación constitucional y concluir con la consecuente 

destitución” (Corte IDH, en el caso “Tribunal Constitucional Vs. Perú”, en la 

sentencia del 31 de enero de 2001, en su fundamento 83) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

La Corte IDH, en el caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú”, en la 

sentencia del 30 de mayo de 1999, en su fundamento 138, estableció que: “La 

Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, norma aplicable a 

los casos de traición a la patria, establece que una vez producida la acusación 

fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por espacio de doce 

horas. En el presente caso, la acusación fiscal fue presentada el 2 de enero de 

1994 y los abogados pudieron consultar el expediente el 6 de los mismos mes y 

año por un lapso muy reducido. La sentencia se dictó al día siguiente. De acuerdo 

con la legislación aplicable, la defensa no pudo interrogar a los agentes de la 

DINCOTE que participaron en la fase de investigación” (Corte IDH, caso “Castillo 

Petruzzi y otros Vs. Perú”, fundamento 138). Tiempo a todas luces insuficiente y 

muy reducido para poder prepararla adecuadamente la defensa. 

Al respecto, como lo dijo el jurista italiano NICOLO TROCKER, “razonable 

es un término que expresa una exigencia de equilibrio en el cual estén moderados 

armoniosamente la instancia de una justicia administrada sin retardos, y por otro 

lado la instancia de una justicia no apresurada y sumaria” (NICOLO TROCKER, 

2009, p. 89), siendo parafraseado por el Juez arequipeño CELIS MENDOZA quien 

indica que: “la noción del plazo razonable comprende no solo el derecho que el 

proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas, sino que a su vez comprende el 

derecho de las partes a ser sometido a un proceso que no sea excesivamente 

corto” (MENDOZA AYMA, 2019, p. 42).  
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Como bien se ha mencionado, la Corte IDH considera que el derecho a ser 

juzgado dentro de un plazo razonable no supone únicamente la interdicción a 

dilaciones indebidas del proceso o juicio, sino además y, principalmente, 

comprende el derecho a que el proceso no sea demasiado sumario ni inmediato, 

pero también no debe obedecer a dilaciones indebidas. 

 

8. El principio de imputación necesaria 

Nuestra Carta Magna consagra un conjunto de principios que rigen el proceso 

penal, uno ellos es el principio de imputación necesaria o derecho a conocer con 

precisión los cargos imputados. El principio de imputación necesaria, o también 

llamado principio de imputación concreta o imputación suficiente o imputación precisa 

no se encuentra taxativamente señalado en nuestra Carta Magna, sino que tiene que 

ser ubicado a través de la interpretación del artículo 2.° inc. 24, parágrafo d) y artículo 

139.°, inciso 14, pues la imputación necesaria es una manifestación del principio de 

legalidad y del principio de defensa procesal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece a la imputación 

necesaria como el “derecho a conocer con precisión los cargos imputados”, ya que a 

su entender deriva del artículo 8.2.b) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos en el que señala literalmente lo siguiente: 

 

“Artículo 8.°. Garantías Judiciales  

(…) 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…)  

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

(…)” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.°, 

numeral 3, letra a) señala:  
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“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igua ldad a 

las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en 

forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. 

Una primera aproximación al concepto de imputación necesaria o concreta lo 

encontramos en las palabras del profesor CÁCERES JULCA, quien sostiene que “la 

imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, 

con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite afirmar a negar en cada caso 

o agregar otros hechos que conjuntamente con los afirmados, amplíen, excluyan o 

aminoren la significancia penal” (CÁCERES JULCA, 2008, p.137). 

Por su parte el profesor argentino JULIO MAIER se refiere al principio de la 

imputación necesaria en los siguientes términos: “La imputación correctamente 

formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse 

eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus elementos para evitar o 

aminorar la consecuencia jurídico-penal (…). La Imputación concreta no puede 

reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con 

el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión 

que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió 

homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que por el 

contrario debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y 

circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello 

significa describir un acontecimiento –que se supone real- con todas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los 

hechos (temporal y espacialmente) y la proporcione su materialidad concreta” 

(MAIER, 2000, pp. 317-318) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El profesor FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA, en su libro “La necesidad 

de una imputación Concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo” 

establece el concepto de imputación concreta o necesaria, citando y parafraseando a 

KELSEN en el que indica: “La imputación es la vinculación entre un hecho (el objeto 

de la norma) y una persona (sujeto de la norma), realizada sobre la base de una 

norma”. Parafraseando a KELSEN indica: “Es muy importante tener en claro que esta 
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vinculación, denominada imputación, realizada sobre la base de normas no es una 

conexión causal ni teleológica, sino de naturaleza muy especial, que justamente por 

llevarse a cabo sobre la base de normas, puede ser llamada normativa. Porque las 

normas las crea el hombre y la conexión de sujeto y objeto de la norma es por ello 

totalmente arbitraria.” En ese orden de ideas es preciso destacar que constituye un 

error pensar que el principio de imputación fuera aquí la causalidad, que el resultado 

de la acción fuera imputado al autor de haberlo provocado en forma causal; también 

constituye un grave error buscar la esencia de la imputación en una vinculación 

teleológica entre el sujeto y objeto de la imputación, afirmar que el hecho delictivo 

constituye siempre la finalidad o, con otras palabras, el deseo del sujeto (MENDOZA 

AYMA, 2019, p. 119).  

Así también en la misma obra el profesor MENDOZA AYMA establece que: “Un 

concepto operativo de la imputación concreta, sin mayor pretensión teórica, permite 

definirla como el deber de la carga que tiene el Ministerio Público de imputar a una 

persona natural un hecho punible, afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la 

realización de todos los elementos del tipo penal. En efecto, el tipo penal, es el 

referente normativo para la construcción de proposiciones fácticas. Cada uno de los 

elementos del tipo, exige su realización fáctica y esta es presentada en la imputación 

penal con proposiciones fácticas. Es necesario reiterar que la afirmación de hechos, 

no es discrecional, sino que está vinculada a la aplicación de la ley a los hechos 

propuestos; por ello, es una imputación legal. Si hay ausencia de proposiciones 

fácticas realizadoras de algún elemento del tipo, entonces, no se tiene una 

imputación” (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 119-120).  

 Por su parte el profesor JAMES REÁTEGUI SÁNCHEZ indica que: “la 

imputación concreta exige casi un esfuerzo por definir “ex ante” los contornos de la 

tipicidad de la conducta del sujeto procesado, se exige una suerte de adelantamiento 

de la futura tipicidad; no se está pidiendo que se determine en el momento postulatorio 

del proceso, la responsabilidad o irresponsabilidad penal del imputado, sino el delito 
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y los hechos por los cuales será procesado a lo largo de todo el proceso penal” 

(REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008, p. 80). 

Por lo que podemos indicar que el principio de la imputación concreta o 

necesaria es el punto neurálgico para el ejercicio del derecho de defensa; ya que sin 

una correcta descripción de los hechos y las circunstancias de tiempo modo y lugar 

no es posible precisar que existan las condiciones necesarias para que la persona 

imputada de la comisión de un hecho ilícito pueda defenderse adecuadamente, con 

lo cual se advierte una franca vulneración al debido proceso, al derecho de defensa, 

etc. Como indica el profesor MENDOZA AYMA, “El Ministerio Público tiene el poder 

de imputar jurídicamente, entonces, como correlato tiene el deber –carga- de 

proponer los fácticos que realizan el supuesto típico, en síntesis: tiene el poder de 

imputar, pero el deber de imputar correctamente” (MENDOZA AYMA, 2019, p. 143). 

 

8.1. La imputación concreta o necesaria en el proceso inmediato  

Es importante resaltar que este tema es desarrollado de manera correcta 

por el profesor MENDOZA AYMA, quien indica al respecto lo siguiente: 

El requerimiento de incoación del proceso inmediato tiene como 

fundamento una tesis de imputación de un hecho punible, sobre la base de 

una causa probable, como fundamento para formular de inmediato una 

acusación; por eso la corrección de la calificación jurídica es exigible desde ese 

estadio procesal inicial. No se trata de una mera hipótesis de imputación de un 

hecho punible, -sospecha razonable-, que sería suficiente para formalizar 

investigación preparatoria (FIP) en el proceso común; pero, insuficiente para 

requerir la incoación de un proceso inmediato, debido al tránsito célere -sin más 

actos de investigación- y directo a la Acusación y el Juzgamiento. Por esa razón, 

es exigible al Ministerio Público una tesis de imputación concreta, que 

exprese una causa probable de un delito determinado, en ese orden es exigible 

una calificación jurídica más determinada; se puede admitir calificaciones 
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alternativas o subsidiarias, pero siempre con base fáctica que lo respalde 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 146-147) (Negrita y subrayado son nuestros). 

LA AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO tiene por 

objeto realizar el control de la imputación concreta, configurada como causa 

probable, como clave de bóveda para la habilitación del proceso inmediato. Pero 

esta “causa probable” es una causa probable de homicidio, causa probable de 

hurto, etc., no es concebible una suerte de causa probable indeterminada o “causa 

probable de algo”, por su propia naturaleza sería una contradictio in términis; por 

esa razón la imputación concreta configura una causa probable de un delito 

con calificación jurídica determinada (MENDOZA AYMA, 2019, p. 145) (Negrita 

y subrayado son nuestros). 

Precisamente, esa calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público 

es el parámetro de control que tiene el Juez de Investigación Preparatoria para 

controlar la imputación concreta. En efecto, la regla es simple: si el Ministerio 

Público realiza una calificación jurídica, tiene la carga de afirmar las 

proposiciones fácticas que corresponden a esa calificación jurídica. 

Corresponderá al Juez exigir las proposiciones fácticas que correspondan a esa 

calificación jurídica; y a la defensa del imputado evidenciar la ausencia de base 

fáctica que corresponda a la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 145-146) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Corresponde al Juez de Investigación Preparatoria (JIP) controlar esa 

calificación jurídica, precisamente esta se erige como pauta valorativa de control, 

conforme a las exigencias de los elementos del tipo penal. Sin duda la calificación 

jurídica se erige en el punto de referencia normativo para controlar la imputación 

fáctica. Es cierto que el eje central del debate son las proposiciones fácticas; sin 

embargo, estas se configuran en función de los elementos típicos 

correspondientes a la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público. En 

ese orden, es exigible, en la audiencia de incoación del proceso inmediato 

una calificación jurídica determinada -en diagnóstico célere- para la 
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organización y preparación de la audiencia única del juicio inmediato 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 147) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El Juez de Investigación Preparatoria (JIP), en la audiencia de incoación del 

proceso inmediato, realiza su función de control exigiendo al Ministerio Público la 

base fáctica que corresponda a la calificación jurídica propuesta. Esta labor no es 

compleja, dado que es suficiente constatar si cada elemento del tipo está 

plenamente configurado. Se puede presentar dos situaciones: i) el Ministerio 

Público proporciona la base fáctica defectuosa u omitida, entonces se debe 

proseguir con la audiencia, controlando otros aspectos; ii) no proporciona la base 

fáctica exigida, o sostiene que no hay exigencia fáctica que satisfacer pues insiste 

en la corrección de la calificación jurídica y la imputación fáctica; en este último 

supuesto, se deberá declarar la improcedencia de la incoación del proceso 

inmediato. La defensa tiene también esa función sobre la base de la calificación 

jurídica propuesta por el Ministerio Público. La exigencia de una calificación 

jurídica en este estadio es porque se asume que el Ministerio Público ya tiene una 

causa probable de un determinado delito; de tal manera que sobre esa base 

material es razonable exigir una calificación jurídica adecuada. La inminencia del 

juicio oral exige la mayor corrección de la tesis de imputación pues no existe 

posibilidad de mejorar la imputación dado que se ha suprimido la etapa de 

investigación. En síntesis, se requiere la incoación del proceso inmediato es 

sobre la base ya de “causa probable” de un delito determinado jurídicamente 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 147-148) (Negrita y subrayado son nuestros).  

La acusación, por elemental congruencia, tiene como base la 

calificación jurídica propuesta con el requerimiento de incoación del proceso 

inmediato y con el auto de incoación del proceso inmediato. Nada ha variado 

en el transcurso de las 24 horas posteriores a la audiencia de incoación del 

proceso inmediato, en efecto, no se realizaron nuevos actos de investigación; por 

tanto, el núcleo jurídico de la imputación concreta debe ser el mismo. Se adiciona 

a la acusación: el objeto civil -pretensión civil- peticiones de medidas cautelares, 
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el ofrecimiento de los medios probatorios, etc.; empero, la calificación jurídica de 

la imputación concreta es idéntica en su fundamento; y constituye en el baremo 

jurídico en el control de acusación -primera fase del proceso inmediato-. El Juez 

de Investigación Preparatoria (JIP) debe controlar la configuración de una 

“causa probable” de un determinado delito, para habilitar la incoación del 

Proceso Inmediato. Es precisamente sobre la base de esa calificación 

jurídica que se habilita el rápido Proceso Inmediato. Si en la primera fase del 

juicio inmediato se realiza un cambio de calificación jurídica es un indicativo de que 

el caso no es fácil, y además genera el riesgo de que con la nueva calificación 

jurídica se incorpore fácticos que no fueron objeto de control en la audiencia de 

incoación del proceso inmediato (MENDOZA AYMA, 2019, p. 148) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

El Ministerio Público, con el requerimiento acusatorio está habilitado para 

proponer calificaciones alternativas; empero, deberá proveer de los fácticos 

requeridos para esa calificación, y esos hechos, por congruencia, deben estar 

comprendidos en el requerimiento de incoación del proceso inmediato para su 

controlado en la audiencia de incoación del Proceso Inmediato. No es procedente 

adicionar fácticos no debatidos en la audiencia de incoación, so pretexto de una 

calificación alternativa, pues generaría sorpresa para la defensa del imputado, y 

para el mismo órgano jurisdiccional. Esta adición fáctica sorpresiva sería un 

indicativo de la complejidad del hecho; y, bien, podría declarar fundada de oficio 

una excepción de naturaleza de juicio y reconducir su trámite al Proceso Común 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 148-149).  

Por lo que podemos concluir que el Ministerio Público, como titular de la 

acción penal, para incoar proceso inmediato respecto de la comisión de un ilícito 

penal tiene que tener causa probable de imputación delimitado jurídicamente.  
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8.2. El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

El Tribunal Constitucional en diferentes sentencias se ha pronunciado 

respecto al principio de imputación necesaria, por lo que para nuestro tema de 

investigación citaremos algunas, siendo estas:  

En el Expediente N.° 8125-2005-PHC/TC (Caso JEFFREY IMMELT y 

Otros), refiriéndose a los alcances del principio de imputación necesaria en el 

proceso penal, en el que señala: “(…)al momento de calificar la denuncia será 

necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, 

controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el 

fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de una consideración 

acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados” 

(Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, f.j. 13) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Además, complementando el alcance de la imputación concreta, señala: 

“Examinado el cuestionado auto de apertura de instrucción (…), de conformidad 

con la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución, es posible afirmar 

que tal resolución no se adecúa en rigor a lo que quieren tanto los instrumentos 

jurídicos internacionales de derechos humanos, como la Constitución y la ley 

procesal penal citados. No cabe duda que el artículo 77.° del Código de 

Procedimientos Penales ofrece los máximos resguardos para asegurar que el 

imputado tome conocimiento de la acusación que contra él recae, al prescribir que: 

“El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos 

denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la 

calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al 

denunciado” (Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, f.j. 15) (Negrita y subrayado son 

nuestros). 

“En este sentido, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir 

instrucción, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de conformidad 

con los requisitos previstos en el artículo 77.° del Código de Procedimientos 
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Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de 

cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los 

beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualización del presunto 

responsable, en los términos anteriormente expuestos, ha infringido el deber 

constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, lesionando el derecho 

de defensa de los justiciables, al no tener estos la posibilidad de rebatir los 

elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les 

atribuye, en función del artículo 139.°, inciso 5, de la Constitución Política del Perú” 

(Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, f.j. 17).  

En el Expediente N.° 3390-2005-PHC/TC (Caso Jacinta Margarita Toledo 

Manrique), señala la exigencia de la precisión en una resolución judicial de la 

modalidad típica del hecho como componente del requisito fáctico, elemento 

fundamental del principio de imputación necesaria; así establece: “En el caso de 

autos, el juez penal cuando instaura instrucción por el delito por falsificación de 

documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades 

delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la 

presunta falsificación de documentos que se imputa a la favorecida está referida a 

instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, 

al no estar informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la 

posibilidad de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una 

modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas 

concretas que acrediten la inocencia que aduce. Esta omisión ha generado un 

estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la condición jurídica 

de la procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha tornado en irregular por 

haberse transgredido los derechos fundamentales que integran el debido proceso, 

esto es, el derecho de defensa; ello, a su vez, ha determinado la afectación de la 

tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma Constitucional” (Exp. N.° 

3390-2005-PHC/TC, f.j. 14). 
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“Por consiguiente, este Tribunal considera que se ha transgredido el 

Principio Acusatorio, pues la beneficiaria no tiene la ocasión de defenderse de 

todos y cada uno de los elementos de hecho que componen las modalidades 

delictivas previstas para el delito que se le instruye, las mismas, que no pueden 

convalidarse por la circunstancia que la favorecida está asistida por un abogado 

defensor (…)” (Expediente N.° 3390-2005-PHC/TC, f.j. 17). 

En el Expediente N.° 4517-2009-PHC/TC (Caso Germán Adolfo Paucar 

Mejía), refiriéndose a los alcances del principio de imputación necesaria en el 

proceso penal, en el que señala: “(…) la obligación de motivación del Juez penal 

al abrir instrucción no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto 

pasivo de aquellos cargos que se le dirigen, sino que comporta la ineludible 

exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y 

expresa; es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos 

considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se 

fundamentan (…)” (Exp. N.° 4517-2009-PHC/TC, f.j. 6). 

En el Expediente N.° 5325-2006-PHC/TC (Caso David Aníbal Jiménez 

Sardón), en la presente sentencia, referido a los indicios y elementos de juicio que 

deben sustentar cada imputación como requisito normativo del principio de 

imputación necesaria, señala que: “Siendo esto así, resulta conforme al derecho 

de todo ciudadano reconocido por la Constitución Política del Estado la exigencia, 

para que la acusación sea cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa, 

es decir, todo auto de ampliación ha de contener en la motivación una descripción 

suficientemente detallada de los hechos nuevos considerados punibles que se 

imputan y del material probatorio o de los indicios que justifican tal decisión” (Exp. 

N.° 5325-2006-PHC/TC, f.j. 9). 

“En el presente caso se advierte que la imputación penal materia del auto 

ampliatorio cuestionado adolece de falta de conexión entre los hechos que 

configura las conductas ilícitas penales atribuidas al beneficiario y las pruebas que 

se aportan como sustento de cargos. No se advierte en dicho auto la delimitación 
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concreta y precisa de la relación de causalidad que denote la verosimilitud de las 

imputaciones que se incriminan al afectado, lo cual perjudica ostensiblemente un 

adecuado ejercicio de su derecho de defensa, más aún si el favorecido ha sido 

pasible de una medida coercitiva que restringe su libertad individual, situación que 

legitima su reclamación de tutela constitucional urgente” (Expediente N.° 5325-

2006-PHC/TC, f.j. 10). 

 

8.3. El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia de la Corte 

IDH 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8.°  -

Garantías Judiciales- establece: “2. (…) Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) 

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”. 

Por lo que citaremos algunas sentencias emitidas por la Corte IDH que 

desarrolla el principio de imputación necesaria en un proceso penal: 

La Corte IDH, en el caso “López Álvarez Vs. Honduras”, en la sentencia del 

01 de febrero de 2006, en su fundamento 149, estableció que: “El artículo 8.2.b de 

la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar 

al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas 

por los cuales se le atribuye responsabilidad. Para que este derecho satisfaga los 

fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que 

el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el 

ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Es preciso considerar particularmente 

la aplicación de esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen el 

derecho a la libertad personal, como en este caso” (Corte IDH, caso “López Álvarez 

Vs. Honduras”, fundamento 149). 

La Corte IDH, en el caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”, en la sentencia del 

22 de noviembre de 2005, en su fundamento 225 estableció que: “El artículo 8.2.b) 

de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes 
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notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos 

o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la 

realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los 

fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que 

el inculpado rinda su primera declaración. Más aún, la Corte estima que se debe 

tomar en particular consideración la aplicación de esta garantía cuando se adoptan 

medidas que restringen, como en este caso, el derecho a la libertad personal” 

(Corte IDH, caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”, fundamento 225). 

La Corte IDH, en el caso “Acosta Calderón Vs. Ecuador”, en la sentencia 

del 24 de junio de 2005, en su fundamento 118, estableció que: “El artículo 8.2.b 

de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes 

notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos 

o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la 

realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los 

fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que 

el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado 

el derecho de aquel a preparar debidamente su defensa” (Corte IDH, caso “Acosta 

Calderón Vs. Ecuador”, fundamento 118). 

La Corte IDH, en el caso “Tibi Vs. Ecuador”, en la sentencia del 07 de 

septiembre de 2004, en su fundamento 187, estableció que: “El artículo 8.2.b de 

la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar 

al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas 

por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la 

realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los 

fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que 

el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado 

el derecho de aquel a preparar debidamente su defensa” (Corte IDH, caso “Tibi 

Vs. Ecuador”, fundamento 187). 
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La Corte IDH, en el caso “Fermín Ramírez Vs. Guatemala”, en la sentencia 

del 20 de junio de 2005, en su fundamento 67, estableció que: “Al determinar el 

alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte 

debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el 

derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los 

datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia 

indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente 

consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho 

a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que 

se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el 

proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el 

derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se 

observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva 

calificación. El llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación 

y sentencia” implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o 

circunstancias contemplados en la acusación” (Corte IDH, caso “Fermín Ramírez 

Vs. Guatemala”, fundamento 67). 

De las sentencias emitidas por la Corte IDH que desarrolla el principio de 

imputación necesaria en un proceso penal, resulta evidente la importancia que la 

jurisprudencia brinda al conocimiento que la defensa tenga de los hechos que se 

imputan a la persona sometida al proceso, para que esta pueda pronunciarse 

sobre ellos y ofrecer la prueba que considere pertinente para rebatirlos, es decir, 

el desconocimiento de los hechos que se imputan afecta la posibilidad de preparar 

adecuadamente la defensa, por lo que cuando este tipo de violación al derecho de 

defensa ocurre, también se da la afectación al 8.2.c de la Convención Americana. 

 

9. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

El profesor RAÚL TAFUR, respecto al concepto de hipótesis científica, indica 

lo siguiente: “Los científicos conciben las hipótesis como enunciados que, basados en 
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conocimientos existentes o en hechos nuevos, constituyen respuestas tentativas a 

problemas de investigación. Por lo que se admite que las hipótesis son juicios de 

posibilidad que expresan condicionalmente una relación entre variables y que exigen 

una contrastación científica” (TAFUR, 1995, p. 110).  

Por lo tanto, podemos indicar que una hipótesis de investigación es aquella 

respuesta preliminar que se construye cuando se inicia con la investigación; es decir, 

es una probabilidad (no certeza) muy cercana a la verdad; algunos autores lo 

conceptúan como aquella respuesta tentativa (conjetura científica) que se plantea 

para responder concretamente a la pregunta central de la investigación y sirve como 

guía para llegar a las conclusiones. 

