
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 
 

 

“EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL 
INMEDIATO MODIFICADO POR LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS Nro. 1194 Y Nro.  1307 EN EL 
DISTRITO JUDICIAL DE TACNA – 2017” 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

MARIA ELENA CORDOVA SALAS 

para optar el Grado Académico de: 

Maestro en Ciencias: Derecho con 

mención en DERECHO PENAL Y 

PROCESAL PENAL.  

 

Asesor: Dr. JOSE A. ROLDAN HUMPIRE 
 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A quienes hicieron posible 
que pudiera lograr mis sueños, 

gracias por motivarme y darme la mano 
cuando sentía que el camino se terminaba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadme dos líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado 
y encontraré en ellas motivo suficiente para hacerlo encarcelar. 

 
Armand Jean du Plesis Richelieu (Cardenal Richelieu) 

 



INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el informe final 

de la investigación "EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL 

INMEDIATO MODIFICADO POR LOS DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 

1194 Y Nº 1307 EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA - 2017" tesis con 

la que pretendo optar el Grado Académico de Magíster en Derecho Penal 

con mención en Derecho Procesal Penal. 

En la elaboración del presente trabajo que consta de tres capítulos, se ha 

examinado teóricamente aspectos doctrinarios y jurisprudenciales, relativos 

al problema enunciado. Para ello, se ha revisado la bibliografía existente 

respecto al plazo razonable en el proceso inmediato, así mismo se ha 

realizado el análisis práctico de la problemática respecto del plazo 

razonable en el Proceso Penal Inmediato modificado por los Decretos 

Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 en el Distrito Judicial de la ciudad Tacna. 

En el Capítulo I, se enuncia cual es el modelo propuesto por el Nuevo 

Código Procesal Penal, cuales son las características del modelo 

acusatorio, se establecen las ventajas que presenta el modelo acusatorio, 

se identifican los Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código 

Procesal Penal y se precisan cuales son las Garantías Constitucionales 

del Proceso Penal. 

En el Capítulo II, se exponen los antecedentes del proceso inmediato en 

el Perú, se ha revisado la legislación comparada a nivel latinoamericano y 

mundial en relación al tema investigado, se ha detallado la naturaleza 

jurídica del proceso inmediato, se han establecido las características del 

proceso inmediato, se ha revisado el desarrollo legal del proceso 

inmediato en el ordenamiento jurídico peruano, se han detallado  los 

supuestos de aplicación del proceso inmediato y en general se ha 



revisado todos los aspectos específicos relativos al plazo razonable en el 

proceso inmediato. 

En el Capítulo III, se procede al procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo llevado a cabo con la Encuesta aplicada 

a Jueces y Fiscales adscritos a la Corte Superior de Justicia de Tacna, la 

información estadística proporcionada por la Corte Superior de Justicia de 

Tacna y la información estadística proporcionada por la Revista Ius in 

Fraganti. 

Luego del procesamiento y análisis de la información obtenida, se 

formularán las respectivas conclusiones y sugerencias. 



RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, examina las modificatorias  respecto 

del plazo razonable, introducidas  en  el  proceso inmediato mediante el la 

dación de los Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307. 

Con fecha 01 de julio de 2015, mediante Ley Nº 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 madera. 

De tal modo que para establecer instrumentos normativos eficaces en el 

racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de flagrancia 

delictiva, y obtener resultados positivos en la lucha contra la delincuencia 

y el crimen organizado, con fecha 30 de agosto de 2015 se emitió el 

Decreto Legislativo Nº 1194 conteniendo la modificación integral de los 

artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal, en lo relativo 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 Nº 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. 

En la presente investigación se pretende establecer la vulneración del 

derecho a una defensa eficaz al no otorgársele al imputado un plazo 

razonable para preparar su defensa. 



ABSTRACT 

 

The present investigation work, examines the modifications with 

respect to the reasonable term, introduced in the immediate process by 

means of the creation of the Legislative Decrees Nº 1194 and Nº 1307. 

On July 1, 2015, through Law Nº 30336, the Congress of the Republic 

delegated to the Executive Branch the power to legislate on matters of 

citizen security, the fight against crime and organized crime, especially 

to combat hired killers, extortion, the illicit trafficking of drugs and 

chemical inputs, the usurpation and trafficking of land and the illegal 

logging of wood. 

In such a way that to establish effective normative instruments in the 

rational prosecution of criminal cases under the assumption of criminal 

flagrancy, and obtain positive results in the fight against crime and 

organized crime, on August 30, 2015 the Legislative Decree was 

issued Nº 1194 containing the integral modification of articles 446, 447 

and 448 of the New Code of Criminal Procedure, in relation to the 

Application Cases, the Single Hearing for the Initiation of the 

Immediate Process in cases of criminal flagrancy and the Single 

Hearing of Immediate Trial. 

Subsequently, on December 29, 2016, Legislative Decree Nº 1307 was 

issued containing the amendment of articles 447 and 448 of the New 

Code of Criminal Procedure, in relation to the Single Hearing for the 

Initiation of the Immediate Process in cases of criminal flagrancy and 

Single hearing of Immediate Trial. 

The present investigation seeks to establish the violation of the right to 

an effective defense by not granting the accused a reasonable period 

to prepare his defense. 
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CAPÍTULO I 

EL PROCESO PENAL Y LAS GARANTÍAS PROCESALES 

 

1. EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Constituye el ámbito en el que se ventilan los actos generados por la 

criminalidad. Está dado por el conjunto de relaciones y procesos 

derivados del ejercicio de la facultad punitiva del Estado cuando los 

mecanismos primarios del control social fallan. 

Binder (1999) define al Sistema de Justicia Penal como "el conjunto de 

instituciones vinculadas con el ejercicio de la coerción penal y el 

castigo estatal" (p. 41). 

Según el MINJUS (2014) las conductas que alteran la paz social o 

convivencia pacífica, son normativamente prohibidas por el Derecho 
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Penal, pues constituyen bienes jurídicos de importancia para el Estado 

y su trasgresión es considerada como delito sancionable (p. 10). 

2. DEFINICIÓN DE PROCESO PENAL 

Entendemos por Derecho Procesal Penal al conjunto de normas que 

regulan los procesos de carácter penal que tienen como objetivo 

identificar, investigar y sancionar las conductas que constituyan delito. 

El Derecho Procesal Penal tiene una regulación legal intrínsecamente 

ligada al Derecho Penal ya que para imponerse una pena no sólo es 

necesario que haya un acto u omisión penado por ley, sino que 

también haya un proceso, pues es con la actividad procesal que 

deberá acreditarse y establecer la sanción correspondiente. 

Son muchas y variadas las definiciones que se encuentran en la doctrina 

procesal penal. No obstante, seguidamente tan sólo glosaremos algunas 

definiciones teniendo en consideración lo manifestado por Bailón (2003) 

en el sentido que cualquier definición que se adopte o se aporte, debe 

comprender dentro de la misma que el procedimiento penal es un camino 

que nos llevará a un objeto final: Determinar la responsabilidad o 

inocencia de una o varias personas inculpadas (p. 42). 

Malváez (2006) refiere que: 

El proceso es un conjunto de procedimientos, cuya finalidad es la 

realización de la justicia, por lo que el proceso y el procedimiento 

no pueden adquirir la calidad de sinónimos, pues ya que a pesar de 

su similitud, conservan en su esencia cualidades muy específicas y 

diferentes una de otra, ya que el procedimiento se refiere a la forma 

de ejecutar cierta acción (p. 113). 

Calderón (2011) define el proceso penal como "un conjunto de actos 

consecutivos y concatenados generados por la comisión de un hecho 

punible y dirigido a un fin: la aplicación de la sanción" (p. 17). 
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César Azabache, citado por Calderón (2011) considera que "es un 

sistema de condiciones impuestas para el ejercicio de la jurisdicción, 

pero que también regula actividades propias de las partes" (p. 18). 

Alvarado (2005) sostiene que: 

El proceso es un medio pacífico de debate mediante el cual los 

antagonistas dialogan entre sí para lograr la resolución por una 

autoridad (ya se verán sus caracteres) de los conflictos 

intersubjetivos de intereses que mantienen y cuya razón de ser se 

halla en la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una 

determinada sociedad (p. 41). 

Por su parte, Bailón (2003) propone la siguiente definición "El Derecho 

Procesal Penal es la rama del Derecho que estudia las normas que 

regulan las actuaciones del Ministerio Público y de las partes ante el 

órgano jurisdiccional para que éste resuelva la procedibilidad de la 

acción penal ejercitada" (p. 42). 

Juan José González Bustamante citado por Bailón (2003) señala que: 

El procedimiento penal está constituido por un conjunto de 

actuaciones sucesivamente ininterrumpidas y reguladas por las 

normas del Derecho Procesal Penal, que se inicia cuando la 

autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido un delito y 

procede a investigado y termina con el fallo que pronuncia el 

tribunal (p. 42). 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL 

El proceso penal presenta las siguientes características: 

 Es público, porque regula las relaciones entre el Estado y los 

particulares infractores del ordenamiento jurídico penal. 

 Es instrumental, porque a través de él se aplica la norma del 
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derecho penal sustantivo al caso concreto. 

 Es cognitivo, porque se parte de la incertidumbre en la comisión del 

delito y se llega a la convicción a través de la actividad probatoria. 

 Es accesorio, porque hace posible que la pretensión punitiva del 

Estado provoque la imposición de la pena prevista para el caso 

concreto. 

 Es autónomo, porque a pesar del carácter accesorio atribuido a sus 

disposiciones y su estrecha relación con el Derecho Penal, esto en 

ninguna forma le hace perder su independencia. 

 Es sistemático, porque comprende un conjunto de conocimientos 

de carácter jurídico procedimental que nos permiten entender su 

contenido y extensión en forma ordenada. 

4. MODELO PROPUESTO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

La estructura del Nuevo Proceso Penal se constituye sobre el modelo 

acusatorio, al respecto el Instituto de Defensa Legal (2008) sostiene 

que el nuevo sistema es de corte acusatorio y lo que se pretende es 

que la justicia peruana se aparte del proceso inquisitivo caracterizado 

por ser básicamente secreto, escrito, burocrático, formalista, 

incomprensible, aislado de la ciudadanía, despersonalizado, ritualista, 

poco creativo, medroso, preocupado por el trámite y no por la solución 

del conflicto, memorista y acrítico; para pasar a un sistema acusatorio 

que se basa, en principio, en un método de juzgamiento realizado al 

amparo de las garantías constitucionales de la oralidad, la publicidad, 

la inmediación y la contradicción (p. 20). 

La ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2007) señala que "El 

Principio Acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso 

penal puesto que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes 

sujetos procesales" (p. 24). No obstante, el Sistema Acusatorio no solo 
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implica la separación de funciones entre juzgador, acusador y defensor 

sino que trae consigo exigencias fundamentales como la existencia de 

indicios suficientes y no solo meras sospechas para poder realizar una 

imputación o iniciar un proceso. 

Zamora (2012) sostiene que: 

El sistema procesal acusatorio concibe al juez como un sujeto 

pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una 

contienda entre iguales, iniciadas por la acusación a la que 

compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio 

contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre 

convicción (p. 77). 

Finalmente Binder (2000) señala que: "Este sistema se va imponiendo 

en la mayoría de los sistemas procesales. En la práctica ha 

demostrado ser mucho más eficaz, tanto para profundizar la 

investigación como para preservar las garantías procesales" (p. 43). 

5. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ACUSATORIO 

Por su parte, la ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO (2013) refiere 

que el modelo del Nuevo Código Procesal Penal tiene las siguientes 

características: 

 Las funciones de investigar y juzgar están separadas. 

 El Fiscal dirige de manera objetiva la investigación. 

 El Juez resuelve los pedidos de las partes. No procede de oficio. 

 La oralidad es garantía en el juicio se manifiesta con la inmediación 

y publicidad. 

 El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción 

e igualdad (p. 7). 
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6. VENTAJAS DEL MODELO ACUSATORIO 

El Instituto de Defensa Legal (2008) sostiene que los beneficios que 

trae el nuevo modelo acusatorio son: la oralidad, la separación de 

funciones, las garantías procesales, y la celeridad (pp. 29-33). 

Seguidamente desarrollaremos brevemente las referidas ventajas del 

modelo acusatorio. 

6.1.  La Oralidad 

El Nuevo Código Procesal Penal instaura al principio de oralidad 

como un elemento esencial de todo proceso penal, razón por la 

cual ésta debe ser garantía de toda etapa y actuación procesal.  

La oralidad permite otros beneficios inherentes a ella, entre los 

que destacan: 

 Garantiza la inmediación 

La oralidad permite al juez escuchar tanto los argumentos 

para sostener cada medio probatorio como los argumentos 

contrarios a éstos, de manera tal que se enriquece con 

importante información para valorar los medios probatorios y, 

posteriormente, para emitir sentencia. 

 Promueve la publicidad y permite la transparencia 

La publicidad del proceso penal supone la realización de los 

distintos actos procesales de manera abierta al público en 

general, sin secretismos ni límites de acceso a la información 

inherente al caso judicial, salvo muy pocas excepciones 

previstas explícita y restrictivamente por la ley. 

La transparencia del proceso penal se da por la posibilidad de 

que los asistentes a las distintas audiencias puedan obtener 

la información que será valorada por el juez al momento de 
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emitir la sentencia. Esta información otorga la facultad de 

fiscalizar en forma directa la actividad de los distintos sujetos 

procesales. 

 Dificulta la corrupción judicial 

La oralidad dificulta la corrupción basada en arreglos entre las 

partes procesales, ya sea entre el juez y la parte acusada o 

entre el juez y el afectado por el ilícito penal. 

6.2.  La Separación de Funciones 

La delimitación de las funciones que otorga a los fiscales la labor 

de investigar y a los jueces de juzgar, ha permitido evitar 

duplicidad de funciones y lograr mayor eficiencia y 

especialización en la tarea de administrar justicia. 

6.3.  Celeridad 

El Nuevo Código Procesal Penal pretende garantizar la celeridad 

de los procesos mediante el establecimiento de plazos poco 

flexibles y de obligatorio cumplimiento por todas las partes 

procesales.  

6.4.  Garantías Procesales 

El nuevo modelo penal, ha aumento el reconocimiento y el 

respeto de ciertas garantías procesales entre las que destacan: 

 La defensa de la víctima 

El Ministerio Público, conforme establece el artículo 95, literal 

c) del Nuevo Código Procesal Penal, ha desarrollado el 

Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos, cuya 

finalidad es brindarles asistencia legal, psicológica y social 

para asegurar tanto su bienestar como un testimonio idóneo 
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durante la investigación y el proceso judicial.  

 La audiencia de prisión preventiva tiene que realizarse 

obligatoriamente con el imputado presente. 

El Nuevo Código Procesal Penal, MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS (2016) en su artículo 271° 

numeral 1, señala que la audiencia se celebrará con la 

concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su 

defensor (p. 168). 

Como bien sabemos, en el marco del Código de 

Procedimientos Penales de 1940 que sigue el modelo 

inquisitivo, la participación del imputado en la audiencia de 

prisión preventiva nunca fue un requisito para su realización.  

 Defensa de oficio desde el inicio del proceso 

Desde el inicio de la etapa de investigación preliminar, la 

defensa del imputado deberá ser ejercida ya sea por el 

abogado elegido por él mismo o por un abogado de oficio. 

7. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL 

Los principios procesales son pautas de carácter general destinadas a 

orientar adecuadamente la estructura y funcionamiento del proceso 

penal. 

En relación a los principios procesales, Alvarado (2005) sostiene que 

"implica tanto como trazar las líneas directivas fundamentales que 

deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de 

coherencia que supone todo sistema" (p. 260). 

Neyra (2010) señala que los principios procesales "son máximas que 

configuran las características esenciales de un proceso. Además son 
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proposiciones jurídicas de carácter general y abstracto que dan 

sentido o inspiran a las normas concretas y a falta de estas normas los 

principios pueden resolver directamente los conflictos" (p. 121). 

Así mismo, el artículo X del Título preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal, MINJUS (2016) establece que "Las normas que 

integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición 

de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación" 

(p. 29). 

Mendoza (2016) enumera y analiza los principios procesales 

contenidos en el Nuevo Código Procesal Penal (pp. 216-226). A 

continuación, teniendo como base lo señalado por Mendoza 

desarrollaremos brevemente los principios del proceso penal. 

7.1.  Principio acusatorio 

En virtud del principio acusatorio se reconoce la separación de 

funciones. Al Ministerio Público le corresponde la función 

persecutoria del delito como titular del ejercicio de la acción 

penal; así mismo, asume la conducción de la investigación 

desde su inicio y conduce jurídicamente los actos de 

investigación que realiza la Policía Nacional. En tanto que al 

órgano jurisdiccional le corresponde la función decisoria, la 

función de juzgamiento. 

Respecto del Principio Acusatorio Neyra (2010) sostiene que: 

La función de acusación es privativa del Ministerio Público y, 

por ende, el juzgador no ha de sostener la acusación; de 

manera que si el Fiscal no formula acusación, más allá de la 

posibilidad de incoar el control jerárquico, le está vedado al 

órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y, menos 

asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos sobre los 

que discurrirá la selección de los hechos, que sólo compete 
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a la Fiscalía (p. 191). 

7.2.  Principio de igualdad de armas 

El inciso 3 del Art. I del Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal, prescribe que: Las partes intervendrán en el 

proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y 

derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los 

jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo 

allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su 

vigencia. 

En relación al principio de igualdad de armas, Alvarado (2005) 

sostiene que: 

Igualdad significa paridad de oportunidades y de audiencia; 

de tal modo, las normas que regulan la actividad de una de 

las partes antagónicas no pueden constituir, respecto de la 

otra, una situación de ventaja o de privilegio, ni el juez puede 

dejar de dar un tratamiento absolutamente similar a ambos 

contendientes (p. 261). 

7.3.  Principio de contradicción 

El Principio de Contradicción está contenido en el Título 

Preliminar y en el artículo 356° del Nuevo Código Procesal 

Penal. 

Por el Principio de Contradicción el imputado puede refutar los 

cargos imputados en su contra, aportar pruebas favorables a su 

defensa y contradecir las aportadas por el Fiscal, así como, 

contradecir disposiciones del órgano jurisdiccional. 

El Principio de Contradicción se hace efectivo con el control 

recíproco de la actividad procesal y la oposición de argumentos 

entre los contendientes sobre las diversas cuestiones que 
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constituyen su objeto. Se concreta, poniendo en conocimiento 

de los demás sujetos procesales el pedido o medio de prueba 

presentado por alguno de ellos. 

7.4.  Principio de inviolabilidad del derecho de defensa 

Esta disposición tiende a superar las restricciones al ejercicio 

del derecho de defensa predominantemente en el modelo 

inquisitivo en el que no solo se restringe la defensa, sino que la 

convierte en un derecho opcional. 

Neyra (2010) afirma que: 

El derecho de defensa por la importancia y por el contenido 

de que abarca, se constituye en: un principio que informa 

todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo 

individual, de carácter público, de intervenir en el proceso 

penal en todo momento para decidir acerca de una posible 

reacción penal, y una garantía que le asiste a todo imputado 

de ser asistido por un abogado defensor, a ser informado de 

la imputación en todos los estados del proceso, de poder 

ofrecer los elementos probatorios que considere necesarios, 

a contradecir prueba, invocar prueba prohibida y exponer los 

elementos fácticos y jurídicos que permitan al Tribunal 

declarar su absolución (p. 195). 

7.5.  Principio de la presunción de inocencia 

La presunción de inocencia es un derecho fundamental 

reconocido en el art. 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. 

Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, por el cual 
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se reconoce a toda persona el derecho a que se presuma su 

inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia 

condenatoria. Este principio está vigente a lo largo de todas las 

etapas del proceso y en todas las instancias. 

Este principio está íntimamente relacionado con el derecho a la 

libertad que la Constitución Política garantiza a toda persona, 

por ello, en el marco de un proceso acusatorio, todas las 

medidas coercitivas en general y la prisión preventiva en 

particular, tienen carácter excepcional y provisional, solo podrán 

imponerse cuando haya peligro procesal, es decir, peligro de 

fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. 

Respecto del principio de la presunción de inocencia Calderón 

(2011) señala que "Es una presunción relativa o iuris tantum. 

Todo inculpado durante el proceso penal es en principio 

inocente, si no media sentencia condenatoria" (p. 60).  

7.6.  Principio de publicidad 

El principio de publicidad está contenido en el inciso 4 del 

artículo 139 de la Constitución Política, el inciso 2 del artículo I 

del Título Preliminar y el artículo 357 del Nuevo Código 

Procesal Penal. Se fundamenta en la obligación que tiene el 

Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es, 

facilitar que la Nación conozca cómo se realiza el juzgamiento 

de un acusado.  

Este principio de vital importancia es una forma de control, 

ciudadano al juzgamiento. La publicidad es considerada como 

una garantía del ciudadano sometido a juicio y, a la vez, como 

un derecho político de cualquier ciudadano a controlar la 

actividad judicial. 