Por estas consideraciones, en el caso concreto, la hipótesis de la investigación 

se construye en los siguientes términos: 

 

9.1. Hipótesis general  

En el Proceso Inmediato por flagrancia delictiva, reformado por los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.º 1307, se privilegia la celeridad y se reducen las etapas 

procesales con el objetivo de lograr una sentencia célere, ello vulnera, el derecho 

fundamental de defensa al no otorgarle un plazo razonable al imputado para poder 

ejercerla, dado el corto tiempo con el que cuenta no tiene la posibilidad de recabar 

los elementos probatorios para realizar una adecuada defensa en igualdad de 

armas. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

a) El derecho de defensa se constituye en piedra angular del proceso penal, 

este se ve vulnerado en el proceso especial inmediato en caso de flagrancia, 

cuando se deja en estado de indefensión al imputado al no otorgarle un tiempo 

necesario para preparar su defensa para que de esa forma pueda recabar 

elementos probatorios; para realizar una adecuada defensa en igualdad de armas.  
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b) Dada la naturaleza del proceso inmediato en caso de flagrancia, los 

plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal únicamente tiene 24 horas para incoar 

proceso inmediato y construir una imputación sólida que pueda resistir el 

contradictorio; asimismo, la defensa técnica cuenta solo con 48 horas para 

preparar su defensa, plazo en el que se lleva adelante la audiencia de incoación y 

72 horas para la audiencia de saneamiento y juicio inmediato; ello afecta 

directamente el núcleo del plazo razonable para realizar derecho de defensa. 

c) Para asegurar las garantías procesales del derecho de defensa y del 

plazo razonable para ejercerla y de esa forma preservar los derechos del 

imputado, es necesario recomendar la reforma del proceso especial inmediato, 

tomando en cuenta la pena de cada delito, esto es, se incoará el proceso inmediato 

por flagrancia siempre que la pena en su extremo máximo no supere los 6 años. 
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Tipo de investigación 

1.1. Por el enfoque 

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo. Para CARLOS 

MUÑOZ RAZO son las tesis cuya investigación se fundamenta más en estudios 

descriptivos, interpretativos e inductivos (yendo de lo particular a lo general), para 

analizar la realidad social con un enfoque subjetivo, y explorar, entender, 

interpretar y describirla, no necesariamente para comprobarla.  

Por lo general, esta exploración se basa en la recopilación de datos sin 

medición numérica, lo cual permite asumir puntos de vista, emociones, 

experiencias y otros aspectos no cuantificables. Así, se pretende entender la 

realidad a través de esas aportaciones subjetivas, o a través de interpretaciones 

subjetivas que de ellas hace el propio investigador (MUÑOZ RAZO, 2011, p. 22). 

1.2. Por el Objetivo  

La investigación es básica o fundamental. Este tipo de estudio contribuye 

a la ampliación del conocimiento, creando nuevas teorías o modificando las ya 

existentes; no se resuelven de manera directa o inmediata.  

2. Alcance o nivel de investigación 

La investigación que se asume es la investigación jurídico-descriptiva, jurídico-

explicativa y jurídico-propositiva. 

2.1. Jurídico-descriptiva  

“La investigación consiste en describir las partes o los rasgos de 

fenómenos fácticos o formales. Lo formal trata esencialmente de entes ideales, 

su método es regularmente la lógica deductiva y sus enunciados analíticos. La 

información obtenida es un estudio descriptivo, explica el problema y supone 
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mucho conocimiento a priori acerca del caso tratado” (ARANZAMENDI, 2009, 

p. 163) (Subrayado es nuestro). 

2.2. Jurídico-explicativa 

“En este tipo de investigación, una vez determinado el punto de partida de 

un problema jurídico, la explicación se realiza por medio de la inferencia. La 

explicación se sustenta en la capacidad argumentativa del investigador; además 

se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos jurídicos 

que se estudian” (ARANZAMENDI, 2009, p. 86) (Subrayado es nuestro). 

2.3. Jurídico-propositiva 

“La singularidad de la tipología propositiva se caracteriza por crear o 

desarrollar conocimiento a partir del diagnóstico exhaustivo de uno o varios 

elementos integradores de un objeto o fenómeno utilizando técnicas y 

procedimientos para dar respuesta al planteamiento del problema. En 

investigaciones jurídicas, por ejemplo, significa indagar la falta o deficiencia de 

una norma y proponer su reforma o una nueva. Es decir, evidenciar el vacío 

o lagunas de una o varias normas jurídicas o cuestionar las existentes, 

determinando sus límites y deficiencias para proponer una nueva, su reforma 

o derogatoria. Generalmente estas investigaciones culminan con propuestas 

legislativas” (ARANZAMENDI, 2019, p. 64) (Subrayado es nuestro). 

3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, con características de un 

diseño descriptivo de corte transversal. Podría definirse como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se trata de estudios donde 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos (HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, 2010, p. 149) 

(Subrayado es nuestro). 
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4. Universo de estudio 

4.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio de la investigación está conformado por las teorías, 

doctrinas, estudio de las normas, jurisprudencia nacional e internacional sobre: EL 

PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA VULNERACIÓN 

DEL PLAZO RAZONABLE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA A 

PROPÓSITO DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N.º 1194 y N.º 1307. Para 

esto se recurrió a los libros, revistas especializadas, artículos científicos, ensayos 

jurídicos y opiniones relevantes, tanto de autores nacionales e internacionales, así 

como a jurisprudencia nacional e internacional.  

Para desarrollar el ámbito fáctico de la investigación se recurrió a los 

análisis de las sentencias de proceso inmediato por el supuesto de flagrancia 

delictiva, emitidos en nuestro país con la finalidad de verificar la vulneración de la 

garantía procesal del plazo razonable en el ejercicio del derecho de defensa. 

4.1. Muestreo 

Según el profesor LINO ARANZAMENDI NINACÓNDOR, los muestreos 

para una tesis cualitativa (ARANZAMENDI, 2009, pp. 23-25) son los siguientes: 

a) Muestreo no probabilístico: no se usa el azar sino el criterio del 

investigador, los métodos de muestreo no probabilístico no garantizan la 

representatividad de la muestra y por eso no permiten realizar estimaciones 

inferenciales sobre la población. Se basa en una buena estrategia y en el buen 

juicio del investigador, y se puede elegir las unidades del muestreo. 

b) Muestreo intencional: es un procedimiento que permite seleccionar los 

casos característicos de la población limitando la muestra a tales casos. Se utiliza 

en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la 

muestra es muy pequeña. 
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c) Muestreo causal: se trata de un proceso en el que el investigador 

selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que 

se tienen fácil acceso. 

d) Muestreo basado en expertos: es un proceso de selección de unidades 

de muestreo, en donde existen personas con una vasta experiencia en la población 

de estudio y, por lo tanto, saben qué unidades son las mejores representantes, las 

cuales conformarán la muestra.  

 

5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

5.1. Metodología en la investigación jurídica 

El profesor HÉCTOR FIX-ZAMUDIO indica que la investigación jurídica es: 

“La actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones jurídicas, 

adecuadas para los problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada 

vez más dinámica y cambiante, lo que implica también la necesidad de profundizar 

en el análisis de dichos problemas, con el objeto de adecuar el ordenamiento 

jurídico a dichas transformaciones sociales, aun cuando formalmente parezca 

anticuado” (FIX-ZAMUDIO, 1995, p. 416) (Subrayado es nuestro). 

5.2. Métodos en la investigación jurídica 

Históricamente se ha concebido al método como la vía para alcanzar una 

meta; es decir, un conjunto de procedimientos que permiten investigar y obtener 

el conocimiento. Técnicamente es un conjunto ordenado y sistematizado de 

procedimientos que nos posibilitan desarrollar la tarea de adquirir nuevos 

conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. 

En el presente trabajo de investigación científica se empleó los métodos 

inductivo12, deductivo, abductivo y dialéctico o dinámico como métodos generales. 

                                                 
12 Carlos SANDOVAL CASILIMAS, parafraseando a TAYLOR y BOGDAN: la investigación cualitativa es 

inductiva pues su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o la verificación. 
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5.3. Métodos que se utilizaron en nuestra investigación  

a) El Método Dogmático  

“La dogmática es el método constructivo del sistema de interpretación 

jurídica que procede por pasos: (a) análisis gramatical (exégesis del texto legal), 

(b) descomposición del texto legal hasta llegar a los elementos primarios (‘ladrillos’ 

del futuro edificio), (c) Construcción del sistema (con los ladrillos)” (ZAFFARONI, 

2009, p. 18) (Subrayado es nuestro). 

“La construcción dogmática es un proyecto de jurisprudencia, el cual se 

dirige a los operadores jurídicos (jueces, fiscales, defensores). Es decir, el 

científico propone a los operadores jurídicos un sistema de solución coherente 

para aplicarlo a los casos particulares” (ZAFFARONI, 2009, p. 18).  

Según el texto del profesor EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, primero se hace 

una exégesis, después un análisis de las leyes penales manifiestas y, finalmente, 

se elabora una construcción sintética en forma de teoría o sistema. Actualmente 

los dogmáticos siguen tres etapas, como pasos diferenciables del método 

dogmático de interpretación de la ley: i) la conceptualización del texto legal, ii) la 

dogmatización jurídica (elaboración de proposiciones, categorías y principios 

obtenidos de los conceptos jurídicos, extraídos del texto legal), y iii) la 

sistematización.  

b) El Método Sistemático  

“El método sistemático se emplea para interpretar e investigar el Derecho 

con los siguientes elementos: a) tipificación de la institución jurídica a la cual se 

refiere la norma para su análisis e interpretación, y b) determinación del alcance 

de la norma interpretada, en función de la institución a la que pertenece. Mediante 

la interpretación sistemática se alcanza el objetivo general y los objetivos 

específicos” (WITKER, 1985, p. 187) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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c) Método de argumentación jurídica 

“(…) argumentar es esencialmente un intento de persuadir13 racionalmente, 

utilizando diversas estrategias (presentar hechos, mostrar conexiones lógicas, 

refutar razonamientos defectuosos, etc., con el fin de persuadir a otro de la validez 

de determinada conclusión). La argumentación es esencialmente dialógica (en el 

sentido clásico del término) y dialéctica” (ARANZAMENDI, 2019, pp. 84-85). Su rol 

de conocimiento al servicio de la actividad cognoscitiva consiste en hacer uso de 

razonamientos y construcciones lógicas, racionalizar la experiencia y no limitarse 

simplemente a describirla y cuantificarla.  

Básicamente la función práctica o técnica de la argumentación facilita una 

orientación útil en las tareas de producir, interpretar y aplicar el derecho. Función 

metodológica que denota amplitud como enfoque epistemológico para la 

construcción, interpretación y aplicación del derecho. 
 

d) Estudio de Casos  

EISENHARDT (1989) concibe un estudio de casos contemporáneo como 

“(…) una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares (…)”; podría tratarse del estudio de un único 

caso o de varios casos, combinando distintos métodos para recoger la evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa, para describir, verificar o generar teoría (citado por 

MARTÍNEZ, 2006, p. 174).  

Mediante este método se analizó los casos del proceso inmediato, 

analizando sentencias emitidas por nuestra Corte Suprema de la República sobre 

procesos por flagrancia delictiva, así también se analizó la jurisprudencia nacional 

e internacional, verificándose objetivamente que los procesos apresurados o 

                                                 
13 Según la versión clásica, la disciplina que estudia la persuasión es la retórica. Esta disciplina la definió 

Aristóteles como “el estudio práctico de las fuentes de la convicción” (o de la “persuasión”). Destacó 
en esta teoría Chaim Perelman (Belga), y más allá de ella Stephen Toulmin (Británico), Theodor 
Viehweg (Alemán), MacCormick, Robert Alexy y Manuel Atienza. Una de las preocupaciones más 
importantes de la retórica fue la identificación y desenmascaramiento de falacias. La retórica clásica 
degeneró después en una disciplina puramente literaria, que definía y estudiaba los diversos géneros 
y artificios de estilo en diversos tipos de creación oral o escrita (discursos fúnebres, poemas de distinto 
tipo, narración novelística, etc.). 
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veloces vulneran la garantía procesal del plazo razonable en el ejercicio del 

derecho de defensa. 

e) Otros métodos  

- Dogmático–argumentativo.  

- Analítico–sintético.  

- Interpretación–sistemática.  

5.4. La técnica en la investigación jurídica  

La técnica de la investigación jurídica es el resultado del saber empírico-

técnico que persigue la aprehensión de datos para el conocimiento sistemático, 

genético o filosófico del Derecho, dotando al sujeto cognoscente de todas las 

nociones y habilidades atinentes a la búsqueda, individualización y empleo de las 

fuentes de conocimiento jurídico, y obtener de ellas los datos concretos para su 

ulterior elaboración metodológica. Es un saber práctico al servicio de un saber 

científico.  

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 

a) Análisis de fuente documental.  

b) Análisis de casos.  

c) Análisis de marco normativo.  

5.5. Instrumentos de investigación  

BERNARDO y CALDERERO (2000) consideran que los instrumentos son 

recursos de los que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. En cada instrumento pueden distinguirse dos 

aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma se refiere al tipo de 

aproximación que establecemos con lo empírico y las técnicas que utilizamos para 

esta área. El contenido queda expresado en la especificación de los datos 

concretos que necesitamos y conseguimos; se realiza, por tanto, en una serie de 

ítemes que son los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a 



317 

 

observar, etc. (recuperado en fecha 16 de octubre del año 2020) y disponible en: 

(https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacion-

9217795). 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

a) Fichas bibliografías.  

b) Fichas de análisis de contenido.  

c) Fichas de Revisión Documental.  

 

6. Unidad y ejes temáticos de la investigación 

     TABLA  N.° 9 

Unidad de Estudio Dimensiones de estudio 

“EL PROCESO INMEDIATO POR 

FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA 

VULNERACIÓN DEL PLAZO 

RAZONABLE EN EL EJERCICIO DEL 

DERECHO DE DEFENSA A 

PROPÓSITO DE LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS N.° 1194 Y N.° 1307” 

1. Plazo razonable 

2. Derecho de defensa 

3. Propuesta de reforma parcial de los 

artículos 446.°, 447.° y 448.° del Nuevo 

Código Procesal Penal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. Procedimiento de investigación (plan de recolección de datos)  

El procedimiento que se adoptó para la recolección de datos es el siguiente:  

Primero: Se seleccionó las fuentes (directas e indirectas), tanto bibliográficas 

como hemerográficas, necesarias para proceder con la recolección de los datos 

requeridos; de las cuales se consideró las principales fuentes legislativas de nuestro 

ordenamiento jurídico peruano; iniciado con el análisis de la Constitución Política del 

Estado, referido a la garantía constitucional del plazo razonable en el ejercicio del 

https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacion-9217795
https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacion-9217795
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derecho de defensa; asimismo, teorías, doctrina y derecho comparado, así como 

textos de renombrados juristas en el tema objeto de la presente investigación. 

Segundo: En el segundo paso, como parte del desarrollo de la investigación, 

se elaboró los instrumentos de investigación jurídica, los mismos que ayudaron a 

almacenar los datos recabados a través de las técnicas de investigación, estos datos 

recabados nos sirvieron para construir el marco teórico de la investigación (base 

teórica), así como también se elaboró instrumentos para analizar y sistematizar la 

base fáctica del estudio.  

Tercero: Se seleccionó y aplicó las técnicas de investigación jurídica, de las 

cuales tenemos: análisis de contenido para analizar los datos recabados en los textos, 

revistas, sobre la vulneración del plazo razonable en el ejercicio del derecho de 

defensa en el proceso especial inmediato por flagrancia delictiva. 

Cuarto: Los procedimientos antes señalados se realizaron con la única finalidad 

de conseguir los objetivos propuestos en nuestra investigación; habiendo planteado 

como primer objetivo específico “analizar cómo se vulnera la garantía procesal del 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de 

los Decretos Legislativos N.° 1194 y N.° 1307”; para ello, se utilizó la técnica y los 

instrumentos en el que se sistematizó información de libros y revistas especializadas 

tanto nacionales como internacionales, así también se sistematizó jurisprudencia 

nacional e internacional, los mismos que fueron plasmados en el marco teórico 

obteniéndose los resultados propuestos; como segundo objetivo específico se planteó 

el siguiente: “analizar cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito de los Decretos Legislativos N.º 

1194 y N.º 1307”; para este objetivo, se siguió el mismo procedimiento que el establecido 

para el primer objetivo.  

Asimismo, como tercer objetivo específico, se planteó el siguiente: “proponer 

la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia regulado en los artículos 446.° 

al 448.° del Código Procesal Penal”; de la misma manera, para este último 

componente se planteó las razones por que debe realizarse la reforma. 
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Quinto: Finalmente, se procedió al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos, esto considerando como parámetros, el sistema de unidades y 

componentes, por tratarse de una investigación de corte cualitativa.  
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CAPITULO VI: DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

El proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva es uno de los procesos 

penales más controversiales debido a que se ha incorporado en el sistema procesal penal 

peruano acusatorio garantista uno especial, cuyo apresuramiento vulnera la garantía 

constitucional del plazo razonable en el ejercicio del derecho de defensa. 

En este capítulo de la investigación jurídica nos permitimos analizar las sentencias 

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH), Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH), Tribunal Constitucional Peruano, Sentencias emitidas por los Órganos 

Jurisdiccionales del Perú, doctrina nacional y extranjera, normas legales que regulan el 

proceso inmediato, dado que el estudio se enmarca en el proceso inmediato por 

flagrancia delictiva y la vulneración del plazo razonable en el ejercicio del derecho de 

defensa, además nuestra investigación comprende la obtención de resultados que van a 

coadyuvar en la corrección necesaria de las deficiencias del Proceso Inmediato 

modificado por los Decretos legislativos 1194.° y 1307°, proponiendo modificatorias 

pertinentes a los artículos 446.°, 447.° y 448.° del Nuevo Código Procesal Penal, con la 

finalidad de que en este proceso especial reformado se establezca que: i) para incoar el 

proceso inmediato por flagrancia, la pena del delito en su extremo máximo no supere los 

seis años de pena privativa de libertad, ii) se fije un plazo de cinco días hábiles entre la 

incoación del proceso inmediato y la formulación de la acusación, y, iii) se fije cinco días 

hábiles para absolver el traslado de la acusación. Así, nuestro trabajo de investigación 

reviste especial importancia por buscar que los derechos fundamentales de todo 

procesado, en particular el “derecho a contar con un tiempo razonable para ejercer su 

defensa”, no deben ser vulnerados, requiriéndose que al procesado se le otorgue un 

tiempo procesal razonable para recabar elementos probatorios adecuados y de esa forma 

perfilar su justa estrategia para realizar una proporcional defensa en igualdad de armas, 

ya que el actual proceso inmediato por flagrancia delictiva se desenvuelve en un contexto 

temporal muy breve, imposibilitando que el procesado pueda ejercer de manera 

adecuada su defensa, vulnerando su derecho a la garantía procesal del ‘plazo razonable’. 
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Se realizó un recorrido teórico, expresando las razones por las cuales vulnera la 

garantía constitucional del plazo razonable en el ejercicio del derecho de defensa en la 

aplicación del proceso inmediato. No solamente ello, sino para desarrollar la base fáctica se 

analizó los casos concretos donde ocurre la afectación. 

1. Primer Componente de la Unidad de Investigación  

1.1. Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del derecho de defensa 

en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los 

Decretos Legislativos N.° 1194 y N.° 1307. 

1.1.1. Análisis del proceso inmediato y la afectación de la garantía 

procesal del derecho a defensa 

Discusión: 

Primero: Derecho de defensa como eje central del proceso penal 

El problema central surge a partir de la emisión del Decreto Legislativo 

N.º 1194 (30.08.2015) que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia 

y que entró en vigencia a partir del 30 de noviembre del 2015; el mismo que 

modificó diversos artículos del Nuevo Código Procesal Penal (creado en el año 

2004 mediante el Decreto Legislativo 957), referidos al Proceso Inmediato, 

reformando los artículos 446.°, 447.° y 448.° del aludido código adjetivo en lo 

concerniente a los supuestos de aplicación, la audiencia única de incoación 

del Proceso Inmediato en casos de flagrancia delictiva y la audiencia única de 

Juicio Inmediato. Posteriormente, con fecha 29 de diciembre de 2016, se 

emitió el Decreto Legislativo N.º 1307 conteniendo la modificación de los 

artículos 447.° y 448.° del Nuevo Código Procesal Penal, en lo relativo a la 

audiencia única de Incoación del Proceso Inmediato en casos de flagrancia 

delictiva y la audiencia única de Juicio Inmediato. De ahí que ahora se habla 

del Proceso Inmediato Reformado e incluso de nuevo Proceso Inmediato; 

reforma en la que se advierte un serio cuestionamiento en cuanto a su 

constitucionalidad, entre otros, por afectar la autonomía del órgano autónomo 
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persecutor del delito, afectar el debido proceso, afectar a la defensa, y afectar 

a la igualdad de armas y a la prueba. 

El artículo 8.2.d de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala que el inculpado tiene derecho a “defenderse personalmente o [a] ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor”. A su vez, el artículo 139.º, inciso 14), de nuestra 

Constitución, establece que toda persona “tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”. Y no se le puede 

negar al detenido el derecho a comunicarse con su abogado y a ser asesorado 

por este en cualquier estado del proceso. 

Segundo: El derecho de defensa según la doctrina 

Según el constitucionalista MESÍAS RAMÍREZ “el derecho de defensa 

consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado de la elección 

del acusado o demandado, o en su defecto a contar con uno de oficio. Este 

derecho comprende la oportunidad de alegar y probar procesalmente los 

derechos o intereses, sin que pueda permitirse la resolución judicial inaudita 

parte, salvo que se trate de una incomparecencia voluntaria, expresa o tácita, 

o por una negligencia que es imputable a la parte. La intervención del 

abogado no constituye una simple formalidad. Su ausencia en juicio 

implica una infracción grave que conlleva a la nulidad e ineficacia de los actos 

procesales actuados sin su presencia” (MESÍAS RAMÍREZ, 2004, P.105) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

El constitucionalista BERNALES BALLESTEROS ha señalado que 

“mediante -el derecho de defensa- se protege una parte medular del 

debido proceso. Las partes en juicio deben estar en la posibilidad jurídica y 

fáctica de ser debidamente citadas, oídas y vencidas mediante prueba 

evidente y eficiente. El derecho de defensa garantiza que ello sea así” 
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(BERNALES BALLESTEROS, 1993, p. 656) (Negrita y subrayado son 

nuestros). 

“El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido 

proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. 

Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudiera repercutir en la situación 

jurídica de alguna de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el 

caso de un tercero con interés” (CASTILLO CÓRDOVA, 2009, p. 699) (Negrita 

y subrayado son nuestros). 

El profesor CÉSAR NOVAK y SANDRA NAMIHAS han señalado que: 

“el derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el 

acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse 

libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma 

confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no 

escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la detención, 

que sea informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada 

en su contra, que tenga acceso al expediente, archivos y documentos o las 

diligencias del proceso, que se disponga del tiempo y medios necesarios 

para preparar la defensa, que cuente con un intérprete o traductor si el 

inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre otros. Un ejemplo de 

violación de este derecho fue visto por la Corte Interamericana en el caso 

Suárez Rosero Vs. Ecuador” (NOVAK Y NAMIHAS, 2004, pp. 246-247) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

Por su parte, CARRUITERO LECCA, Francisco y Mario Raúl 

GUTIÉRREZ CANALES señalan que “el derecho a la defensa contradictoria, 

comprende el derecho de intervenir en el proceso, aunque se vea afectada la 

situación de la persona, y que integra el derecho a hacer alegaciones, 
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presidido por el principio de igualdad de las partes, y que tiene relación directa 

con el derecho a usar los medios de prueba que resulten pertinentes” 

(CARRUITERO LECCA Y GUTIERREZ CANALES, 2006, pp. 205-206). 

La defensa procesal no es solamente un derecho subjetivo, por su 

importancia para la existencia del hombre en sociedad, supera tal categoría; 

es una garantía procesal constitucional (NAKASAKY SERVIGÓN, 2006, p. 

13) (Negrita y subrayado son nuestros). Al ser la defensa procesal una 

garantía, el Estado tiene la exigencia de no solo reconocerla formalmente, sino 

además le corresponde procurar que sea real y efectiva en el proceso 

penal (CAROCCA PEREZ, 1998, p. 19) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El procesalista argentino ALBERTO BINDER señala, con toda 

propiedad, que: “el derecho a la defensa cumple en el proceso penal una 

función especial; no solo actúa junto al respeto de garantías procesales, sino 

que “es la garantía que torna operativa a todas las demás”, de allí que la 

defensa no pueda ser puesta en el mismo plano que las otras garantías 

procesales” (BINDER, 1993, p. 151). 

El jurista español JUAN MONTERO AROCA ha señalado que: “el 

derecho a la defensa debe ser garantizado “a partir del momento en que pueda 

entenderse que exista imputación contra una persona determinada; esto es, 

no cabrá esperar a que en el proceso se haya formulado acusación formal, lo 

que se realiza normalmente en una fase avanzada de las actuaciones, sino 

que bastará que exista cualquier forma de imputación” (MONTERO AROCA, 

1995, pp. 36-37). 

El maestro hispano VÍCTOR MORENO CATENA expresa que la 

primera consecuencia del reconocimiento constitucional de la defensa como 

derecho fundamental es su garantía a la persona, no solo desde que se 

formula la acusación, sino desde el instante en que surge la imputación 

criminal contra una persona; esto es, desde el procedimiento preliminar, y “a 
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lo largo de todas las actuaciones procesales” (MORENO CATENA, 1999, p. 

136). 

ALBERTO BINDER sostiene firmemente que: “el derecho de defensa 

no puede tener limitaciones”, y que en la práctica resulta peligrosa la limitación 

temporal que pretende sostener que la defensa solamente es necesaria a 

partir de la existencia de una imputación formal, razonamiento que califica 

como completamente erróneo, pues la defensa surge a partir de una 

imputación de delito contra una persona, por más vaga o informal que esta sea 

(BINDER, 1993, p. 152). El mismo autor señala que: “El proceso penal está 

formado por un conjunto de garantías de los derechos fundamentales de la 

persona sometida a la persecución penal para salvaguardarla del uso abusivo 

del poder penal. Las formas son garantías que permiten detectar la violación 

de los derechos fundamentales del procesado” (BINDER, 2000, p. 49). 

Tercero: El derecho de defensa según el Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional en diferentes sentencias se ha pronunciado 

respecto del derecho de defensa, por lo que para nuestro tema de 

investigación citaremos algunas:  

En el Expediente N.° 1231-2002-HC/TC (Caso Ann Vallie Lynelle), 

refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: “La 

Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14), artículo 139.°, 

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

derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, 

laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del 

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

cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos 

judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos. (…) tal derecho se proyecta a 

todas las etapas y articulaciones que pudiera comprender la articulación del 
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proceso, las que indudablemente abarcan (…)” (Exp. N.° 1231-2002-HC/TC, 

f.j. 2) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 00649-2002-AA/TC (Caso CALCOSTA S.A.), 

refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido que: “En 

efecto, el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de 

contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo 

de procesos (…); lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con 

anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra (…)” (Expediente N.° 

00649-2002-AA/TC, f.j. 5) (Negrita y subrayado son nuestros). 

En el Expediente N.° 1323-2002-HC/TC (Caso Silvestre Espinoza 

Palomino), refiriéndose al derecho de defensa, ha establecido que: “. La 

Constitución Política del Estado, en su artículo 139.°, inciso 14), reconoce el 

derecho de defensa. El Tribunal Constitucional ha considerado que el principio 

de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso 

constituye una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial 

sea realizado con arreglo al debido proceso. El ejercicio del derecho de 

defensa, de especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble 

dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia 

defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le 

atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, lo que 

supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y 

patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. 

Ambas dimensiones del derecho de defensa forman parte del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho en referencia. En ambos casos, se 

garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión” (Exp. N.° 

1323-2002-HC/TC, f.j. 1-2) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 1941-2002-AA/TC (Caso Luis Felipe Almenara 

Bryson), refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido 

que: “el estado de indefensión opera en el momento en que, al atribuírsela la 
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comisión de un acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitirle ser 

oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede 

extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo 

de articulaciones que se puedan promover” (Expediente N.° 1941-2002-

AA/TC, f.j. 12) (Subrayado es nuestro).  

En el Expediente N.° 0402-2006-PHC/TC (Caso Luis Enrique Rojas 

Álvarez), refiriéndose a los alcances del derecho de defensa, ha establecido 

que: “(…) la Constitución reconoce el derecho de defensa, y que en virtud de 

este se garantiza que el justiciable, en la determinación de sus derechos y 

obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, 

etc.), no quede en estado de indefensión. Así, todo justiciable tiene derecho a 

conocer de forma cierta, expresa e inequívoca, los cargos que pesan sobre él 

con el objeto de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho 

que componen el tipo de la conducta prohibida que se le imputa, surgiendo el 

derecho a probar, el contradictorio, la igualdad sustancial -entre otros- como 

atributos constitucionales del justiciable que son conocidos como tutela 

procesal efectiva” (Exp. N.° 0402-2006-PHC/TC, f.j. 8) (Subrayado es nuestro). 

En el Expediente N.° 06079-2008-HC/TC (Caso José Humberto Abanto 

Verástegui), con en el voto dirimente del magistrado GERARDO ETO CRUZ, 

refiriéndose al derecho de defensa, estableció que “(…) lo que está en 

discusión es si una persona puede ser procesada (en sentido lato, es decir, 

sujeta a una investigación preliminar por el Ministerio Público), sin que el Fiscal 

Provincial cumpla con establecer, aunque sea provisionalmente, el tipo penal 

en que se subsume la conducta bajo investigación. A mi juicio, el constituyente 

ha eliminado toda posibilidad de que una situación como esa pueda darse. Los 

tiempos de los procesos inquisitoriales han pasado. El Estado Constitucional 

exige que toda persona sometida a una indagación sea informada con 

detalle de los cargos que se le formulan y de sus consecuencias 

jurídicas, porque dicha información es un presupuesto esencial del 
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derecho a la defensa. ¿Acaso es posible imaginarse una defensa eficaz por 

parte de quien desconoce los cargos levantados en su contra? ¿Sería posible 

que una persona sumida en esa situación cuente con los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para su defensa? A mí no me cabe duda de que las 

respuestas a estos interrogantes son a todas luces negativas. La situación 

puede resumirse así: si el representante del Ministerio Público no puede 

subsumir, aunque sea provisionalmente, la conducta del investigado en un tipo 

penal vigente, es simplemente porque carece de una sospecha razonable y, 

por lo tanto, debe cesar toda molestia contra la persona investigada, puesto 

que devendrían injustificadas” (Exp. N.° 06079-2008-HC/TC, f.j. 13) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

Después de haber citado y analizado las sentencias del Tribunal 

Constitucional en lo referente al derecho de defensa, podemos concluir que el 

derecho de defensa no solamente es un derecho subjetivo que busca proteger 

a la persona humana, sino que también es una garantía procesal constitucional 

en donde el Estado tiene la obligación de procurar que este derecho sea real, 

cierto y efectivo en el proceso penal. Asimismo, el contenido de garantía de la 

defensa procesal consiste en: i) las facultades procesales que tiene el 

imputado en el proceso, y, ii) la prohibición de la indefensión. La indefensión 

es la violación de la garantía de la defensa procesal restringiendo al imputado 

de participar activamente en el proceso penal impidiéndole sin justificación 

legal que este pueda ejercer su derecho de defensa personalmente y a través 

de un abogado defensor que realice la defensa técnica con un estándar 

mínimo de actuación. 

Cuarto: El derecho de defensa según jurisprudencia de la Corte 

IDH 

La Corte IDH, ante una solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 

de octubre de 1999, emitió la opinión consultiva OC-16/99, fundamentos 116, 

117 y 118, y estableció: 
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“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el 

derecho al debido proceso legal (artículo 14) derivado de “la dignidad inherente 

a la persona humana”. Esa norma señala diversas garantías aplicables a “toda 

persona acusada de un delito”, y en tal sentido coincide con los principales 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos” (Corte IDH, OC-16/99, 

fundamento 116).  

“En opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es 

preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 

intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros 

justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para 

asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A 

ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente 

reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del 

proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la 

justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. 

Son ejemplo de este carácter evolutivo del proceso los derechos a no 

autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, que hoy día figuran en 

la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. 

Es así cómo se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las 

garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo 

concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho 

Internacional” (Corte IDH, OC-16/99, fundamento 117). 

En este orden de consideraciones, la Corte ha dicho que los requisitos 

que deben ser observados en las instancias procesales para que pueda 

hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales “sirven para proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” y son 

“condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 
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aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” 

(Corte IDH, OC-16/99, fundamento 118). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. 

Estado Peruano”, en la sentencia de fecha 30 de mayo de 1999, en su 

fundamento 141, estableció: “La Corte estima que la restricción a la labor de 

los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de 

pruebas de descargo han quedado demostradas en este caso. 

Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo 

de los cargos que se les hacían; las condiciones en que actuaron los 

defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño y 

solo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la 

sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de 

los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las 

víctimas contaron con una defensa adecuada” (Corte IDH, en el caso “Castillo 

Petruzzi y otros Vs. Estado Peruano, fundamento 141) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Herrera Ulloa Vs Costa Rica”, 

en la sentencia del 2 de julio del 2004, en su fundamento 147, estableció: “En 

relación con el proceso penal, es menester señalar que la Corte, al referirse a 

las garantías judiciales, también conocidas como garantías procesales, ha 

establecido que para que en un proceso existan verdaderamente dichas 

garantías, conforme a las disposiciones del artículo 8 de la Convención, es 

preciso que se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, 

las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”; así 

también en esta misma sentencia en su fundamento 171 estableció que: “La 

Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 

imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se 



331 

 

debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como 

juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite 

a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el 

caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática”. Y en su 

fundamento 174 de la misma sentencia estableció que: “Los magistrados de 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron abstenerse de 

conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia 

condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, que 

al resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de 

mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no 

solo se pronunciaron sobre la forma” (Corte IDH, caso “Herrera Ulloa Vs Costa 

Rica”, fundamentos 147, 171 y 174) (Negrita y subrayado son nuestros). En el 

caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, la víctima alegó la violación al principio de 

imparcialidad pues los dos recursos de Casación interpuestos contra las 

sentencias dictadas por los dos tribunales de juicio que resolvieron el caso, la 

primera sentencia absolutoria que fue anulada y la segunda sentencia 

condenatoria que fue confirmada, fueron resueltos por los mismos miembros 

de la Sala Penal. 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Hilaire, Constantine y 

Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago”, en la sentencia del 21 de junio de 

2002, en su fundamento 146, estableció que: “el derecho de defensa "obliga 

al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del 

proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como 

objeto del mismo", y que "para que exista debido proceso legal es preciso 

que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 

intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con 

otros justiciables" (Corte IDH, caso “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. 

Trinidad y Tobago”, fundamento 146) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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Así también, la Corte IDH, en el caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú”, 

en la sentencia del 25 de noviembre de 2004, en su fundamento 132, 

estableció que: “(…) al referirse a las garantías judiciales o procesales 

consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que 

en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirv[a]n para 

proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es 

decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial” y en su fundamento 167 estableció que: “La 

 restricción a la labor de la defensa de la presunta víctima y la escasa 

posibilidad de presentar pruebas de descargo durante el proceso seguido en 

el fuero militar han quedado demostradas en este caso (…). Efectivamente, la 

presunta víctima no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que 

se le hacían; se obstaculizó la comunicación libre y privada entre la señora Lori 

Berenson y su defensor; los jueces encargados de llevar los procesos por 

traición a la patria tenían la condición de funcionarios de identidad reservada 

o “sin rostro”, por lo que fue imposible para la señora Lori Berenson y su 

abogado conocer si se configuraban causales de recusación y poder ejercer 

una adecuada defensa; y el abogado de la presunta víctima solo tuvo acceso 

al expediente el día anterior a la emisión de la sentencia de primera instancia. 

En consecuencia, la presencia y actuación de la defensa fueron meramente 

formales. No se puede sostener que la presunta víctima contara con una 

defensa adecuada” (Corte IDH, en el caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú”, 

fundamento 132 y 167) (Subrayado es nuestro). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Caso Genie Lacayo Vs. 

Nicaragua”, en la sentencia del 29 de enero de 1997, en su fundamento 74, 

estableció que: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías 

judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o 

“derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda 
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persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter 

civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (Corte IDH, en el caso “Caso Genie 

Lacayo Vs. Nicaragua”, fundamento 74). 

Así también, la Corte IDH, en el caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, 

en la sentencia del 17 de noviembre de 2009 en su fundamento 28, estableció 

que: “Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al 

interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u 

omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a 

formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la 

caracterización legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe 

ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al 

acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez 

su versión de los hechos. La Corte ha considerado que la puntual observancia 

del artículo 8.2.b es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa” 

(Corte IDH, caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, fundamento 28) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra 

íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establecido en su artículo 8.° como en 

la Jurisprudencia de la Corte, pues el simple riesgo de ser víctima de la 

persecución penal debe permitirle al individuo que de manera efectiva pueda 

ejercer todos los derechos que el ordenamiento jurídico ha acordado en 

salvaguarda de su condición humana, en eso consiste el derecho de defensa 

como garantía procesal. 
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Quinto: El derecho de defensa en el TEDH 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de 

pronunciarse en reiteradas ocasiones respecto de manifestaciones de 

actuaciones procesales que deben entenderse bajo el paraguas protector del 

denominado derecho de defensa. 

Por ello, y a modo de ejemplo, atenderemos a una serie de supuestos 

que nos darán una idea del alcance y virtualidad efectiva de tal derecho, así 

tenemos: 

Las garantías expresamente enunciadas en el artículo 6.3 son 

ilustraciones de la noción de proceso equitativo en ciertas situaciones 

procesales típicas que suelen darse en materia penal, pero su objetivo 

intrínseco es garantizar, o contribuir a garantizar, el carácter equitativo del 

proceso penal en su conjunto. Estas garantías no son pues un fin en sí mismo 

y deben interpretarse a la luz de sus funciones en el contexto general del 

procedimiento (Mayzit c. Rusia, párrafo 77; Can c. Austria, párrafo 48). 

El alcance del artículo 6.3.a) debe apreciarse desde una perspectiva 

genérica del derecho a un proceso equitativo garantizado en el apartado 1 del 

artículo 6.° del Convenio. En materia penal, la equidad del proceso exige una 

información completa y precisa sobre los cargos que pesan contra un acusado 

y, por lo tanto, la calificación jurídica que el tribunal podría adoptar en su contra 

(Pélissier y Sassi c. Francia [GS] párrafo 52; Sejdovic c. Italia [GS], párrafo 

90). 

Los apartados a) y b) del artículo 6.3 se tienen que entender 

conjuntamente y el derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la 

acusación debe valorarse basándose en el derecho del acusado a preparar su 

defensa (Pélissier y Sassi c. Francia [GS], párrafo 54; Dallos c. Hungría, 

párrafo 47). 
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Cuando se examina si el acusado ha tenido el tiempo suficiente para 

preparar su defensa, hay que tener especialmente en cuenta la naturaleza del 

proceso y la complejidad del caso y de la fase del procedimiento (Gregačević 

c. Croacia, párrafo 51). También hay que tener en cuenta el volumen de trabajo 

habitual de un abogado, del que obviamente no puede esperarse que cambie 

toda su agenda para dedicar todo su tiempo a un caso (Mattick c. Alemania 

(dec.)). 

El apartado 3 c) del artículo 6 representa aspectos específicos del 

derecho a un proceso equitativo garantizado en el apartado 1 (Correia de 

Matos c. Portugal (dec.); Foucher c. Francia, párrafo 30). Este apartado 

garantiza que el procedimiento dirigido contra un acusado no se llevará a cabo 

sin que esté adecuadamente representado a efectos de su defensa (Pakelli c. 

Alemania, párrafo 84). Enuncia tres derechos distintos: el derecho a 

defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección y a ser 

asistido gratuitamente por un abogado de oficio (Pakelli c. Alemania, párrafo 

31). 

El artículo 6.3.d) establece el principio en virtud del cual, antes de que 

un acusado pueda ser declarado culpable, los elementos de prueba deben en 

principio producirse ante el acusado en la audiencia pública, con vistas a un 

debate contradictorio. Este principio tiene excepciones, pero estas no pueden 

vulnerar los derechos de defensa. Por regla general, tales derechos exigen 

que se conceda al acusado una ocasión adecuada y suficiente para impugnar 

los testimonios de cargo y para interrogar a sus autores, bien durante su 

declaración, bien en una etapa posterior (Hümmer c. Alemania, párrafo 38; 

Lucà c. Italia, párrafo 39; Solakov c. Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, párrafo 57). 
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1.1.2. Análisis del proceso inmediato y el principio de imputación 

necesaria 

Discusión: 

Nuestra Carta Magna consagra un conjunto de principios que rigen el 

proceso penal, uno ellos es el principio de imputación necesaria o derecho a 

conocer con precisión los cargos imputados. El principio de imputación 

necesaria, o también llamado principio de imputación concreta o imputación 

suficiente o imputación precisa, no se encuentra taxativamente señalado en 

nuestra Carta Magna, sino que tiene que ser ubicado a través de la 

interpretación del artículo 2.°, inc. 24, parágrafo d) y artículo 139.°, inciso 14, 

pues la imputación necesaria es una manifestación del principio de legalidad 

y del principio de defensa procesal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece a la 

imputación necesaria como el “derecho a conocer con precisión los cargos 

imputados”, ya que a su entender deriva del artículo 8.2.b) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en el que señala literalmente lo siguiente: 

“Artículo 8.°. Garantías Judiciales  

(…) 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: (…)  

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

(…)” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 

14.°, numeral 3, letra a) señala:  
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“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora 

en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de 

la acusación formulada contra ella”.  

Primero: Principio de imputación necesaria según la doctrina 

Una primera aproximación al concepto de imputación necesaria o 

concreta lo encontramos en las palabras del profesor CÁCERES JULCA quien 

sostiene que “la imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada 

de un hecho concreto, con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que 

permite afirmar o negar en cada caso o agregar otros hechos que 

conjuntamente con los afirmados, amplíen, excluyan o aminoren la 

significancia penal” (CÁCERES JULCA, 2008, 137). 

Por su parte el profesor argentino JULIO MAIER se refiere al principio 

de la imputación necesaria en los siguientes términos: “La imputación 

correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad 

de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus 

elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal (…). La 

Imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga 

o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato 

impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del 

imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o 

usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que por el contrario 

debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y 

circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. 

Ello significa describir un acontecimiento –que se supone real- con todas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de 

los hechos (temporal y espacialmente) y la proporcione su materialidad 

concreta” (MAIER, 2000, pp. 317-318) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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El profesor FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA, en su libro “La 

necesidad de una imputación Concreta en la construcción de un proceso penal 

cognitivo”, establece el concepto de imputación concreta o necesaria, citando 

y parafraseando a KELSEN en el que indica: “La imputación es la vinculación 

entre un hecho (el objeto de la norma) y una persona (sujeto de la norma), 

realizada sobre la base de una norma”. Parafraseando a KELSEN indica: “Es 

muy importante tener en claro que esta vinculación, denominada imputación, 

realizada sobre la base de normas no es una conexión causal ni teleológica, 

sino de naturaleza muy especial, que justamente por llevarse a cabo sobre la 

base de normas, puede ser llamada normativa. Porque las normas las crea el 

hombre y la conexión de sujeto y objeto de la norma es por ello totalmente 

arbitraria”. En ese orden de ideas es preciso destacar que constituye un error 

pensar que el principio de imputación fuera aquí la causalidad, que el resultado 

de la acción fuera imputado al autor de haberlo provocado en forma causal; 

también constituye un grave error buscar la esencia de la imputación en una 

vinculación teleológica entre el sujeto y objeto de la imputación, afirmar que el 

hecho delictivo constituye siempre la finalidad o, con otras palabras, el deseo 

del sujeto (MENDOZA AYMA, 2019, p. 119).  

Así también en la misma obra el profesor MENDOZA AYMA establece 

que: “Un concepto operativo de la imputación concreta, sin mayor pretensión 

teórica, permite definirla como el deber de la carga que tiene el Ministerio 

Público de imputar a una persona natural, un hecho punible, afirmando 

proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del 

tipo penal. En efecto, el tipo penal es el referente normativo para la 

construcción de proposiciones fácticas. Cada uno de los elementos del tipo 

exige su realización fáctica y esta es presentada en la imputación penal con 

proposiciones fácticas. Es necesario reiterar que la afirmación de hechos, no 

es discrecional, sino que está vinculada a la aplicación de la ley a los hechos 

propuestos; por ello es una imputación legal. Si hay ausencia de proposiciones 



339 

 

fácticas realizadoras de algún elemento del tipo, entonces, no se tiene una 

imputación” (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 119-120).  

Por su parte el profesor JAMES REÁTEGUI SÁNCHEZ indica que: “la 

imputación concreta exige casi un esfuerzo por definir “ex ante” los contornos 

de la tipicidad de la conducta del sujeto procesado, se exige una suerte de 

adelantamiento de la futura tipicidad; no se está pidiendo que se determine en 

el momento postulatorio del proceso, la responsabilidad o irresponsabilidad 

penal del imputado, sino el delito y los hechos por los cuales será procesado 

a lo largo de todo el proceso penal” (REÁTEGUI SÁNCHEZ, 2008, p. 80). 

Por lo que podemos indicar que el principio de la imputación concreta o 

necesaria es el punto neurálgico para el ejercicio del derecho de defensa; ya 

que sin una correcta descripción de los hechos y las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar no es posible precisar que existan las condiciones necesarias 

para que la persona imputada de la comisión de un hecho ilícito pueda 

defenderse adecuadamente, con lo cual se advierte una franca vulneración al 

debido proceso, al derecho de defensa, etc. Como indica el profesor 

MENDOZA AYMA, “El Ministerio Público tiene el poder de imputar 

jurídicamente, entonces, como correlato tiene el deber –carga- de proponer 

los fácticos que realizan el supuesto típico, en síntesis: tiene el poder de 

imputar, pero el deber de imputar correctamente” (MENDOZA AYMA, 2019, p. 

143). 

Segundo: La imputación concreta o necesaria en el proceso 

inmediato 

El requerimiento de incoación del proceso inmediato tiene como 

fundamento una tesis de imputación de un hecho punible, sobre la base 

de una causa probable, como fundamento para formular de inmediato una 

acusación; por eso la corrección de la calificación jurídica es exigible desde 

ese estadio procesal inicial. No se trata de una mera hipótesis de imputación 

de un hecho punible, -sospecha razonable-, que sería suficiente para 
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formalizar investigación preparatoria (FIP) en el proceso común; pero, 

insuficiente para requerir la incoación de un proceso inmediato, debido al 

tránsito célere -sin más actos de investigación- y directo a la Acusación y el 

Juzgamiento. Por esa razón, es exigible al Ministerio Público una tesis de 

imputación concreta, que exprese una causa probable de un delito 

determinado, en ese orden es exigible una calificación jurídica más 

determinada; se puede admitir calificaciones alternativas o subsidiarias, pero 

siempre con base fáctica que lo respalde (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 146-

147) (Negrita y subrayado son nuestros). 

LA AUDIENCIA DE INCOACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO tiene 

por objeto realizar el control de la imputación concreta, configurada 

como causa probable, como clave de bóveda para la habilitación del proceso 

inmediato. Pero esta “causa probable” es una causa probable de homicidio, 

causa probable de hurto, etc., no es concebible una suerte de causa probable 

indeterminada o “causa probable de algo”, por su propia naturaleza sería una 

contradictio in términis; por esa razón la imputación concreta configura una 

causa probable de un delito con calificación jurídica determinada 

(MENDOZA AYMA, 2019, p. 145) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Precisamente, esa calificación jurídica propuesta por el Ministerio 

Público es el parámetro de control que tiene el Juez de Investigación 

Preparatoria para controlar la imputación concreta. En efecto, la regla es 

simple: si el Ministerio Público realiza una calificación jurídica, tiene la 

carga de afirmar las proposiciones fácticas que corresponden a esa 

calificación jurídica. Corresponderá al Juez exigir las proposiciones fácticas 

que correspondan a esa calificación jurídica; y a la defensa del imputado 

evidenciar la ausencia de base fáctica que corresponda a la calificación 

jurídica propuesta por el Ministerio Público (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 145-

146) (Negrita y subrayado son nuestros). 
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Corresponde al Juez de Investigación Preparatoria (JIP) controlar esa 

calificación jurídica, precisamente esta se erige como pauta valorativa de 

control, conforme a las exigencias de los elementos del tipo penal. Sin duda la 

calificación jurídica se erige en el punto de referencia normativo para controlar 

la imputación fáctica. Es cierto que el eje central del debate son las 

proposiciones fácticas; sin embargo, estas se configuran en función de los 

elementos típicos correspondientes a la calificación jurídica atribuida por el 

Ministerio Público. En ese orden, es exigible, en la audiencia de incoación 

del proceso inmediato una calificación jurídica determinada -en 

diagnóstico célere- para la organización y preparación de la audiencia 

única del juicio inmediato (MENDOZA AYMA, 2019, p. 147) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

El Juez de Investigación Preparatoria (JIP), en la audiencia de incoación 

del proceso inmediato, realiza su función de control exigiendo al Ministerio 

Público la base fáctica que corresponda a la calificación jurídica propuesta. 