Nuestra Ley señala la excepción al principio de publicidad 
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cuando se trate de tutelar intereses superiores, tal es el caso 

del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos 

contra la libertad sexual. 

Calderón (2011) sostiene que: 

Por este principio, la opinión pública tiene la oportunidad de 

vigilar el comportamiento de los jueces, sea a través de los 

particulares que asisten a las audiencias o por intermedio de 

los periodistas que cubren la información. 

Se considera como un elemento positivo del proceso penal 

que permite promover la confianza en los órganos judiciales 

y tiene un carácter negativo, porque evita el secretismo en el 

servicio de justicia, que no debe escapar del control público 

(p. 52). 

7.7.  Principio de oralidad 

Por este principio, quienes intervienen en la audiencia deben 

expresar en forma oral sus pensamientos. Todo lo que se pida, 

argumente o resuelva, será concretado oralmente. Lo más 

importante de las intervenciones será documentado en el acta 

de audiencia aplicándose un criterio selectivo. 

La oralidad determina una directa interrelación humana y 

permite un mayor conocimiento recíproco y personal entre 

quienes intervienen en el juicio oral. La necesidad de la oralidad 

de la audiencia es indiscutible, en tanto se requiere el debate 

entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al 

principio de inmediación. 

7.8.  Principio de inmediación 

Seminario (2011) sostiene que el principio de inmediación: 
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Implica que el juez o tribunal que va a resolver determinada 

controversia conozcan directamente las pruebas 

presentadas y escuchen tanto a los declarantes (peritos, 

testigos, agraviados, inculpados, representante del tercero 

civil) así como a los abogados en el curso de las audiencias 

y en los alegatos que sustentan fáctica y jurídicamente su 

posición en cada uno de los incidentes promovidos y en la 

cuestión de fondo (pp. 14-15). 

7.9.  Principio de identidad personal 

Según este principio, ni el acusado, ni el juzgador pueden ser 

reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El 

acusado y el juzgador deben concurrir personalmente a la 

audiencia desde el inicio hasta la conclusión. 

Este conocimiento directo e integral no sería posible si durante 

el juicio oral se cambiara al juzgador, pues el reemplazante no 

tendrá idea sobre la parte ya realizada y su conocimiento será 

fragmentario e incompleto. Por eso, los integrantes de la Sala 

Penal deben ser los mismos desde el inicio hasta el final del 

juicio oral. 

7.10.  Principio de unidad 

La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en 

diferentes sesiones, estas son parte de una sola audiencia. Esto 

debido a la necesidad de continuidad y concentración de la 

misma. La audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente 

necesario, las sesiones de audiencia no deben ser tan cortas ni 

indebidamente prolongadas. La razón de este principio está en 

que el juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la 

audiencia, va reteniendo en su memoria, pero cuanto más larga 

sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y podría 
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expedir un fallo injusto. 

7.11.  Principio de concentración 

Este principio está destinado a evitar que en la realización de 

las sesiones de audiencia se distraiga el accionar del Tribunal 

con los debates de otro. Es decir, que la suspensión de la 

audiencia exige que cuando los jueces retomen sus actividades, 

continúen con el conocimiento del mismo proceso, a fin de 

evitar una desconcentración de los hechos que se exponen. 

Por el principio de concentración, en la etapa de juicio oral 

serán materia de juzgamiento solo los delitos objeto de la 

acusación fiscal. Sí en el curso de los debates resultasen los 

indicios de la comisión de otro delito, este no podrá ser juzgado 

en dicha audiencia. 

Así mismo, el principio de concentración requiere que entre la 

recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la mayor 

aproximación posible. 

7.12.  Principio de independencia e imparcialidad 

El principio de imparcialidad está consagrado en el numeral 1 

del artículo I del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 

Penal, estableciendo que la justicia se administra con 

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en 

un plazo razonable. 

El principio de independencia jurisdiccional se encuentra 

previsto en el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución 

Política del Estado vigente. 

El Tribunal Constitucional (2003) mediante Sentencia recaída en 

el Expediente Nº 0023-2003-AI/TC-Lima sobre la independencia 

jurisdiccional, estableció en su fundamento 31 lo siguiente: 
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La independencia judicial debe, pues, percibirse como la 

ausencia de vínculos de sujeción política (imposición de 

directivas por parte de los órganos políticos) o de 

procedencia jerárquica al interior de la organización judicial, 

en lo concerniente a la actuación judicial per se, salvo el 

caso de los recursos impugnativos, aunque sujetos a las 

reglas de competencia.  

El principio de independencia judicial debe entenderse 

desde tres perspectivas; a saber:  

a) Como garantía del órgano que administra justicia 

(independencia orgánica), por sujeción al respeto al 

principio de separación de poderes. 

b) Como garantía operativa para la actuación del juez 

(independencia funcional), por conexión con los 

principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción. 

c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia 

voluntad de ejercer y defender dicha independencia. 

Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los 

mayores males de la justicia ordinaria nacional, en gran 

medida por la falta de convicción y energía para hacer 

cumplir la garantía de independencia que desde la 

primera Constitución republicana se consagra y 

reconoce. 

7.13.  Principio de ne bis in idem 

El principio de ne bis in idem está previsto en el artículo III del 

Título Preliminar del nuevo Código Procesal y en el artículo 

139° inciso 2) de la Constitución Política. Consiste en garantizar 

que nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por un 

mismo hecho. 
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El Tribunal Constitucional (2004) mediante Sentencia recaída en 

el Expediente Nº 4587-2004-AA/TC estableció en el numeral 46 

lo siguiente: 

Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la 

calidad de cosa juzgada, a su vez, configura lo que en 

nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no 

ser juzgado 2 veces por el mismo fundamento (ne bis in 

ídem).  

En relación a este derecho, el Tribunal tiene declarado que, 

si bien el ne bis in ídem no se encuentra textualmente 

reconocido en la Constitución como un derecho fundamental 

de orden procesal, sin embargo, al desprenderse del 

derecho reconocido en el inciso 2) del artículo 139º de la 

Constitución (cosa juzgada), se trata de un derecho implícito 

que forma parte de un derecho expreso. 

Así mismo, el Tribunal Constitucional (2002) mediante Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC estableció en el 

numeral 19 lo siguiente: 

El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por 

un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación 

procesal: 

a) En su formulación material, el enunciado según el cual, 

«nadie puede ser castigado dos veces por un mismo 

hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos 

sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 

infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso 

del poder sancionador, contrario a las garantías propias 

del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que 

una persona sea sancionada o castigada dos (o más 
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veces) por una misma infracción cuando exista identidad 

de sujeto, hecho y fundamento (...). 

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie 

pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», 

es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de 

dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos 

procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un 

lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de 

orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el 

inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes 

jurídicos (...). 

7.14.  Principio de exclusión de la prueba prohibida, ilícita o ilegítima 

Este principio está contemplado en el artículo VIII del Titulo 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. Este principio 

también está encuentra previsto en el artículo 2°, incisos 10) y 

24), literal h, de la Constitución Política. 

Debe considerarse el derecho a tener un proceso rodeado de 

garantías en el que siempre esté en un lugar relevante el 

respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales. 

En consecuencia, se trata de un límite que se establece al 

derecho a probar, de tal modo que se examina la admisibilidad 

del material probatorio considerando no sólo su pertinencia y 

utilidad, sino también su ilicitud. 

Tiene relación con la denominada constitucionalización de la 

actividad probatoria, que implica proscribir los actos que violen 

el contenido esencial de los derechos fundamentales o 

transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y 

valoración de la prueba. 
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8. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL 

Las garantías procesales son las normas constitucionales que tienen 

por objeto asegurar la protección de los derechos fundamentales. Son 

aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la 

actividad procesal y sirven para reforzar el contenido de las garantías 

específicas. 

Su importancia es más valorada cuando aquellas garantías concretas 

que no quedaron incluidas de modo expreso en el texto de la 

Constitución Política, se amparan en las garantías constitucionales. 

Respecto de las garantías constitucionales del proceso penal Neyra 

(2010) refiere que: 

El NCPP a diferencia del C de PP de 1940, tiene una regulación 

garantista que busca proteger los derechos de los intervinientes en 

el proceso penal, es en ese sentido que se ha instaurado un Título 

Preliminar que es la conexión con la Constitución en materia de 

garantías, pues a partir de lo reconocido como derechos 

fundamentales se puede implementar una serie de derechos y 

garantías a través del proceso penal (pp. 238-239). 

El Instituto de la Judicatura Federal (2014) citando a Ferrajoli refiere: 

―…tanto las garantías penales como las procesales valen no solo por 

sí mismas, sino también unas y otras como garantías reciprocas en su 

efectividad‖ (p. 238). 

La ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2007) señala que:  

El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se inspira en el mandato 

constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales 

de la persona y busca establecer un equilibrio entre estos derechos 

y las facultades de persecución y sanción penal del estado a través 

de sus órganos competentes, ello se fundamenta en el principio de 
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limitación del poder que tiene y debe informar a un Estado 

Democrático de Derecho, cuyo limite son los derechos 

fundamentales reconocidos en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que son incorporados al 

derecho interno (pp. 28-29). 

El Instituto de Defensa Legal (2009) argumenta que: 

El NCPP supone un cambio radical en la mentalidad tanto de los 

jueces como de los fiscales y demás actores del sistema de 

justicia. Este cambio de mentalidad se materializa, por ejemplo, en 

haber dejado atrás la concepción de que el imputado es 

responsable per se del delito que se le imputa, para pasar a ser el 

investigado del hecho delictuoso con la debida presunción de 

inocencia (p. 76). 

Ferrajoli (1995) precisa que: 

Una Constitución puede ser avanzadísima por los principios y los 

derechos que sanciona y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo 

de papel si carece de técnicas coercitivas es decir, de garantías 

que permitan el control y la neutralización del poder y del derecho 

ilegítimo (p. 852). 

Así mismo Ferrajoli (2006) sostiene que: 

Con todo, la acepción prevalente de la palabra ‗garantismo‘ es la 

de ―garantismo penal‖. Es, en efecto, en el ámbito del derecho 

penal donde el garantismo se ha desarrollado como teoría y como 

práctica jurídica, en oposición, primero, a los contundentes legados 

de la legislación fascista y, después, a las numerosas leyes 

excepcionales y de emergencia que han terminado reduciendo, en 

contra de los principios constitucionales, el ya débil sistema de 

garantías contra el arbitrio punitivo (p. 10). 
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Para Ferrajoli (1995) el garantismo: 

Designa un modelo normativo de derecho: precisamente, por lo 

que respecta al derecho penal, el modelo de «estricta legalidad» 

propio del estado de derecho, que en el plano epistemológico se 

caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder mínimo, en el 

plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la 

violencia y de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un 

sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del estado en 

garantía de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, es 

«garantista» todo sistema penal que se ajusta normativamente a tal 

modelo y lo satisface de manera efectiva (pp. 851-852). 

Según Calvinho (2011) por qué hablamos de garantismo procesal: 

Porque en él, el irrestricto respeto de los derechos y garantías 

reconocidas por las constituciones nacionales y los instrumentos 

que conforman el derecho internacional de los derechos humanos 

se cristalizan en el proceso, que representa la garantía de 

garantías y constituye el instrumento por antonomasia para hacer 

efectivizar todos y cada uno de los derechos reconocidos explícita o 

implícitamente por el macrosistema político y social (p. 10). 

Para los fines de estudio de la presente investigación desarrollaremos 

brevemente las garantías constitucionales del proceso penal peruano. 

8.1.  Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está consagrado en 

el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política vigente. Es 

uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona para 

recurrir ante el órgano jurisdiccional con la finalidad que se le 

imparta justicia, empleándose para ello el proceso como 

instrumento de tutela del derecho sustancial. 
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Este derecho propugna la obtención de una decisión judicial 

sobre las pretensiones del actor ante el órgano jurisdiccional 

respectivo utilizando las vías procesales adecuadas, pero ello no 

implica necesariamente que tal decisión debe estar acorde con la 

pretensión formulada ya que la misma puede ser favorable o 

desfavorable, conforme a las atribuciones que tiene el juez para 

dictar una resolución ajustada a derecho siempre que se 

cumplan los requisitos procesales mínimos. 

Luján (2013) señala que: 

La tutela jurisdiccional efectiva es el derecho y principio 

fundamental consagrado además como garantía judicial 

conforme al inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú, se configura, entonces, como una 

concretización transversal del resguardo de todo derecho 

fundamental sometido a un ámbito contencioso, y supone la 

habilitación que posee todo ciudadano para acudir a los 

órganos judiciales y exigir de ellos una solución para algún 

problema o conflicto jurídico ocurrido (p. 527). 

Roel (2010) citando a Bernardis, señala que "Para la doctrina, la 

tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales de 

las personas que se encuentra íntimamente vinculado con su 

posibilidad de acceder a la justicia y preservar su libertad" (p. 

59). 

El Tribunal Constitucional (2004) mediante Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 4080-2004-AC/TC estableció en el fundamento 14 

lo siguiente: 

El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en 

nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139°, 

inciso 3, donde si bien aparece como "principio y derecho de 
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la función jurisdiccional", es claro tanto para la doctrina 

unánime como para la propia jurisprudencia de este 

Tribunal, que se trata de un derecho constitucional que en su 

vertiente subjetiva supone, en términos generales, un 

derecho a favor de toda persona de acceder de manera 

directa o a través de representante ante los órganos 

judiciales; de ejercer sin ninguna interferencia los recursos y 

medios de defensa que franquea la ley; de obtener una 

decisión razonablemente fundada en derecho; y, finalmente, 

de exigir la plena ejecución de la resolución de fondo 

obtenida. 

El Tribunal Constitucional (2005) mediante Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 763-2005-PA/TC estableció en su fundamento 6 lo 

siguiente: 

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 legimidad 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. 
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8.2.  Derecho al debido proceso 

Al igual que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el 

derecho al debido proceso está consagrado en el artículo 139° 

inciso 3) de la Constitución Política vigente. 

El Instituto de la Judicatura Federal (2014) refiere que: 

La noción de proceso halla su raíz en el término de origen 

latino processus. Según informa el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), este concepto describe la acción 

de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto 

de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural, o bien 

necesarias para concretar una operación artificial (p. 238). 

Por su parte, Luján (2013) en relación a la procedencia del 

debido proceso sostiene que: 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa 

la expresión due process of law (traducible como ―debido 

proceso legal‖). Procede de la cláusula 39 de la ―Magna 

Carta Libertatum‖ (Carta Magna), texto sancionado en 

Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de 

Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las 

leyes inglesas y americanas fueron divergiendo gradualmente, 

el proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se 

incorporó a la Constitución de los Estados Unidos (p. 442). 

Terrazos (2004) citando a Arturo Hoyos 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" (p. 162). 
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Salmón y Blanco (2012) señalan que "el debido proceso supone 

«el conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales»" (p. 24). 

En Gaceta Jurídica (2009) se precisa que: "Por debido proceso 

debe entenderse a aquellas garantías procesales que deben ser 

respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su 

decurso y convertirlo en irregular" (p. 159). 

Ferrer, Martínez y Figueroa (2014) sostienen que "El debido 

proceso, en líneas generales, responde en el constitucionalismo 

al concepto formal de cómo debe sustanciarse un procedimiento, 

aun cuando al mismo tiempo reconozca un aspecto sustancial, 

declarado como principio de razonabilidad" (p. 298). 

Por su parte El Ministerio de Justicia (2013) define al debido 

proceso como: 

La regulación jurídica que, de manera previa, limita los 

poderes del Estado y establece las garantías de protección a 

los derechos de las personas, de modo que ninguna 

actuación de la autoridad jurisdiccional dependa de su propio 

arbitrio, sino que se encuentre sujeta al procedimiento 

señalado en la ley (p. 12). 

El Tribunal Constitucional (2005) mediante Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 5156-2006-PA/TC sostiene en sus fundamentos 

37 y 38 lo siguiente: 

37. El artículo 139º, inciso 3 de la Constitución establece que: 

―[s]on principios y derechos de la función jurisdiccional (...) 3. 

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

(...)‖. Sobre esta disposición constitucional debe realizarse 

dos precisiones interpretativas. En primer lugar, pareciera 

desprenderse de la literalidad del texto de la disposición 
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constitucional aludida que el debido proceso constituye, 

antes que un derecho fundamental, un principio de la función 

jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no asume esta 

interpretación, pues desde la perspectiva de la interpretación 

constitucional de los derechos fundamentales, y a la luz del 

principio pro homine (artículo V del Código Procesal 

Constitucional), es conforme con la Constitución que se 

interprete también que en dicha disposición constitucional se 

reconoce el derecho fundamental al debido proceso.  

38. En segundo lugar, si se ha reconocido que en el artículo 

139º, inciso 3 de la Constitución está implícito el derecho 

fundamental al debido proceso, tal interpretación debe ser 

integrada con aquella otra que extiende la vigencia y eficacia 

de este derecho fundamental más allá del ámbito de los 

procesos judiciales. Es decir, el debido proceso en tanto 

derecho fundamental también se manifiesta como tal en los 

procesos y procedimientos al margen de la naturaleza de 

que se trate. Esto es, en el ámbito judicial, parlamentario, 

militar, laboral, administrativo e incluso entre particulares, 

dado que los derechos fundamentales tienen una eficacia 

vertical –frente a los poderes públicos– y una eficacia 

horizontal –entre particulares–.  

El Tribunal Constitucional (2005) mediante Sentencia recaída en el 

Expediente Nº 0023-2005-PI/TC sostiene en su fundamento 42 

que el debido proceso: 

Estos derechos poseen un contenido complejo (pues se 

encuentran conformados por un conglomerado de 

mecanismos que no son fácilmente identificables) que no se 

limita a los derechos fundamentales reconocidos en el 

artículo 139.°, el segundo párrafo del artículo 103.° u otras 

disposiciones de la Constitución, sino también a aquellos 
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derechos que resulten esenciales para que el proceso pueda 

cumplir con su finalidad y que se deriven del principio–

derecho de dignidad de la persona humana (artículo 3.° de la 

Constitución). 

Así mismo, en el fundamento 48 de la referida Sentencia El 

Tribunal Constitucional señala que el debido proceso: 

Presenta dos expresiones: la formal y la 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 y la motivación; y en su expresión 

sustantiva, están relacionados los estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial 

debe suponer. 

8.3.  Derecho a la presunción de inocencia 

La presunción de inocencia de toda persona se fundamenta en el 

principio in dubio pro homine, en virtud del cual se debe presumir 

la inocente mientras no se haya demostrado su culpabilidad. 

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho 

fundamental sobre el cual se construye el derecho sancionador 

del Derecho Penal y tiene como objetivo garantizar que los 

culpables sean sancionados y ningún inocente sea castigado. 

El Literal e) del Numeral 24 del Artículo 2° de la CPP prescribe 

que ―Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad.‖ 

El Artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 

Penal en el Numeral 1 establece que para declarar la 

responsabilidad penal de una persona se ―requiere de una 
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suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con 

las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado‖. 

En esa línea, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho a 

la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a 

realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar 

la inocencia que goza todo imputado, ya que no puede ser 

condenado sobre la base de presunciones. 

Así lo señala el Tribunal Constitucional (2005) mediante 

Sentencia recaída en el Expediente Nº 8811-2005-PHC/TC que 

refiere en su fundamento 3: 

Respecto de la alegada condena en base a una hipótesis, es 

preciso indicar que el derecho a la presunción de inocencia, 

reconocido en el artículo 2,24,e, de la Constitución, obliga al 

órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria 

suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del 

que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado 

solo sobre la base de simples presunciones. Sin embargo, 

en el caso de autos, cuando la sentencia condenatoria hace 

referencia al término "hipótesis", no alude a que el 

favorecido haya sido condenado a partir de una presunción, 

sino a que la conducta cuya comisión se ha acreditado a 

través de la actividad probatoria desplegada en el proceso 

es la prevista en determinado tipo penal, supuesto de hecho 

o hipótesis jurídica. 

8.4.  El derecho de defensa 

El derecho de defensa está reconocido constitucionalmente en el 

inciso 14 del artículo 139 en el que se señala: son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: El principio de no ser 
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privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la 

causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a 

ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por 

cualquier autoridad. 

Así mismo, en concordancia con la Constitución Política el Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal consigna el derecho 

de defensa como un principio que guiará todo el desarrollo del 

proceso penal, el artículo IX del Título Preliminar establece:  

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 de procedimiento, en la forma y 

oportunidad que la ley señale.  

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer 

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o contra 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 
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pública está obligada a velar por su protección y a brindarle 

un trato acorde con su condición". 

La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía 

fundamental con la que cuenta el imputado dentro del proceso 

penal. 

Rifá, Richard y Riaño (2006) afirman que: 

El derecho de defensa se atribuye, en sentido amplio, a 

todos los intervinientes en el proceso y garantiza la 

intervención de las partes en el procedimiento penal, de 

modo que puedan defender su posición procesal sin que 

pueda producirse indefensión. Este derecho genérico 

adquiere especial importancia respecto al detenido e 

inculpado y se concreta en el cumplimiento de un catálogo 

de derechos, de obligado cumplimiento por la policía judicial 

y el órgano jurisdiccional, cuyo fundamento se halla en la 

garantía del derecho a la libertad, que resulta afectado en la 

detención y, en general, de la tutela judicial efectiva del 

sometido al proceso penal (pp. 144-145). 

La ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (2012) sostiene que: 

Una manifestación esencial de este principio es el derecho 

que tiene el imputado de ser asistido por un abogado 

defensor durante todo el proceso. La presencia del abogado 

defensor se convierte prácticamente en un requisito de 

validez del proceso. Es por ello que, incluso, ante la falta de 

designación de su abogado defensor por el imputado, el 

Estado tiene la obligación de suministrarle de oficio un 

defensor público. De no ser así, se estaría generando una 

evidente situación de indefensión para el imputado (p. 28). 

Binder (1999) refiere que: 
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El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un 

papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con 

las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna 

operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de 

defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las 

otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho de 

defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el 

ciudadano, porque es el único que permite que las demás 

garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso 

penal (p. 155). 

Por su parte Nakazaki (2010) sostiene que son tres los factores 

para que en el Perú no se garantice la defensa eficaz: 

a) Una visión del proceso penal que prioriza la organización, el 

procedimiento rápido, sencillo, sin mayores obstáculos, lo que 

implica reducir, a veces en la norma, y casi siempre en la 

realidad, el ámbito de la defensa; 

b) Una visión del proceso penal que prioriza la ―sintonía‖ del 

juicio penal y el juicio mediático; y 

c) Una visión del abogado, que considera que el penalista ya no 

es el luchador, sino el negociante, un relacionista; o que las 

defensas pueden ser ―holográficas‖, esto es, un defensor 

¡escondido! tras otros letrados que dan la ―cara‖ ante el 

sistema, la prensa y la sociedad (p. 100). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO INMEDIATO  

 

1. EL PROCESO COMÚN Y LOS PROCESOS ESPECIALES 

El Nuevo Código Procesal Penal ha clasificado a los procesos penales 

en proceso común y procesos especiales. Así mismo, los ha 

diferenciado estipulando que es proceso común todo aquel que no es 

un proceso especial. 

Los procesos especiales han sido instaurados con la finalidad de 

contar con esquemas alternativos que faciliten el trámite de 

determinados causas haciendo más eficiente, rápida y oportuna la 

persecución del delito. 

Los procesos especiales presentan características únicas que los 
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hacen fácilmente distinguibles del proceso común, pues cada proceso 

especial tiene una particular regulación. 

Son siete los procesos especiales regulados por el Nuevo Código 

Procesal Penal: 

a) Proceso inmediato.- Para su incoación por parte del Ministerio 

Público es necesario tener elementos probatorios suficientes que 

pongan de manifiesto la existencia del delito. El fiscal debe contar 

con un caso que tenga suficiencia probatoria, flagrancia o 

confesión del imputado. 

b) Proceso por razón de función pública.- El fundamento radica en la 

situación de las personas que se someten a proceso por los cargos 

que ocupan dentro del aparato estatal. 

c) Proceso de seguridad.- Su fundamento radica en la calidad del 

procesado (adulto inimputable) y la consecuencia jurídica 

imponerse (medida de seguridad). 

d) Proceso por ejercicio privado de la acción penal.- Se fundamenta 

en el objeto materia de proceso, pues se persigue un delito de 

poca relevancia social cuya incoación depende únicamente de la 

parte agraviada. 

e) Proceso de terminación anticipada.- Este tipo de proceso se basa 

en el consenso, se procura que las partes lleguen a un acuerdo 

sobre la responsabilidad penal y la sanción a imponer al 

encausado. 

f) Proceso por colaboración eficaz.- Se ha implementado para la 

lucha contra la criminalidad organizada, se basa en el consenso al 

igual que en la terminación anticipada, 

g) Proceso por faltas.- El fundamento de este proceso radica en que 

el objeto del proceso está constituido por infracciones a la norma 
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penal que lesionan bienes jurídicos de menor intensidad. 

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO INMEDIATO EN EL PERÚ 

Como acabamos de ver en el ítem anterior, son siete los procesos 

especiales regulados por el Nuevo Código Procesal Penal; no 

obstante, nos limitaremos a desarrollar el proceso inmediato por 

cuanto constituye el objeto de estudio de la presente investigación en 

la que pretendemos tener una visión integral a partir de las 

modificaciones introducidas por los Legislativos Nº 1194 y Nº 1307. 

Los antecedentes del proceso penal inmediato en nuestra legislación 

penal los encontramos en la legislación nacional en la Ley Nº 28122 

(que regulaba los delitos de lesiones, hurto, robo y micro 

comercialización de drogas; en dicha ley se estableció, la figura la 

conclusión anticipada de la instrucción judicial) y en la legislación 

extranjera en los juicios directos regulados por la legislación penal 

italiana. 

En tal sentido, Valladolid (2016) refiere que: 

En nuestro ordenamiento, el proceso penal inmediato tiene en 

cierto modo su antecedente más directo en la Ley Nº 28122, del 16 

de diciembre del año 2003, la que regula la conclusión anticipada 

de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, establece la 

realización de una instrucción judicial breve, similar a la instrucción 

de los juicios rápidos del sistema procesal penal español. 

Sin embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que en el 

proceso inmediato del Código Procesal Penal, no es precisa la 

existencia de una, siquiera breve, fase de investigación formal, sino 

que simplemente en base a lo actuado preliminarmente, el fiscal 

formula su requerimiento para pasar a juicio oral (p. 190). 

Por su parte, Mendoza (2016) sostiene que: 
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El proceso especial denominado inmediato o también denominado 

juicio inmediato tiene como fuente a los juicios directísimos 

(flagrancia o confesión) e inmediato (prueba evidente), regulados 

por il Códice di Procedura Penal italiano (Código de Procedimiento 

Penal italiano de 1989) (p. 236). 

Salas (2016) en relación a los procesos directísimos italianos señala: 

1.1.  El giudizio inmediato 

En la regulación italiana se establece el giudizio inmediato 

contenido en los artículos 453 a 458 de su Código Procesal Penal 

y actualmente contempla cuatro supuestos de procedencia: 

 A solicitud del Ministerio Publico (Ordinario) artículo 453, 

inciso 1. 

 A solicitud del Ministerio Público (Custodiale "prisión 

preventiva") artículo 453, inciso 1 bis. 

 A solicitud del imputado artículo 453, inciso 3. 

 A solicitud del imputado con la oposición al Decreto de 

Condena Penal artículo 461, inciso 3. 

Esta clase de proceso guarda relación con el supuesto de 

flagrancia con presencia de diligencia preliminar e investigación 

preparatoria. 

1.2.  El giudizio direttissimo 

El giudizio direttissimo que plantea la legislación italiana, está 

previsto para los casos de flagrancia (inc. 1 del art. 449 del 

ordenamiento procesal de Italia) y confesión del investigado 

(inc. 5 del art. 449 del mencionado cuerpo legal), cuando el 

representante del Ministerio Público lo considere necesario. 
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"1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un 

reato, il pubblico ministero, se ritiene di over procedere, può 

presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al 

giudice del dibattimento". 

"5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, 

salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti 

della persona che nel corso dell interrogatorio ha reso 

confessione". 

En este caso por decisión propia, el acusador acude 

directamente al juzgador en el plazo de cuarenta y ocho horas; 

esta clase de proceso guarda relación con el proceso de 

flagrancia sin presencia de investigación preparatoria formal ni 

etapa intermedia contenido en el cuerpo procesal penal 

peruano (pp. 64-65). 

Así mismo, en el SÉPTIMO fundamento jurídico del Acuerdo Plenario 

Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, se hace referencia expresa a la 

fuente italiana del proceso penal inmediato peruano al señalar "El 

proceso inmediato nacional -de fuente italiana- (...)". En ese sentido, 

Valladolid (2016) manifiesta "nos parece sumamente acertado, a fin de 

que el operador tenga en claro de dónde nace dicho instituto procesal, 

cuyo único propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales 

y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere" (pp. 

191-192). 

3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

El proceso inmediato no es de aplicación exclusiva en el ordenamiento 

jurídico peruano, este proceso con variantes e inclusive con diferentes 

denominaciones, también está legislado y se aplica en diversos 

ordenamientos jurídicos tanto a nivel latinoamericano como a nivel 

mundial. A continuación desarrollaremos brevemente la legislación 
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comparada en materia de proceso inmediato tomando como referencia 

lo señalado por Neyra (2016) (pp. 12-19). 

3.1.  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 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. 

En el ordenamiento jurídico español se establecieron requisitos 

para calificar los hechos flagrantes, recogidos entre otras en la 

jurisprudencia del órgano penal supremo de España en la STS 

4705/2014 e identificando los supuestos de la siguiente forma:  

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

sea sorprendido en el momento de ejecutar el acto, aunque 

también se considera cumplido este requisito cuando el 

delincuente sea sorprendido en el momento de ir a cometerlo o 

en un momento posterior a su comisión). 

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

delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito). 

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

de detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que 
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desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización 

judicial).  

3.2.  Alemania 

El procedimiento acelerado alemán (berschleunigtes Verfahren) 

está previsto para causas sencillas (einfacher Sachverhalt) o la 

situación probatoria sea 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 el 

Tribunal. En la citación se le hará saber que se le imputa, y 

cuando no haya sido así, la acusación se formulara oralmente 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. 

3.3.  Italia 

El Código de Procedimientos Penales Italiano de 1988 prevé dos 

modelos diversos de procesos abreviados,  

a) Giudizzio direttissimo (Juicio directo) 
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Está regulado en los artículos 449 al 452 del Codice di 

Procedura Penale Italiano de 1988, se basa en los supuestos 

de flagrancia y confesión. 

El primer supuesto se configura cuando el imputado ha sido 

detenido en flagrancia. El Fiscal tiene la facultad de llevar al 

imputado ante el Juez para que convalide la medida en 48 

horas. Si la convalidación no opera, el Juez devolverá los 

actuados al Fiscal; sin embargo, puede 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 el imputado ha confesado los hechos 

durante el interrogatorio, entonces el Fiscal podrá llevarlo 

directamente a juicio oral dentro de los 15 días siguientes a la 

confesión. 

b) Giudizzio inmediato (Juicio inmediato) 

Está regulado en los artículos 453 al 458 del Codice di 

Procedura Penale Italiano de 1988, se basa en la prueba 

evidente obtenida en la investigación preliminar 

El Giudizzio inmediato, procede en los casos donde existe 

prueba evidente, o el imputado haya sido interrogado por el 

Fiscal en relación a los hechos objeto de la acusación y no 

haya transcurrido noventa días desde la inscripción del delito 

en el registro de la Fiscalía.  

El 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. En este, se prescinde de la vista preliminar y se acude 
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directamente al juicio. El Fiscal solicitará su aplicación al Juez 

cuando considera que existe prueba suficiente, salvo que 

perjudique gravemente a la investigación.  

3.4.  Costa Rica 

Ha establecido 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. 

En el año 2009 entró 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.  

El 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 a solicitar la 

aplicación del proceso expedito de flagrancia en el artículo 426 de 

la mencionada norma: ―Cuando el Fiscal considere pertinente que 

el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa 

técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que 

realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal 

resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para 

aplicar el procedimiento en flagrancia". 
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3.5.  Ecuador 

En el Código Orgánico Integral Penal se establece los casos en 

que es aplicable el procediendo directo: 

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. 

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. 

3.6.  Colombia 

El Código de Procedimiento Penal de Colombia del 31 de agosto 

de 2004 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 
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superar las treinta y seis horas siguientes. 

Asimismo, se encuentran las siguientes modalidades acerca de 

este instituto: 

 Flagrancia Estricta: El inciso 1) del artículo 301 del Código de 

Procedimiento acotado, señala que se encuentra en flagrancia 

la persona que es sorprendida y aprehendida al momento 

mismo de cometer el delito. 

 Cuasiflagrancia: Está regulada en los incisos 2) y 3) del 

artículo en mención, que señalan, 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. 

3.7.  Chile 

El artículo 130° del Código Procesal Penal chileno regula el 

supuesto de flagrancia. 

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 una tiempo inmediato a la perpetración de un delito, 

fuere encontrado con los objetos procedentes de aquél o con 

señales que permiten sospechar su participación (…).  
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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. 

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 Ministerio Público o a la autoridad judicial más 

próxima. 

4. DEFINICIÓN DE PROCESO INMEDIATO 

Reátegui (2016) citando a Aladino Gálvez Villegas, señala que el 

proceso penal inmediato es: 

Una de las alternativas de celeridad procesal propuesta por el 

Código. Es uno de los procesos especiales que, bajo ciertas 

condiciones específicamente previstas en este numeral, se aparta 

de la amplitud de trámite del proceso común que es la regla dentro 

del nuevo modelo acusatorio, permitiendo que el fiscal formule 

acusación por el mérito de los iniciales elementos de convicción 

que son considerados suficientes (p. 54). 

Gaceta Jurídica (2010) define el proceso inmediato como: "Un proceso 

especial que se lleva a cabo cuando concurre una circunstancia 

extraordinaria que permite abreviar el proceso penal, en este caso no 
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desarrollando las fases de investigación preparatoria e intermedia" (p. 11). 

Complementa su definición precisando que el proceso inmediato: 

Tiene por finalidad la simplificación y celeridad del proceso en 

aquellos casos en los que el fiscal no requiera de mayor 

investigación para concretar los cargos. Además de ello, busca 

evitar que la investigación preparatoria se convierta en un 

procedimiento burocrático, rutinario e innecesario cuando están 

dadas las condiciones para formular acusación (pp. 11-12). 

Cubas (2017) en base a lo establecido en el SÉPTIMO fundamento del 

Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116 define al proceso 

inmediato como: 

Un proceso 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 mayor actos de investigación (p. 

27). 

Páucar (2016) define el proceso inmediato como: 

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 como el principio de oportunidad, acuerdos 

reparatorios y la terminación anticipada, durante una audiencia de 

incoación y de juicio inmediato que tienen carácter de inaplazables, 

y que mediante los mismos, se busca como en todo proceso, un 

equilibrio entre justicia y garantías, tanto para las partes, e incluso 

las víctimas (p. 157). 
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Finalmente, Mendoza (2016) plantea la siguiente definición: 

El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal, 

en el que se busca que un proceso penal, por su especial 

característica (suficiencia probatoria que ponga de manifiesto la 

existencia de un delito y la vinculación con el imputado, flagrancia 

delictiva, o confesión del imputado, aparejada esta de elementos 

de convicción), pueda ser más eficiente y célere en la resolución y 

sanción del delito (p. 237). 

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO INMEDIATO 

Con el proceso inmediato se busca racionalizar la carga procesal del 

Ministerio Público y Poder Judicial, de modo que se de solución a 

conflictos de contenido penal sin que sea necesario recorrer todas las 

etapas del proceso común, a las cuales se les asigna dicho proceso en 

función de su gravedad. 

Así mismo, en teoría, con el proceso inmediato no solo se procura el 

ahorro de tiempo y recursos, tanto humanos como materiales y 

financieros por parte de las diversas instituciones que conforman el 

sistema penal peruano, sino que se busca resarcir a las personas 

agraviadas a través de fórmulas rápidas de solución para los conflictos 

con contenido penal. 

Reátegui (2016) citando a Cecilia Hurtado y Luís Reyna afirma que: 

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 necesarios. En ese sentido, el proceso inmediato 

tiene corno finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de 

relevancia penal, en los casos en que es innecesaria una 

prolongada y compleja investigación (p. 55). 

Por su parte Gaceta Jurídica (2010) sostiene que: 
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Con este nuevo proceso penal se podrá emitir sentencia en un 

plazo más breve en caso de delitos flagrantes y en los demás 

supuestos que ha establecido el Código Procesal Penal de 2004 

cuyo trámite se reduce los siguientes pasos: (p. 12) 

a) Recepción del informe policial o realización de las diligencias de 

investigación iniciales. 

b) El requerimiento fiscal de inicio del proceso inmediato. 

c) La decisión del juez de la investigación preparatoria sobre la 

aplicación del proceso inmediato. 

d) La acusación fiscal. 

e) Auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 

f) El juicio oral. 

g) La sentencia. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa Nº 347-2015-CE-PJ, en su SEGUNDO considerando 

precisa que: 

El proceso inmediato, constituye uno de los principales 

mecanismos de simplificación procesal en el cual se prescinden de 

la etapa de investigación preparatoria e intermedia quedando 

expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para los 

procesos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de 

prueba evidente y suficiente, para atribuir responsabilidad al 

investigado. Por lo tanto la importancia y utilidad de la aplicación 

del proceso inmediato radica en su grado de intervención y 

naturaleza sobre aquellos delitos que configuran flagrancia 

delictiva, omisión a la asistencia familiar; y conducción en estado 

de ebriedad o drogadicción, ofreciendo un tratamiento 
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procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante a 

diferencia del proceso común donde el caso deberá transitar por 

todas las etapas procesales dilatándose innecesariamente el caso; 

y que, además, por su naturaleza el proceso inmediato está 

diseñado para casos que no revisten las características de 

complejidad o conexidad de delitos. 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO INMEDIATO 

Precisaremos brevemente las características que presenta el proceso 

inmediato en base a lo señalado por Neyra (2016) que siguiendo a 

Rene Flores Zelada, analiza las características del proceso inmediato: 

(pp. 26-29). 

a. Es obligatorio 

A partir de las modificaciones introducidas con el Decreto 

Legislativo Nº 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 Nuevo Código Procesal 

Penal, tienen la obligación de incoarlo cuando se encuentren 

frente a cualquiera de los supuestos materiales. 

Su no cumplimiento generará responsabilidad funcional salvo 

que motivadamente consideren encontrarse frente a un 

supuesto de excepción. 

b. Es restrictivo de la libertad 

En los supuestos de flagrancia el imputado permanecerá 

detenido por 24 horas, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 447 del Nuevo Código Procesal Penal. 

Se mantendrá la detención hasta que se lleve a cabo la 

audiencia de incoación del proceso inmediato, con lo cual la 

detención podrá prolongarse hasta por 48 horas adicionales. 
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Con ello se busca 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. Es célere 

El proceso inmediato 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 Nuevo Código Procesal 

Penal. 

d. Es sancionador 

Al tener las audiencias la categoría de inaplazables, se busca 

de este modo asegurar su realización. 

El incumplimiento de los plazos genera responsabilidades 

funcionales a 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 Nuevo Código 

Procesal Penal modificado por el Decreto Legislativo Nº 1307. 

e. Es garantista 

Las decisiones trascendentales se toman en audiencia (sea la 

audiencia única de incoación del proceso inmediato o la de 

juicio inmediato), bajo los principios de inmediación, oralidad, 

contradicción y publicidad, conforme a las exigencias del 

sistema acusatorio. 

f. Carácter inaplazable de las audiencias 
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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 

Nuevo Código Procesal Penal, 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 1307, con el cambio inmediato del abogado privado 

por el defensor público en caso aquel no asista a la audiencia, 

bajo hipotético caso el primero tenga algún interés o 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:  

1. Audiencia única de incoación de proceso inmediato 

De conformidad con el numeral 4 del artículo 447 del Nuevo 

Código Procesal Penal modificado por los Decretos 

Legislativos Nº 1194 y Nº 1307, el Juez de la investigación 

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; y sobre la procedencia 

de la incoación del proceso inmediato. 

2. Audiencia única de Juicio inmediato. El Juez de juzgamiento 

de conformidad con el numeral 2 del artículo 448 del Nuevo 
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Código Procesal Penal, debe pronunciarse, previo debate, 

por diversos aspectos como: el control formal de la 

acusación; que las partes ejerciten su derecho de defensa; 

que se propenda a las convenciones probatorias; que 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 de 2016 sobre el tema, se puede 

convertir de un juicio oral inmediato a un juicio oral de proceso 

común, por que hay que garantizar el derecho de defensa del 

procesado.  

i. Es 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. Es 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 
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condiciones particulares para su procedencia. 

7. DESARROLLO LEGAL DEL PROCESO INMEDIATO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

Con fecha 29 de julio de 2004 mediante Decreto Legislativo Nº 957 

(aprobado por la Comisión Especial de Alto Nivel, constituida por 

Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS) se promulgó el Código Procesal 

Penal que consta de 566 artículos. El proceso inmediato se encuentra 

regulado en dicho cuerpo legal, en la Sección I, del libro Quinto 

(artículos 446 al 448). 

El proceso inmediato fue introducido en el Nuevo Código Procesal 

Penal de 2004 como un mecanismo de simplificación procesal en 

consonancia con los principios de celeridad y economía procesal. En 

este tipo de proceso se prescinde de la etapa de investigación 

preparatoria e intermedia, quedando los hechos expeditos para su 

juzgamiento siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

establecidos para este proceso especial. 

La incoación de este proceso especial por parte del Ministerio Público 

era facultativa (hasta antes de su modificación) para los supuestos de 

flagrancia delictiva, confesión sincera y cuando se contara con 

suficientes elementos de convicción. 

Con fecha 01 de julio de 2015, mediante Ley Nº 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 madera. 

De tal modo que para establecer instrumentos normativos eficaces en 

el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto de 

flagrancia delictiva, y obtener resultados positivos en la lucha contra la 
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delincuencia y el crimen organizado, con fecha 30 de agosto de 2015 

se emitió el Decreto Legislativo Nº 1194 conteniendo la modificación 

integral de los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal 

Penal, en lo relativo 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. 

Actualmente con las modificaciones introducidas por el Decreto 

Legislativo Nº 1194 la incoación del proceso inmediato por parte del 

Ministerio Público es obligatoria y se ha extendido además a los delitos 

de omisión a la asistencia familiar y la conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción. No obstante, la obligatoriedad de incoación 

del proceso inmediato debe interpretarse conforme al Acuerdo 

Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, de tal forma que se 

garantice la autonomía del Ministerio Público. 

Posteriormente, mediante Ley Nº 30506 de fecha 30 de septiembre de 

2016 el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de reactivación económica y 

formalización, reorganización de Petroperú S.A., agua y saneamiento, 

seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. 

De tal modo que con fecha 29 de diciembre de 2016, se emitió el 

Decreto Legislativo Nº 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. 

Pese a que el proceso inmediato es un proceso especial que permite 

abreviar el proceso penal, ello no impide que el delito sea objeto de 

Juzgamiento, siendo de aplicación las disposiciones contempladas en 

los artículos 356 al 445, que regulan el Juzgamiento, la Sentencia y los 

Recursos Impugnatorios. 
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8. CAMBIOS NORMATIVOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

Originalmente el Nuevo Código Procesal Penal contemplaba tres 

supuestos de aplicación del proceso inmediato, mismos que se 

hallaban enunciados en el artículo 446 de dicho cuerpo legal. No 

obstante, bajo el contexto de la flagrancia delictiva, con la dación del 

Decreto Legislativo Nº 1194 se incluyeron dos supuestos más: el delito 

de omisión de asistencia familiar y la conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción. 

En relación a la adición de los dos últimos supuestos, soy de la opinión 

que su actuación debió quedarse dentro del ámbito fiscal y 

solucionarse a través del principio de oportunidad sin obligar al 

Ministerio Público a incoar el proceso inmediato. 

Son varias las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 

Nº 1194, no obstante la modificación que compete a la presente 

investigación es la introducida en el numeral 1 del artículo 447° del 

Nuevo Código Procesal Penal, respecto a la vulneración del plazo 

razonable para que el imputado pueda preparar una defensa eficaz. 

En ese mismo sentido, el Decreto Legislativo Nº 1307 básicamente 

introduce modificaciones al proceso inmediato en relación a los actos 

procesales dentro de la audiencia única; no obstante, la modificación 

introducida que compete a la presente investigación es la contenida en 

el artículo 85 numeral 1 del Nuevo Código Procesal Penal "Son 

audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271, 345, 351, 

367, 447 y 448". 

9. SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

En la actualidad son cinco los supuestos por los que se puede incoar 

este proceso especial, los mismos que desarrollaremos en los 

siguientes acápites. 
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9.1.  La flagrancia 

La flagrancia es el primer supuesto del proceso inmediato 

reformado cuya actual regulación en el artículo 446°, inciso 1 del 

Código Procesal Penal señala que el Fiscal debe solicitar la 

incoación del proceso inmediato cuando el imputado ha sido 

sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo 259 del Código Procesal Penal. 

El análisis de la flagrancia como institución procesal está 

estrechamente ligado al derecho fundamental de la libertad. 

Así, el artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece: 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. 

2. 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. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 

cargos formulados contra ella. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
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libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 

podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante 

un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene 

su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se 

viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 

recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste 

decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no 

puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios. 

Del mismo modo, este derecho se encuentra regulado en Nuestra 

Constitución Política en su inciso 24, literal f) del artículo 2: 

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 en el término de la 

distancia. 
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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. 

En tal sentido, el derecho a no ser privado de la libertad se 

encuentra limitado legítimamente en dos situaciones: 

1. Cuando exista un mandato emitido por la autoridad 

competente o, 

2. Cuando se halle a un sujeto en flagrancia delictiva.  

9.1.1. Etimología de flagrancia 

Para Gaceta Jurídica (2010) la palabra flagrante: 

Proviene, según Joan Corominas, del latín flagrans, 

flagrantis, participio activo de flagrare: arder. Como 

adjetivo, la palabra flagrante define a lo que se está 

ejecutando actualmente. Flagrante es un modo 

adverbial que significa "en el mismo acto de estarse 

cometiendo un delito" y equivale a infraganti (p. 14). 

La Corte de Justicia de la Nación (2013) respecto de la 

etimología del término flagrancia señala que: 

Del latín flagrans, significa lo que actualmente se está 

ejecutando. Algunos tratan de encontrar su génesis 

en la expresión latina flagrare, que quiere decir arder 

o resplandecer como fuego o llama, lo que habla de 

un delito que resplandece y por ello es advertible 



 

 

 

67 

retóricamente en el acto en que se enciende a los 

ojos de quien lo observa (p. 1772). 

Por su parte Cubas (2017) citando a Rodríguez Sol 

sostiene que "el adjetivo "flagrante" deriva del latín fragas, 

que significa "quemar" o "arder" y por lo tanto flagrante es 

propiamente "lo que está ardiendo", en el sentido de 

aquello que se presenta a la percepción sensorial de modo 

inequívoco" (pp. 28-29). 

9.1.2. Definición de flagrancia 

La Corte de Justicia de la Nación (2013) sostiene que el concepto 

jurídico de flagrancia: 

Está constituido por una idea de relación entre el 

hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en 

virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria 

siempre la presencia del delincuente… un cadáver 

todavía sangrante; una casa que en ese momento se 

incendia; un pavimento que se hunde a la vista del 

juez, no constituyen flagrancia si el reo no es 

sorprendido en el acto mismo o no se lo consigue 

inmediatamente (pp. 1772-1773). 

Cubas (2017) señala que: 

La flagrancia es una situación fáctica en la que el 

delincuente es sorprendido en el momento mismo de 

delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión 

del delito. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho 

punible es sorprendido en el momento mismo de su 

comisión, o inmediatamente después de cometerlo o 

mientras sea perseguido; o cuando tenga objetos, o 

presente algún vestigio que haga presumir que acaba 
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de cometer o participar en algún ilícito (p. 29). 

9.1.3. Tipos de Flagrancia 

Originalmente el artículo 259 del Nuevo Código Procesal 

Penal, reguló la flagrancia de acuerdo con las características 

de inmediatez temporal y personal, así en su numeral 2 

prescribía: "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." 

Con la dación del Decreto Legislativo Nº 983, de fecha 22 

de julio de 2007 se amplió la noción de flagrancia delictiva. 

A partir de esta norma, y su posterior modificación 

mediante Ley Nº 29569 de fecha 9 de junio de 2009, se 

contemplan cuatro supuestos de flagrancia. Además de la 

flagrancia en sentido estricto, se regula la cuasi flagrancia, 

y dos supuestos de flagrancia presunta. 

El fundamento 8-A del Acuerdo Plenario Extraordinario de 

la Corte Suprema Nº 2-2016/CIJ-116 precisa: 

Lo expuesto comprende lo que la doctrina procesalista 

reconoce como tres tipos de flagrancia: 1. Flagrancia 

estricta: el sujeto es sorprendido y detenido en el 

momento de ejecutar el hecho delictivo. 2. Cuasi 

flagrancia: el individuo es capturado después de 

ejecutado el hecho delictivo, siempre que no se le haya 

perdido de vista y haya sido perseguido desde la 

realización del delito. 3. Flagrancia presunta: la persona 

es intervenida por la existencia de datos que permiten 
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intuir su intervención -en pureza, que viene de 

‗intervenir‘- en el hecho delictivo. 

a) Flagrancia en sentido estricto 

Se encuentra en flagrancia sentido estricto el agente 

que es descubierto en el momento mismo en que 

realiza el hecho delictivo, o cuando acabe de cometerlo 

y es sorprenderlo en el mismo lugar de los hechos, o 

muy cerca de él. 

Este tipo de flagrancia exige la inmediatez personal, la 

inmediatez personal y la necesidad de la intervención 

policial. 

El Tribunal Constitucional (2004) mediante Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 2096-2004-HC/TC estableció 

en su fundamento lo siguiente: 

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. 

El Tribunal Constitucional (2013) mediante Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 04630-2013-PCH/TC-La 

Libertad (Caso Fermín Maqui Salinas), estableció en su 

fundamento 3.3.4 lo siguiente: 



 

 

 

70 

En este sentido, se tiene que la flagrancia es un 

instituto procesal con relevancia constitucional que 

debe entenderse como una evidencia del hecho 

delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se 

configurará cuando exista un conocimiento fundado, 

directo e inmediato del hecho punible que se viene 

realizando o que se acaba de realizar instantes 

antes, situación en la que, por su particular 

configuración, es necesaria la urgente intervención 

de la Policía para que actúe conforme a sus 

atribuciones. En este sentido, lo que justifica la 

excepción al principio constitucional de la reserva 

judicial para privar de la libertad a una persona es la 

situación particular de la urgencia que, en el caso, 

concurriendo los requisitos de la inmediatez 

temporal e inmediatez personal de la flagrancia 

delictiva, comporta su necesaria intervención policial. 

En tal sentido, Herrera (2017) señala: 

(...) Esta verificación de la inmediatez temporal o 

personal solo puede darse a través de la percepción 

sensorial directa. Como ha afirmado el Tribunal 

Supremo español "la flagrancia se ve, se observa, 

no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba 

directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaría" 

(p. 106). 

Neyra (2016) citando a De Llerena Suárez – Barcena 

precisa que: 

El requisito de sorprender al delincuente no exige el 

asombro o sobresalto del mismo, se trata que sea 

descubierto, su acción delictiva en fase de ejecución 
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o inmediatamente después de la misma. El 

descubrimiento ha de producirse precisamente 

mediante la percepción sensorial del hecho, por 

parte del sujeto que dispone la detención, es decir, 

este ha de tener conocimiento del hecho a través de 

sus sentidos, normalmente la vista (p. 47). 

Por su parte Gaceta Jurídica (2010) sostiene que: 

El hallazgo del agente de un ilícito penal en 

circunstancias que configuran flagrancia supone que 

aquel ha superado con su actuación las fases 

internas del ítercriminis y, por ende, que ya ha 

iniciado la fase ejecutiva o externa del delito, esto 

es, que lo está en plena ejecución o a punto de 

consumar el hecho delictivo. 

En este caso de flagrancia resulta definitoria que el 

agente policial perciba el hecho ilícito y al agente. En 

un momento posterior al inicio de la ejecución del 

delito se presenta la coincidencia temporal entre la 

realización del hecho ilícito y la aparición sorpresiva 

del policía (...) (pp. 16-17). 

b) Cuasi flagrancia 

Peña Cabrera (2017) refiere que para la Corte 

Suprema, en la cuasi flagrancia ―el individuo es 

capturado después de ejecutado el hecho delictivo, 

siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido 

perseguido desde la realización del delito" (p. 65). 

Si al agente del delito se le pierde de vista, la cuasi 

flagrancia se convierte en flagrancia presunta, por lo 

tanto, no es susceptible de sustentarse la incoación del 
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proceso inmediato. 

Complementando lo ya indicado, el mismo autor citando 

a Araya Vega señala que: 

La diferencia entre la flagrancia clásica y la 

cuasiflagrancia se centra en que en la primera el 

perpetrador es detenido por quien lo percibió lo 

percibió directamente en el hecho, mientras que en 

la segunda el sujeto es detenido luego de una huida 

sea por el tercero o cualquier otro que tenga que 

tenga una percepción directa o indirecta del hecho. 

En la segunda figura, el sujeto aprehendido en 

flagrancia cuenta en su poder con evidencias de 

haber cometido el hecho punible (cuerpo del delito), 

empero se da una suerte de relativización temporal 

en su efectiva materialidad (pp. 65-66). 

c) Flagrancia presunta 

Peña Cabrera (2017) sostiene que: 

No siendo el agente capturado en el decurso de la 

realización típica o ni bien haberlo cometido, se hace 

alusión a un acto de identificación del agente, sea 

por el sujeto pasivo de la acción o por un tercero 

(testigo). (...) 

Se sale notoriamente del sustento material del delito 

flagrante, en lo concerniente a la temporalidad 

delictiva, esto es, el decurso de la realización típica, 

para ingresar a otros planos de valoración, 

sostenidos en la percepción, en la visualización que 

puedan dar indicativos valederos de que una 

persona acaba de cometer un hecho punible. Es por 
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ello que Sánchez Velarde anota que esta fórmula 

constituye en sí una presunción legal de flagrancia 

en atención a la identificación del agente, lo que 

hace viable la detención de la persona, no en el 

momento que comete el delito, sino luego de haber 

sido identificado por los medios ya indicados y 

siempre que la captura se realice dentro de las 24 

horas siguientes. 

9.2.  Confesión sincera 

Cubas (2017) Señala que por confesión debe entenderse: "el 

reconocimiento del imputado de su participación en el hecho 

objeto de imputación. Esta declaración debe ser intrínsecamente 

válida, prestada libremente y en estado normal de las facultades 

psíquicas del declarante, ente el fiscal, en presencia de su 

abogado defensor" (p. 30). 

La confesión se encuentra regulada por el artículo 160 del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

Artículo 160. Valor de prueba de la confesión 

1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el 

imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. 

2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos 

de convicción; 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las 

facultades psíquicas; 

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

abogado; y, 
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d) Sea sincera y espontánea. 

9.3.  Suficientes elementos de convicción 

Mendoza (2017) sostiene que: 

El concepto de "prueba evidente" está referido a la valoración 

del resultado de la prueba que proporciona de modo seguro y 

rápido la comprensión completa del hecho delictuoso. 

Demostración que puede emerger implícitamente de uno o 

más elementos de convicción unívocos, por lo que no se 

requiere un laborioso proceso lógico para el convencimiento 

judicial a partir de los elementos de cargo. 

Los tres supuestos —flagrancia delictiva, confesión simple y 

delito evidente—, deben configurarse sobre la base de 

prueba evidente que generalmente está vinculado con la 

prueba directa. Si la prueba es indirecta, no debe requerirse 

la incoación del proceso inmediato. 

9.4.  Omisión a la asistencia familiar 

Lujan (2013) citando la Ejecutoria Suprema Nº 5425-98-

Lambayeque define el delito de omisión a la asistencia familiar 

como: 

El hecho típico y antijurídico que protege el bien jurídico 

familia o que reprime la conducta de quien omite cumplir su 

obligación de prestar los alimentos que establece una 

resolución judicial, por esta razón se considera un delito de 

peligro, en la medida que basta con dejar de cumplir con la 

obligación para realizar el tipo, sin que sea necesario que 

debido al incumplimiento se cause un perjuicio a la salud del 

sujeto agraviado (p. 389). 

Mendoza (2017) señala que "Se habilita el proceso inmediato 
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reformado solo en tanto el delito de omisión a la asistencia familiar 

se configura con: i) prueba evidente y ii) simplicidad" (p. 196). 

Por su parte el Acuerdo Plenario Extraordinario de la Corte 

Suprema Nº 2-2016/CIJ-116 en su numeral 14 inciso b) precisa: 

Los delitos de omisión de asistencia familiar vulneran las 

obligaciones civiles impuestas a quienes tienen familia y 

lesionan y/o ponen en peligro, por los actos abusivos de 

aquellos, la propia existencia y demás condiciones de vida de 

los alimentistas, limitando sensiblemente su derecho de 

participación social. En consecuencia, el ámbito de protección 

se funda en la "seguridad" de los propios integrantes de la 

familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es 

la base del reproche penal. 

No obstante, a lo señalado en las líneas precedentes y en 

concordancia con lo señalado por Salas (2016), considero que 

este tipo de delito no debería de haberse incluido en las 

modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1194, 

por cuanto estimo, no es un delito que atente contra la seguridad 

ciudadana, mas allá de lo que se precisa en el Acuerdo Plenario 

Extraordinario de la Corte Suprema Nº 2-2016/CIJ-116. 

Así mismo, siguiendo la misma línea Neyra (2016) señala que: 

Es posición mayoritaria en la doctrina que la inclusión de este 

supuesto de aplicación en el Decreto Legislativo Nº 1194 

responde a razones político-criminales forzadas. Por su parte, 

Salas Arenas considera que se trata de un exceso de la 

norma, pues en realidad no nos encontramos ante una 

situación de criminalidad organizada o generadora de 

inseguridad ciudadana en este caso (...) (p. 61). 
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9.5.  Conducción en estado de ebriedad o drogadicción 

El Acuerdo Plenario Extraordinario de la Corte Suprema Nº 2-

2016/CIJ-116 en su numeral 14 inciso a) precisa: 

Los delitos de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción afectan la seguridad pública o colectiva -

concretamente, la seguridad del tráfico rodado-. En tanto 

constituyen delitos de peligro real, ponen en riesgo la vida e 

integridad de las personas ante la vulneración de las 

disposiciones sobre circulación de vehículos, riesgo que 

abarca a toda la colectividad, como grupo genérico e 

indeterminado. El tipo legal se dirige tangencialmente también 

a la protección de la vida y la integridad física de las personas 

En el mismo sentido que el ítem precedente, Neyra (2016) citando 

diversos autores refiere que: 

Salas Arenas estima que se trata de un supuesto enmarcado 

en la delincuencia común y que no representa un caso de 

criminalidad organizada o de inseguridad ciudadana 

generada por ella, sino que se le incluyó al ser el delito más 

frecuente. En el mismo sentido, Reyna Alfaro y Hurtado 

Huaylla, agregando que su incorporación creará efectos 

perniciosos en las posibilidades defensivas de los 

imputados.  

Araya también se suma a quienes cuestionan la inclusión de 

este delito entre los supuestos de aplicación del proceso 

inmediato, refiriendo que hacerlo supone inclusive una 

violación a los principios de Juez Natural, igualdad de armas 

y debido proceso legal, puesto que existe ―un tratamiento 

diferenciado por ley para ciertos delitos particulares 

generando un juzgamiento particular‖ (p. 62). 
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10. EL PLAZO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Según Pastor (2002) el concepto de plazo impuesto por el orden 

jurídico es: 

Por regla general, plazo es el espacio de tiempo dentro del cual 

debe ser realizado un acto procesal. En efecto, 'plazo', en el 

derecho procesal penal, es toda condición de tiempo puesta al 

ejercicio de una determinada actividad procesal. Con relación al 

plazo razonable esto quiere decir que todo el proceso mismo, como 

conjunto máximo de la actividad procesal, debe (sólo puede) ser 

realizado dentro del tiempo fijado como razonable. Dicho de otra 

manera, el plazo razonable es aquel período únicamente dentro del 

cual puede ser llevado a cabo un proceso penal adecuado al 

Estado de derecho. Ese lapso es determinado de acuerdo a la 

normativización de la medición del tiempo que rige todos los 

aspectos de la vida cotidiana; así pues, p. ej., los plazos son 

establecidos en horas, días, meses y años (pp. 413-414). 

11. EL PLAZO RAZONABLE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

En términos generales podemos entender por plazo razonable el lapso 

de tiempo en que debe ser resuelta la situación jurídica de una 

persona a la que se le hace una imputación. La noción del plazo 

razonable no sólo comprende el derecho de los justiciables a que los 

procesos no sean excesivamente largos, sino que a su vez incluye el 

derecho a no ser sometidos a un proceso que sea excesivamente 

corto, a tal punto que no les permita ejercer eficazmente su defensa. 

Luján (2013) esboza una definición de plazo razonable señalando: 

El derecho al plazo razonable es la garantía judicial y norma - 

principio integrante del debido proceso por el cual se establece que 

cualquier procedimiento o proceso judicial debe realizarse dentro 

del tiempo absolutamente indispensable para emitir una decisión 



 

 

 

78 

legítima y debida, siempre que se asegure el ejercicio regular del 

derecho a la defensa de quien es atacado y el derecho de 

contradecir de quien incoa la causa (...) (p. 194-195). 

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a un plazo razonable 

está contemplado implícitamente en el inciso 3 del artículo 139° de la 

Constitución Política del Estado vigente que establece taxativamente 

―Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional‖. Así mismo, el 

inciso 1 del artículo I del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 

Penal establece: "1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las 

costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte 

con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un 

plazo razonable". 

En el ordenamiento jurídico internacional, se encuentra reconocido en 

el artículo 9.3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y en el artículo 8.1° de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. En estas dos normas de carácter supranacional, se 

evidencia que sus mandatos conllevan la pretensión de limitar el poder 

penal del Estado, mediante la exigencia de la determinación de un 

plazo razonable. 

12. EL PLAZO RAZONABLE Y LA CELERIDAD PROCESAL 

En relación a la justicia penal y celeridad procesal, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado 

reiteradamente acerca del plazo razonable, exponiendo los criterios 

objetivos para su implementación en las justicias de los Estados 

miembros: 

a) Complejidad del asunto, 

b) Actividad procesal del interesado y 
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c) Conducta de las autoridades judiciales. 