Esta labor no es compleja, dado que es suficiente constatar si cada elemento 

del tipo está plenamente configurado. Se puede presentar dos situaciones: i) 

el Ministerio Público proporciona la base fáctica defectuosa u omitida, 

entonces se debe proseguir con la audiencia, controlando otros aspectos; ii) 

no proporciona la base fáctica exigida, o sostiene que no hay exigencia fáctica 

que satisfacer pues insiste en la corrección de la calificación jurídica y la 

imputación fáctica; en este último supuesto, se deberá declarar la 

improcedencia de la incoación del proceso inmediato. La defensa tiene 

también esa función sobre la base de la calificación jurídica propuesta por el 

Ministerio Público. La exigencia de una calificación jurídica en este estadio, es 

porque se asume que el Ministerio Público ya tiene una causa probable de un 

determinado delito; de tal manera que sobre esa base material es razonable 

exigir una calificación jurídica adecuada. La inminencia del juicio oral exige la 

mayor corrección de la tesis de imputación pues no existe posibilidad de 

mejorar la imputación dado que se ha suprimido la etapa de investigación. En 
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síntesis, se requiere la incoación del proceso inmediato es sobre la base 

ya de “causa probable” de un delito determinado jurídicamente 

(MENDOZA AYMA, 2019, pp. 147-148) (Negrita y subrayado son nuestros). 

La acusación, por elemental congruencia, tiene como base la 

calificación jurídica propuesta con el requerimiento de incoación del 

proceso inmediato y con el auto de incoación del proceso inmediato. 

Nada ha variado en el transcurso de las 24 horas posteriores a la audiencia de 

incoación del proceso inmediato, en efecto, no se realizaron nuevos actos de 

investigación; por tanto, el núcleo jurídico de la imputación concreta debe ser 

el mismo. Se adiciona a la acusación: el objeto civil -pretensión civil- peticiones 

de medidas cautelares, el ofrecimiento de los medios probatorios, etc.; 

empero, la calificación jurídica de la imputación concreta es idéntica en su 

fundamento; y constituye en el baremo jurídico en el control de acusación -

primera fase del proceso inmediato-. El Juez de Investigación Preparatoria 

(JIP) debe controlar la configuración de una “causa probable” de un 

determinado delito, para habilitar la incoación del Proceso Inmediato. Es 

precisamente sobre la base de esa calificación jurídica que se habilita el 

rápido Proceso Inmediato. Si en la primera fase del juicio inmediato se 

realiza un cambio de calificación jurídica, es un indicativo de que el caso no es 

fácil y además genera el riesgo de que con la nueva calificación jurídica se 

incorpore fácticos que no fueron objeto de control en la audiencia de incoación 

del proceso inmediato (MENDOZA AYMA, 2019, p. 148) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

El Ministerio Público, con el requerimiento acusatorio, está habilitado 

para proponer calificaciones alternativas; empero, deberá proveer de los 

fácticos requeridos para esa calificación, y esos hechos, por congruencia, 

deben estar comprendidos en el requerimiento de incoación del proceso 

inmediato para su controlado en la audiencia incoación del Proceso Inmediato. 

No es procedente adicionar fácticos no debatidos en la audiencia de incoación, 
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so pretexto de una calificación alternativa, pues generaría sorpresa para la 

defensa del imputado, y para el mismo órgano jurisdiccional. Esta adición 

fáctica sorpresiva sería un indicativo de la complejidad del hecho; y, bien 

podría declarar fundada de oficio una excepción de naturaleza de juicio y 

reconducir su trámite al Proceso Común (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 148-

149).  

Por lo que podemos concluir, que el Ministerio Público como titular de 

la acción penal, para incoar proceso inmediato respecto de la comisión de un 

ilícito penal tiene que tener causa probable de imputación delimitado 

jurídicamente.  

Tercero: El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional 

En el Expediente N.° 8125-2005-PHC/TC (Caso JEFFREY IMMELT y 

Otros), refiriéndose a los alcances del principio de imputación necesaria 

en el proceso penal, en el que señala: “(…)al momento de calificar la 

denuncia será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma 

procesal citada, controlar la corrección jurídica del juicio de imputación 

propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un delito debe partir de 

una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada 

uno de los imputados” (Exp. N.° 8125-2005-PHC/TC, f.j. 13) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

En el Expediente N.° 3390-2005-PHC/TC (CASO JACINTA 

MARGARITA TOLEDO MANRIQUE) señala la exigencia de la precisión en 

una resolución judicial de la modalidad típica del hecho como componente del 

requisito fáctico, elemento fundamental del principio de imputación necesaria, 

así establece: “En el caso de autos, el juez penal cuando instaura instrucción 

por el delito por falsificación de documentos en general, omitiendo 

pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas presumiblemente habría 

incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta falsificación de 
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documentos que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos 

públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al no estar 

informada con certeza de los cargos imputados, se le restringe la posibilidad 

de declarar y defenderse sobre hechos concretos, o sobre una modalidad 

delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas 

que acrediten la inocencia que aduce. Esta omisión ha generado un estado de 

indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la condición jurídica de 

la procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha tornado en irregular por 

haberse transgredido los derechos fundamentales que integran el debido 

proceso, esto es, el derecho de defensa; ello, a su vez, ha determinado la 

afectación de la tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma 

Constitucional” (Exp. N.° 3390-2005-PHC/TC, f.j. 14). “Por consiguiente, este 

Tribunal considera que se ha transgredido el Principio Acusatorio, pues la 

beneficiaria no tiene la ocasión de defenderse de todos y cada uno de los 

elementos de hecho que componen las modalidades delictivas previstas para 

el delito que se le instruye, las mismas, que no pueden convalidarse por la 

circunstancia que la favorecida está asistida por un abogado defensor (…)” 

(Expediente N.° 3390-2005-PHC/TC, f.j. 17). 

En el Expediente N.° 5325-2006-PHC/TC (Caso David Aníbal Jiménez 

Sardón), en la presente sentencia, referido a los indicios y elementos de juicio 

que deben sustentar cada imputación como requisito normativo del principio 

de imputación necesaria, señala que: “Siendo esto así, resulta conforme al 

derecho de todo ciudadano reconocido por la Constitución Política del Estado 

la exigencia, para que la acusación sea cierta, no implícita sino precisa, 

clara y expresa, es decir, todo auto de ampliación ha de contener en la 

motivación una descripción suficientemente detallada de los hechos nuevos 

considerados punibles que se imputan y del material probatorio o de los 

indicios que justifican tal decisión” (Exp. N.° 5325-2006-PHC/TC, f.j. 9). “En el 

presente caso se advierte que la imputación penal materia del auto ampliatorio 

cuestionado adolece de falta de conexión entre los hechos que configura las 
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conductas ilícitas penales atribuidas al beneficiario y las pruebas que se 

aportan como sustento de cargos. No se advierte en dicho auto la delimitación 

concreta y precisa de la relación de causalidad que denote la verosimilitud de 

las imputaciones que se incriminan al afectado, lo cual perjudica 

ostensiblemente un adecuado ejercicio de su derecho de defensa, más aún si 

el favorecido ha sido pasible de una medida coercitiva que restringe su libertad 

individual, situación que legitima su reclamación de tutela constitucional 

urgente” (Expediente N.° 5325-2006-PHC/TC, f.j. 10). 

Cuarto: El principio de imputación necesaria en la jurisprudencia 

de la Corte IDH 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8.° 

-Garantías Judiciales- establece: “2. (…). Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) 

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada”. 

La Corte IDH, en el caso “López Álvarez Vs. Honduras”, en la sentencia 

del 01 de febrero de 2006, en su fundamento 149 estableció que: “El artículo 

8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales 

competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus 

razones y los delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad. Para 

que este derecho satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que 

esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. 

Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. 

Es preciso considerar particularmente la aplicación de esta garantía cuando 

se adoptan medidas que restringen el derecho a la libertad personal, como en 

este caso” (Corte IDH, caso “López Álvarez Vs. Honduras”, fundamento 149). 

La Corte IDH, en el caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”, en la sentencia 

del 22 de noviembre de 2005, en su fundamento 225, estableció que: “El 

artículo 8.2.b) de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales 
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competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus 

razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir 

responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este 

derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es 

necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su 

primera declaración. Más aún, la Corte estima que se debe tomar en particular 

consideración la aplicación de esta garantía cuando se adoptan medidas que 

restringen, como en este caso, el derecho a la libertad personal” (Corte IDH, 

caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”, fundamento 225). 

La Corte IDH, en el caso “Acosta Calderón Vs. Ecuador”, en la sentencia 

del 24 de junio de 2005, en su fundamento 118, estableció que: “El artículo 

8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales 

competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus 

razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir 

responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este 

derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es 

necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su 

primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de 

aquel a preparar debidamente su defensa” (Corte IDH, caso “Acosta Calderón 

Vs. Ecuador”, fundamento 118). 

La Corte IDH, en el caso “Tibi Vs. Ecuador”, en la sentencia del 07 de 

septiembre de 2004, en su fundamento 187, estableció que: “El artículo 8.2.b 

de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes 

notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los 

delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma 

previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y 

satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación 

ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta 
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garantía, se vería conculcado el derecho de aquel a preparar debidamente su 

defensa” (Corte IDH, caso “Tibi Vs. Ecuador”, 187). 

La Corte IDH, en el caso “Fermín Ramírez Vs. Guatemala”, en la 

sentencia del 20 de junio de 2005, en su fundamento 67, estableció que: “Al 

determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la 

Convención, la Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido 

proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la 

conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que 

constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del 

imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí 

que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, 

detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de 

estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por 

el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se 

mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías 

procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El 

llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” 

implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o 

circunstancias contemplados en la acusación” (Corte IDH, caso “Fermín 

Ramírez Vs. Guatemala”, fundamento 67). 

De las sentencias emitidas por la Corte IDH que desarrolla el principio 

de imputación necesaria en un proceso penal, resulta evidente la importancia 

que la jurisprudencia brinda al conocimiento que la defensa tenga de los 

hechos que se imputan a la persona sometida al proceso, para que esta pueda 

pronunciarse sobre ellos y ofrecer la prueba que considere pertinente para 

rebatirlos, es decir, el desconocimiento de los hechos que se imputan afecta 

la posibilidad de preparar adecuadamente la defensa, por lo que cuando este 

tipo de violación al derecho de defensa ocurre, también se da la afectación al 

8.2.c de la Convención Americana. 
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1.1.3. El neoconstitucionalismo 

Primero: Es recién en 1997 que SUSANNA POZZOLO utiliza el término 

neoconstitucionalismo en el XVIII Congreso Mundial de Filosofía Jurídica y 

Social en Buenos Aires, para dar cuenta de la teoría filosófica constitucional 

surgida después de la segunda guerra mundial como consecuencia de las 

violaciones de los derechos humanos producidas en los regímenes fascistas 

de Alemania, Italia y España, en consecuencia el neoconstitucionalismo 

sería definido como el constitucionalismo del siglo XX, impulsado desde 

la perspectiva filosófica de autores como Gustavo Zagrebelsky, Ronald 

Dworkin, Robert Alexy, entre otros, quienes buscan la especialización de la 

interpretación constitucional. 

Se entiende básicamente por neoconstitucionalismo a la teoría 

constitucional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial siendo los casos de 

la Constitución italiana (1947) y alemana (1949), de Portugal (1976) y de 

España (1978) y, en Latinoamérica, los casos de la Constitución brasileña de 

1988, la colombiana de 1991, caracterizándose fundamentalmente por la 

inclusión de un conjunto de elementos materiales en la Constitución, 

dejando de ser esta exclusivamente una forma de organización del poder o de 

establecimiento de competencias para dirigirse a la concreción de una serie 

de fines sustantivos (CARBONELL, 2007, pp. 9-10) (Negrita y subrayado son 

nuestros). 

El neoconstitucionalismo es un nuevo paradigma en el derecho, que 

puede entenderse ya como una ideología jurídica de finales del siglo XX y 

principios del XXI; así también se presenta como una verdadera promesa para 

la teoría del derecho. Es, sin duda, la revolución teórica y práctica más 

importante que vive el derecho continental europeo, en aras de reelaborar su 

concepción de ley y de derecho, dejando atrás meras elaboraciones de 

códigos o leyes, y basándose más bien en acuerdos y sentencias de los 

tribunales que construyen un derecho sobre la base de los textos de estos 
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acuerdos y de la integración de diversos sistemas jurídicos. Las decisiones 

ya no están más en manos de legisladores, sino de jueces. Por otro lado, 

esta nueva visión puede ser entendida como un acercamiento de la ideología 

jurídica continental hacia la perspectiva pragmática y menos principista del 

derecho norteamericano (GRÁNDEZ, 2007, p. 11-12) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

El constitucionalismo está impulsando una nueva teoría del derecho, 

cuyos rasgos más sobresalientes son: más principios que reglas; más 

ponderación que subsunción; omnipresencia de la Constitución en todas las 

áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de 

espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria; omnipotencia 

judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario; y, por último, 

coexistencia de una constelación plural de valores, a veces 

tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en 

torno a un puñado de principios coherentes entre sí en torno, sobre todo, a las 

sucesivas opciones legislativas (PRIETO SANCHÍS, 2003, pp. 123-127 y pp. 

131-132). 

En consecuencia, el neoconstitucionalismo considera que: i) el Estado 

Constitucional de Derecho representa la mejor o más justa forma de 

organización política; y, ii) el constitucionalismo es la mejor forma de gobierno 

para hacer frente a la objeción democrática o de supremacía del legislador: “a 

más Constitución y mayores garantías judiciales, inevitablemente, se reducen 

las esferas de decisión de las mayorías parlamentarias”. Por lo que la ley dejó 

de ser la única, suprema y racional fuente del Derecho que pretendió ser en 

otra época dada la crisis de la corriente positivista (referida a la estatalidad y 

legalidad del Derecho). 
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Segundo: El tránsito del Estado legal de derecho al Estado 

constitucional de derecho 

El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho supuso, entre otras cosas, la necesidad de dotar al ordenamiento 

jurídico de mecanismos jurisdiccionales orientados a salvaguardar la plena 

vigencia del principio de supremacía constitucional y la tutela de los derechos 

fundamentales, superando la concepción de la pretendida soberanía 

parlamentaria que consideraba a la ley y a los códigos como las máximas 

normas del ordenamiento jurídico nacional (LANDA ARROYO, 2011, p. 608). 

Se aprecia un sometimiento de la ley a la Constitución y, por ende, un 

sometimiento del poder estatal a la Constitución. Al efecto, GUSTAVO 

ZAGREBELSKY refiere: “La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las 

cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se 

convierte ella misma en objeto de medición. Es destronada a favor de una 

instancia más alta. Y esta instancia más alta asume ahora la importantísima 

función de mantener unidas y en paz sociedades enteras divididas en su 

interior y concurrenciales. Una función inexistente en otro tiempo, cuando la 

sociedad política estaba, y se presuponía que era en sí misma, unida y 

pacífica. En la nueva situación, el principio de constitucionalidad es el que 

debe asegurar la consecución de este objetivo de unidad” (ZAGREBELSKY, 

2008, p. 40). 

La transformación del Estado legal de Derecho al Estado Constitucional 

de Derecho implica el desplazamiento de la primacía de la ley a la supremacía 

de la Constitución. Hoy en día, el Estado Constitucional de Derecho concibe 

como fundamentos a la dignidad y a la defensa de los derechos fundamentales 

de la persona. Asimismo, es preciso mencionar que la Constitución Política del 

Perú del año 1993 establece en su primer artículo 1.° lo siguiente: “la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1993); en consecuencia, 
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el Estado tiene la obligación de proteger y respetar sus derechos 

fundamentales. Al ser la Constitución una norma suprema y de unidad, 

aquellas normas de inferior jerarquía, pertenecientes a las distintas ramas del 

Derecho, deben armonizar con ella ya que la legislación debe ser interpretada 

conforme a lo establecido en la norma constitucional, conforme así lo 

establece el segundo párrafo del artículo 138.° de nuestra Carta Magna que a 

la letra establece: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una 

norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, 

igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior” 

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1993). 

Tercero: Estado legal de derecho 

El Estado legal de derecho surge en el último tercio del siglo XIX, 

respaldado por la teoría del iuspositivismo jurídico e identificando el derecho 

con la ley definido formalmente como acto de voluntad del poder legislativo, 

así Hans Kelsen citado por ROBERT ALEXY resumió esta tesis con la fórmula: 

“por ello cualquier contenido puede ser derecho” (ALEXY, El concepto y 

validez del derecho, 1997, pág. 13). 

Cuando se habla de Estado legal de derecho, este tiene como principal 

característica el principio de legalidad, reafirmando la primacía de la ley sobre 

los demás actos del Estado, apoyada por la labor de tribunales destinados a 

garantizar la legalidad de los actos de la administración del Estado, según esta 

concepción la norma jurídica solo es válida no por ser justa, sino únicamente 

por haber sido emitida por una autoridad imbuida de capacidad normativa. 

Este el modelo clásico, ideado por Locke y Montesquieu, donde el juez en el 

Estado democrático liberal no era más que la “boca de la ley”, siendo la boca 

que se limitaba a pronunciar las palabras de la ley. El estado legislativo, hace 

que cobre especial relevancia el legislador, dando un rol secundario a los 

operadores, quienes debían cumplir estrictamente lo prescrito por las leyes. 
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Cuarto: Estado Constitucional de derecho 

FERRAJOLI señala que los actuales sistemas jurídicos han sufrido una 

transformación. No son más ya el Estado de derecho clásico, sino que hoy 

conforman el llamado “Estado constitucional de derecho” o modelo garantista. 

Este Estado es un modelo creado por los hombres (FERRAJOLI, Il diritto come 

sistema de garanzie, 1993). 

Para RICARDO GUASTINI la constitucionalización del ordenamiento 

jurídico no es más que “un proceso de transformación de un ordenamiento, al 

término del cual, el ordenamiento en cuestión, resulta totalmente ‘impregnado’ 

por las normas constitucionales” (GUASTINI, 2011, p. 153). 

Por su parte el maestro MANUEL ATIENZA, quien compartiendo 

algunas ideas con el también jurista Joshep Aguiló, es quien define y satisface 

los alcances de lo que debe entenderse por este modelo de organización 

estatal; porque precisa:  

“Por Estado constitucional, como es obvio, no se entiende simplemente el 

Estado en el que está vigente una Constitución, sino el Estado en el que la 

Constitución (que puede no serlo en sentido formal: puede no haber un texto 

constitucional) contiene: a) un principio dinámico del sistema jurídico político, o sea, 

la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales; b) ciertos 

derechos fundamentales que limitan o condicionan (también en cuanto al contenido) 

la producción, la interpretación y la aplicación de Derecho, y c) mecanismos de control 

de la constitucionalidad de leyes” (ATIENZA, 2012, p. 17). 

El Tribunal Constitucional peruano dando cuenta del tránsito el Estado 

legal al Estado constitucional de derecho en el caso: PEDRO ANDRÉS 

LIZANA PUELLES ha indicado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 

05854-2005-PA/TC-Piura, lo siguiente: 

“El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 

supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era 

más que una mera norma política, esto es, una norma carente de contenido jurídico 
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vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la 

labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la 

Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido 

dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto. 

Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía 

parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 

ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía popular- 

al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez 

expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución del 

Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen soberanos, 

poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en un poder constituido 

por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los 

casos, por su contenido jurídico-normativo. 

La Constitución es, pues, norma jurídica y, como tal, vincula. De ahí que, con 

acierto, pueda hacerse referencia a ella aludiendo al "Derecho de la Constitución", 

esto es, al conjunto de valores, derechos y principios que, por pertenecer a ella, 

limitan y delimitan jurídicamente los actos de los poderes públicos” (Exp. N.° 05854-

2005-PA/TC, f.j. 3 y 5). 

Por lo antes indicado, conviene precisar que por Estado Constitucional 

de Derecho no solo debe entenderse como aquel en que prevalece la 

Constitución por ser la norma suprema que está en la cúspide de todo el 

ordenamiento jurídico de un Estado, sino como aquel que está dotado de 

contenidos formales y materiales que la dotan de eficiencia y eficacia, como el 

reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales, la separación de 

poderes y que exista un órgano dotado del poder suficiente para hacer posible 

evitar cualquier desviación de poder en desmedro de los presupuestos 

anteriormente señalados. 

En tal sentido, como es de verse en un Estado constitucional de derecho 

no es suficiente que exista una Constitución, sino que esta se efectivice 
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materialmente, de tal manera que exista independencia y autonomía en los 

diversos órganos estatales para que cumplan adecuadamente sus roles con 

independencia e imparcialidad, que estos garanticen y protejan de manera 

efectiva los derechos fundamentales, que en realidad son los verdaderos 

límites al poder estatal, y además en caso exista un desbordamiento de poder 

en cuanto a la producción, interpretación o aplicación de la ley que pueda 

vulnerar la norma constitucional, haya formas legítimas de control que 

garantizan su efectiva vigencia y primacía, esto es, el sometimiento de la ley a 

la Constitución.  

Es por ello que ATIENZA redondea magistralmente su entendimiento 

de Estado Constitucional de Derecho al precisar: “En realidad el ideal del 

Estado Constitucional (la culminación del Estado de derecho) supone el 

sometimiento completo del poder al Derecho, a la razón: la fuerza de la razón, 

frente a la razón de la fuerza” (ATIENZA, 2012, p. 17). 

Quinto: Estado Constitucional y Jurisdicción 

Manuel ATIENZA señala que en el desarrollo de la nueva concepción 

del Derecho en los Estados Constitucionales, se destacan estos rasgos: a) el 

reconocimiento de los principios como componentes esenciales del orden 

jurídico; b) la incorporación del modelo constitucionalista, que implica concebir 

la validez jurídica en términos sustantivos y no simplemente formales; c) una 

nueva idea de sujeción a la ley, no como sujeción a la letra de la ley sino 

sujeción a la ley válida, es decir, conforme a la Constitución; y d) la atención 

creciente a la argumentación jurídica, es decir, la necesidad de que los fallos 

judiciales estén fundados en razones, "como característica esencial de una 

sociedad democrática donde el poder se someta a la razón, y no la razón al 

poder” (ATIENZA, 2001, pp. 309-310). 

El Estado Constitucional posibilita una aplicación directa de los 

principios, que dejan de ser percibidos como meros criterios auxiliares de 

integración de la actividad judicial, determinando la posibilidad de apartarse 
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del texto la regla cuando es contrario a un principio constitucional 

requiriéndose de la técnica de la ponderación, para encontrar soluciones por 

medio de una relación adecuada de medios y fines en atención a las 

circunstancias y valores vigentes en la sociedad. Y es precisamente la 

aplicación de estas normas en los casos concretos, la que condiciona el 

cambio del antiguo juez esclavo de la letra de la ley y esclavo frente a modelos 

estáticos de interpretación y siervo incondicional de una ley aplicada 

literalmente, por un juez que adecúe sus funciones a las necesidades que 

impone el Estado Constitucional. 

En ese sentido, indica CASTILLO ALVA, que se trata de superar el 

modelo tradicional del juez como máquina de subsunción del caso particular 

en la regla general expresada en un texto normativo. El texto no puede estar 

por encima del intérprete, y con ello no se propone un subjetivismo caprichoso. 

El texto normativo no debe concebirse bajo esquemas cerrados; pues, como 

expresión objetivada, se emancipa de la voluntad del creador, para ser dotada 

de significación concreta por el intérprete, se libera de su creador y se 

transforma en un ser objetivo, sin desconocerse una zona determinada en el 

texto que siempre fija unos límites en el operador jurídico para su 

interpretación coherente. Una buena interpretación no violenta el texto; 

empero, realiza los principios constitucionales, sin acudir exclusivamente a las 

premisas de la lógica formal, construidas sobre modelos exclusivamente 

deductivos (CASTILLO ALVA, 2004, p. 38). 

Sexto: Estado constitucional y derechos fundamentales 

En nuestro ámbito nacional, este entendimiento de prevalencia efectiva 

de los derechos fundamentales se desprende de los alcances normativos de 

la IV disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna, que establece:  

“Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú”. 

En la materialización sustantiva de los derechos fundamentales, el 

Estado a través de todos sus funcionarios y autoridades están en la obligación 

de actuar y adecuar sus actuaciones al respeto irrestricto de estos derechos, 

de tal manera -así debe entenderse- que, en caso exista un exceso 

funcionarial de facto o proveniente de una determinada disposición normativa 

que afecte algún derecho fundamental, lo que corresponde es hacer cesar 

dicha irregularidad y/o arbitrariedad en forma oportuna y a través de los 

mecanismos más idóneos; de no ser así no podemos jactarnos de vivir en un 

Estado Constitucional de Derecho. 

Séptimo: La Supremacía de la Constitución 

La idea esencial del modelo de Estado es la primacía de la Constitución 

en un plano de juridicidad superior, vinculante e indisponible para todos los 

poderes del Estado, además de la aserción de vínculos y límites jurídico-

constitucionales, tanto de carácter formal como sustancial, que condicionan y 

subordinan todos los actos de producción o ejecución jurídicas (FERRAJOLI, 

2001, p. 24).  

La Constitución crea un referente indisponible de legitimidad para el 

ejercicio del poder político y su exclusión en los supuestos de afección de los 

derechos fundamentales. Considerar a la Constitución como norma jurídica 

suprema equivale a otorgar a sus normas eficacia directa, y supone: a) Que 

la Constitución es la primera norma tenida en cuenta por todos los operadores 

jurisdiccionales, para resolver los conflictos e incertidumbres con relevancia 

jurídica. Y tales no pueden esperar a que el órgano legislativo regule o 

desarrolle el derecho a aplicar, se debe aplicar la Constitución en cada caso 

concreto examinando la constitucionalidad de la ley aplicable; b) Los 

operadores jurisdiccionales son jueces de la constitucionalidad, están 

obligados a interpretar todo el ordenamiento jurídico de conformidad con la 
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Constitución; en cada caso, en virtud de la eficacia directa, los operadores 

judiciales no solo aplicarán la Constitucionalidad conjuntamente con la leyes y 

demás normas sino que se verán obligados a aplicar la Constitución contra la 

ley cuando es contraria al contenido constitucional (CASTILLO CÓRDOVA, 

2005, p. 45). 

 

2. Segundo Componente de la Unidad de Investigación  

2.1. Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos 

Legislativos N.° 1194 y N.° 1307. 

2.1.1. Análisis del proceso inmediato y la afectación de la garantía 

procesal del del plazo razonable en el ejercicio del derecho a 

defensa. 

Discusión: 

Primero: La velocidad del proceso inmediato 

La reforma del proceso inmediato acelera excesivamente el proceso 

inmediato por flagrancia; pues los plazos se reducen al mínimo, donde el fiscal 

únicamente tiene 24 horas para construir una imputación sólida que pueda 

resistir el juicio, asimismo la defensa técnica cuenta solo con 48 horas para 

preparar su defensa para la audiencia de incoación, y 72 horas para la 

audiencia de saneamiento y juicio inmediato, ello afecta directamente el núcleo 

del plazo razonable, donde los principios del proceso penal, los derechos y las 

garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose 

objetivamente la afectación al debido proceso, al derecho de defensa y a un 

plazo estrictamente necesario, derecho base de toda garantía establecida para 

el proceso y el procesado. 

Esta reforma del proceso inmediato eliminó los plazos de investigación 

preparatoria, de la etapa intermedia y del juicio oral, incluso hasta el extremo 
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de poderse condenar a un procesado en 72 horas. Dicha celeridad impide que 

la defensa técnica del procesado pueda ejercer a cabalidad sus derechos a: i) 

contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, ii) a la 

defensa procesal eficaz, y iii) el derecho a ofrecer los medios probatorios 

adecuados para su defensa; vulnerándose de esa forma los derechos 

procesales de naturaleza constitucional. 

Con todo lo antes citado, se vulneraría las garantías procesales de 

plazo razonable y derecho de defensa; esto en razón a que la defensa técnica 

del procesado no tendría la posibilidad de recabar los elementos probatorios, 

ni perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en igualdad de 

armas en un tiempo tan corto que caracteriza al proceso inmediato reformado 

por los Decretos legislativos 1194 y 1307. 

Segundo: El derecho a contar con un plazo razonable para 

preparar la defensa según la doctrina 

Aquellos casos judiciales en el que se realice un proceso inmediato, sin 

la posibilidad de ejercer eficazmente el derecho a la defensa, también es un 

caso que “vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (DONAYRE 

MONTESINOS, 2010, p. 382). 

El denominado derecho a ser juzgado en un plazo razonable también, 

desde luego, supone el derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios 

para el ejercicio del derecho a la defensa. Señala el profesor AMADO 

RIVADENEYRA el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados 

para la preparación de la defensa como derecho implícito del derecho de 

defensa (AMADO RIVADENEYRA, 2016, p 110). 

No se puede amparar ningún extremo ni un proceso penal célere e 

inmediato ni un proceso con dilación indebida generada por parte de los 

órganos de administración de justicia. El plazo razonable es el límite a la 
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potestad que tiene el Estado de esclarecer la situación de incertidumbre del 

imputado sujeto al proceso penal (ANGULO ARANA, 2010, p. 191). 

En este sentido, en la doctrina penal nacional sostiene el profesor 

argentino DANIEL PASTOR: “El plazo razonable debe ser determinado caso 

a caso para saber si la duración fue razonable o no lo fue, debe verificarse la 

duración efectiva del proceso, la complejidad del asunto y la prueba, la 

gravedad del hecho imputado, la actitud del inculpado, la conducta de las 

autoridades encargadas de realizar el procedimiento y otras circunstancias 

relevantes” (PASTOR, 2004, p. 57). 

En efecto, catalogar al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, 

como un derecho humano supone el deber del Estado de evitar su lesión o 

conculcación y no solo el deber de reparar. Por ello, y atendiendo a esta idea 

fuerza, es que consideramos que el derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable en un proceso penal debe ser visto como un derecho humano cuya 

afectación debe cesar y no continuar el mismo (FIGUEROA GUTARRA, 2010, 

p.140). 

Tercero: El plazo razonable como garantía procesal 

La configuración del plazo razonable atiende a la complejidad o no del 

caso. Si el objeto del proceso es un caso fácil, entonces el plazo necesario 

para la satisfacción de su objeto será breve. Empero, no se debe asumir 

fictamente cumplido su objeto por la mera flagrancia, y con ello anular la 

garantía del plazo razonable. Si el caso es complejo incluso el plazo puede 

prolongarse o prorrogarse conforme a los límites que el mismo ordenamiento 

del proceso admite. El núcleo del proceso inmediato es la configuración 

del objeto del proceso dentro de un plazo razonable. En efecto, esa 

necesidad del plazo concreto tiene que (sic) “como” punto de referencia la 

necesidad de actos de investigación para obtener mayor base conviccional de 

la imputación concreta o, por otro lado, la necesidad de actos de investigación 

para obtener base conviccional de la oposición. Por esa razón es necesario 
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evaluar los fundamentos fácticos de la pretensión o de la oposición y la base 

conviccional que lo acompaña (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 40-41) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

 

Cuarto: El plazo como garantía 

El plazo razonable como garantía procesal es "un medio jurídico-

institucional de Derecho Público que la Convención Americana, la Constitución 

y la ley contemplan para hacer posible el ejercicio controlado del poder punitivo 

y el ejercicio de los derechos y libertades de las partes procesales —

imputados, actor civil, tercero civil”. El plazo razonable es una garantía pública 

en cuyo contexto —temporal— el Ministerio Público como titular de la acción 

penal, ejerce sus atribuciones punitivas, y el imputado pueda ejercer con 

eficacia su derecho de defensa (MENDOZA AYMA, 2019, p. 41). 

Quinto: Plazo razonable como derecho 

Esta garantía procesal central fue recogida en la legislación 

supranacional y nacional, como un derecho -en su dimensión objetiva-. En 

efecto, así está regulado como el derecho a contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar la defensa están previstos en el artículo 

8.2.c de la Convención Americana. En sentido similar, el Título Preliminar del 

Código Procesal Penal en su artículo IX reconoce que toda persona “tiene 

derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su 

defensa”. En ese orden la Corte Interamericana ha precisado que este 

derecho “obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento 

del expediente llevado en su contra” y le exige que se respete el “principio del 

contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la 

prueba” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela) (MENDOZA AYMA, 2019, p. 42). 

Sexto: Criterios para determinar la duración del plazo razonable 

Para apreciar la necesidad de un plazo razonable, procesalmente se 

debe considerar no solo la imputación y su base conviccional, sino 
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necesariamente se debe considerar la declaración del imputado o, en su caso, 

la que propone la defensa; en efecto, solo escuchando y considerando tanto 

los fundamentos de la pretensión como de la oposición se puede determinar 

un plazo razonable. Es necesario esta digresión y análisis del objeto del 

proceso puesto que la resistencia u oposición puede estar fundamentada en 

una causa de atipicidad -error de tipo-, causa de justificación o exculpación, o 

de no punibilidad. En efecto, cada una de las causas señalados se configuran 

proponiendo hecho nuevos distintos —pero vinculados— a los hechos de la 

imputación. Empero, pero como el efecto jurídico perseguido es la exención 

de responsabilidad o la determinación de un marco punitivo por debajo del 

mínimo legal, entonces es carga de la defensa probar estos hechos —

proposiciones fácticas defensivas—; para ello requiere de un plazo necesario 

para la obtención de información útil para efectos de sostener su tesis 

defensiva (MENDOZA AYMA, 2019, p. 41). 

Sétimo: Plazo razonable como plazo necesario 

Es tópico común citar la “doctrina del plazo legal” y la “doctrina del no 

plazo”, como posiciones adversas; empero, ambas doctrinas tienen en común 

el concepto de plazo razonable; la única diferencia es que la “doctrina del 

plazo legal” atiende a la necesidad de un término legal previsto como límite 

temporal máximo del proceso -o de la etapa procesal-, en cuyo contexto se 

configura el plazo razonable, caso por caso, en atención a las necesidades 

concretas de su objeto. La “doctrina del no plazo” no exige un límite temporal 

previsto legalmente, pues el plazo razonable se configura en función de las 

necesidades concretas del objeto del proceso. La esencia de ambas 

doctrinas es el plazo razonable (MENDOZA AYMA, 2019, pp. 38-39) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

La razonabilidad del plazo, atiende al concepto de necesidad 

concreta de tiempo; sin embargo, uno de los primeros obstáculos para su 

comprensión ha sido considerar los plazos legales como plazo 
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razonable; en efecto, es frecuente encontrar posturas que asumen que la 

razonabilidad del plazo ya fue considerada por el legislador, y no 

correspondería a los operadores penales la modulación del plazo, sino solo 

aplicar el plazo en su límite máximo expresamente previsto en la ley. Sin 

embargo, es necesario precisar que: uno, es el plazo legal máximo previsto, y 

otro, el plazo necesario para la realización del objeto de la etapa del proceso; 

el primero atiende a una racionalidad legal —abstracción y generalidad—; en 

tanto que el segundo, atiende a las necesidades concretas de un determinado 

proceso penal; el primero es creación legislativa, y el segundo, se configura 

judicialmente; el plazo legal es el marco legal para determinar el plazo 

necesario (MENDOZA AYMA, 2019, p. 39) (Negrita y subrayado son nuestros). 

El recorrido formal del máximo del plazo legal, sin atender a la 

satisfacción de su objeto es irrazonable. Esa práctica ha sido la causa 

principal de procesos morosos de mero y dilatado trámite burocrático, sin 

atender al cumplimiento de su objeto; en efecto, en algunos casos su objeto 

fue satisfecho con antelación, y en otros supuestos no se desarrollaron actos 

orientados a la satisfacción de su objeto. En realidad, los marcos legales 

máximos solo servían para justificar las moras fiscales y judiciales, pervirtiendo 

su función de garantía de ser plazos máximos de persecución punitiva -para 

evitar una persecución permanente-, para devenir en una suerte de garantía 

invertida como cobertura de la morosidad estatal que se gráfica en la expresión 

del operador judicial o fiscal de “estar dentro del plazo” para resolver, tal o cual, 

cuestión del proceso (MENDOZA AYMA, 2019, p. 40) (Negrita y subrayado 

son nuestros). 

Octavo: En plazo razonable para preparar la defensa en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

LA EXIGENCIA DE UN PLAZO RAZONABLE EN PROCESOS 

PENALES EXCESIVAMENTE BREVES se plasma en la sentencia del 

Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 0010-2002-AI/TC (caso 
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MARCELINO TINEO SILVA Y MÁS DE 5,000 CIUDADANOS), donde se 

señala: “En efecto, aunque la duración excesiva de los procesos sea el 

supuesto más común de violación del derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas, tal derecho también garantiza al justiciable frente a 

procesos excesivamente breves, cuya configuración esté prevista con la 

finalidad de impedir una adecuada composición de la litis o de la acusación 

penal. Y es que, como expresa Nicolo Trocker, en afirmación válida, mutatis 

mutandis, ‘Razonable’ es un término que expresa una exigencia de equilibrio 

en el cual estén moderados armoniosamente, por un lado, la instancia de una 

justicia administrada sin retardos y, por otro, la instancia de una justicia no 

apresurada y sumaria (…)” (Exp. N.º 0010-2002-AI/TC, f.j. 166) (Negrita y 

subrayado son nuestros). 

“El Tribunal Constitucional considera que un proceso concebido con 

una duración extremadamente… apresurada, cuyo propósito no sea el de 

alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal 

de sustanciación “de cualquier acusación penal”, vulnera el derecho a un 

proceso “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”. El 

factor razonabilidad aquí no está destinado a garantizar la duración excesiva 

del proceso, sino a cuestionar la desproporcionada perentoriedad con que… 

ha sido configurado por el legislador. Tales alcances del derecho… se derivan 

directamente del artículo 25.º, numeral 1), de la Convención Americana sobre 

DDHH, según el cual “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención 

(...)” (Exp. N.º 0010-2002-AI/TC, f.j. 167) (Negrita y subrayado son nuestros). 

Aquellos casos judiciales en el que se realice un proceso inmediato, sin 

la posibilidad de ejercer eficazmente el derecho a la defensa, también es un 
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caso que “vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (DONAYRE 

MONTESINOS, 2010, p. 382). 

El profesor ANGULO ARANA al respecto indica: “No se puede amparar 

ningún extremo ni un proceso penal célere e inmediato ni un proceso con 

dilación indebida generada por parte de los órganos de administración de 

justicia. El plazo razonable es el límite a la potestad que tiene el Estado de 

esclarecer la situación de incertidumbre del imputado sujeto al proceso penal” 

(ANGULO ARANA, 2010, p. 191). 

La base constitucional para ser juzgado en un plazo razonable se 

plasma en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

N.º 0618-2005-HC/TC (Caso RONALD WINSTON DÍAZ DÍAZ), al  precisar 

que: “Con relación al derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas, este 

Tribunal considera pertinente recordar que, si bien el derecho de ser juzgado 

dentro de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en 

la Constitución, tal derecho está implícito en los derechos al debido proceso y 

la tutela y, por lo tanto, guarda relación con el pleno respeto de los principios 

de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad 

y excepcionalidad que se deben observar durante y al interior de un proceso 

constitucional. Este Tribunal reconoce la existencia implícita del referido 

derecho en la Constitución, Cuarta Disposición Final y Transitoria, que 

establece que las normas relativas a los derechos y las libertades que 

reconoce se interpretan de conformidad con los tratados sobre derechos 

humanos ratificados por el Perú” (Exp. N.º 0618-2005-HC/TC f.j. 8-9) 

(Negrita y subrayado son nuestros). 

Noveno: En plazo razonable para preparar la defensa en la 

jurisprudencia de la CIDH 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.º, 

consagra la garantía al plazo razonable y lo reconoce como una garantía 
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judicial irrestricto y también como un derecho de naturaleza irrenunciable en 

la medida que es parte integrante del debido proceso. 

La Corte IDH, en el caso “Barreto Leiva Vs. Venezuela”, en la 

sentencia del 17 de noviembre de 2009, en su fundamento 54, estableció que: 

“Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el 

tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el 

artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del 

inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. Asimismo, se 

debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de 

aquel en el análisis de la prueba” (Corte IDH, caso “Barreto Leiva Vs. 

Venezuela”, fundamento 54) (Negrita y subrayado son nuestros). 

La Corte IDH, en el caso “Tribunal Constitucional Vs. Perú”, en la 

sentencia del 31 de enero de 2001, en su fundamento 83, estableció que: “Lo 

antedicho produjo la consiguiente restricción del derecho de defensa de los 

magistrados para presentar los descargos correspondientes a las 

imputaciones que se presentaban en su contra. Por una parte, los inculpados 

no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les 

hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio. El plazo otorgado 

para ejercer su defensa fue extremadamente corto, considerando la 

necesidad del examen de la causa y la revisión del acervo probatorio a que 

tiene derecho cualquier imputado. Por otra parte, a los magistrados inculpados 

no se les permitió contrainterrogar a los testigos en cuyos testimonios se 

habían basado los congresistas para iniciar el procedimiento de acusación 

constitucional y concluir con la consecuente destitución” (Corte IDH, en el caso 

“Tribunal Constitucional Vs. Perú”, en la sentencia del 31 de enero de 2001, 

en su fundamento 83) (Negrita y subrayado son nuestros). 

La Corte IDH, en el caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú”, en la 

sentencia del 30 de mayo de 1999, en su fundamento 138, estableció que: “La 

Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, norma 
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aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez producida 

la acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por 

espacio de doce horas. En el presente caso, la acusación fiscal fue presentada 

el 2 de enero de 1994 y los abogados pudieron consultar el expediente el 6 de 

los mismos mes y año por un lapso muy reducido. La sentencia se dictó al día 

siguiente. De acuerdo con la legislación aplicable, la defensa no pudo 

interrogar a los agentes de la DINCOTE que participaron en la fase de 

investigación” (Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú”, 

fundamento 138). Tiempo a todas luces insuficiente y muy reducido para poder 

prepararla adecuadamente la defensa. 

Al respecto, como lo dijo el jurista italiano NICOLO TROCKER, 

“razonable es un término que expresa una exigencia de equilibrio en el cual 

estén moderados armoniosamente la instancia de una justicia administrada sin 

retardos, y por otro lado la instancia de una justicia no apresurada y sumaria” 

(NICOLO TROCKER, 2009, p. 89), siendo parafraseado por el Juez 

arequipeño CELIS MENDOZA quien indica que: “la noción del plazo razonable 

comprende no solo el derecho que el proceso se desarrolle sin dilaciones 

indebidas, sino que a su vez comprende el derecho de las partes a ser 

sometido a un proceso que no sea excesivamente corto” (MENDOZA AYMA, 

2019, p. 42). 

Como bien se ha mencionado, la Corte IDH considera que el derecho a 

ser juzgado dentro de un plazo razonable no supone únicamente la interdicción 

a dilaciones indebidas del proceso o juicio, sino además, y principalmente, 

comprende el derecho a que el proceso no sea demasiado sumario ni 

inmediato, pero también no debe obedecer a dilaciones indebidas. 
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3. Tercer Componente de la Unidad de Investigación 

3.1. Plantear la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia 

regulado en los artículos 446.°, 447.° y 448.° del Nuevo Código Procesal 

Penal 

3.1.1. Análisis de la viabilidad de la reforma planteada 

Para materializar esta propuesta de investigación se ha planteado la 

propuesta legislativa “Proyecto de Ley de Reforma Parcial de Los Artículos 

446º, 447º y el artículo 448º de del Decreto Legislativo N.º 957 -Nuevo Código 

Procesal Penal- referidos al proceso inmediato”. 

En esta propuesta legislativa proponemos la modificación del numeral 

1) del artículo 446.° e incorporación del literal d) y modificación del numeral 6) 

del artículo 447.° y numeral 1) del artículo 448.° del Decreto Legislativo N.º 957 

"Nuevo Código Procesal Penal”, en los siguientes términos: 

Artículo 446.°. Supuesto de aplicación 

1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando se 

presente alguno de siguientes supuestos:  

a) (…) 

d) Se incoará el proceso inmediato por flagrancia, siempre que la 

pena en su extremo máximo no supere los seis años de pena privativa de 

libertad. Y en los demás casos el fiscal podrá incoar proceso inmediato 

si lo considera oportuno. 

Artículo 447.◦. Audiencia única de incoación del proceso inmediato 

en casos de flagrancia delictiva 

(…) 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso 

inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de 
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cinco días hábiles, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el 

Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de 

citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.◦. 

(…) 

Artículo 448.◦. Audiencia única de juicio Inmediato 

1.  Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el Juez penal 

competente notifica a las partes con el requerimiento de Acusación Fiscal 

concediéndole un plazo de 5 días hábiles a la defensa para absolver el 

traslado de la misma, fijando luego fecha para la audiencia de juicio 

inmediato en el día o en todo caso, su realización, no debe exceder las setenta 

y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

(…). 
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CONCLUSIONES 

Primera: El proceso inmediato por flagrancia delictiva, reformado por los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.º 1307, afecta seriamente el derecho fundamental de defensa 

cuando se deja en estado de indefensión al imputado al no otorgarle un plazo razonable 

para preparar su defensa, por cuanto con el proceso inmediato reformado se privilegia la 

extrema celeridad y se reducen los plazos procesales con el objetivo de lograr una 

sentencia rápida, atentándose de esa forma contra los Derechos Fundamentales y las 

Garantías Constitucionales reconocidas por nuestra Carta Magna. 

Segunda: El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de 

naturaleza procesal que conforma a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no 

podría reconocerse la garantía de este último, no solamente es un derecho subjetivo que 

busca proteger a la persona humana sino que también es una garantía procesal 

constitucional en donde el Estado tiene la obligación de procurar que este derecho sea 

real, cierto y efectivo, este se vulnera en el proceso inmediato por flagrancia delictiva 

reformado por los Decretos Legislativos N.º 1194 y N.º 1307. 

Tercera: El proceso inmediato por flagrancia delictiva, reformado por los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.º 1307, es excesivamente acelerado, ya que el cortísimo plazo 

de 48 horas (para incoar proceso inmediato), 48 horas (para llevarse la audiencia de 

proceso inmediato) y 72 horas (para llevarse adelante el juicio oral), por la fugacidad que 

caracteriza a este proceso, de generalizarse su aplicación para todos los supuestos 

delictivos, inluso para hechos graves cuya pena supere los seis años de pena privativa 

de libertad, vulnerará de manera evidente el derecho del imputado a contar con un plazo 

razonable para el ejercicio del derecho de defensa, ya que el imputado no tendrá el plazo 

necesario para oponer resistencia frente a la imputación realizada por el Ministerio 

Público en razón a que no tendrá la posibilidad de recabar los elementos probatorios, ni 

perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en igualdad de armas en un 

tiempo tan corto que caracteriza a este proceso inmediato por flagrancia. 
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SUGERENCIAS 

Primera: La sociedad actual vive una época en la cual impera el 

constitucionalismo de los derechos, basados en el respeto y garantía de los derechos 

fundamentales; en ese sentido, se sugiere a los jueces de investigación preparatoria 

como jueces de garantías que, al momento de calificar la procedencia de la incoación del 

proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, deben ser exhaustivos y que sus 

decisiones se basen en juicios argumentativos acordes a la Constitución. 

Segunda: La transformación del Estado legal de Derecho al Estado Constitucional 

de Derecho implica el desplazamiento de la primacía de la ley a la supremacía de la 

Constitución. Hoy en día, el Estado Constitucional de Derecho concibe como 

fundamentos a la dignidad y a la defensa de los derechos fundamentales de la persona. 

Asimismo, recordemos que Nuestra Carta Magna establece que la persona humana es 

el fin supremo de la sociedad y el Estado tiene la obligación de proteger y respetar sus 

derechos fundamentales, en ese sentido los jueces deben realizar una actividad de 

control en los procesos inmediatos por flagrancia delictiva en el que se deben cautelar 

los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. 