Se hace referencia a ellos en el considerando 77 del caso Genie 

Lacayo vs. Nicaragua, 1997; considerando 70 y 72 del caso Suárez 

Rosero vs. Ecuador, 1997; y López Álvarez vs. Honduras, 2006. 

Al respecto Araya (2017) señala: 

Estoy de acuerdo con la celeridad que algunos tanto enfatizan, 

siempre que sea dentro del marco de respecto a los derechos 

fundamentales, de ahí que debe velarse porque el juzgamiento se 

realice en un equilibrio entre las garantías y los plazos razonables 

para que la eficiencia no vaya en demérito de las garantías de las 

personas. 

A pesar de estas fortalezas encontradas en el sistema acusatorio 

garantista, no se ha logrado desmontar algunas malas prácticas de 

los operadores del derecho para convertir el proceso penal en uno 

plenamente oral como estaba originalmente concebido y lograr que 

el mismo discurra de forma adecuada en los plazos razonables 

pensados. 

Es más fácil decir "somos un Estado de derecho" que serlo. Con el 

sistema actual, aspiramos a hacerlo mejor, procuramos que el 

camino sea en pro del ser humano, un viaje sin retorno en la 

democratización de la justicia penal (p. 80). 

13. EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE 

13.1. Base constitucional 

La base constitucional que ampara el ser juzgado en un plazo 

razonable la hallamos plasmada en las siguientes Sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional. 

En los fundamentos jurídicos números 8 y 9 de la Sentencia del 
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Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0618-2005-

HC/TC se señala lo siguiente: 

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 interpreten de 

conformidad con los tratados sobre derechos humanos 

ratificados por el Perú. 

13.2. Naturaleza jurídica 

La naturaleza jurídica del derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable la hallamos plasmada en las siguientes Sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional. 

En el fundamento jurídico número 3 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente Nº 00549-2004-HC se 

señala lo siguiente: 

(...) se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto de los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, 

necesidad, provisionalidad y excepcionalidad, que debe 

guardar la duración de un proceso para ser reconocido como 
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constitucional. Se trata, propiamente, de una manifestación 

implícita del derecho al debido proceso y la tutela judicial 

efectiva reconocidos en la Carta Fundamental (artículo 139° 

3 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el respeto 

a la dignidad de la persona humana. 

En el fundamento jurídico número 5 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente Nº 0895-2001-AA/TC 

se señala lo siguiente: 

(...) En ocasiones, en efecto, es posible identificar dentro del 

contenido de un derecho expresamente reconocido otro 

derecho que, aunque susceptible de entenderse como parte 

de aquel, sin embargo, es susceptible de ser configurado 

autónomamente. Es lo que sucede con el derecho a un 

plazo razonable y su consideración de contenido implícito 

del derecho al debido proceso.  

13.3. Procesos excesivamente breves 

La exigencia de un plazo razonable en procesos penales 

excesivamente breves la hallamos plasmada en la siguiente 

Sentencia emitidas por el Tribunal Constitucional. 

En los fundamentos jurídicos números 166 y 167 de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

Nº 0010-2002-AI/TC se señala lo siguiente: 

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. 
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El Tribunal Constitucional considera que un proceso 

concebido con una duración extremadamente sumaria o 

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 

éste ha sido configurado por el legislador (...)". 

14. PLAZO RAZONABLE COMO TIEMPO NECESARIO 

En relación al plazo razonable como tiempo necesario para preparar 

una defensa que resulte eficaz, concuerdo plenamente con lo 

manifestado por Neyra (2016) quien señala que: 

Un plazo demasiado corto, puede ser perjudicial para actividad 

judicial, en tanto no se adapte proporcionalmente a las 

circunstancias y características del proceso, que generaría una 

afectación a los derechos del imputado y para el Juez que debe 

motivar la sentencia. 

(...) los plazos que establece el proceso inmediato modificado por 

D.L. Nº 1194 generan indefensión en el acusado que tiene 

consecuencias en el ejercicio adecuado de su derecho de defensa, 

pudiendo ocurrir que bien su abogado no cumple más que un rol 

simbólico o, peor aún, el abogado de oficio que no tiene la 

posibilidad de revisar minuciosamente el caso encomendado en el 

corto plazo encomendado (pp. 122-123). 

En la misma línea, Mendoza (2016) sostiene que: 

La razonabilidad del plazo, como concepto atiende al concepto de 

necesidad concreta de tiempo; sin embargo, uno de los primeros 
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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 (p. 88). 

15. EL PLAZO RAZONABLE Y EL DERECHO A LA DEFENSA 

La existencia de plazos muy breves en el proceso penal inmediato, es 

uno de los más importantes cuestionamientos a este tipo de proceso 

penal especial de cara al derecho de defensa y específicamente a 

tener un plazo razonable para prepararla y organizarla. 

El derecho a la defensa y propiamente el derecho a un plazo 

razonable para preparar y organizar la defensa, está reconocido 

expresamente en el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal que establece en su numeral 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. 

Por su parte, el artículo 8 numeral 2. literal c) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, reconoce como garantía judicial 
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mínima, el derecho en plena igualdad a la "Concesión al inculpado del 

tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa".  

En tal sentido el Tribunal Constitucional se pronunció en la Sentencia 

recaída en el Expediente Nº 1268-2001/HC/TC- Caso Socorro Vallejo, 

que en su tercer fundamento jurídico señala: 

De conformidad con el artículo 8º, inciso 2), literal "c", de la 

Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica, "[...] Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] 

concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa". Este derecho constitucional, por su 

naturaleza, compone el derecho al debido proceso garantizado en 

el artículo 139º, inciso 3) de la Constitución Peruana e implica el 

derecho a un tiempo "razonable" para que la persona inculpada 

pueda preparar u organizar una defensa o, eventualmente, recurrir 

a los servicios de un letrado para articularla o prepararla de manera 

plena y eficaz. El enunciado "Durante el proceso" mencionado en el 

citado artículo 8º debe entenderse que se proyecta, en el caso de 

procesos penales, también al ámbito de su etapa prejurisdiccional, 

es decir, aquél cuya dirección compete al Ministerio Público (art. 

159º, inciso 4), Constitución. En consecuencia, ante la formulación 

de una denuncia, debe mediar un tiempo razonable entre la 

notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada, 

tiempo que permita preparar adecuadamente la defensa ante las 

imputaciones o cargos en contra, considerándose, además, el 

término de la distancia cuando las circunstancias así lo exijan. 

Así mismo, Valdivieso (2016) nos hace notar la marcada diferencia de 

plazos existentes en otras legislaciones para este tipo de proceso 

penal especial, plazos que si bien son cortos, son ampliamente 

mayores a los plazos del proceso inmediato peruano, incluso el juicio 

directo italiano que es la fuente normativa de la que se derivan este 
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tipo de procesos prevé plazos mayores. El referido autor señala que: 

El proceso inmediato reformado ha sido estructurado para durar un 

plazo no mayor a las 108 horas, o seis días calendarios, dicho 

plazo es mucho menor respecto de otros ordenamientos 

procesales, como por ejemplo: el procedimiento expedido de Costa 

Rica (15 días), procedimiento directo de Ecuador (15 a 25 días), 

proceso inmediato de Bolivia (45 días), incluso de sus fuentes 

normativas como el juicio directo italiano (15 días). La existencia de 

plazos tan cortos, en la realidad imposibilita su cumplimiento 

debido a que los juzgados están sujetos a una agenda judicial y 

tampoco hay suficientes para atender la excesiva demanda (p. 

495). 

16. EL PLAZO RAZONABLE Y EL DERECHO A PROBAR 

Toda persona a la que se le imputa la comisión de un delito no sólo 

tiene derecho a que se le confiera un plazo razonable para preparar su 

defensa, sino que también tiene el derecho a probar, pues forma parte 

integral del contenido constitucional del derecho a la defensa. 

Conforme lo señala el Nuevo Código Procesal Penal, el proceso 

inmediato suprime las etapas de investigación preparatoria e 

intermedia, este hecho genera un problema en relación al momento 

pertinente en que se deben aportar los medios probatorios. Esta 

deficiencia fue observada en el Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116 y 

se estableció que el momento para ofrecer los medios probatorios era 

el acto de inicio del juicio oral, así lo establece el fundamento número 

20 del referido Acuerdo Plenario. 

Por su parte, Valdivieso (2016) señala que el Acuerdo Plenario 

Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116: 

Va un poco más allá e indica que si bien se trata de un proceso 

especial bajo la lógica de evidencia delictiva y de simplicidad 
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procesal, en el que las exigencias de esclarecimiento ulterior son 

mínimas y también cabe entender que las solicitudes probatorias 

del imputado han de tener ese carácter de prueba indispensable 

para enervar la prueba de cargo de la fiscalía; sin embargo, el juez 

debe flexibilizar la admisión de la prueba teniendo como único 

límite la pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad de la 

prueba, la posibilidad de actuación y la no sobreabundancia. Un 

aspecto importante en ese punto, es que si durante el proceso 

inmediato ocurrieran problemas sensibles e insuperables que 

dificulten la incorporación de la prueba esencial para resolver el 

caso, el juez esta facultado a reconducir dicho proceso especial al 

trámite común a través de una resolución de transformación del 

proceso inmediato en proceso común (p. 496). 

17. EFICACIA, EFICIENCIA Y GARANTÍA 

La eficacia y la eficiencia del sistema judicial debe ser la regla de todo 

Estado que se precie de ser un Estado constitucional y respetuoso de 

la legalidad que garantice una justicia pronta y eficiente, conforme 

corresponde al modelo penal acusatorio que dista mucho de sistema 

inquisitivo en el nadie se cuestionaba la duración excesiva del 

proceso. 

No obstante, la consecución de un sistema eficaz y eficiente debe ir a 

la par con un equilibrio entre las garantías judiciales  constitucionales, 

y el plazo razonable de juzgamiento, pues tanto en el Perú, como en 

numerosas legislaciones del mundo abundan los procesos sumarios 

extremadamente rápidos, en los que no se garantiza el derecho de 

defensa de los justiciables por la extrema celeridad en la tramitación 

de las causas penales. 

Si bien es cierto, es necesario hacer una diferenciación sustancial en 

relación a las causas simples y complejas para que los asuntos 

sencillos se resuelven de modo expedito y los asuntos complejos se 



 

 

 

87 

tramiten bajo los estándares del proceso ordinario, no resulta 

admisible bajo ningún punto de vista que se sacrifique las garantías en 

favor de la celeridad, pues debemos tener presente que no toda 

denuncia tiene que finalizar necesariamente en una sentencia y menos 

aún que sea esta condenatoria. 

En tal sentido se pronuncia Araya (2017) al señalar que: 

De este modo, lo conveniente es que la justicia sea brindada de 

forma pronta, oportuna y cercana al conflicto, bajo estándares de 

protección de las garantías judiciales. Esto se logra a través de la 

separación de causas simples y complejas. No resulta admisible 

que una causa de simple y sencilla tramitación sea resuelta bajo 

los estándares de un proceso ordinario, y que la misma deba 

"hacer fila" con causas de alta complejidad, porque el resultado 

sería la atrofia del sistema en sí mismo: por una parte no se 

resuelven los asuntos sencillos de modo expedito y por otra parte 

los asuntos complejos se atrasan por la atención de asuntos de 

criminalidad convencional (p. 79). 

Así mismo, Mendoza (2017) analiza acertadamente la relación causal 

existente entre eficacia y garantía, con la cual concuerdo plenamente. 

El referido autor sostiene que: 

La aplicación del proceso inmediato reformado, en el contexto de la 

reforma procesal genera una aparente dicotomía entre la eficacia 

de la persecución punitiva y las garantías penales; se afirma que 

las garantías como sistema procesal afecta la eficacia punitiva, que 

"ha mayor respeto a las garantías, menor eficacia punitiva; y, a 

menor respeto a las garantías, mayor eficacia punitiva". Pero, I) la 

eficacia de la persecución punitiva dependerá de su realización en 

un marco de garantía; II) la eficacia del ejercicio de los derechos de 

defensa del imputado, dependerá de que se realice dentro de un 

marco de garantía, y III) la eficacia de la función jurisdiccional —
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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: eficacia 

punitiva, eficacia defensiva y efectividad de la tutela jurisdiccional. 

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", en razón de 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 las garantías 

condiciona la calidad de las decisiones judiciales. 

En efecto, la eficacia de las garantías, no se satisface con su mero 

cumplimiento formal o aparente las garantías, sino el objeto de la 

eficacia de las garantías es otorgar seguridad y control a la 

actividad procesal de los sujetos procesales. El concepto de 

garantías procesales excede el considerar a estas como derechos 

subjetivos del imputado; no obstante, queda claro que no se trata 

solo de derechos del imputado, sino centralmente son medios para 

el ejercicio de los roles de cada uno de los sujetos procesales. Se 

confunde efectismo con eficacia. La eficacia es razonable con la 

configuración plena de las garantías; el efectismo es transitorio, y 

generalmente negador de garantías (pp. 184-185). 

18. EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA 

A partir de los cambios introducidos en la legislación procesal penal, 

con la dación del Decreto Legislativo Nº 1194, podemos advertir que la 

política criminal supeditada a los mismos no ha sido la más adecuada. 
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El objetivo que se pretendía alcanzar con dichas modificaciones era 

fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el 

crimen organizado, en especial combatir el sicariato, la extorsión, el 

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

terrenos y la tala ilegal de madera; no obstante, en la prevención de la 

comisión de los delitos considerados atentatorios contra la seguridad 

ciudadana las modificaciones introducidas guardan una escasa o nula 

relación con este tipo de medidas, y es más, se desnaturalizó 

completamente al incluir en el Decreto Legislativo Nº 1194 a la omisión 

a la asistencia familiar como un delito que atenta contra la seguridad 

ciudadana.  

Así mismo, el referido Decreto Legislativo señala que resulta necesario 

establecer instrumentos normativos eficaces para el racional 

procesamiento de las causas penales bajo el supuesto de flagrancia 

delictiva que permitirá resultados positivos en la lucha contra la 

delincuencia y el crimen organizado, entre otros, en beneficio de la 

comunidad en general; sin embargo, la ampliación del concepto de 

flagrancia para reprimir la criminalidad tiene una eficiencia bastante 

cuestionable, conforme corroboraremos con el trabajo de campo 

realizado en la presente investigación. 

En relación a la expresión seguridad ciudadana, Salas (2016) señala 

lo siguiente: 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de 

garantizar este derecho de la persona en términos de un elenco de 

normas fundamentales; así, el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; este derecho 

fundamental se ve reflejado en el inciso 24, del artículo 2, de la 

Constitución Política del Perú en tanto señala que "toda persona 
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tiene derecho a la seguridad personal" y, de forma más específica, 

respecto de hechos violentos, en el literal h, al establecer que 

"nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes". A. 

consideración de la Comisión Interamericana se exige la protección 

de los derechos afectados por conductas violentas o delictivas, 

cuya prevención y control es el objetivo de la seguridad ciudadana 

e integrado por el derecho a la vida; integridad física; el derecho a 

la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al 

uso pacífico de los bienes, lo que guarda relación con la función 

delegada a la Policía Nacional del Perú en el artículo 166 de la 

Constitución al considerar que su función es garantizar el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia y el servicio 

que deben brindar las municipalidades establecido en el artículo 

197 de la Carta Fundamental al considerar que deben brindar 

servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía 

Nacional del Perú. (pp. 35-36) 

No obstante, como ya se indicó anteriormente, las modificatorias 

introducidas más allá de ser eficaces para fortalecer la seguridad 

ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en 

especial combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e 

insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de 

madera, han resultado eficaces para combatir el delito de omisión a la 

asistencia familiar y peor aún lo más grave, es que se a privilegiado la 

celeridad en la tramitación del proceso inmediato a costa de vulnerar el 

derecho fundamental a un plazo razonable que garantice una defensa 

eficaz; en tal sentido, el Juez penal debería realizar un control 

constitucional, pues el proceso inmediato debe constituirse en un 

escenario de garantía con pleno e irrestricto respeto de las garantías 

constitucionales. 
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En Gaceta Penal y Procesal Penal (2009) en relación al plazo 

razonable como garantía, se señala: 

En estricta observancia del derecho a un plazo razonable, que 

forma parte del debido proceso, tanto el denunciante, y más aún, el 

denunciado (o investigado) tienen el derecho a exigir la 

observancia de un límite temporal para la realización de la 

investigación preliminar (p. 149). 

Según Mendoza (2016) 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 (p. 89). 

Finalmente, al examinar lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo 

Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116 que fue celebrado para 

concordar la jurisprudencia penal nacional al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; encontramos un texto igual de sorprendente que el 

contenido en el numeral 14 inciso b) del citado Acuerdo Plenario que 

de forma inexplicable convalida la omisión a la asistencia familiar como 

un delito que atenta contra la seguridad ciudadana, en tal sentido se 

pronuncia Salas (2016) señalando "El bien jurídico tutelado en las 

conductas de omisión a la asistencia familiar es la prestación de 

atención al sostenimiento de la prole; tal bien jurídico no guarda 

relación directa ni indirecta, ni remota con la seguridad ciudadana" (p. 

38-39). 

En el numeral 18 del Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-
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116 encontramos el  siguiente texto: 

(...) Al amparo de la norma citada, y en especial del artículo 8°, 

apartado dos, literal c), de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que exige que el imputado tenga un tiempo razonable 

para preparar su defensa, es posible que el juez, en atención a la 

entidad del delito atribuido y a las exigencias de la causa para 

remover los obstáculos que impiden una defensa efectiva, haga 

uso de la potestad de fijar un plazo judicial, distinto, pero siempre 

breve, para la realización de esa audiencia. 

No obstante a lo señalado en el numeral 18 del Acuerdo Plenario 

Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, del cual se colige que los plazos 

para realizar la audiencia de incoación de proceso inmediato son 

flexibles siempre que con ello se garantice el derecho de defensa; 

considero que es necesaria la modificación del numeral 1 del artículo 

447° del Nuevo Código Procesal Penal modificado por el Decreto 

Legislativo Nº 1194; por cuanto, si bien lo señalado en dicho Plenario 

Extraordinario deja abierta la posibilidad que el Juez pueda fijar un 

plazo judicial distinto a efecto de garantizar la defensa efectiva del 

imputado, esta probable solución no estaría arreglada a Derecho por 

dos razones: 

1. Porque se deja al libre albedrío del Juez la aplicación del plazo 

previsto en el numeral 1 del artículo 447° del Nuevo Código 

Procesal Penal, o para que haga uso de la potestad de fijar un 

plazo judicial distinto en mérito a lo establecido en el referido 

Acuerdo Plenario, dejando así de lado la posibilidad que dicha 

ampliación sea concedida a pedido de parte, y 

2. Porque un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema no puede 

modificar el sentido de una norma legal que señala expresamente 

un plazo perentorio. En concordancia con lo expresado, el artículo 

85° del Nuevo Código Procesal Penal modificado por el Decreto 
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Legislativo Nº 1307 señala expresamente en el segundo párrafo del 

numeral 1. "Son audiencias inaplazables las previstas en los 

artículos 271, 345, 351, 367, 447 y 448".  

Por tanto el hecho que se establezca en un Acuerdo Plenario que 

el Juez "haga uso de la potestad de fijar un plazo judicial, distinto, 

pero siempre breve, para la realización de esa audiencia" resulta 

ilegal y manifiestamente inconstitucional, pues tal atribución de la 

Corte Suprema es propia para materias de su funcionamiento con 

el objeto de uniformizar la jurisprudencia penal nacional, más no 

para regular o ampliar competencias propias de la función legislativa. 

En tal sentido, en mérito al análisis realizado en el transcurso de la 

investigación, la abundante bibliografía especializada consultada, las 

numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional glosadas y los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, podemos afirmar que se 

está vulnerando el derecho a defensa en la tramitación del proceso 

inmediato al no otorgarse un plazo razonable para la defensa del 

imputado, razón por lo que resulta atendible la respectiva modificación 

del numeral 1 del artículo 447° del Nuevo Código Procesal Penal 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 1194. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se procederá al procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo llevado a cabo con la Encuesta a 

Jueces y Fiscales adscritos al Distrito Judicial de Tacna, la información 

estadística proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Tacna y la 

información estadística proporcionada por la Revista Ius in Fraganti. 

El cuestionario aplicado a los Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de 

Tacna, consta de 13 preguntas cerradas, dicotómicas y de elección 

múltiple. Así mismo, siete preguntas contienen dos alternativas, cuatro 

preguntas contienen cuatro alternativas y tres preguntas contienen cinco 

alternativas (Una pregunta, la pregunta 13 contiene una repregunta a la 
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que se la ha signado la nomenclatura 13-A, es por ello que al sumar las 

respuestas nos da un número de catorce). 

En la elaboración de las preguntas del cuestionario se ha empleado 

lenguaje claro y en la medida de lo posible las preguntas formuladas 

tratan de no ser invasivas. 

Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta, se han elaborado 

14 Gráficas con igual número de Tablas. Las primeras 13 Tablas y 

Gráficas corresponden a las 13 preguntas del Cuestionario en tanto que la 

Tabla y Gráfica 13-A corresponden a la repregunta de la pregunta 13. 

Así mismo, los datos estadísticos proporcionados por la Corte Superior de 

Justicia de Tacna nos permitirá conocer en detalle, el porcentaje de los 

delitos que se han tramitado como proceso inmediato en la Corte Superior 

de Justicia de Tacna entre Enero y Octubre de 2017. 

Del mismo modo, los datos estadísticos proporcionados por la revista 

jurídica Ius in Fraganti Nº 1, de Marzo - 2016, nos permitirá conocer en 

detalle, el porcentaje de los delitos que se han tramitado como proceso 

inmediato a nivel nacional al cumplirse los primeros cien días de su 

aplicación. 

Previo al análisis de los resultados, cabe precisar que en algunas Tablas y 

Gráficas los porcentajes no coinciden exactamente, ello debido a que en 

la elaboración de las Gráficas, si los decimales superan el 0.5% son 

redondeados automáticamente por el procesador de texto, de tal modo 

que si el porcentaje es 61.90% lo convertirá en 62%; así mismo, si los 

decimales no superan el 0.5% no los redondeará, de tal modo que si la 

cantidad es 38.09% lo considerará como 38%. 

En todo caso, las cifras exactas corresponden a las que figuran en los 

Tablas de texto. 
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GRÁFICA Nº 1 

 

ACIERTO EN LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS                                   
AL PROCESO INMEDIATO 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 1 

¿Considera acertadas las modificaciones efectuadas 
al proceso inmediato por los Decretos Legislativos Nº 
1194 y Nº 1307 para combatir la inseguridad 
ciudadana? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 1 

 

ACIERTO EN LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS                                   
AL PROCESO INMEDIATO 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA ACERTADAS LAS MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL PROCESO INMEDIATO POR LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS Nº 1194 Y Nº 1307 PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA? 

13 encuestados respondieron que no consideran acertadas las 

modificaciones efectuadas al proceso inmediato, cifra que representa el 

61.90% del total de las unidades de estudio, es decir, casi dos tercios del 

total de los encuestados. El grupo de encuestados que respondieron que 

sí consideran acertadas las modificaciones efectuadas al proceso 

inmediato, mismo que alcanza el número de 8 encuestados y representa 

el 38.09%. 

Sabemos de la importancia que tiene para la ciudadanía el problema de la 

inseguridad ciudadana y la percepción de los encuestados mayoritariamente 

se inclina por una respuesta negativa en el sentido que dichas 

modificaciones no van a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. 

PREGUNTA Nº 1 
 
¿Considera acertadas las modificaciones efectuadas 
al proceso inmediato por los Decretos Legislativos 
Nº 1194 y Nº 1307 para combatir la inseguridad 
ciudadana? 

Subtotal % 

Sí 8 38.09 

No 13 61.90 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 2 

 

 EFICACIA PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 2 

¿Considera que el proceso inmediato es eficaz para 
combatir la inseguridad ciudadana? 

a) Sí, es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana   

b) No es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana 

c) Es eficaz para reducir la carga procesal 

d) Opción a) y c) 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 2 

 

EFICACIA PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA QUE EL PROCESO INMEDIATO ES 

EFICAZ PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA? 

11 encuestados que representan el 52.38% respondieron que el proceso 

inmediato no es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana; 7 

encuestados que representan el 33.33% respondieron que el proceso 

inmediato es eficaz para reducir la carga procesal; en tanto que 3 

encuestados que representan el 14.28% respondieron que el proceso 

inmediato sí es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana. Así mismo, 

ninguno de los encuestados, es decir 0 encuestados que representan el 0%, 

consideran que el proceso inmediato es eficaz para combatir la inseguridad 

ciudadana y a la vez es eficaz para reducir la carga procesal. 

Conforme a los datos obtenidos podemos observar que más del 50% de 

los encuestados considera que el proceso inmediato no es eficaz para 

combatir la inseguridad ciudadana. 

 
PREGUNTA Nº 2 

 

¿Considera que el proceso inmediato es eficaz para 
combatir la inseguridad ciudadana? 
 

Subtotal % 

a) Sí, es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana 3 14.28 

b) No es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana 11 52.38 

c) Es eficaz para reducir la carga procesal 7 33.33 

d) Opción a) y c) 0 0 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 3 

 

 INCIDENCIA DE DELITOS TRAMITADOS COMO PROCESO 
INMEDIATO 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 3 

¿Qué delito considera Ud. que es el más tramitado 
como proceso inmediato? 

a) Conducción en estado de ebriedad 

b) Omisión a la asistencia familiar 

c) Robo 

d) Hurto 

e) Otros delitos 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 3 

 

INCIDENCIA DE DELITOS TRAMITADOS COMO PROCESO 
INMEDIATO 

 

 

 

A la pregunta ¿QUÉ DELITO CONSIDERA UD. QUE ES EL MÁS 

TRAMITADO COMO PROCESO INMEDIATO? 

18 encuestados que representan el 85.71% respondieron que la omisión a 

la asistencia familiar es el delito más tramitado como proceso inmediato; 2 

encuestados que representan el 9.52% respondieron que la conducción 

en estado de ebriedad es el delito más tramitado como proceso inmediato; 

1 encuestado que representa el 4.76% respondió que el delito más 

tramitado como proceso inmediato es el hurto. Así mismo, ninguno de los 

encuestados que representan el 0% eligió las opciones robo u otros delitos. 

Como podemos observar un elevado 85.71% contestó acertadamente, ya 

que como veremos más adelante, la omisión a la asistencia familiar es el 

delito más tramitado como proceso inmediato. 

PREGUNTA Nº 3 
 

¿Qué delito considera Ud. que es el más tramitado 
como proceso inmediato? 

Subtotal % 

a) Conducción en estado de ebriedad 2 9.52 

b) Omisión a la asistencia familiar 18 85.71 

c) Robo 0 0 

d) Hurto 1 4.76 

e) Otros delitos 0 0 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 4 

 

 INCIDENCIA DE CAUSAS TRAMITADAS COMO PROCESO 
INMEDIATO 

 
 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 4 

¿Cuántas causas tramitó como proceso inmediato en 
la Corte Superior de Justicia de Tacna en el año 
2017? 

a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez 

d) Ninguna 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 4 

 

INCIDENCIA DE CAUSAS TRAMITADAS COMO PROCESO 
INMEDIATO 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CUÁNTAS CAUSAS TRAMITÓ COMO PROCESO 

INMEDIATO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA EN EL 

AÑO 2017? 

12 encuestados que representan el 57.14% respondieron que en 2017 

tramitaron ante la Corte Superior de Justicia de Tacna sólo 1 causa como 

proceso inmediato; 4 encuestados que representan el 19.04% 

respondieron que en 2017 tramitaron ante la Corte Superior de Justicia de 

Tacna más de 5 causas como proceso inmediato; 3 encuestados que 

representan el 14.28% respondieron que en 2017 no tramitaron ante la 

Corte Superior de Justicia de Tacna ninguna causa como proceso 

inmediato; y finalmente, 2 encuestados que representan el 9.52% 

respondieron que en 2017 tramitaron ante la Corte Superior de Justicia de 

Tacna más de 10 causas como proceso inmediato. 

PREGUNTA Nº 4 
 
¿Cuántas causas tramitó como proceso inmediato 
en la Corte Superior de Justicia de Tacna en el año 
2017? 

Subtotal % 

a) Una 12 57.14 

b) Más de cinco 4 19.04 

c) Más de diez 2 9.52 

d) Ninguna 3 14.28 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 5 

 

 INCIDENCIA DE CAUSAS FINALIZADAS CON UNA SALIDA 
ALTERNATIVA 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 5 

 

¿Cuántas causas que tramitó como proceso 
inmediato en la Corte Superior de Justicia de Tacna 
en el año 2017 terminaron con una salida 
alternativa? 
 
a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez 

d) Ninguna 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 5 

 

 INCIDENCIA DE CAUSAS FINALIZADAS CON UNA SALIDA 
ALTERNATIVA 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CUÁNTAS CAUSAS QUE TRAMITÓ COMO PROCESO 

INMEDIATO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA EN EL 

AÑO 2017 TERMINARON CON UNA SALIDA ALTERNATIVA? 

11 encuestados que representan el 52.38% respondieron que en 2017 

sólo 1 causa tramitada como proceso inmediato ante la Corte Superior de 

Justicia de Tacna terminó con una salida alternativa; 5 encuestados que 

representan el 23.80% respondieron que en 2017 más de 5 causas que 

tramitó como proceso inmediato terminaron con una salida alternativa; 3 

encuestados que representan el 14.28% respondieron que en 2017 

ninguna causa que tramitó como proceso inmediato terminó con una 

salida alternativa. Finalmente, 2 encuestados que representan el 9.52% 

respondieron que en 2017 más de 10 causas que tramitaron como 

proceso inmediato terminaron con una salida alternativa. 

 
PREGUNTA Nº 5 

 

¿Cuántas causas que tramitó como proceso 
inmediato en la Corte Superior de Justicia de Tacna 
en el año 2017 terminaron con una salida 
alternativa? 
 

Subtotal % 

a) Una 11 52.38 

b) Más de cinco 5 23.80 

c) Más de diez 2 9.52 

d) Ninguna 3 14.28 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 6 

 

 INCIDENCIA DE CAUSAS QUE LLEGARON A LA ETAPA DE JUICIO 
ORAL 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cuántas causas que tramitó como proceso 
inmediato en la Corte Superior de Justicia de Tacna 
en el año 2017 llegaron a la etapa de juicio oral? 

a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez 

d) Ninguna 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 6 

 

INCIDENCIA DE CAUSAS QUE LLEGARON A LA ETAPA DE JUICIO 
ORAL 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CUÁNTAS CAUSAS QUE TRAMITÓ COMO PROCESO 

INMEDIATO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA EN 

EL AÑO 2017 LLEGARON A LA ETAPA DE JUICIO ORAL?  

14 encuestados que representan el 66.66% respondieron que en 2017 

ninguna de las causas que tramitaron como proceso inmediato ante la 

Corte Superior de Justicia de Tacna llegó a juicio oral; 5 encuestados que 

representan el 23.80% respondieron que en 2017 sólo 1 causa que 

tramitó como proceso inmediato llegó a juicio oral; 1 encuestado que 

representa el 4.76% respondió que en 2017 más de 5 causas que tramitó 

como proceso inmediato llegó a juicio oral. Finalmente, 1 encuestado que 

representa el 4.76% respondió que en 2017 más de 10 causas que 

tramitó como proceso inmediato llegó a juicio oral. 

 
PREGUNTA Nº 6 

 
¿Cuántas causas que tramitó como proceso 
inmediato en la Corte Superior de Justicia de Tacna 
en el año 2017 llegaron a la etapa de juicio oral? 
 

Subtotal % 

a) Una 5 23.80 

b) Más de cinco 1 4.76 

c) Más de diez 1 4.76 

d) Ninguna 14 66.66 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 7 

 

 PLAZO RAZONABLE PARA PREPARAR UNA DEFENSA EFICAZ 
 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 7 

¿Considera que se puede efectuar una defensa 
eficaz si no se cuenta con un mínimo plazo 
razonable para prepararla? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 

 



 

 

 

109 

 

TABLA Nº 7 

 

 PLAZO RAZONABLE PARA PREPARAR UNA DEFENSA EFICAZ 
 
 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA QUE SE PUEDE EFECTUAR UNA 

DEFENSA EFICAZ SI NO SE CUENTA CON UN MÍNIMO PLAZO 

RAZONABLE PARA PREPARARLA? 

17 encuestados que representan el 80.95% respondieron que no se 

puede efectuar una defensa eficaz si no se cuenta con un mínimo plazo 

razonable para prepararla, en tanto que 4 encuestados que representan el 

19.04% respondieron que sí es posible efectuar una defensa eficaz aún 

sin contar con un mínimo plazo razonable para prepararla. 

En esta pregunta se esperaba que el 100% de encuestados respondieran 

negativamente ya que el sentido común nos dice que debemos contar con 

un plazo razonable que nos garantice tener el tiempo necesario para 

preparar la defensa; no obstante, anecdóticamente el 19.04% señalaron 

que sí se puede preparar una defensa eficaz sin contar con un mínimo 

plazo razonable para prepararla. 

 
PREGUNTA Nº 7 

 
¿Considera que se puede efectuar una defensa 
eficaz si no se cuenta con un mínimo plazo 
razonable para prepararla? 

Subtotal % 

a) Sí 4 19.04 

b) No 17 80.95 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 8 

 

 CONFORMIDAD CON EL PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA 
 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 8 

¿Considera que en el proceso inmediato, el plazo 
otorgado para la defensa es un plazo razonable? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 8 

 

CONFORMIDAD CON EL PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA 
 

 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA QUE EN EL PROCESO INMEDIATO, EL 

PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA ES UN PLAZO RAZONABLE? 

16 encuestados que representan el 80.95% respondieron que el plazo 

otorgado para preparar la defensa en el proceso inmediato no es un plazo 

razonable, en tanto que 5 encuestados que representan el 23.80% 

consideran que el plazo otorgado para preparar la defensa en el proceso 

inmediato sí es un plazo razonable. 

A diferencia de la pregunta anterior, aquí se detalla si el plazo otorgado 

para preparar la defensa específicamente en el proceso inmediato es un 

plazo razonable. Un alto 76.19% de encuestados respondió que no hay 

un plazo razonable. 

 

 
PREGUNTA Nº 8 

 
¿Considera que en el proceso inmediato, el plazo 
otorgado para la defensa es un plazo razonable? 
 

Subtotal % 

a) Sí 5 23.80 

b) No 16 76.19 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 9 

 

 PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA DEFENSA TÉCNICA 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 9 

Desde el punto de vista de la defensa técnica del 
imputado ¿Considera que en el proceso inmediato, 
el plazo otorgado para la defensa es un plazo 
razonable? 
 
a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 9 

 

PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA DEFENSA TÉCNICA 

 
 

 
 
A la pregunta, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DEFENSA TÉCNICA 

DEL IMPUTADO ¿CONSIDERA QUE EN EL PROCESO INMEDIATO, EL 

PLAZO OTORGADO PARA LA DEFENSA ES UN PLAZO RAZONABLE? 

17 encuestados que representan el 80.95% respondieron que el plazo 

otorgado para preparar la defensa en el proceso inmediato no es un plazo 

razonable, en tanto que 4 encuestados que representan el 19.04% 

consideran que el plazo otorgado para preparar la defensa en el proceso 

inmediato sí es un plazo razonable. 

En esta pregunta, considerando que el 100% de los encuestados son 

Jueces y Fiscales se hizo la precisión condicional DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO, y a diferencia de la 

pregunta anterior el porcentaje de encuestados que consideran que el 

plazo otorgado para preparar la defensa en el proceso inmediato no es un 

plazo razonable se elevó de 76.19% a 80.95%. 

 

PREGUNTA Nº 9 
 

Desde el punto de vista de la defensa técnica del 
imputado ¿Considera que en el proceso inmediato, 
el plazo otorgado para la defensa es un plazo 
razonable? 

Subtotal % 

a) Sí 4 19.04 

b) No 17 80.95 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 10 

 

 GARANTÍAS PROCESALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
VULNERADOS 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 10 

¿Qué garantías procesales y principios constitucionales 
se estarían vulnerando en la tramitación del proceso 
inmediato, si no se otorga un plazo razonable para la 
defensa del imputado? 

a) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva   

b) El derecho al debido proceso 

c) El derecho de defensa 

d) Todas las opciones anteriores 

e) Ninguna de las opciones anteriores 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 10 

 

GARANTÍAS PROCESALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
VULNERADOS 

 
 

 
 
A la pregunta ¿QUÉ GARANTÍAS PROCESALES Y PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES SE ESTARÍAN VULNERANDO EN LA TRAMITACIÓN 

DEL PROCESO INMEDIATO, SI NO SE OTORGA UN PLAZO RAZONABLE 

PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO? 

16 encuestados que representan el 76.19% respondieron que si no se 

otorga un plazo razonable para la defensa del imputado se estaría 

vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al 

debido proceso y el derecho de defensa; 4 encuestados que representan 

el 19.04% respondieron no se estarían vulnerando las garantías 

procesales y principios constitucionales; en tanto que 1 encuestado que 

representa el 4.76% respondió que se estaría vulnerando el derecho al 

debido proceso. 

 
PREGUNTA Nº 10 

 

¿Qué garantías procesales y principios constitucionales 
se estarían vulnerando en la tramitación del proceso 
inmediato, si no se otorga un plazo razonable para la 
defensa del imputado? 
 

Subtotal % 

a) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva   0 0 

b) El derecho al debido proceso 1 4.76 

c) El derecho de defensa 0 0 

d) Todas las opciones anteriores 16 76.19 

e) Ninguna de las opciones anteriores 4 19.04 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 11 

 

 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DEFENSA 
 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 11 

¿Considera que sólo en algunos casos, y sólo a 
pedido de parte, resultaría atendible que el plazo 
otorgado a la defensa del imputado en el proceso 
inmediato se amplíe por 48 horas? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 11 

 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DEFENSA 
 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA QUE SÓLO EN ALGUNOS CASOS, Y 

SÓLO A PEDIDO DE PARTE, RESULTARÍA ATENDIBLE QUE EL 

PLAZO OTORGADO A LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN EL PROCESO 

INMEDIATO SE AMPLÍE POR 48 HORAS? 

16 encuestados que representan el 76.19% respondieron que sí, sólo en 

algunos casos, y sólo a pedido de parte, resultaría atendible que el plazo 

otorgado a la defensa del imputado en el proceso inmediato se amplíe por 

48 horas; en tanto que 5 encuestados que representan el 23.80% 

respondieron que no resultaría atendible que el plazo otorgado a la 

defensa del imputado en el proceso inmediato se amplíe por 48 horas. 

 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA Nº 11 
 

¿Considera que sólo en algunos casos, y sólo a 
pedido de parte, resultaría atendible que el plazo 
otorgado a la defensa del imputado en el proceso 
inmediato se amplíe por 48 horas? 

Subtotal % 

Sí 16 76.19 

No 5 23.80 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 12 

 

 ASISTENCIA FAMILIAR COMO UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 12 

No obstante que el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 en 
su numeral 14 inciso b) precisa: 

 
Los delitos de omisión de asistencia familiar vulneran las 
obligaciones civiles impuestas a quienes tienen familia y 
lesionan y/o ponen en peligro, por los actos abusivos de 
aquellos, la propia existencia y demás condiciones de vida 
de los alimentistas, limitando sensiblemente su derecho de 
participación social. En consecuencia, el ámbito de protección 
se funda en la "seguridad" de los propios integrantes de la 
familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción 
es la base del reproche penal. 

 
¿Considera Ud. que es acertado considerar el delito de omisión 
a la asistencia familiar como un delito contra la seguridad 
ciudadana? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 12 

 

ASISTENCIA FAMILIAR COMO UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
 

 
 
A la pregunta ¿CONSIDERA UD. QUE ES ACERTADO CONSIDERAR 

EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR COMO UN 

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA? 

17 encuestados que representan el 80.95% respondieron que no es 

acertado considerar el delito de omisión a la asistencia familiar como un 

delito contra la seguridad ciudadana; en tanto que 4 encuestados que 

representan el 19.04% respondieron que sí es acertado considerar el 

delito de omisión a la asistencia familiar como un delito contra la 

seguridad ciudadana.  

PREGUNTA Nº 12 
 
No obstante que el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 en 
su numeral 14 inciso b) precisa: 

 
Los delitos de omisión de asistencia familiar vulneran las 
obligaciones civiles impuestas a quienes tienen familia y 
lesionan y/o ponen en peligro, por los actos abusivos de 
aquellos, la propia existencia y demás condiciones de 
vida de los alimentistas, limitando sensiblemente su 
derecho de participación social. En consecuencia, el 
ámbito de protección se funda en la "seguridad" de los 
propios integrantes de la familia, basadas en deberes 
asistenciales y cuya infracción es la base del reproche 
penal. 

 
¿Considera Ud. que es acertado considerar el delito de omisión 
a la asistencia familiar como un delito contra la seguridad 
ciudadana? 

Subtotal % 

Sí 4 19.04 

No 17 80.95 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 13 

 

 CONOCIMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE PROCESO 
INMEDIATO 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 13 

¿Sabía Ud. que de enero a octubre del año 2017, en 
la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 883 
causas penales tramitadas: 534 corresponden a 
omisión a la asistencia familiar, 94 a conducción en 
estado de ebriedad, 28 a hurto y 2 a robo? 

a) Sí 

b) No 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 13 

 

CONOCIMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE PROCESO 
INMEDIATO 

 
 

 
 
A la pregunta ¿SABÍA UD. QUE DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2017, EN 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA, DE 883 CAUSAS PENALES 

TRAMITADAS: 534 CORRESPONDEN A OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR, 94 A CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, 28 A HURTO Y 2 

A ROBO? 