Tercera: El representante del Ministerio Público para incoar proceso inmediato en 

caso de flagrancia delictiva, debe tener en cuenta y conocer la figura de la flagrancia, 

pues, este supuesto debe proceder: i) cuando la evidencia sensorial del hecho delictivo 

que se está cometiendo o que acaba de cometerse en el mismo instante de ser 

sorprendido el agente; de suerte que se conoce directamente tanto la existencia del 

hecho como la identidad del agente y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este 

último con la ejecución del ilícito penal y se da evidencia notoria de tal relación (flagrancia 

clásica), ii) cuando se trate de una situación fáctica, en que el delito se percibe con 

evidencia y exige inexcusable una inmediata intervención (cuasiflagrancia) y iii) cuando 

el caso no revista especial complejidad. En estos supuestos las fuentes son directas e 

inmediatas que permiten la construcción de una imputación concreta; en todos los 

supuestos indicados el fiscal deberá incoar proceso inmediato, es decir, que, en este 

supuesto de flagrancia delictiva, solamente se podrá incoar proceso inmediato en caso 
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se presenten la flagrancia clásica (art. 259.1 CPP) o cuasiflagrancia (art. 259.2), pero 

consideramos que jamás debería incoarse proceso inmediato cuando se presente la 

flagrancia presunta (art. 259. 3 y 4 CPP) conocida también como flagrancia ficta, 

evidencial, diferida, virtual o ex post ipso, pues una construcción de una imputación 

basada en fuentes indirectas será una imputación defectuosa. 

Cuarta: El juez de investigación preparatoria como juez de garantías debe declarar 

improcedente la incoación del proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva, en los 

siguientes supuestos: i) Cuando no haya una imputación concreta basada en elementos 

de convicción suficientes, aun cuando se configure un supuesto de flagrancia delictiva, ii) 

Cuando los hechos sean complejos en virtud a la variedad de las circunstancias en que 

se presenten estos hechos y existan motivos razonables para dudar de los elementos de 

convicción recabados, obtención de las fuentes de investigación y actuación de los 

medios de investigación, iii) Cuando la causa sea compleja cuantitativamente, es decir, 

cuando estén referidos a la cantidad probatoria; pluralidad de delitos; pluralidad de 

imputados; complejidad técnica basada en una cantidad numerosa de los objetos de 

análisis; complejidad territorial basada en la cantidad de distritos judiciales donde se 

deberá realizar diligencias; complejidad por personas jurídicas; y complejidad por 

organizaciones criminales, etc., en estos supuestos de complejidad obedecen a criterios 

básicamente cuantitativos, porque se refieren a la pluralidad o cantidad de imputados, 

agraviados, tiempo, etc., iv) Cuando la causa sea compleja cualitativamente, es decir, 

cuando estén referidos a circunstancias que generen cierta incertidumbre e inestabilidad 

en la calificación jurídica del fáctico, la posible determinación de una causa de justificación 

basada en un error de tipo, error de prohibición, etc., cuando la pena a imponerse sea de 

cadena perpetua u otra pena gravosa que supere los 6 años por más flagrancia que 

pudiera concurrir, v) Cuando se presenten los supuestos de concurso de delitos: real, 

ideal y con mayor frecuencia en el concurso aparente, vi) Cuando existan varios 

imputados, y estos estén implicados en distintos y varios delitos, vii) Cuando se pretenda 

acumular al proceso inmediato delitos conexos en los que estén involucrados otros 

imputados, viii) Cuando la acumulación perjudica el debido esclarecimiento de los hechos 

y si la acumulación resulta indispensable no se debe incoar proceso inmediato. 
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Quinta: Para cautelar las garantías procesales del plazo razonable y del derecho 

de defensa del imputado y preservar los derechos del imputado, es necesario proponer 

la reforma del proceso especial inmediato, tomando en cuenta la pena de cada delito, 

esto es, se incoará el proceso inmediato por flagrancia siempre que la pena en su extremo 

máximo no supere los 6 años de pena privativa de libertad. Asimismo, proponer la reforma 

parcial del artículo 446.°, 447.° y 448.° del Código Procesal Penal, se alcanza el siguiente 

proyecto. 
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PROYECTO DE LEY 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Proyecto de Ley N.º 000-2021/UNSA-EPG  

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República;  

Ha dado la Ley siguiente:  

Proyecto de Ley que modifica el numeral 1) del artículo 446.° e incorpora el literal d), 

modifica el numeral 6) del artículo 447.° y el numeral 1) del artículo 448.° del Decreto 

Legislativo N.º 957 "Nuevo Código Procesal Penal”. 

Artículo 1.°. Modificación del numeral 1) del artículo 446.° e incorporación del literal d) y 

modificación del numeral 6) del artículo 447.° y numeral 1) del artículo 448.° del Decreto 

Legislativo N.º 957 "Nuevo Código Procesal Penal”. 

Modifíquese el numeral 1) del artículo 446.° e incorpórese el literal d) en el numeral 1) del 

artículo 446.° y modifíquese el numeral 6) del artículo 447.◦ y el numeral 1) del artículo 

448.° del Decreto Legislativo N.º 957 "Nuevo Código Procesal Penal”, en los siguientes 

términos: 

Artículo 446.°. Supuesto de aplicación 

1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando se presente alguno 

de siguientes supuestos:  

a) (…) 

d) Se incoará el proceso inmediato por flagrancia, siempre que la pena en su 

extremo máximo no supere los seis años de pena privativa de libertad. Y en los 

demás casos el fiscal podrá incoar proceso inmediato si lo considera oportuno. 

Artículo 447.°. Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de 

flagrancia delictiva 

(…) 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

procede a formular acusación dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo 

responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, 
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en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto 

de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del 

artículo 448.◦. 

(…) 

Artículo 448.°. Audiencia única de juicio Inmediato 

1.  Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el Juez penal competente notifica a 

las partes con el requerimiento de Acusación Fiscal concediéndole un plazo de 5 

días hábiles a la defensa para absolver el traslado de la misma, fijando luego fecha 

para la audiencia de juicio inmediato en el día o en todo caso, su realización, no debe 

exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

(…). 

Artículo 2.°. De la vigencia de la ley  

La presente ley entrará en vigencia en el plazo de (…) de publicación en el diario El 

Peruano.  

Disposiciones Finales  

Primera. Modifíquese o deróguese toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la 

presente ley, todo lo no previsto en la presente Ley se rige por las reglas del proceso 

común, siempre y cuando sean compatibles a su naturaleza.  

Lima. 29 de abril de 2021. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A través de la realización de la presente investigación jurídica, se advierte la 

vulneración del plazo razonable con el que todo procesado debe contar en el ejercicio del 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, esto en razón a que 

los efectos dañosos al Plazo Razonable que garantiza el derecho a la defensa y principios 

del proceso, se ven enervados por la celeridad excesiva en que se establecen en el 

proceso inmediato modificados por los Decretos Legislativos 1194.º y 1307.º, siendo que 

en la praxis de la Administración de Justicia ha generado Inseguridad Jurídica para los 

procesados al ser sentenciados en un plazo muy célere aún en casos muy graves cuya 
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pena privativa de libertad supera ampliamente los seis años, afectando de manera 

evidente el derecho fundamental al plazo razonable con el que debe contar todo 

procesado para ejercer su defensa en igualdad de armas con el Ministerio Público.  

Ante esta situación, el Estado debe dar una propuesta de ley con estricta 

observancia a los principios, valores, derecho y garantías del procesado, una respuesta 

que la naturaleza del derecho requiere; esto debido a que no basta enumerar derechos 

amparadas constitucionalmente y por el derecho internacional, sino hacerla efectiva 

mediante el mantenimiento de la seguridad jurídica. 

 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO  

La Constitución Política del Perú, en su artículo primero consagra que: la defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado, constituyendo una premisa fundamental en torno a la cual funciona el Estado 

peruano y se diseñan todas las políticas públicas.  

La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2°, 

inciso 24, literal e), de la Constitución Política del Estado vigente; es un baluarte de la 

libertad individual para poner freno a los atropellos y proveer a la necesidad de seguridad 

jurídica.  

Asimismo, el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, en 

su numeral 1 establece que: toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, 

en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, 

a utilizar los medios de prueba pertinentes.  

Consecuentemente, la presente iniciativa legislativa parte de la identificación de la 

problemática de la vulneración de la garantía procesal del plazo razonable para el 

ejercicio del derecho de defensa que le asiste a todo procesado en la tramitación del 

proceso inmediato por flagrancia delictiva, con pleno respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, ya que mediante la dación de los Decretos Legislativos Nº 

1194 y Nº 1307 se modificó el Proceso Inmediato regulado en el Nuevo Código Procesal 
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Penal, estableciéndose plazos extremadamente cortos que vulneran el plazo razonable 

para ejercer la defensa. 

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

La presente iniciativa legislativa busca modificar el numeral 1) del artículo 446° e 

incorporación del literal d) y modificar el numeral 6) del artículo 447.° y numeral 1) del 

artículo 448.° del Decreto Legislativo Nº 957 "Nuevo Código Procesal Penal”. 

Con esta modificatoria se garantiza el plazo razonable que le asiste a todo procesado 

para ejercer su derecho a la defensa en el proceso inmediato por flagrancia. 

III. INCIDENCIA AMBIENTAL  

El presente proyecto no ocasiona impactos negativos al medio ambiente. 

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

El presente proyecto de Ley no irroga gasto al erario nacional, toda vez que la 

naturaleza y el espíritu de la presente iniciativa legislativa es de carácter declarativo y 

procesal, invocando al Poder Ejecutivo a través del pliego correspondiente el 

cumplimiento del fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.  
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 PROYECTO DE TESIS  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la creciente inseguridad ciudadana que vive nuestro país y en 

mérito a la delegación de facultades legislativas otorgadas, el Poder Ejecutivo ha 

esbozado una solución normativa basada en una mayor celeridad para resolver 

los procesos de contenido penal pretendiendo obtener condenas rápidas y 

efectivas. 

El problema central surge a partir del Decreto Legislativo N.º 1194 

(30.08.2015) que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia y que entró 

en vigencia a partir del 30 de noviembre del 2015; el mismo que modificó diversos 

artículos del Nuevo Código Procesal Penal (creado en el año 2004 mediante el 

Decreto Legislativo 957), referidos al Proceso Inmediato, reformando los artículos 

446.°, 447.° y 448.° del aludido código adjetivo en lo concerniente a los supuestos 

de aplicación, la audiencia única de incoación del Proceso Inmediato en casos 

de flagrancia delictiva y la audiencia única de Juicio Inmediato. Posteriormente, 

con fecha 29 de diciembre de 2016, se emitió el Decreto Legislativo N.º 1307 

conteniendo la modificación de los artículos 447.° y 448.° del Nuevo Código 

Procesal Penal, en lo relativo a la audiencia única de Incoación del Proceso 

Inmediato en casos de flagrancia delictiva y la audiencia única de Juicio 

Inmediato. De ahí que ahora se habla del Proceso Inmediato Reformado e incluso 

de nuevo Proceso Inmediato; reforma en la que se advierte un serio 

cuestionamiento en cuanto a su constitucionalidad, entre otros, por afectar la 

autonomía del órgano autónomo persecutor del delito, afectar el debido proceso, 

afectar a la defensa, y afectar a la igualdad de armas y a la prueba. 

Esta reforma del proceso inmediato acelera excesivamente el proceso 

inmediato por flagrancia; donde los principios del proceso penal, los derechos y 

las garantías del procesado se ven vulnerados directamente, evidenciándose 
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objetivamente la afectación al debido proceso, al derecho de defensa y a un plazo 

estrictamente necesario, derecho base de toda garantía establecida para el 

proceso y el procesado; y, por otro lado, obliga a los titulares de la acción penal 

–fiscales penales- a incoarlos en los supuestos de flagrancia delictiva, delito 

evidente, delito confeso, delito de omisión a la asistencia familiar y delito de 

conducción en estado de ebriedad. 

Esta reforma del proceso inmediato eliminó los plazos de investigación 

preparatoria, de la etapa intermedia y del juicio oral, incluso hasta el extremo de 

poderse condenar a un procesado en 72 horas. Dicha celeridad impide que la 

defensa técnica del procesado pueda ejercer a cabalidad sus derechos a: i) 

contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, ii) a la 

defensa procesal eficaz, y iii) el derecho a ofrecer los medios probatorios 

adecuados para su defensa; vulnerándose de esa forma los derechos procesales 

de naturaleza constitucional. 

Con todo lo antes citado, se vulneraría las garantías procesales de plazo 

razonable y derecho de defensa; esto en razón a que la defensa técnica del 

procesado no tendría la posibilidad de recabar los elementos probatorios, ni 

perfilar su estrategia para realizar una adecuada defensa en igualdad de armas. 

Consideramos este problema como un problema jurídico de grandes 

proporciones; por lo que merece su inmediata atención por parte de las 

autoridades competentes y su respectivo tratamiento jurídico. Y por lo que, para 

la solución del problema, se propone la reforma parcial del Código Procesal Penal 

en lo referente al proceso especial inmediato, precisamente lo regulado en los 

artículos 446.°, 447.° y 448.°, relacionados con los delitos flagrantes. 

La exposición precedente constituye el fundamento para el enunciado de 

nuestro problema de investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

“Un problema de investigación de tesis es una dificultad, un hecho que llama 

la atención del investigador por su escasez o abundancia, crecimiento o 
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decrecimiento, transformación o permanecía, novedad o antigüedad, facilidad o 

dificultad, claridad u oscuridad, riqueza o pobreza, etc., que se expresa 

interrogativamente. Es además fundamental que no pueda resolverse de manera 

inmediata con el conocimiento disponible, por lo que es necesario realizar una 

actividad: la investigación científica” (TAFUR, 1995, p. 64).  

1.2.1. Problema General 

a) ¿Cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable al ejercer el 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a 

propósito de los Decretos Legislativos 1194° y 1307°? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se vulnera el derecho a la garantía procesal del plazo 

razonable en el proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito 

de los Decretos Legislativos 1194.° y 1307.°?  

b) ¿Cómo se vulnera el derecho a la garantía procesal del derecho de 

defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva a propósito de 

los Decretos Legislativos 1194.° y 1307.°? 

c) ¿Es necesaria la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia 

regulado en los artículos 446.° al 448.° del Nuevo Código Procesal Penal?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Ante la vulneración de derechos aludidos, nuestra investigación comprende 

la obtención de resultados que van a coadyuvar en la corrección necesaria de las 

deficiencias del Proceso Inmediato modificado por los Decretos legislativos 1194.° 

y 1307.°, proponiendo modificatorias pertinentes a los artículos 446.°, 447.° y  

448.° del Nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad de que en este proceso 

especial reformado se establezca que: i) para incoar el proceso inmediato por 

flagrancia, la pena del delito en su extremo máximo no supere los seis años de 

pena privativa de libertad, ii) se fije un plazo de cinco días hábiles entre la incoación 

del proceso inmediato y la formulación de la acusación, y, iii) se fije cinco días 

hábiles para absolver el traslado de la acusación.  

Así, nuestro trabajo de investigación reviste especial importancia por  

buscar que los derechos fundamentales de todo procesado, en particular el 

“derecho a contar con un tiempo razonable para ejercer su defensa”, no deben ser 

vulnerados, requiriéndose que al procesado se le otorgue un tiempo procesal 

razonable para recabar elementos probatorios adecuados y de esa forma perfilar 

su justa estrategia para realizar una proporcional defensa en igualdad de armas, 

ya que el actual proceso inmediato por flagrancia se desenvuelve en un contexto 

temporal muy breve imposibilitando que el procesado pueda ejercer de manera 

adecuada su defensa,  vulnerando su derecho a la garantía procesal del ‘plazo 

razonable’. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

a) Analizar cómo se vulnera las garantías procesales del plazo razonable y del 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito 

de los Decretos Legislativos N.° 1194 y N.° 1307. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del plazo razonable en el proceso 

inmediato por flagrancia delictiva a propósito de los Decretos Legislativos N° 

1194 y  N.° 1307.  

b) Analizar cómo se vulnera la garantía procesal del derecho de defensa en el 

proceso inmediato por flagrancia delictiva, a propósito de los Decretos 

Legislativos N° 1194 y  N.° 1307.  

c) Proponer la reforma parcial del proceso inmediato por flagrancia regulado en 

los artículos 446.° al 448.° del Código Procesal Penal. 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Se encontró estudios materializados en tesis jurídicas referidas a nuestro 

tema; asimismo, hay trabajos en forma de libros y artículos jurídicos publicados en 

la página virtual de internet, que se toman como punto de referencia para realizar 

nuestro estudio: 

1. TESIS de pregrado de Vivian Monge Herrera (2012) intitulada: “LA 

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE FLAGRANCIA”, 

presentada en la Universidad de Costa Rica, y donde se plantea que la ‘celeridad’ 

con que se trata este tipo de delitos ha motivado consultas y recursos de 

constitucionalidad ante la Sala, porque se considera que un período tan corto no 

ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa 

en los términos que garantiza el ordenamiento. Es decir, se sacrifica la defensa de 
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unas garantías por otras, o las garantías de un sujeto a favor de las de otro, en 

forma inapropiada e inconstitucional. Vale decir que las clases específicas de 

criminalidad tramitadas bajo esta forma especial, además de la flagrancia que 

requieren, se definen por la “política criminal” del Estado; o sea, el Fiscal General, 

en su función ejecutora de la política criminal del Estado, escoge en qué casos va 

a aplicarse. Esto produce, por ejemplo, que no se aplique a situaciones de 

narcotráfico por implicar investigaciones muy complejas. Esta facultad para 

desaplicar el procedimiento especial se desprende del artículo 422.° del Código 

Procesal Penal. Entonces, se ha considerado oportuno hacer un análisis general 

de los aspectos constitucionales involucrados en la aplicación del procedimiento 

expedito de flagrancia, con un estudio normativo, confrontando lo que fue regulado 

por la Ley N.° 8720 con el texto constitucional (p. 2).  

Llegó a las siguientes conclusiones: i) La existencia de un trámite 

especial para los delitos presuntamente cometidos en flagrancia no es del todo 

nueva en nuestro país, sino que ya había sido aplicada una figura similar durante 

los últimos años de vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1973, 

concretamente entre los años 1993 y 1997, por medio de la aplicación de la 

“citación directa” para el juzgamiento de flagrancias. Este trámite diferenciado cayó 

en desuso con el cambio de modelo procesal, al entrar en vigencia el Código 

Procesal Penal de 1998. ii) En el estudio acerca del derecho comparado queda de 

manifiesto que existe el concepto de flagrancia en otras latitudes, siempre en 

términos similares al concepto que contempla el Código Procesal Penal de Costa 

Rica. Sin embargo, las consecuencias que se desprenden a nivel del proceso son 

diferentes en cada país, dependiendo del sistema imperante −inquisitivo, 

acusatorio o mixto− y de la mayor o menor presencia de criterios de peligrosidad 

a la hora de elaborar las regulaciones procesales penales en cada uno de ellos. 

iii) El procedimiento de flagrancia presenta particularidades que lo distinguen del 

trámite ordinario, y de otros procesos especiales existentes en el actual Código 

Procesal Penal. Su principal contraste con la tramitación ordinaria radica en la 

supresión de las etapas preparatoria e intermedia, aunque se mantienen algunos 
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actos procesales que se realizan en dichas etapas, como la conciliación y el uso 

de medidas alternativas. iv) En relación con el derecho de defensa en el trámite 

especial para flagrancias se concluye que, aun cuando no existan manifestaciones 

expresas que impliquen adelanto de criterio por parte del órgano jurisdiccional, a 

la hora de hacer correcciones a la acusación, esta obligación que la ley impone a 

dicho órgano genera un contacto no deseable del juzgador o juzgadora con el 

asunto que va a decidirse, con anterioridad al juzgamiento. Aunque sea oportuna 

esta corrección, no existe motivo para hacerla recaer en la misma persona o 

personas que luego tengan a cargo el juzgamiento. v) Acerca de la tutela judicial 

efectiva de las víctimas, queda de manifiesto que para su concreción es necesario, 

al menos a nivel de garantías, que el tratamiento procesal sea idéntico tanto en el 

procedimiento ordinario como dentro del trámite especial. Sin embargo, frente al 

trámite de flagrancia, se ofrece una respuesta que resulta célere con respecto a 

los fines del juzgamiento desde el punto de vista penal, pero que no impregna con 

la misma característica la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la 

víctima-actor/a civil en cuanto a la reparación. Esta atención deficiente de las 

víctimas constituye un retroceso con respecto a lo que proponen las tendencias 

procesales penales más modernas, y una contradicción con los propios objetivos 

que la Ley 8720 expresa en sus artículos primero y segundo. vi) Del análisis total 

de las garantías que se ofrecen a la persona imputada en flagrancia, en contraste 

con las garantías que existen en el ordinario, se constata que existe lesión al 

principio de igualdad, en la medida en que se reducen, echando mano de criterios 

que no son jurídicamente sustentables, una serie de garantías para la persona que 

resulta acusada de delito flagrante. Sobresale, entre esas distinciones no 

sustentables entre el trámite ordinario y el especial, la que se hace con respecto a 

la acción civil resarcitoria, la cual debe resolverse en abstracto para todos los 

casos que se tramiten en flagrancia, de forma programática. vii) El imputado y la 

imputada sometidos al procedimiento especial para flagrancias, reciben un trato 

diferenciado que pretende justificarse en la notoriedad del delito cometido. Sin 

embargo, dicha diferenciación no está avalada por nuestra Carta Fundamental y, 
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por tanto, vulnera el principio de inocencia que cobija a toda persona perseguida 

por la presunta comisión de un ilícito. viii) Las vulneraciones a principios 

procesales que se constatan en el procedimiento especial para el juzgamiento de 

delitos flagrantes, en suma, hacen que no resulte posible afirmar la existencia de 

un adecuado respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite, en la medida en 

que dicho principio engloba a aquellos y los mismos son necesarios para su 

configuración (pp. 267-270). 

2. TESIS de pregrado de Dany Mauricio Morales Medina (2015), intitulada 

“EL PROCEDIMIENTO DIRECTO Y EL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS 

PROCESADOS”, presentada en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 

tiene como objetivo general: determinar en qué medida el Procedimiento Directo 

viola el derecho a la defensa de los procesados, y como objetivos específicos: i) 

Estudiar la aplicación del Procedimiento Directo en la Unidad Judicial Penal con 

sede en el Cantón Ambato. ii) Analizar el derecho a la defensa de los procesados. 

iii) Elaborar una propuesta reformatoria al Art. 640.° del Código Orgánico Integral 

Penal, para evitar la violación del derecho a la defensa de los procesados (p. 17). 

Llegó a las siguientes conclusiones: i) Las innovaciones procesales del 

Código Orgánico Integral Penal, en especial de los procedimientos especiales, 

dejan varios vacíos legales que violan y vulneran derechos constitucionales; es  el 

caso del procedimiento directo que viola el derecho a la defensa de los procesados 

tanto en la Unidad Judicial Penal como en la Unidad Judicial de tránsito con sede 

en el cantón Ambato, según se desprende de la pregunta 4 del estudio de campo 

que demuestra que la mayoría de las personas encuestadas (el 86%) considera 

que se viola el derecho a la defensa. ii) El Procedimiento Directo se aplica tanto 

en delitos flagrantes, de tránsito o sancionados con pena máxima privativa de 

libertad hasta cinco años, y delitos contra la propiedad con monto no excedente 

de 30 salarios básicos unificados del trabajador, en los cuales el fiscal como dueño 

de la acción penal debe realizar las investigaciones del caso contando con peritos 

especializados que realizan los estudios técnicos como reconocimiento del lugar 
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de los hechos, reconstrucción, y en algunos casos avalúos de daños mecánicos -

de oficio o a petición de parte-,  informes que por escaso tiempo no se pueden 

evacuar en la audiencia según se desprende de la pregunta 5 donde el 58% 

considera que no existe el tiempo oportuno para la evacuación de la prueba. iii) De 

las encuestas se concluye que todas las personas conocen que el derecho a la 

defensa es un derecho constitucional consagrado en el Art 76.°, numeral 7, de la 

Constitución del Ecuador del 2008, y es una parte fundamental del debido proceso 

que se aplica en todos los tramites, judiciales o administrativos, y que esta 

aplicación de procedimientos especiales vulnera y contradice la Constitución (p. 

101). 

3. En el libro “LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS JUICIOS PENALES 

RÁPIDOS”, de la autora española LOURDES MELERO BOSCH (2008), con la 

finalidad de explicar las características de esta garantía constitucional, indica: “Una 

de las máximas preocupaciones del legislador, desde antaño, es la de dotar de 

una mayor celeridad al proceso penal. En ese afán de agilización del proceso se 

han ido adoptando diversas medidas tendentes a simplificarlo, a acercar el 

momento de la comisión del hecho delictivo a la finalización del proceso con la 

correspondiente sentencia definitiva y ello en aras no solo del derecho de las 

partes a un proceso sin dilaciones debidas, sino también para dar satisfacción a 

las legítimas demandas ciudadanas de seguridad” (p. 41). 

Con lo expuesto, se afirma que en todo momento se debe garantizar el 

cumplimiento de la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado, 

al momento de aplicar los mecanismos que atiende a la celeridad dentro del 

proceso penal.  

 

3.2. A NIVEL NACIONAL  

A nivel nacional se encontró tesis jurídicas referidas al tema de estudio; 

asimismo, artículos de opinión y ensayos jurídicos: 
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1. TESIS de pregrado de ADOLFO CARRASCO MELÉNDEZ (2016) 

intitulada “LA IMPLICANCIA DEL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA 

DELICTIVA AL PRINCIPIO ACUSATORIO Y AL DERECHO A SER JUZGADO 

EN UN PLAZO RAZONABLE, LIMA-NORTE 2016”, presentada en la Universidad 

de Huánuco; tuvo como objetivo general: analizar si el proceso de flagrancia o 

proceso inmediato por flagrancia cumple con las garantías que ofrece toda 

acusación fiscal; y como objetivos específicos: i) Investigar si el plazo de 24 a 48 

horas, desde detención para recaudación de medios probatorios que desvirtuarían 

presunción de inocencia y permitir acusación fiscal, en un proceso de flagrancia, 

tiene implicancia en el derecho a ser juzgado en plazo razonable. ii) Investigar si 

fiscal está obligado a acusar pasada la audiencia de proceso inmediato en el 

supuesto de flagrancia delictiva por video o grabación (p. 4). 

Llegó a estas conclusiones: i) Efectivamente, en el proceso inmediato por 

flagrancia, no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, 

transgrediendo el principio acusatorio; asimismo, esta vulneración es 

consecuencia de la excesiva celeridad (en este proceso), que deviene de 

inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ii) 

También se corroboran las hipótesis secundarias planteadas en la investigación; 

pues se entiende que el plazo de 24 a 48 horas -desde la detención para recaudar 

medios probatorios y desvirtuar la presunción de inocencia, y sustentar la 

acusación fiscal en un proceso de flagrancia- tiene implicancia negativa en el 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y se debe cambiar el hecho de que 

fiscal sea obligado a acusar pasada la audiencia de proceso inmediato y la 

potestad de - en caso de duda - pasar a proceso ordinario. Por último, aunque no 

menos importante, es necesaria la implementación de la prisión preventiva en 

estos casos cuando se cambie extendiendo el plazo de vigencia del proceso (p. 

78). 
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2. ARTÍCULO de FRANCISCO CELIS MENDOZA AYMA (2016)14 

intitulado “LA PRUEBA EN EL PROCESO INMEDIATO, UN ENFOQUE 

METODOLÓGICO”, sobre una reciente sentencia de la Segunda Sala de 

Apelaciones de Lima, en segunda instancia, en un proceso inmediato con registro 

N.º 186-2016-1-1826, del 16 de mayo del dos mil dieciséis, y donde precisa con 

claridad que para la procedencia del proceso inmediato, en situaciones de 

flagrancia delictiva, es necesario que la causa probable esté configurada siempre 

con prueba directa. 

Por eso para la procedencia del proceso inmediato se requiere tres 

condiciones: i) la situación de flagrancia, ii) causa probable, y iii) prueba directa. 

En ese orden, no procede el inicio del proceso inmediato, aun en supuesto  

flagrancia, si la causa probable está configurada con prueba indirecta o indiciaria, 

pues, por su celeridad, el diseño normativo del proceso inmediato limita a las 

partes la producción amplia de prueba (p. 100). 

Llega a estas conclusiones: (i) Hace suyo, como conclusión, el 

fundamento 5.10 de Sentencia de Vista: “5.10. No se soluciona las deficiencias del 

sistema de justicia penal resolviendo los casos inmediatamente, tampoco todos 

los casos pueden incluirse dentro del proceso inmediato, el entusiasmo por decidir 

los casos en el menor tiempo posible es loable pero igualmente importante es la 

calidad del sistema de justicia que, en ocasiones como esta, requiere actividad 

probatoria completa, porque igual podemos incurrir en error por exceso o en error 

por deficiencia, condenando a inocentes o absolviendo a culpables; por tanto, es 

preciso hacer las cosas de la justicia como corresponde hacerlas” (p. 113). 

3. ARTÍCULO de JORGE LUIS SALAS ARENAS (2016)15 intitulado “EL 

PROCESO INMEDIATO”, donde plantea que el tiempo del imputado para la 

preparación de la defensa se ve recortado de forma notoria, ya que, desde la 

detención en flagrancia hasta la audiencia de juicio inmediato, como máximo 

                                                 
14 Revista Ius Infraganti, revista informativa de actualidad jurídica, Año 1, N.° 2.l  
15 Revista Ius Infraganti, Revista informativa de actualidad jurídica, Año 1, N.° 2.l  
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pueden transcurrir siete días, los cargos puntuales establecidos en la acusación 

son conocidos por el imputado el día de la audiencia o 3 días antes de su inicio, lo 

que evidentemente vulnera el derecho de defensa, por cuanto los términos 

definitivos de la acusación recién son de su conocimiento. Si fuera convocado al 

juicio en el día de la acusación, su posibilidad de defensa se resentirá notoria e 

inconstitucionalmente (p. 24).  

Llega a estas conclusiones: a) El procesamiento inmediato es necesario 

y una vía excepcional para evitar el dispendio de los escasos recursos de la 

administración de justicia (como país del tercer mundo) y asegurar la justicia pronta 

y aplicable en casos que razonablemente puedan ser de exigencia menos formal. 

b) Es inaplicable la obligación coactiva de acudir al proceso inmediato impuesta a 

los representantes del Ministerio Público, en tanto afecta su autonomía 

constitucionalmente reconocida; en todo caso, cabe el control difuso. c) Para que 

exista un plazo razonable de información y preparación para la defensa se debe 

modificar la norma que autoriza el inicio del juicio el mismo día del conocimiento 

de la acusación, señalándose como lapso mínimo único el de 48 horas. d) 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. e) El proceso inmediato debe entenderse aplicable solamente para los 

delitos simples y cuya pena no exceda los seis (06) años en su extremo mínimo. 

f) Honrando al principio de presunción de inocencia, la flagrancia no es una 

condición absoluta de la responsabilidad del investigado, debiéndose analizar esta 

en la etapa de juicio oral y no en la audiencia de incoación (pp. 29-30).  
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3.3. MARCO TEÓRICO INICIAL QUE SUSTENTA EL PROYECTO  

3.3.1. Bases teóricas 

3.3.1.1. Estado Constitucional de Derecho 

Muchos juristas se han referido a esta concepción jurídica. Así, Acuña 

(2014, p. 649) ha señalado que:  

“El Estado constitucional de derecho es una categoría teórica de viejo 

cuño adoptada en el ambiente jurídico alemán decimonónico que en la 

actualidad ha adquirido nuevos significados. Suele ser identificado como un 

eslabón más en la evolución de la categoría Estado de derecho, de la cual 

sería una de sus manifestaciones —quizá la más elaborada— por su 

capacidad para conjugar las aportaciones del constitucionalismo como 

movimiento histórico y agregativo en pos de los derechos y su protección más 

eficaz, y sintetizar las diversas tradiciones y experiencias constitucionales 

desarrolladas a partir de las revoluciones francesa y americana”.  

Para RICARDO GUSTINI (2011, p. 153), la constitucionalización del 

ordenamiento jurídico no es más que “un proceso de transformación de un 

ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta 

totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales”. 

En este sentido, conviene precisar que por Estado Constitucional de 

Derecho no solo debe entenderse como aquel en que prevalece la 

Constitución por ser la norma suprema que está en la cúspide de todo el 

ordenamiento jurídico de un Estado, sino como aquel que está dotado de 

contenidos formales y materiales que la dotan de eficiencia y eficacia, como el 

reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales, la separación de 

poderes y que exista un órgano dotado del poder suficiente para hacer posible 

evitar cualquier desviación de poder en desmedro de los presupuestos 

anteriormente señalados. 
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Bajo esta perspectiva, consideramos que es el maestro MANUEL 

ATIENZA, quien compartiendo algunas ideas con el también jurista Joshep 

Aguiló, es quien define y satisface los alcances de lo que debe entenderse por 

este modelo de organización estatal; porque precisa:  

“Por Estado constitucional, como es obvio, no se entiende simplemente 

el Estado en el que está vigente una Constitución, sino el Estado en el que la 

Constitución (que puede no serlo en sentido formal: puede no haber un texto 

constitucional) contiene: a) un principio dinámico del sistema jurídico político, 

o sea la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales; b) 

ciertos derechos fundamentales que limitan o condicionan (también en cuanto 

al contenido) la producción, la interpretación y la aplicación de Derecho, y c) 

mecanismos de control de la constitucionalidad de leyes” (ATIENZA, 2012, p. 

17).  

En tal sentido, como es de verse en un Estado constitucional de 

derecho, no es suficiente que exista una Constitución sino que esta se 

efectivice materialmente, de tal manera que exista independencia y autonomía 

en los diversos órganos estatales para que cumplan adecuadamente sus roles 

con independencia e imparcialidad, que estos garanticen y protejan de manera 

efectiva los derechos fundamentales, que en realidad son los verdaderos 

límites al poder estatal, y además en caso exista un desbordamiento de poder 

en cuanto a la producción, interpretación o aplicación de la ley que pueda 

vulnerar la norma constitucional, haya formas legítimas de control que 

garantizan su efectiva vigencia y primacía, esto es, el sometimiento de la ley a 

la Constitución. Es por ello que ATIENZA redondea magistralmente su 

entendimiento de Estado Constitucional de Derecho al precisar: “En realidad 

el ideal del Estado Constitucional (la culminación del Estado de derecho) 

supone el sometimiento completo del poder al Derecho, a la razón: la fuerza 

de la razón, frente a la razón de la fuerza” (ATIENZA, 2012, p. 17). 
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3.3.1.2. Estado constitucional y derechos fundamentales 

De esta relación y ya en la materialización sustantiva de los derechos 

fundamentales, el Estado a través de todos sus funcionarios y autoridades 

están en la obligación de actuar y adecuar sus actuaciones al respeto 

irrestricto de estos derechos, de tal manera -así debe entenderse- que, en 

caso exista un exceso funcionarial de facto o proveniente de una 

determinada disposición normativa que afecte algún derecho fundamental, 

lo que corresponde es hacer cesar dicha irregularidad y/o arbitrariedad en 

forma oportuna y a través de los mecanismos más idóneos; de no ser así 

no podemos jactarnos de vivir en un Estado Constitucional de Derecho. 

Como apunta KONRAD HESSE: 

“Los derechos fundamentales influyen en todo el derecho (...) no solo 

cuando tiene por objeto las relaciones jurídicas de los ciudadanos con los 

poderes públicos, sino también cuando regula las relaciones jurídicas entre 

los particulares. En tal medida sirven de pauta tanto para el legislador como 

para las demás instancias que aplican el derecho, todas las cuales al 

establecer, interpretar y poner en práctica normas jurídicas habrán de tener 

en cuenta el efecto de los derechos fundamentales” (Citado por Miguel 

Carbonell, s/f, p. 556). 

En nuestro ámbito nacional, este entendimiento de prevalencia 

efectiva de los derechos fundamentales se desprende de los alcances 

normativos de la IV disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna:  

”Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. 

Con lo cual la fuerza normativa y expansiva de la Constitución implica 

que nuestro ordenamiento jurídico debe ser leído e interpretado en 
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concordancia con los derechos fundamentales, y solo así se dotará de 

validez y sentido hermenéutico a las disposiciones jurídicas de todo el 

ordenamiento jurídico. 

 

3.3.1.3. El Neoconstitucionalismo 

Como una forma más acabada del Estado Constitucional de Derecho 

se viene hablando de una nueva forma de Estado con la concepción jurídica 

del Neoconstitucionalismo. Empero, no es que sea un nuevo modelo de 

organización jurídico-política del Estado, sino que se caracteriza por poner 

especial énfasis en la omnipresencia de los derechos fundamentales, esto 

es, un entendimiento reforzado desde todo ámbito de reconocimiento, 

protección y defensa de los derechos fundamentales que, según PRIETO 

SANCHIS (2001), se identifica por contar con los siguientes componentes 

relevantes: 

1) Más principios que reglas, se aplican las reglas pero son los 

principios y valores los que sirven como parámetros para la resolución de 

un conflicto, sobre todo, en los casos complejos donde se implican derechos 

fundamentales. 

2) Más ponderación que subsunción, más allá de la aplicación del 

silogismo jurídico con criterio lógico para resolver controversia; es menester 

que los casos señalados se caractericen como complejos o trágicos, donde 

se aplique la interpretación con la técnica de la ponderación a través de sus 

subprincipios de proporcionalidad, esto es, idoneidad, necesidad y 

ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.  

3) Omnipresencia de constitucional en todas las áreas jurídicas en 

lugar de espacios exentos; es decir, que toda actuación estatal -de orden 

administrativo, legislativo o judicial mismo-, no escapa a la fuerza normativa 

de la Constitución; así podemos decir “todo con la Constitución, nada sin 

ella”.  



 

 

  415  

 

 

4) Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador 

ordinario, esto es, si existe separación de poderes en el Estado de Derecho; 

sin embargo, en caso de conflicto o exceso de poder, el llamado a 

resolverlos es el juez constitucional, quien más allá de la aplicación de la 

norma aplica los principios y valores a través de la ponderación, y  

5) Coexistencia de constelación plural de valores en lugar de 

homogeneidad ideológica, pues no se privilegia ningún principio, valor o 

derecho fundamental por encima de otro -por poseer una jerarquía móvil- 

sino que determinadas circunstancias y en caso de colisión debe hacerse 

una ponderación que optimice uno de ellos por su mayor peso. 

3.3.1.4. La Supremacía de la Constitución 

La idea esencial del modelo de Estado es la primacía de la 

Constitución en un plano de juridicidad superior, vinculante e indisponible 

para todos los poderes del Estado, además de la aserción de vínculos y 

límites jurídico-constitucionales, tanto de carácter formal como sustancial, 

que condicionan y subordinan todos los actos de producción o ejecución 

jurídicas (FERRAJOLI, 2001, p. 24).  

La Constitución crea un referente indisponible de legitimidad para el 

ejercicio del poder político y su exclusión en los supuestos de afección de 

los derechos fundamentales. Considerar a la Constitución como norma 

jurídica suprema equivale a otorgar a sus normas eficacia directa, y 

supone: a) Que la Constitución es la primera norma tenida en cuenta por 

todos los operadores jurisdiccionales, para resolver los conflictos e 

incertidumbres con relevancia jurídica. Y tales no pueden esperar a que el 

órgano legislativo regule o desarrolle el derecho a aplicar, se debe aplicar 

la Constitución en cada caso concreto examinando la constitucionalidad de 

la ley aplicable; b) Los operadores jurisdiccionales son jueces de la 

constitucionalidad, están obligados a interpretar todo el ordenamiento 

jurídico de conformidad con la Constitución; en cada caso, en virtud de la 
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eficacia directa, los operadores judiciales no solo aplicarán la 

Constitucionalidad conjuntamente con la leyes y demás normas sino que se 

verán obligados a aplicar la Constitución contra la ley cuando es contraria 

al contenido constitucional (CASTILLO CORDOVA, 2005, p. 45). 

3.3.1.5. Estado Constitucional y Jurisdicción 

ATIENZA señala que en el desarrollo de la nueva concepción del 

Derecho en los Estados Constitucionales, se destacan estos rasgos: a) el 

reconocimiento de los principios como componentes esenciales del orden 

jurídico; b) la incorporación del modelo del constitucionalista, que implica 

concebir la validez jurídica en términos sustantivos y no simplemente 

formales; c) una nueva idea de sujeción a la ley, no como sujeción a la letra 

de la ley sino sujeción a la ley válida, es decir, conforme a la Constitución; 

y d) la atención creciente a la argumentación jurídica, es decir, la necesidad 

de que los fallos judiciales estén fundados en razones, "como característica 

esencia! de una sociedad democrática donde el poder se someta a la razón, 

y no la razón al poder” (ATIENZA, 2001, pp. 309-310). 

El Estado Constitucional posibilita una aplicación directa de los 

principios, que dejan de ser percibidos como meros criterios auxiliares de 

integración de la actividad judicial, determinando la posibilidad de apartarse 

del texto la regla cuando es contrario a un principio constitucional 

requiriéndose de la técnica de la ponderación, para encontrar soluciones 

por medio de una relación adecuada de medios y fines en atención a las 

circunstancias y valores vigentes en la sociedad. Y es precisamente la 

aplicación de estas normas en los casos concretos, la que condiciona el 

cambio del antiguo juez esclavo de la letra de la ley y esclavo frente a 

modelos estáticos de interpretación y siervo incondicional de una ley 

aplicada literalmente, por un juez que adecúe sus funciones a las 

necesidades que impone el Estado Constitucional. 
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En ese sentido, indica CASTILLO ALVA, que se trata de superar el 

modelo tradicional del juez como máquina de subsunción del caso particular 

en la regla general expresada en un texto normativo. El texto no puede estar 

por encima del intérprete, y con ello no se propone un subjetivismo 

caprichoso. El texto normativo no debe concebirse bajo esquemas 

cerrados; pues, como expresión objetivada, se emancipa de la voluntad del 

creador, para ser dotada de significación concreta por el intérprete, se libera 

de su creador y se transforma en un ser objetivo, sin desconocerse una 

zona determinada en el texto que siempre fija unos límites en el operador 

jurídico para su interpretación coherente. Una buena interpretación no 

violenta el texto; empero, realiza los principios constitucionales, sin acudir 

exclusivamente a las premisas de la lógica formal, construidas sobre 

modelos exclusivamente deductivos (2004, p. 38). 

3.4. MARCO CONCEPTUAL  

3.4.1. Debido Proceso 

El debido proceso implica respetar todas las garantías constitucionales 

en el transcurso del proceso penal, como corresponde a un Estado 

constitucional de derecho, pues resultaría contradictorio que se obvien ciertas 

instituciones jurídicas básicas que constituyen medios de defensa 

imprescindibles para el acusado. 

AGUDELO (2004, p. 90) sobre el debido proceso sostiene que:  

“Es un derecho fundamental integrado a las Constituciones escritas de 

cada legislación, su reconocimiento es base a la primera generación, 

constituyendo los derechos fundamentales por excelencia denominados como 

individuales, civiles y políticos. Estos derechos cuentan con mecanismos de 

protección y de efectividad tales como el recurso de amparo o la acción de 

tutela”. 
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TERRAZOS (2004, p. 162) cita a Arturo Hoyos quien plantea que: 

"podemos decir que se trata de un derecho fundamental de carácter 

instrumental, pues, además de ser el mismo un derecho fundamental, cumple 

una función de garantía de los demás derechos fundamentales y del 

ordenamiento jurídico en su conjunto". 

3.4.2. Derecho de defensa 

El artículo 8.2.d, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos señala que el inculpado tiene derecho a “defenderse 

personalmente o [a] ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor”. A su vez, el artículo 

139.º, inciso 14), de nuestra Constitución, establece que toda persona “tiene 

derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a 

ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad”. Y no se le puede negar al detenido el derecho a comunicarse 

con su abogado y a ser asesorado por este en cualquier estado del proceso. 

Y LANDA (2016, p. 191) precisa que: “El derecho de defensa consiste 

en el derecho que tiene toda persona de defenderse de manera eficaz y 

oportuna en todo el estado del proceso penal, e incluso en la investigación 

fiscal prejurisdiccional, respecto a todo acto procesal, ya sea que este 

provenga de la parte acusadora como del juez, y que pueda, eventualmente, 

ocasionar algún menoscabo en sus derechos, intereses o su situación 

jurídica”. 

3.4.3. Plazo Razonable   

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que: “Toda 

persona tiene derecho a ser juzgada con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la determinación de sus derechos y 
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obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Art. 

8.1). 

La base constitucional para ser juzgado en un plazo razonable se 

plasma en la sentencia del TC recaída en el Expediente N.º 0618-2005-HC/TC 

(Caso RONALD WINSTON DÍAZ DÍAZ), al  precisar que: “Con relación al 

derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas, este Tribunal considera 

pertinente recordar que, si bien el derecho de ser juzgado dentro de un plazo 

razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, tal 

derecho está implícito en los derechos al debido proceso y la tutela y, por lo 

tanto, guarda relación con el pleno respeto de los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y 

excepcionalidad que se deben observar durante y al interior de un proceso 

constitucional. Este Tribunal reconoce la existencia implícita del referido 

derecho en la Constitución, Cuarta Disposición Final y Transitoria, que 

establece que las normas relativas a los derechos y las libertades que 

reconoce se interpretan de conformidad con los tratados sobre derechos 

humanos ratificados por el Perú” ( f.j. 8-9). 

La exigencia de un plazo razonable en procesos penales 

excesivamente breves se plasma en la sentencia del TC recaída en el 

Expediente N.º 0010-2002-AI/TC (caso MARCELINO TINEO SILVA Y MÁS 

DE 5,000 CIUDADANOS), donde se señala: “En efecto, aunque la duración 

excesiva de los procesos sea el supuesto más común de violación del derecho 

a un proceso sin dilaciones indebidas, tal derecho también garantiza al 

justiciable frente a procesos excesivamente breves, cuya configuración esté 

prevista con la finalidad de impedir una adecuada composición de la litis o de 

la acusación penal. Y es que, como expresa Nicolo Trocker, en afirmación 

válida, mutatis mutandis, ‘Razonable’ es un término que expresa una exigencia 

de equilibrio en el cual estén moderados armoniosamente, por un lado, la 
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instancia de una justicia administrada sin retardos y, por otro, la instancia de 

una justicia no apresurada y sumaria (…)” (f.j. 166). 

Y “El Tribunal Constitucional considera que un proceso concebido con 

una duración extremadamente… apresurada, cuyo propósito no sea el de 

alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal 

de sustanciación “de cualquier acusación penal”, vulnera el derecho a un 

proceso “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”. El factor 

razonabilidad aquí no está destinado a garantizar la duración excesiva del 

proceso, sino a cuestionar la desproporcionada perentoriedad con que… ha 

sido configurado por el legislador. Tales alcances del derecho… se derivan 

directamente del artículo 25.º, numeral 1), de la Convención Americana sobre 

DDHH, según el cual “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención 

(...)” (f.j. 167).  

Para MENDOZA (2017, pp. 31-32), el plazo razonable como garantía 

procesal es “un medio jurídico-institucional que la Convención Americana, la 

Constitución y la Ley contemplan para posibilitar el ejercicio controlado del 

poder punitivo y del ejercicio de derechos y libertades de las partes procesales 

–imputados, actor civil, tercero civil-. Tal plazo es una garantía pública en cuyo 

contexto –temporal– el Ministerio Público como titular de la acción penal ejerce 

sus atribuciones punitivas, y el imputado pueda ejercer con eficacia su derecho 

de defensa. Esta garantía procesal fue recogida en la legislación 

supranacional y nacional como un derecho en su dimensión objetiva. En 

efecto, está regulado como el derecho a contar con el tiempo y los medios 

adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de tal 

Convención. En sentido similar, el TP del CPP, en su artículo IX, reconoce que 

toda persona “tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 
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que prepare su defensa”. En ese orden, la Corte Interamericana ha precisado 

que este derecho obliga al Estado a permitir el acceso a la defensa y que se 

respete el “principio del contradictorio”, que garantiza la intervención de aquel 

en el análisis de la prueba (caso Barreto Leiva vs. Venezuela). 