La totalidad de los encuestados en número de 21 que representan el 

100%, respondieron que no tenían conocimiento que de Enero a Octubre 

del año 2017, en la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 883 causas 

penales tramitadas: 534 corresponden a omisión a la asistencia familiar, 

94 a conducción en estado de ebriedad, 28 a hurto y 2 a robo. 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTA Nº 13 
 

¿Sabía Ud. que de enero a octubre del año 2017, en 
la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 883 
causas penales tramitadas: 534 corresponden a 
omisión a la asistencia familiar, 94 a conducción en 
estado de ebriedad, 28 a hurto y 2 a robo? 

Subtotal % 

Sí 0 0 

No 21 100 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 13 - A 

 

 ACIERTO EN LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PROCESO 
INMEDIATO 

 

 

LEYENDA 

PREGUNTA Nº 13 - A 

¿Qué opinión le merece las modificaciones introducidas 
en el proceso inmediato por los Decretos Legislativos 
Nº 1194 y Nº 1307? 

a) Son eficaces para combatir la omisión a la 
asistencia familiar 

b) Son eficaces para combatir la inseguridad 
ciudadana c) No son eficaces para combatir la inseguridad 
ciudadana d) Opción a) y c) 

e) Ninguna de las opciones anteriores 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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TABLA Nº 13 - A 

 

ACIERTO EN LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PROCESO 
INMEDIATO 

 
 

 
 
A la pregunta ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LAS MODIFICACIONES 

INTRODUCIDAS EN EL PROCESO INMEDIATO POR LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS Nº 1194 Y Nº 1307? 

10 encuestados que representan el 47.61% eligieron la opción ninguna de 

las anteriores; 6 encuestados que representan el 28.57% respondieron 

que no son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana; 3 encuestados 

que representan el 14.28% respondieron que son eficaces para combatir la 

omisión a la asistencia familiar; 1 encuestado que representan el 4.76% 

respondió que son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana; 

finalmente, 1 encuestado que representa el 4.76% respondió que no son 

eficaces para combatir la inseguridad ciudadana y sí son eficaces para combatir 

la omisión a la asistencia familiar. 

PREGUNTA Nº 13 - A 

 
¿Qué opinión le merece las modificaciones introducidas 
en el proceso inmediato por los Decretos Legislativos  
Nº 1194 y Nº 1307? 

Subtotal % 

a) Son eficaces para combatir la omisión a la asistencia 
familiar 

3 14.28 

b) Son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana 1 4.76 

c) No son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana 6 28.57 

d) Opción a) y c) 1 4.76 

e) Ninguna de las opciones anteriores 10 47.61 

Total 21 100 

 
Fuente: María Elena Córdova Salas 

Encuesta: Jueces - Fiscales del Distrito Judicial de Tacna 
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GRÁFICA Nº 14 

 

 CAUSAS PENALES TRAMITADAS COMO PROCESO INMEDIATO EN 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA - 2017 

 

 

LEYENDA 

Causas penales tramitadas como Proceso Inmediato 
en la Corte Superior de Justicia de Tacna - 2017 

a) Omisión a la asistencia familiar 

b) Conducción en estado de ebriedad 

c) Hurto 

d) Robo 

e) Otros 

 
Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna 

Causas penales tramitadas como Proceso Inmediato - Enero a Octubre de 2017 
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TABLA Nº 14 

 

CAUSAS PENALES TRAMITADAS COMO PROCESO INMEDIATO EN 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA - 2017 

 
 

 
 
En la información estadística facilitada por la Corte Superior de Justicia de 

Tacna que nos proporciona información respecto de los delitos tramitados 

como Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Tacna de enero a 

octubre de 2017, podemos apreciar que el delito de omisión a la 

asistencia familiar ocupa el primer lugar con 534 causas que representan 

el 60.47%; en segundo lugar con 225 causas y representando el 25.48% 

se ubica la opción otros delitos; en tercer lugar se ubica la conducción en 

estado de ebriedad con 94 causas que representan el 10.64%; en cuarto 

lugar se ubica el delito de hurto con 28 causas que representan el 3.17%; 

en quinto y último lugar, se encuentra el delito de robo con 2 causas que 

representan el 0.22% de las causas penales tramitadas como Proceso 

Inmediato. 

 
 

Causas penales tramitadas como Proceso Inmediato 
en la Corte Superior de Justicia de Tacna - 2017 

Subtotal % 

a) Omisión a la asistencia familiar 534 60.47 

b) Conducción en estado de ebriedad 94 10.64 

c) Hurto 28 3.17 

d) Robo 2 0.22 

e) Otros 225 25.48 

Total 883 100 

 
Fuente: Corte Superior de Justicia de Tacna 

Causas penales tramitadas como Proceso Inmediato - Enero a Octubre de 2017 
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GRÁFICA Nº 15 

 

 CAUSAS PENALES TRAMITADAS COMO PROCESO INMEDIATO A 
NIVEL NACIONAL - 2016 

 

LEYENDA 

DELITOS TRAMITADOS COMO PROCESO 

INMEDIATO A NIVEL NACIONAL - 2016 

a) Omisión de asistencia familiar 

b) Delitos de peligro común 

c) Hurto 

d) Robo 

e) Violencia  y  resistencia  a  la  autoridad 

f) Otros 
 

Fuente: Revista Ius in Fraganti. Año 1, Nº 1, Marzo 2016, pp. 140-141 

Incidencia por delitos a nivel Nacional Decreto Legislativo Nº 1194 
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TABLA Nº 15 

 

CAUSAS PENALES TRAMITADAS COMO PROCESO INMEDIATO A 
NIVEL NACIONAL - 2016 

 
 

 

 
 
En la información estadística recabada de la Revista Ius in Fraganti, que nos 

proporciona información respecto de los delitos tramitados como  Proceso 

Inmediato a nivel nacional, podemos apreciar que el delito de omisión a la 

asistencia familiar ocupa el primer lugar con 4,596 causas que representan 

el 48.25%; en segundo lugar con 2,490 causas y representando el 

26.14% se ubica la opción delitos de peligro común; en tercer lugar se 

ubica la opción otros con 939 causas que representan el 9.86%; en cuarto 

lugar se ubica el delito de hurto con 739 causas que representan el 

7.76%; en quinto lugar, se encuentra el delito de robo con 484 causas que 

representan el 5.08%; en sexto lugar se ubica el delito de violencia y 

resistencia a la autoridad con 277 causas que representan el 2.91% de 

los delitos tramitados como Proceso Inmediato a nivel nacional.  

 

DELITOS TRAMITADOS COMO PROCESO 

INMEDIATO A NIVEL NACIONAL - 2016 
Subtotal % 

a) Omisión de asistencia familiar 4,596 48.25 

b) Delitos de peligro común 2,490 26.14 

c) Hurto 739 7.76 

d) Robo 484 5.08 

e) Violencia  y  resistencia  a  la  autoridad 277 2.91 

f) Otros 939 9.86 

Total 9,525 100 

 
Fuente: Revista Ius in Fraganti. Año 1, Nº 1, Marzo 2016, pp. 140-141 

Incidencia por delitos a nivel Nacional Decreto Legislativo Nº 1194 
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Al hacer el análisis global conforme a los resultados obtenidos en la 

encuesta a Jueces y fiscales adscritos al Distrito Judicial de Tacna, 

podemos observar que a la primera pregunta del Cuestionario, un altísimo 

61.90% respondió que sí consideraba acertadas las modificaciones 

efectuadas al proceso inmediato por los Decretos Legislativos Nº 1194 y 

Nº 1307 para combatir la inseguridad ciudadana. 

No obstante, en la pregunta final, en la décimo tercera pregunta luego de 

proporcionarles la información que de enero a octubre del año 2017, en la 

Corte Superior de Justicia de Tacna de 883 causas penales tramitadas: 

534 corresponden a omisión a la asistencia familiar, 94 a conducción en 

estado de ebriedad, 28 a hurto y 2 a robo; el 100% respondió que no tenía 

conocimiento; y al formularles la repregunta ¿Qué opinión le merece las 

modificaciones introducidas en el proceso inmediato por los Decretos 

Legislativos 1194 y Nº 1307? tan sólo el 4.76% respondieron que sí son 

eficaces para combatir la inseguridad ciudadana. 

Estas respuestas se corroboran y se comprementan con la respuesta a la 

pregunta 12 ¿Considera Ud. que es acertado considerar el delito de 

omisión a la asistencia familiar como un delito contra la seguridad 

ciudadana? un contundente 80.95% respondió que no; del mismo modo, 

con la respuesta a la pregunta 2 ¿Considera que el proceso inmediato es 

eficaz para combatir la inseguridad ciudadana? a la que sólo el 14.28% 

respondió que sí. 

Así mismo, a la pregunta 7 ¿Considera que se puede efectuar una 

defensa eficaz si no se cuenta con un mínimo plazo razonable para 

prepararla? el 80.95% respondió que no; a la pregunta 8 ¿Considera que 

en el proceso inmediato, el plazo otorgado para la defensa es un plazo 

razonable? el 76.19% respondió que no; a la pregunta 9, en atención a 

que se trataba de una encuesta a Jueces y Fiscales, se les reformuló la 

pregunta: Desde el punto de vista de la defensa técnica del imputado 

¿Considera que en el proceso inmediato, el plazo otorgado para la 
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defensa es un plazo razonable? el porcentaje se elevó al 80.95%; a la 

pregunta 10 ¿Qué garantías procesales y principios constitucionales se 

estarían vulnerando en la tramitación del proceso inmediato, si no se 

otorga un plazo razonable para la defensa del imputado? el 76.19% 

respondió que se vulneraba el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el 

derecho al debido proceso y el derecho de defensa. 

Finalmente, a la pregunta 11 ¿Considera que sólo en algunos casos, y 

sólo a pedido de parte, resultaría atendible que el plazo otorgado a la 

defensa del imputado en el proceso inmediato se amplíe por 48 horas? el 

76.19% respondieron que sí. 

Con los datos obtenidos y luego de su procesamiento, podemos afirmar 

que los Jueces y Fiscales encuestados, consideran que no son acertadas 

las modificaciones introducidas en el proceso inmediato por los Decretos 

Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 para combatir la inseguridad ciudadana; 

que no es acertado considerar el delito de omisión a la asistencia familiar 

como un delito contra la seguridad ciudadana; que no se puede efectuar 

una defensa eficaz si no se cuenta con un mínimo plazo razonable para 

prepararla; que el plazo otorgado para la defensa del imputado en el 

proceso inmediato no es un plazo razonable; qué en la tramitación del 

proceso inmediato se estarían vulnerando garantías procesales y 

principios constitucionales como el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa; y 

finalmente que consideran que sólo en algunos casos, y sólo a pedido de 

parte, resultaría atendible que el plazo otorgado a la defensa del imputado 

en el proceso inmediato se amplíe por 48 horas. 

Del mismo modo, la información estadística proporcionada tanto por la 

Corte Superior de Justicia de Tacna como por la Revista Ius in Fraganti, 

corroboran que el delito más tramitado como proceso inmediato lo 

constituye la omisión a la asistencia familiar con un 60.47% en el distrito 

Judicial de Tacna y 48.25% a nivel nacional, respectivamente. 



CONCLUSIONES 

 
 
 
PRIMERA 

El derecho de defensa de los imputados se ve seriamente afectado al no 

contar con un plazo razonable para preparar una defensa eficaz dentro 

del proceso inmediato modificado por los Decretos Legislativos Nº 1194 y 

Nº 1307, por cuanto se recorta el derecho a un espacio de tiempo 

razonable para preparar su defensa o ejercer su autodefensa material, e 

intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria. 

La extrema celeridad y la brevedad de los plazos establecidos atentan 

contra los Derechos Fundamentales y las Garantías Constitucionales 

reconocidas por la Constitución Política del Estado vigente y los Principios 

Procesales contemplados en el Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal, que en teoría prevalecen sobre cualquier otra disposición 

del referido cuerpo legal. 

SEGUNDA 

Se ha identificado que en la tramitación del proceso inmediato, se ha 

vulnerado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al 

debido proceso y el derecho de defensa, al no contar los imputados con 

un plazo razonable para preparar una defensa eficaz. 

Debemos subrayar que la eficacia de las garantías no se satisfacen con 

su mero cumplimiento formal o aparente, sino con un efectivo control de la 

actividad procesal de los sujetos procesales intervinientes en el proceso 

inmediato, pues los fines del proceso no pueden estar por encima de los 

derechos de los imputados o contraponerse a ellos, la función del proceso 

consiste en garantizar la correcta aplicación del derecho. 
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TERCERA 

Tanto la tutela procesal efectiva como el derecho al debido proceso se 

ven afectados con la incoación obligatoria del proceso inmediato por parte 

del Ministerio Público, pues su discrecionalidad, su independencia, 

objetividad e imparcialidad, se ve gravemente afectada al haberse 

recortado por el Decreto Legislativo Nº 1194º su capacidad para 

determinar objetivamente cuando solicitar la incoación del proceso 

inmediato, hecho que se configuró reemplazando la palabra puede por 

debe, en el numeral 1 del articulo 446 del Nuevo Código Procesal Penal. 

Las modificaciones efectuadas en el cuerpo legal acotado, se hicieron en 

atención a criterios de política criminal, abreviación de los plazos, 

celeridad y racionalidad; consecuentemente, los representantes del 

Ministerio Público están obligados a solicitar la incoación del proceso 

inmediato, bajo responsabilidad, ante alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal. 

CUARTA 

Los efectos negativos resultantes de la aplicación del proceso inmediato 

modificado por los Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 en sede fiscal 

y judicial, los podemos resumir en la brevedad del plazo otorgado a la 

defensa técnica de los imputados que impide se realice una defensa 

eficaz, hecho que motiva la enervación de la esencia garantista del 

proceso penal propia del modelo acusatorio. 

Así mismo, la inherente presión ejercida sobre el imputado al afrontar un 

proceso penal tan corto y sin contar con un plazo razonable para ejercer 

su defensa, lo induce a reconocer su culpabilidad y aceptar acogerse al 

principio de oportunidad o la terminación anticipada dentro del mismo 

proceso inmediato; es decir, se acoge a una solución alternativa rápida 

dentro de un proceso célere, todo ello en detrimento de la garantía a un 

debido proceso. 



SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se sugiere la exclusión de la omisión a la asistencia familiar como delito 

atentatorio contra la inseguridad ciudadana, su inclusión ha desnaturalizado 

completamente la esencia del proceso inmediato que fue concebido 

básicamente para tramitar delitos en flagrancia y consolidar la lucha 

contra la inseguridad ciudadana. 

SEGUNDA 

Es preciso garantizar que la eficacia y la celeridad del proceso penal 

inmediato sobre todo en los casos de flagrancia no afecten los 

derechos fundamentales de los imputados. Consecuentemente se sugiere 

establecer un plazo razonable que garantice una defensa eficaz en 

función a criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad; de tal 

modo que, sin aportarse de se naturaleza célere observe a lo largo del 

proceso la prevalencia de las garantías, principios y derechos, enunciados 

y regulados tanto en la norma constitucional, como en la norma procesal y 

sustantiva. 

TERCERA 

Se sugiere la modificación del numeral 1 del artículo 447° del Decreto 

Legislativo Nº 957 Nuevo Código Procesal Penal; al efecto, se alcanza el 

siguiente proyecto. 
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PROYECTO DE LEY 

 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Proyecto de Ley Nº 000-2018/UNSA-EPG 

 

FÓRMULA LEGAL 

 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

 Proyecto de Ley que modifica el numeral 1 del artículo 447° del        

Decreto Legislativo Nº 957 

"Nuevo Código Procesal Penal" 

 

Artículo Único.- Modificación del numeral 1 del artículo 447° del Decreto 

Legislativo Nº 957 Nuevo Código Procesal Penal. 

Modifíquese el numeral 1 del artículo 447° del Decreto Legislativo Nº 957 

Nuevo Código Procesal Penal, en los siguientes términos: 

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. 
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Excepcionalmente y a pedido de parte, en atención a la entidad del 

delito atribuido y a las exigencias de la causa que impiden una 

defensa efectiva, el Juez podrá ampliar el referido plazo hasta por 

cuarenta y ocho horas (48) adicionales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  FUNDAMENTO JURÍDICO 

La Constitución Política del Perú, en su artículo primero consagra la 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, 

precisando que es 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. 

Así mismo, 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 las garantías 

procesales y constitucionales al no otorgarse un plazo razonable 

para una defensa eficaz en la tramitación del proceso inmediato con 

pleno respeto a los derechos humanos y las libertades 



 

 

 

135 

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 Penal, estableciéndose 

plazos extremadamente cortos que recortan el derecho a una 

defensa eficaz. 

II.  EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa busca modificar el numeral 1 del 

artículo 447° del Decreto Legislativo Nº 957 Nuevo Código Procesal 

Penal.  

Con esta modificatoria a quienes se les impute la comisión de un 

delito que se tramite como proceso inmediato, podrán solicitar la 

ampliación del plazo para preparar su defensa, previo a la audiencia 

de única de incoación. 

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. 

V.  VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa está alineada a la Política del 

Acuerdo Nacional en su numeral 7. "Erradicación de la violencia y 

fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana". 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I.  PREÁMBULO 

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 proceso inmediato regulado originalmente por el Código Procesal 

Penal de 2004 fue concebido como un medio de simplificación 

procesal. No obstante, es evidente que con las modificaciones 

introducidas por los Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 se 

restringe el debido proceso y la tutela procesal. 

Si bien este tipo de proceso especial se caracteriza por obviar etapas 

procesales del proceso común, esta extrema celeridad no permite que 

las partes cuenten con un plazo razonable para preparar su defensa. 

Así, el proceso penal inmediato se ve desnaturalizado por alterar 

sustancialmente el derecho de defensa del imputado. 
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Las expectativas generadas en la elaboración del presente trabajo las 

pretendo despejar con la obtención de los objetivos planteados en la 

investigación, la misma que no aboga por la desaparición del proceso 

inmediato pero sí plantea que su empleo no siempre está justificado; 

pues, entiendo que al momento de emitirse las normas modificatorias 

debió contemplarse un proceso que respete tanto los principios 

constitucionales como los principios del proceso penal acusatorio. 

Por tanto, podemos sostener que el actual proceso penal inmediato 

privilegia la celeridad a costo de sacrificar derechos fundamentales y 

garantías procesales, tornándose en un escenario favorable para 

aplicación de una política de incriminación que menoscaba los 

derechos y garantías del imputado. 

II.  PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL INMEDIATO 

MODIFICADO POR LOS DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 

1194 Y Nº 1307 EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA - 2017. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Campo : Ciencias jurídicas. 

Área : Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional. 

Línea : Derechos Fundamentales y Garantías procesales. 
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1.2.2 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

 

 

 

 

Proceso Penal Inmediato 

 

Principios procesales 

Simplificación Procesal 

Celeridad procesal 

Plazos  procesales 

Normatividad 

Código Procesal Penal 

Decreto Legislativo Nº 1194 

Decreto Legislativo Nº 1307 

 

 

 

Etapas procesales  

Carga procesal 

Necesidad 

Oportunidad  

Inseguridad ciudadana 

Flagrancia  

Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo Razonable 

 

 

Derecho de defensa 

Debido proceso 

Tutela procesal efectiva 

Garantías procesales 

 

 

 

 

 

Defensa Técnica 

Tiempo para elaborar la defensa 

Discordancias normativas 

Principios constitucionales 

Derechos fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo afecta al derecho de defensa del imputado 

no contar con un plazo razonable en la tramitación 

del proceso inmediato modificado por los Decretos 

Legislativos Nº 1194 y Nº 1307? 

 ¿Qué garantías procesales y principios constitucionales 

son vulnerados en la tramitación del proceso 

inmediato? 

 ¿Por qué afecta el derecho al debido proceso y la 

tutela procesal la incoación obligatoria del proceso 

inmediato? 

 ¿Cuáles son los efectos resultantes de la aplicación 

del proceso inmediato modificado por los Decretos 
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Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 en sede fiscal y 

judicial? 

1.2.4 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de problema a investigar es documental. 

El nivel es explicativo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

RELEVANCIA SOCIAL 

Desde el punto de vista social es relevante por cuanto las 

modificaciones introducidas al proceso penal inmediato por los 

Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 se dieron como una 

respuesta a la creciente inseguridad ciudadana que vive 

nuestro país. Sin embargo, en este caso en particular 

debemos considerar que las normas jurídicas además de 

buscar una mejora en la seguridad ciudadana, también deben 

garantizar el respeto de los derechos del imputado. 

RELEVANCIA JURÍDICA 

Desde el punto de vista jurídico, la investigación es relevante por 

cuanto pretende determinar si el proceso inmediato modificado 

por los Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 vulnera  el 

derecho de defensa del imputado al no otorgarle un plazo 

razonable para organizar una adecuada defensa. 

RELEVANCIA ACADÉMICA 

Es importante conocer los aspectos jurídicos, jurisprudenciales 

y doctrinarios que amparan el derecho a un plazo razonable 

para prevenir procesos arbitrarios. 
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PERSPECTIVA CIENTÍFICA Y APORTE  

Finalmente, la importancia del estudio del problema planteado 

se justifica, por cuanto, toda la información recopilada nos 

permitirá obtener valiosos datos, a partir de los cuales podremos 

formular las respectivas sugerencias, que contribuyan a la 

solución de esta problemática. 