En síntesis, “(…) La noción del plazo razonable comprende no solo el 

derecho de que los procesos se desarrollen sin dilaciones indebidas y evitar 

que sean excesivamente largos, sino a su vez… el derecho del justiciable a 

ser sometido a un proceso que no sea excesivamente corto, a tal extremo que 

no le permita realizar su defensa al imputado” (MENDOZA, 2017, p. 32).  

3.4.4. Proceso inmediato  

El proceso inmediato tiene su origen en el ordenamiento italiano de 

1988, que regula el giudizzio direttissimo (artículos 449.° a 452.°) y el giudizzio 

inmediato (453.° a 458.°); en el primero es posible prescindir de la etapa 

intermedia y del juzgamiento expedito de los hechos. Los presupuestos 

procesales son detenciones flagrantes, confesión del imputado del hecho 

delictivo (giuduzzio direttissimo), o la obtención de prueba evidente y suficiente 

para atribuir responsabilidad al investigado (giudizzio inmediato) (ARAYA, 

2016, p. 90). 

En la legislación peruana el Nuevo Código Procesal Penal a diferencia 

de su predecesor (que solo establecía un sistema para realizar el proceso), 

prevé diversos mecanismos que permiten realizar los procesos con celeridad, 

conocidos como procesos especiales pues no solo buscan la celeridad del 

proceso sino descongestionar la carga procesal que afecta al sistema judicial.  

 Según LEIVA (2016, p. 33): “Ante la evidencia contenida desde la 

detención preliminar, este procedimiento evita diligencias innecesarias con el 

fin de lograr la simplificación y celeridad procesal; es decir, lograr una 

economía procesal basada en el uso racional y adecuado de los recursos con 
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los cuales se tiene, más aun haciendo efectivo los principios como celeridad, 

inmediación y publicidad”.  

Y SERNA (2017, p. 40) señala que: “El proceso inmediato, amparado 

en el Decreto Legislativo N.° 1194, menciona a la incoación, la cual deriva de 

la facultad del fiscal; sin embargo, a la vigencia del presente Decreto 

Legislativo se ve un cambio desde lo facultativo a obligatorio respecto de la 

incoación, siendo responsabilidad propia del Ministerio Público, tales 

estipulaciones están contenidas en los artículos del presente decreto”.  

3.4.5. Flagrancia delictiva  

Para abordar correctamente este supuesto es necesario precisar 

etimológicamente qué se entiende por ‘flagrante’, para ello recurrimos a la RAE 

que señala: “en el mismo momento de estarse cometiendo un delito, sin que 

el autor haya podido huir” (RAE, 2005, p.721).  

Y RUIZ (2015, p.18), señala que: el proceso de flagrancia reúne todas 

las etapas de un proceso común, llámese entonces el proceso de 

audiencia única, respaldada por la normativa del Código Procesal 

Penal, el cual sanciona con cinco años de privación de libertad a quien 

incurra o se lo encuentre infraganti.  

Esto quiere decir que la flagrancia, en esencia, no debe ser vista ni 

analizada como un tipo de delito en sí, sino ser estudiada o analizada su 

realización desde la perspectiva del delito respecto de una persona. Asimismo, 

debe verse que el Código Procesal Penal, en el Artículo 259.º, señala en qué 

supuestos existe la flagrancia, siendo estos los siguientes:  

a) Cuando el agente es descubierto en realización del hecho punible.  

b) Cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.  

c) Cuando el agente cometió el hecho punible y ha huido y, sin embargo, se 

le identifica durante o inmediatamente después, debiendo ser encontrado 

dentro de las 24 horas de cometido el hecho punible. La identificación 
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puede ser realizada por el agraviado, un tercero o gracias a algún medio 

tecnológico. 

d) Cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de 

cometido el hecho ilícito con instrumentos que provienen de él o hubieran 

sido usados para su perpetración o con alguna señal en su persona o en 

su vestuario, por haber cometido tal hecho. 

Con la definición de flagrancia, parecería que se vulneraría DDFF, p.e. 

la libertad ambulatoria; no obstante, se advierte que la misma Constitución ha 

permitido la restricción de este derecho, es decir, legitima la privación de la 

libertad solo en supuestos determinados siendo uno de ellos la flagrancia.  

4. HIPÓTESIS 

“Los científicos conciben las hipótesis como enunciados que, basados en 

conocimientos existentes o en hechos nuevos, constituyen respuestas tentativas a 

problemas de investigación. Por lo que se admite que las hipótesis son juicios de 

posibilidad que expresan condicionalmente una relación entre variables y que exigen 

una contrastación científica” (TAFUR, 1995, p. 110).  

Por estas consideraciones, nuestra hipótesis se construye en estos términos: 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

En el Proceso Inmediato por flagrancia delictiva, reformado por los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.° 1307, se privilegia la celeridad y se reduce las etapas 

procesales con el objetivo de lograr una sentencia célere o rápida, vulnerando la 

garantía procesal del plazo razonable, derecho del imputado para ejercer su 

derecho de defensa.    

4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) Existe vulneración del derecho a la garantía procesal del plazo razonable en 

el proceso inmediato por flagrancia delictiva reformado por los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y N.° 1307.  
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b) Existe vulneración del derecho constitucional a la garantía procesal del 

derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia delictiva reformado 

por los Decretos Legislativos N.º 1194 y N.° 1307. 

c) Para asegurar las garantías procesales del plazo razonable y del derecho de 

defensa del imputado, es necesario sugerir la reforma parcial del proceso 

especial inmediato, regulado por los artículos 446 al 448 del Nuevo Código 

Procesal Penal. 
 

4.3. VARIABLES E INDICADORES 

4.3.1. Variable independiente 

Aplicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva, con estos  

Indicadores: 

a) Proceso inmediato 

b) Flagrancia delictiva 

c) Decreto Legislativo N.º 1194   

d) Decreto Legislativo N.° 1307 

4.3.2. Variable dependiente 

Vulneración del plazo razonable para ejercer el derecho de defensa, 

con estos indicadores: 

a) Debido proceso  

b) Tutela procesal efectiva  

c) Garantías procesales 

d) Plazo entre audiencia de incoación y juicio inmediato 

e) Plazo para absolver acusación fiscal 

f) Plazo de Juzgamiento 

g) Alegación de actos de defensa procesal eficaz  

h) Ofrecimiento de medios probatorios  

i) Incoación del proceso inmediato por flagrancia (con pena que no supere los 

6 años) 
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5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION 

5.1.1. Por el enfoque 

La investigación se enmarcará con enfoque cualitativo. Para CARLOS 

MUÑOZ RAZO son las tesis cuya investigación se fundamenta más en 

estudios descriptivos, interpretativos e inductivos (yendo de lo particular a lo 

general), para analizar la realidad social con un enfoque subjetivo, y explorar, 

entender, interpretar y describirla, no necesariamente para comprobarla.  

Por lo general, esta exploración se basa en la recopilación de datos sin 

medición numérica, lo cual permite asumir puntos de vista, emociones, 

experiencias y otros aspectos no cuantificables. Así, se pretende entender la 

realidad a través de esas aportaciones subjetivas, o a través de 

interpretaciones subjetivas que de ellas hace el propio investigador (MUÑOZ 

RAZO, 2011, p. 22). 

5.1.2. Por el Objetivo 

La investigación es básica o fundamental. Este tipo de estudio 

contribuye a la ampliación del conocimiento, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes; no se resuelven de manera directa o inmediata.  

5.2. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se asume es la investigación jurídico-descriptiva, 

jurídico-explicativa y jurídico-propositiva. 

5.2.1. Jurídico-descriptiva  

“La investigación consiste en describir las partes o los rasgos de 

fenómenos fácticos o formales. Lo formal trata esencialmente de entes ideales, 

su método es regularmente la lógica deductiva y sus enunciados analíticos. La 

información obtenida es un estudio descriptivo, explica el problema y supone 
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mucho conocimiento a priori acerca del caso tratado” (ARANZAMENDI, 2009, 

p. 163). 

5.2.2. Jurídico-explicativa 

“En este tipo de investigación, una vez determinado el punto de partida 

de un problema jurídico, la explicación se realiza por medio de la inferencia. 

La explicación se sustenta en la capacidad argumentativa del investigador; 

además se pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos jurídicos que se estudian” (ARANZAMENDI, 2009, p. 86). 

5.2.3. Jurídico-propositiva 

“La singularidad de la tipología propositiva se caracteriza por crear o 

desarrollar conocimiento a partir del diagnóstico exhaustivo de uno o varios 

elementos integradores de un objeto o fenómeno utilizando técnicas y 

procedimientos para dar respuesta al planteamiento del problema. 

En investigaciones jurídicas, por ejemplo, significa indagar la falta o 

deficiencia de una norma y proponer su reforma o una nueva. Es decir, 

evidenciar el vacío o lagunas de una o varias normas jurídicas o 

cuestionar las existentes, determinando sus límites y deficiencias para 

proponer una nueva, su reforma o derogatoria. Generalmente estas 

investigaciones culminan con propuestas legislativas” (ARANZAMENDI, 

2019, p. 64). 

5.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental, con características de un 

diseño descriptivo de corte transversal. Podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se trata de estudios 

donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
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posteriormente analizarlos (HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, 

2010, p. 149). 

5.4. UNIVERSO DE ESTUDIO 

5.4.1. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio de la investigación está conformado por las teorías, 

doctrinas, y estudio de las normas sobre el PROCESO INMEDIATO y la 

vulneración de la GARANTÍA PROCESAL DEL PLAZO RAZONABLE EN EL 

EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA. Para esto se recurrirá a los libros, 

revistas especializadas, artículos científicos, ensayos jurídicos y opiniones 

relevantes, tanto de autores nacionales e internacionales.  

Para desarrollar el ámbito fáctico de la investigación, se recurrirá a los 

análisis de las sentencias de proceso inmediato por el supuesto de flagrancia 

delictiva, emitidos en nuestro país, con la finalidad de verificar la vulneración 

de la garantía procesal del plazo razonable en el ejercicio del derecho de 

defensa. 

5.4.2. Muestreo 

Según ARANZAMENDI (2009, pp. 23-25) los muestreos para una 

tesis cualitativa son los siguientes: 

a) Muestreo no Probabilístico: no se usa el azar sino el criterio del 

investigador, los métodos de muestreo no probabilístico no garantizan la 

representatividad de la muestra y por eso no permiten realizar estimaciones 

inferenciales sobre la población. Se basa en una buena estrategia y en el buen 

juicio del investigador, y se puede elegir las unidades del muestreo. 

b) Muestreo Intencional: es un procedimiento que permite seleccionar 

los casos característicos de la población limitando la muestra a tales casos. 

Se utiliza en situaciones en las que la población es muy variable y 

consecuentemente la muestra es muy pequeña. 
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c) Muestreo Causal: se trata de un proceso en el que el investigador 

selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso 

más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a 

los que se tiene fácil acceso. 

d) Muestreo basado en Expertos: es un proceso de selección de 

unidades de muestreo, en donde existen personas con una vasta experiencia 

en la población de estudio y, por lo tanto, saben qué unidades son las mejores 

representantes, las cuales conformarán la muestra.  

 

6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

6.1. METODOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

El profesor HÉCTOR FIX-ZAMUDIO (1995, p. 416), indica que la 

investigación jurídica es: “La actividad intelectual que pretende descubrir las 

soluciones jurídicas, adecuadas para los problemas que plantea la vida social de 

nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, lo que implica también la 

necesidad de profundizar en el análisis de dichos problemas, con el objeto de 

adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones sociales, aun cuando 

formalmente parezca anticuado”. 

 

6.2. MÉTODOS EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

Históricamente, se ha concebido al método como la vía para alcanzar una 

meta; es decir, un conjunto de procedimientos que permiten investigar y obtener 

el conocimiento. Técnicamente es un conjunto ordenado y sistematizado de 

procedimientos que nos posibilitan desarrollar la tarea de adquirir nuevos 

conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. 
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En el presente trabajo de investigación científica se empleará los métodos: 

inductivo16, deductivo, abductivo y dialéctico como métodos generales 

6.2.1. Métodos que se utilizarán en nuestra investigación  

6.2.1.1. El Método Dogmático  

 “La Dogmática es el método constructivo del sistema de 

interpretación jurídica que procede por pasos: (a) análisis gramatical 

(exégesis del texto legal), (b) descomposición del texto legal hasta llegar a 

los elementos primarios (‘ladrillos’ del futuro edificio), (c) Construcción del 

sistema (con los ladrillos)” (ZAFFARONI, 2009, p. 18).  

 “La construcción dogmática es un proyecto de jurisprudencia, el cual 

se dirige a los operadores jurídicos (jueces, fiscales, defensores). Es decir, 

el científico propone a los operadores jurídicos un sistema de solución 

coherente para aplicarlo a los casos particulares” (ZAFFARONI, 2009, p. 

18). Según el texto de Zaffaroni, primero se hace una exégesis, después un 

análisis de las leyes penales manifiestas y, finalmente, se elabora una 

construcción sintética en forma de teoría o sistema. Actualmente los 

dogmáticos siguen tres etapas, como pasos diferenciables del método 

dogmático de interpretación de la ley: la conceptualización del texto legal, 

la dogmatización jurídica (elaboración de proposiciones, categorías y 

principios obtenidos de los conceptos jurídicos, extraídos del texto legal), y 

la sistematización.  

6.2.1.2. El Método Sistemático  

El método sistemático se emplea para interpretar e investigar el 

Derecho con los siguientes elementos: a) tipificación de la institución jurídica 

a la cual se refiere la norma para su análisis e interpretación, y b) 

                                                 
16 Carlos SANDOVAL CASILIMAS, parafraseando a TAYLOR y BOGDAN: la investigación cualitativa es 
inductiva pues su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la 
comprobación o la verificación. 
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determinación del alcance de la norma interpretada, en función de la 

institución a la que pertenece (WITKER, 1985, p. 187). Mediante la 

interpretación sistemática se alcanza el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

6.2.1.3. Método de argumentación jurídica  

 “… argumentar es esencialmente un intento de persuadir 

racionalmente, utilizando diversas estrategias (presentar hechos, mostrar 

conexiones lógicas, refutar razonamientos defectuosos, etc., con el fin de 

persuadir a otro de la validez de determinada conclusión). La 

argumentación… es esencialmente dialógica (en el sentido clásico del 

término) y dialéctica”. (ARANZAMENDI, 2019, pp. 84-85). Su rol de 

conocimiento al servicio de la actividad cognoscitiva consiste en hacer uso 

de razonamientos y construcciones lógicas, racionalizar la experiencia y no 

limitarse simplemente a describirla y cuantificarla.  

Básicamente la función practica o técnica de la argumentación facilita 

una orientación útil en las tareas de producir, interpretar y aplicar derecho. 

Función metodológica que denota amplitud como enfoque epistemológico 

para la construcción, interpretación y aplicación del derecho. 

6.2.1.4. Estudio de Casos  

EISENHARDT (1989) concibe un estudio de casos contemporáneo 

como “…una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares…”; podría tratarse del estudio 

de un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la 

recoger evidencia cualitativa y/o cuantitativa para describir, verificar o 

generar teoría (citado por MARTÍNEZ, 2006, p. 174).  

Mediante este método se analizará los casos del proceso inmediato, 

analizando las sentencias de procesos por flagrancia, y así verificar la 
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vulneración a la garantía procesal del plazo razonable en el ejercicio del 

derecho de defensa. 

6.2.2. Otros métodos  

a) Dogmático–argumentativo.  

b) Analítico–sintético.  

c) Interpretación–sistemática.  

6.3. LA TÉCNICA EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

La técnica de la investigación jurídica es el resultado del saber empírico-

técnico que persigue la aprehensión de datos para el conocimiento sistemático, 

genético o filosófico del Derecho, dotando al sujeto cognoscente de todas las 

nociones y habilidades atinentes a la búsqueda, individualización y empleo de las 

fuentes de conocimiento jurídico, y obtener de ellas los datos concretos para su 

ulterior elaboración metodológica. Es un saber práctico al servicio de un saber 

científico.  

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son: 

a) Análisis de fuente documental.  

b)  Análisis de casos.  

c)  Análisis de marco normativo.  

6.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

BERNARDO y CALDERERO (2000) consideran que los instrumentos son 

recursos de los que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. En cada instrumento pueden distinguirse dos 

aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma se refiere al tipo de 

aproximación que establecemos con lo empírico y las técnicas que utilizamos para 

esta área. El contenido queda expresado en la especificación de los datos 

concretos que necesitamos y conseguimos; se realiza, por tanto, en una serie de 

ítemes que son los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a 
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observar, etc. (recuperado en fecha 02 de agosto del año 2019 y disponible en: 

(https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacion-9217795). 

6.5. Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

a) Fichas bibliografías.  

b) Fichas de análisis de contenido.  

c) Fichas de Revisión Documental.  

7. UNIDAD Y EJES TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Unidad de Estudio Dimensiones de estudio 

“Aplicación del proceso Inmediato por 

flagrancia delictiva y la vulneración al 

plazo razonable para ejercer el derecho 

de defensa” 

1. Plazo razonable 

2. Derecho de defensa 

3. Propuesta de reforma parcial de los 

artículos 446 al 448 del Nuevo Código 

Procesal Penal 

Fuente: Elaboración Propia 

  

https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/instrumentos-de-investigacion-9217795
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8. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN (PLAN DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS)  

El procedimiento que se adoptará para la recolección de datos es el siguiente:  

8.1 Para que la investigación tenga solidez teórica y conceptual fundamentada 

se seleccionará las fuentes (directas e indirectas), tanto bibliográficas como 

hemerográficas, necesarias para proceder a la recolección de los datos requeridos. 

8.2 Para desarrollar la investigación se elaborará los instrumentos de 

investigación jurídica, los mismos que ayudarán a almacenar los datos recabados a 

través de las técnicas de investigación, tales datos nos servirán para construir el 

marco teórico (base teórica), y también se elaborará instrumentos para analizar y 

sistematizar la base fáctica del estudio. 

8.3 Se seleccionará y aplicará estas técnicas de investigación jurídica: análisis 

de fuente documental, análisis de casos y análisis normativo. 

8.4 Finalmente, se procederá al análisis e interpretación de los datos obtenidos, 

considerando como parámetros el sistema de unidades y componentes, por tratarse 

de una investigación de enfoque cualitativo.   

9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“… (Es)… la matriz que elabora un investigador cuando expresa las 

concordancias entre cada una de las partes y subpartes o elementos constitutivos de 

que consta un anteproyecto de investigación, esbozadas sintéticamente” (TAFUR, 

1995, p. 194). 
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EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA DELICTIVA Y LA VULNERACION DEL 

PLAZO RAZONABLE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA A PROPÓSITO DE 

LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N.º 1194 Y N.° 1307 

 

EL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

UNIDAD DE 

ESTUDIO Y 

DIMENSIONES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL  

 

UNIDAD DE 

ESTUDIO 

 

 

TIPO DE 

ENFOQUE 

 

MÉTODOS 

PROBLEMA 

GENERAL  

¿Cómo se vulnera la 

garantía procesal del 

plazo razonable en el 

ejercicio del derecho 

de defensa en el 

proceso inmediato por 

flagrancia delictiva, a 

propósito de los 

Decretos Legislativos 

N.° 1194 y N.° 1307? 

 

GENERAL  

Analizar cómo se 

vulnera las 

garantías 

procesales del plazo 

razonable y del 

derecho de defensa 

en el proceso 

inmediato por 

flagrancia delictiva, 

a propósito de los 

Decretos 

Legislativos N° 1194 

y N.° 1307. 

 

 

En el del Proceso 

Inmediato por flagrancia 

delictiva, reformado por 

los Decretos 

Legislativos N.º 1194 y 

N.° 1307 se privilegia la 

celeridad y se reduce 

las etapas procesales 

con el objetivo de 

conseguir una sentencia 

célere, vulnerando la 

garantía procesal del 

plazo razonable en el 

ejercicio del derecho de 

defensa del imputado.    

 

Proceso 

Inmediato por 

flagrancia delictiva 

y la vulneración 

del plazo 

razonable en el 

ejercicio del 

derecho de 

defensa.  

 

 

 

 

Cualitativo 

1. Método 

sistemático 

2. Método 

dogmático 

3. Estudio de 

casos  

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

 

OBJETIVOS 

 ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 

 ESPECÍFICAS 

 

DIMENSIONES 

 

ALCANCE O 

NIVEL 

 

TÉCNICAS  

1. ¿Cómo se vulnera 

el derecho a la 

garantía procesal del 

plazo razonable en el 

proceso inmediato por 

flagrancia delictiva a 

propósito de los 

Decretos Legislativos 

N.°1194 y N.° 1307?  

1. Analizar cómo se 

vulnera la garantía 

procesal del plazo 

razonable en el 

proceso inmediato 

por flagrancia 

delictiva a propósito 

de los Decretos 

Legislativos N° 1194 

y N.° 1307.  

1.  Existe vulneración del 

derecho a la garantía 

procesal del plazo 

razonable en el proceso 

inmediato por flagrancia 

delictiva reformado por 

los Decretos Legislativos 

Nº 1194 y N.° 1307.  

2. Existe vulneración del 

derecho constitucional a 

1. Plazo 

razonable.  

2. Derecho de 

defensa.  

3. Propuesta 

de reforma 

parcial de los 

artículos 446 

 

 

 

 

1. Jurídico-

descriptiva. 

2. Jurídico-

explicativa y 

 

1. Análisis 

de fuente 

documental.  

2. Análisis 

de casos.  
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2. ¿Cómo se vulnera 

el derecho 

constitucional a la 

garantía procesal del 

derecho de defensa 

en el proceso 

inmediato por 

flagrancia delictiva a 

propósito de los 

Decretos Legislativos 

N.° 1194 y N.° 1307? 

3. ¿Es necesario la 

reforma parcial del 

proceso inmediato por 

flagrancia regulado en 

los artículos 446 al 

448 del Nuevo Código 

Procesal Penal?  

 

2. Analizar cómo se 

vulnera la garantía 

procesal del derecho 

de defensa en el 

proceso inmediato 

por flagrancia 

delictiva, a propósito 

de los Decretos 

Legislativos N° 1194 

y N.° 1307.  

3. Proponer la 

reforma parcial del 

proceso inmediato 

por flagrancia 

regulado en los 

artículos 446 al 448 

del Código Procesal 

Penal. 

 

la garantía procesal del 

derecho de defensa en el 

proceso inmediato por 

flagrancia delictiva 

reformado por los 

Decretos Legislativos Nº 

1194 y N.° 1307. 

3. Para asegurar las 

garantías procesales del 

plazo razonable y el 

derecho de defensa del 

imputado, es necesario 

sugerir la reforma parcial 

del proceso especial 

inmediato, regulado por 

los artículos 446 al 448 

del Nuevo Código 

Procesal.  

 

al 448 del 

Nuevo Código 

Procesal 

Penal 

 

3. Jurídico-

propositiva. 

 

 

 

 

3. Análisis 

de marco 

normativo.  

 

INSTRUMEN-

TOS  

1. Fichas 

bibliográficas  

2. Fichas de 

análisis de 

contenido.  

3. Fichas de 

revisión 

documental.  

 

 

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

10.1.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

POSTULADO COSTO 

REMUNERACIONES 

Asesoramiento 

Especializado 
S/ 1,500.00 

Apoyo de asistente S/    400.00 

BIENES 

Material de escritorio S/     150.00 

Material bibliográfico S/  1,000.00 
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Material de impresión S/     800.00 

Corrección y empaste de 

tesis 
S/     500.00 

Sistema informático y 

computación 
S/      450.00 

SERVICIOS 

Movilidad S/     300.00 

Otros S/     100.00 

TOTAL S/    5,200.00 

TOTAL DEL CONSOLIDADO                                           S/           5,200.00 
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10.2.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 

N° 

                     TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2019 

MESES 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

ti
e

m
b

re
 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 Formulación del proyecto de 

investigación 
X         

2 Recolección de bibliografía sobre el 

tema de investigación 
 x        

3 Adecuación y desarrollo del plan de 

tesis 
  x       

4 Recolección de fuentes primarias y 

secundarias 
   x x     

5 
Redacción del Capítulo I      x    

6 
Redacción del Capítulo II       x   

6 
Redacción del Capítulo III, etc.        x  

8 
Revisión de la tesis y sustentación         x 
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