 

2.  MARCO CONCEPTUAL 

DEBIDO PROCESO1 

Toda persona acusada de comisión de un delito tiene derecho a 

ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales 

anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a 

que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas.  

Este derecho no es ilimitado sino que debe estar sujeto a control 

judicial para que pueda así imperar el orden y la seguridad en 

todos los actos procesales. 

DERECHO  DE  LEGÍTIMA  DEFENSA 2 

El que tiene todo Estado para oponerse coactivamente a las 

agresiones actuales o inminentes por parte de otro; posee carácter 

de excepción, por cuanto se considera un recurso extremo de 

autodefensa.  |  En  el  aspecto  individual,  legítima defensa (v.), 

por antonomasia, en lo penal. 

 

                                                 
1
 CASADO, María Laura. Diccionario Jurídico. 6° ed.  Buenos Aires: Valletta Ediciones, 

2009, pp.  272-273. 
2
 OSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales. Trigésimo 

sexta edición. Buenos Aires: Heliasta, 2008, p. 304. 
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PLAZO RAZONABLE3 

El  principio  de  legalidad  que establece  la necesidad  que el  

Estado proceda  al  enjuiciamiento  penal de todos  los  delitos, no 

justifica que se dedique un periodo de tiempo ilimitado a la 

resolución de un asunto penal por que se asumiría de manera 

implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que es 

irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad. 

Por tanto, el derecho a un proceso  dentro de un plazo  razonable 

es un derecho  subjetivo  constitucional que asiste a todos los 

sujetos que hayan sido parte  en un procedimiento  penal  de 

carácter  autónomo, aunque instrumental  del derecho a la tutela, y 

que se dirige frente  a los órganos del poder judicial (aún cuando 

en su ejercicio han de estar  comprometidos todo los poderes  del 

Estado), creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable el ius puniendi  o de reconocer y en su caso restablecer 

inmediatamente el derecho a la libertad.  

Está reconocida a nivel de instrumentos internacionales en el 

artículo 8°.l de la Convención Americana sobre  Derechos 

Humanos  que señala: "toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo  razonable", asimismo 

en el Pacto  Internacional  de Derechos Civiles y Políticos se 

señala en su artículo  14°. 3 que "durante el proceso, toda persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin dilaciones 

indebidas".  

A nivel del NCPP este derecho se reconoce en el título preliminar 

en su artículo 1.1 al señalar que: "la justicia penal es gratuita, salvo 

el pago de las costas procesales establecidas conforme a este 

                                                 
3
 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación 

Oral. Lima: IDEMSA, 2010, pp. 147-148. 
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Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos 

jurisdiccionales  competentes y en un plazo razonable". 

PROCESO INMEDIATO4 

El proceso inmediato se encuentra regulado en la sección primera 

del Libro Quinto del NCPP, dedicado a los procesos especiales. 

Puede erdefinido como aquel proceso especial que, en aras de la 

celeridad de los procesos penales, pasa directamente de la fase de 

diligencias preliminares al juicio oral, obviando llevar a cabo las 

etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la 

intermedia de un proceso común. 

No obstante, este proceso, según se señala en el artículo 447° del 

NCPP, puede realizarse inclusive, cuando el Fiscal haya 

formalizado la investigación Preparatoria, siempre y cuando éste lo 

solicite antes de los treinta días de haberse producido esta 

formalización. 

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta 

de necesidad de realizar la investigación preparatoria, debido a la 

existencia de flagrancia delictiva, confesión del imputado en la 

comisión del delito y/o porque los elementos de convicción 

evidencian la materialización del ilícito penal y la participación del 

imputado (574). 

Son estos supuestos de aplicación los que justifican la directa 

presencia del imputado al juicio oral, dada la superfluidad e 

innecesariedad en que deviene pasar por el filtro de la audiencia 

preliminar en la que se realiza el control de la acusación; en suma, 

pasar por la etapa intermedia ante dichos supuestos es 

innecesario. 

                                                 
4
 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación 

Oral. Lima: IDEMSA, 2010, pp. 430-431. 
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Este proceso, cuya incoación corresponde al Fiscal, constituye una 

celebración anticipada del juicio oral. Por ello, es considerado, 

como uno de los procesos especiales en los que se expresa con 

mayor nitidez el objetivo de buscar la simplificación y celeridad del 

procedimiento ordinario. 

3.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Hecha la búsqueda en las diversas Universidades de la ciudad de 

Arequipa, se ha verificado que en la UCSM existe una Tesis de 

fecha reciente que desarrolla un tema que se aproxima a la materia 

de esta investigación: 

Tesis de Pre Grado para optar el grado profesional de abogado 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Católica de Santa María, Arequipa – Perú, 2017. 

AFECTACIÓN AL PLAZO RAZONABLE EN LA DEFENSA DEL 

IMPUTADO EN EL PROCESO INMEDIATO, AREQUIPA 2015-2016 

Autora: Franshesca Amalia Arteaga Carnero, 

CONCLUSIONES  

PRIMERO: Los procesos especiales son aquellos previstos para 

circunstancias o delitos muy concretos, observando la naturaleza 

del delito, la gravedad que tengan o la lesividad que se produzca, 

pensados básicamente para atender la criminalidad organizada 

que afecta tanto a nuestra sociedad, siempre guardando el respeto 

los derechos que a la persona le merecen en el proceso.  

SEGUNDO: El proceso inmediato tiene su amparo legal y 

nacimiento en el Decreto Legislativo Nº 957, promulgado en el 

Código Procesal Penal del 2004, incorporado en la sección 
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primera, del Libro Quinto sin embargo para el 2015 se emitió el 

Decreto Legislativo Nº 1194, en el que se regula el proceso 

inmediato en casos de flagrancia pero la elevada carga procesal que 

viene en aumento conforme avanza el proceso de implementación 

conlleva que exista deficiencias, por la excesiva celeridad 

afectando la adecuada investigación, al no poder conocer un caso 

minuciosamente.  

TERCERO: Con la dación del decreto Legislativo Nº 1194, por su 

naturaleza misma y por cómo ha sido diseñado, se ve claramente 

la restricción del derecho de defensa, hasta innecesaria para su 

realización, porque bajo esta línea la defensa técnica ya comienza 

el juicio oral en desventaja y con la aplicación del principio de 

culpabilidad y no de inocencia.  

CUARTO: Este proceso es un alternativa demasiado rápida y 

facilista para solucionar un caso, induciendo al ―CULPABLE‖, muchas 

veces incluso, a tener que aceptar el principio de oportunidad o 

terminación anticipada, dentro del mismo proceso inmediato, es 

decir, un camino rápido dentro de otro célere y dejando sin opción 

de garantizar el debido proceso.  

QUINTO: Los fines del proceso no pueden estar por encima de los 

derechos del imputado ya que la función del proceso es correcta 

aplicación en el derecho, tomando el cuanta la realidad, capacidad 

y circunstancias que afronta nuestra realidad peruana.  

SEXTO: 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 siendo importante 

especialmente para figura del proceso inmediato. 
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4.  OBJETIVOS 

 Establecer cómo afecta al derecho de defensa del 

imputado no contar con un plazo razonable en la 

tramitación del proceso inmediato modificado por los 

Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307. 

 Precisar que garantías procesales y principios 

constitucionales son vulnerados en la tramitación del  el 

proceso inmediato. 

 Determinar por que afecta el derecho al debido proceso y 

la tutela procesal la incoación obligatoria del proceso 

inmediato. 

 Identificar cuales son los efectos resultantes de la 

aplicación del proceso inmediato modificado por los 

Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 en sede fiscal y 

judicial. 

5.  HIPÓTESIS 

DADO QUE: 

Con las modificaciones introducidas por los Decretos Legislativos 

Nº 1194 y Nº 1307 el proceso penal inmediato privilegia la celeridad 

y simplificación procesal con el objetivo de conseguir condenas 

rápidas y efectivas, en aras de mejorar la seguridad ciudadana. 

ES PROBABLE QUE: 

Se esté vulnerando el derecho de defensa y las garantías 

procesales del imputado por no contar con un plazo razonable para 

preparar  su defensa. 
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III.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.1. Técnicas 

Dado que la presente investigación es de carácter documental 

y doctrinario, para recabar la información bibliográfica se 

empleará las técnicas de observación y revisión documental. 

Para el procesamiento de los datos se usará el análisis y 

síntesis de datos. 

Para el trabajo de campo empleará las técnicas de la encuesta y la 

estadística. 

1.2. Instrumentos 

Los instrumentos a emplear para la consulta documental serán 

fichas bibliográficas y fichas documentales. 

Para el trabajo de campo, en la encuesta aplicada a Jueces y 

Fiscales el instrumento empleado será el cuestionario 

conteniendo preguntas cerradas, dicotómicas y de elección 

múltiple. Para los datos estadísticos se emplearán tablas y 

gráficas.  

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Nombre del Autor: 

 

 Título del Libro: 

 

 Editorial: 

 

 Lugar y Año: 
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 Datos Adicionales Relevantes: 

 

FICHA DOCUMENTAL  

 Nombre del Autor: 

 

 Indicador: 

 Título del Libro: 

 Identificación del Documento: 

 Fecha: 

 Cita o Comentario: 

  

 Localización: 

 

2.  CAMPO DE VERIFICACIÓN 

2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La ubicación espacial estará determinada y circunscrita al 

Distrito Judicial de Tacna. 

2.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

El periodo de estudio al que se avocará la investigación, 

corresponde al año 2017. 
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2.3 UNIDADES DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Para el trabajo documental, las unidades de estudio están 

constituidas por las fuentes bibliográficas consultadas. 

Así mismo, también constituyen unidades de estudio para la 

presente investigación, la información estadística relativa a los 

procesos inmediatos tramitados en el Distrito Judicial de Tacna 

de Enero a Octubre de 2017, conforme a los datos 

proporcionados por la Corte Superior de Justicia de Tacna y la 

información estadística relativa a los procesos inmediatos 

tramitados a nivel nacional conforme a los datos obtenidos de 

la Revista Ius in Fraganti. Año 1, Nº 1, Marzo 2016. 

Para el trabajo de campo, las unidades de estudio se 

encuentran constituidas por 21 Jueces y Fiscales del Distrito 

Judicial de Tacna adscritos a la Corte Superior de Justicia de 

Tacna, que serán encuestados. 

3.  ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1 ESTRATEGIA 

Para efectos de la recolección de datos, se consultará la 

bibliografía existente en la biblioteca personal de la autora, y las 

bibliotecas de las diferentes universidades locales. Se realizará 

la consulta de normas legales, revistas, separatas, boletines, 

folletos, periódicos, y la consulta en línea vía Internet. 

Así mismo se revisará jurisprudencia y doctrina en relación al 

tema de estudio. 

La duración del estudio en su totalidad está prevista para 2 

meses y la recolección de datos 1 mes aproximadamente. 
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Los instrumentos a emplear para la consulta documental serán 

fichas bibliográficas y documentales. 

Una vez recolectados los datos, estos se sistematizarán para 

el análisis, interpretación y conclusiones finales. 

Para el trabajo de campo se procederá a elaborar el 

cuestionario a aplicarse en la encuesta de Jueces y Fiscales, 

luego de recogidos los datos, se procesará la información y se 

elaborarán las respectivas tablas y gráficas, estos datos se 

sistematizarán para el análisis, interpretación y conclusiones 

finales. 

Así mismo tanto la información estadística relativa a los 

procesos inmediatos tramitados en el Distrito Judicial de Tacna  

2017, proporcionada por la  Corte Superior de Justicia de Tacna, 

como la información estadística relativa a los procesos 

inmediatos tramitados a nivel nacional obtenida de la Revista 

Ius in Fraganti. Año 1, Nº 1, Marzo 2016, será procesada y se 

elaborarán las respectivas tablas y gráficas para su análisis, e 

interpretación. 

3.2 MODO 

La recolección de la información bibliográfica será efectuada 

por la investigadora con el apoyo de una colaboradora. Los 

datos que se obtengan, serán consignados en fichas 

bibliográficas y documentales. 

La recolección se llevará a cabo en 4 etapas: 

1. RECOLECCIÓN, en esta etapa, se recogerá la información 

cualitativa y cuantitativa requerida. 

2. RECUENTO, la información recogida será sometida a 
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revisión, clasificación y cómputo. 

3. PRESENTACIÓN, se elaboran los cuadros y los gráficos 

que permitan una inspección precisa y rápida de los datos. 

4. ANÁLISIS, se procederá a la interpretación de los datos. 

Para la investigación de campo, se empleará la técnica de la 

encuesta, que se llevará a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario con preguntas cerradas, dicotómicas y de elección 

múltiple a Jueces y Fiscales adscritos a la Corte Superior de 

Justicia de Tacna. 

Para la ejecución de la investigación de campo se seguirán las 

siguientes acciones: 

1. Elaboración del instrumento (Cuestionario). 

2. Validación del instrumento mediante una prueba piloto. 

3. Recolección de los datos, mediante la aplicación del instrumento. 

4. Procesamiento y sistematización de los resultados. 

5. Análisis de los datos. 

Toda la información documental y de campo recopilada, será 

procesada y analizada para finalmente arribar a las respectivas 

conclusiones. 

 

3.3 RECURSOS 

3.3.1 Recursos humanos 

Investigadora : María Elena Córdova Salas 

Asistente : Una estudiante de Derecho 

Trascripción : Un digitador/diagramador 
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DENOMINACIÓN N° COSTO DIARIO DÍAS COSTO TOTAL 

Asistente 1 20.00 120 2,400.00 

Digitador/Diagramador 1 20.00 60 1,200.00 

TOTAL     3 40.00  3,600.00 

 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Locación: Ambiente privado de trabajo personal. 

Materiales: Papel, lapiceros, lápices, fichas, fotocopias. 

Equipos: Computadora, notebook, scanner, impresora. 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 4,000 80.00 

Papel Periódico 1,000 20.00 

Lapiceros 12 50.00 

Lápices 24 24.00 

Fichas Bibliográficas 1,000 120.00 

Fichas Documentales 1,000 120.00 

Tinta para Impresora 05 500.00 

Fotocopias 1,000 100.00 

Anillados 10 100.00 

Uso de Computadora 01 500.00 

Uso de notebook 01 300.00 

Uso de Internet 01 560.00 

Movilidad 120 300.00 

TOTAL  2,774.00 

 

 

3.3.3 Recursos financieros 

El trabajo de investigación será autofinanciado por la 

autora de la investigación. 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 3,600.00 

RECURSOS FÍSICOS 2,774.00 

TOTAL 6,374.00 
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3.4 Criterios para el Manejo de Datos 

3.4.1. Ordenamiento 

Se utilizará una Matriz de Información para el registro 

de los datos de las fichas de observación. 

3.4.2. Tratamiento de la información 

La información será organizada de acuerdo a los 

indicadores y se utilizarán escalas nominales para luego 

proceder al análisis y apreciación crítica mediante el 

manejo de los valores relativos. 

3.4.3. Cuadros y gráficas 

Considerando que la investigación es esencialmente 

documental se procederá al ordenamiento informático 

de acuerdo a los indicadores de las variables. 

Así mismo se elaborarán las respectivas tablas y 

gráficas para procesar los datos estadísticos 

proporcionados por la Corte Superior de Justicia de 

Tacna y la Revista Ius in Fraganti.  

3.4.4. Estudio de la información 

Para el análisis de la información se apelará a la 

apreciación crítica de los datos recolectados. 

3.4.5. Resultados 

Conclusiones: Serán elaboradas en función de los 

objetivos de la investigación. 

Sugerencias: Serán elaboradas prioritariamente considerando 
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la profundización del tema de la tesis. 

IV.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto X X               

2. Desarrollo del proyecto                 

 - Recolección de datos   X X X X           

 - Sistematización       X X         

 - Conclusiones y sugerencias         X X       

3. Elaboración del informe           X X X X   

 

V.  BIBLIOGRAFÍA 

ÁVILA BARAY, Héctor Luis 
2006  Introducción a la metodología de la investigación. 

Chihuahua: s.e. 

CASADO, María Laura 
2009 Diccionario Jurídico. 6° ed.  Buenos Aires: Valletta 

Ediciones. 

CARNEIRO, Miguel; CÉPEDA, Paola; TAVERA, Elizabeth y VELÁSQUEZ, 
Héctor 
2008 Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes 

documentales. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú 
/ Dirección de Asuntos Académicos. 

NEYRA FLORES, José Antonio 
2010 Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Lima: 

IDEMSA. 

OSORIO, Manuel 
2008 Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales. 

Trigésimo sexta edición. Buenos Aires: Heliasta. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
2010 Guía para la elaboración de citas y referencias bibliográficas 

en base a norma BAC. Santiago de Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Chile / Sistema de Bibliotecas 
(SIBUC). 

RIONDA RAMÍREZ Jorge Isauro 



 

 

 

163 

2006  Recomendaciones metodológicas para hacer una tesis o un 
estudio de caso. Guanajuato: TECSISTECATL Revista 
Electrónica de Ciencias Sociales. 

 
 

 



 

 

 

164 

 CUESTIONARIO 
 

 
1. ¿Considera acertadas las modificaciones efectuadas al proceso inmediato 

por los Decretos Legislativos Nº 1194 y Nº 1307 para combatir la inseguridad 
ciudadana? 
 

a) Sí 

b) No 
 

2. ¿Considera que el proceso inmediato es eficaz para combatir la inseguridad 
ciudadana? 
 

a) Sí, es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana 

b) No es eficaz para combatir la inseguridad ciudadana 

c) Es eficaz para reducir la carga procesal 

d) Opción a) y c) 
 

3. ¿Qué delito considera Ud. que es el más tramitado como proceso inmediato? 
 

a) Conducción en estado de ebriedad  

b) Omisión a la asistencia familiar  

c) Robo 

d) Hurto  

e) Otros delitos 
 

4. ¿Cuántas causas tramitó como proceso inmediato en la Corte Superior de 
Justicia de Tacna en el año 2017? 
 

a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez  

d) Ninguna  
 

5. ¿Cuántas causas que tramitó como proceso inmediato en la Corte Superior 
de Justicia de Tacna en el año 2017 terminaron con una salida alternativa? 
 

a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez  

d) Ninguna 
 

6. ¿Cuántas causas que tramitó como proceso inmediato en la Corte Superior 
de Justicia de Tacna en el año 2017 llegaron a la etapa de juicio oral? 
 

a) Una 

b) Más de cinco 

c) Más de diez  

d) Ninguna 
 

7. ¿Considera que se puede efectuar una defensa eficaz si no se cuenta con un 
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mínimo plazo razonable para prepararla? 
 

a) Sí 

b) No 
 

8. ¿Considera que en el proceso inmediato, el plazo otorgado para la defensa 
es un plazo razonable? 
 

a) Sí 

b) No 
 

9. Desde el punto de vista de la defensa técnica del imputado ¿Considera que 
en el proceso inmediato, el plazo otorgado para la defensa es un plazo 
razonable? 
 

a) Sí 

b) No 
 

10. ¿Qué garantías procesales y principios constitucionales se estarían vulnerando 
en la tramitación del proceso inmediato, si no se otorga un plazo razonable 
para la defensa del imputado? 
 

a) El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

b) El derecho al debido proceso 

c) El derecho de defensa 

d) Todas las opciones anteriores 

e) Ninguna de las opciones anteriores 
 

11. ¿Considera que sólo en algunos casos, y sólo a pedido de parte, resultaría 
atendible que el plazo otorgado a la defensa del imputado en el proceso 
inmediato se amplíe por 48 horas? 
 

a) Sí 

b) No 
 

12. No obstante que el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 en su numeral 14 
inciso b) precisa: 
 

Los delitos de omisión de asistencia familiar vulneran las obligaciones 
civiles impuestas a quienes tienen familia y lesionan y/o ponen en peligro, 
por los actos abusivos de aquellos, la propia existencia y demás 
condiciones de vida de los alimentistas, limitando sensiblemente su 
derecho de participación social. En consecuencia, el ámbito de protección 
se funda en la "seguridad" de los propios integrantes de la familia, 
basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es la base del 
reproche penal. 

 
¿Considera Ud. que es acertado considerar el delito de omisión a la 
asistencia familiar como un delito contra la seguridad ciudadana? 
 

a) Sí 

b) No 
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13. ¿Sabía Ud. que de enero a octubre del año 2017, en la Corte Superior de 

Justicia de Tacna de 883 causas penales tramitadas: 534 corresponden a 
omisión a la asistencia familiar, 94 a conducción en estado de ebriedad, 28 a 
hurto y 2 a robo? 
 

a) Sí 

b) No 
 
Qué opinión le merece las modificaciones introducidas en el proceso 
inmediato por los Decretos Legislativos 1194 y Nº 1307: 
 

1. Son eficaces para combatir la omisión a la asistencia familiar 

2. Son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana 

3. No son eficaces para combatir la inseguridad ciudadana 

4. Opción a) y c) 

5. Ninguna de las opciones anteriores 


