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1 RESUMEN 

 

En esta investigación se ha recogido la doctrina e información de datos estadísticos 

que se realizaron en el transcurso de esta investigación sobre la flagrancia un 

atentado contra la actividad probatoria en el derecho penal peruano. 

 

Ante ello se advierte que hay un gran déficit respecto a la ley de la flagrancia, puesto 

que aquellas personas que son sorprendidas cometiendo un delito in fraganti se les 

imponga sanciones que sean justas y proporcionales y en un plazos que no 

impliquen una vulneración del derecho a la defensa, que es lo que viene ocurriendo 

actualmente. 

 

Finalmente se ha realizado un trabajo de campo, a fin de determinar si la ley de la 

flagrancia vulnera el derecho a la defensa, luego de realizar un análisis de los 

resultados obtenidos concluimos que efectivamente se vulnera el derecho  a la 

defensa, puesto que no se le brinda el tiempo necesario para absolver lo propuesto 

por el representante del ministerio público, crear una teoría del caso, así como 

tampoco para presentar algún elemento necesario para la adecuada defensa de las 

personas son encontrados inflagrante (imputados), consecuencia de ello es que la 

ley de flagrancia que debió servir para los proceso de omisión a la asistencia 

familiar y conducción en estado de ebriedad , mas no para otro tipo de delitos, lo 

que ahora está acarreando  como consecuencia de ello es una sobrepoblación en los 

establecimiento penitenciarios.  
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2 ABSTRACT 

 

In this investigation has been collected the doctrine and information of statistical 

data that were made in the course of this investigation on the flagrancy an attack 

against the probative activity in the Peruvian criminal law. 

 

 

In view of this, it is noted that there is a large deficit with respect to the law of 

flagrancy, since those who are caught committing a crime in flagrante sanctions are 

imposed that are fair and proportional and in a time frame that does not imply a 

violation of the right to the defense, which is what is currently happening. 

 

 

Finally a fieldwork has been carried out, in order to determine if the law of flagrancy 

violates the right to defense, after performing an analysis of the results obtained, we 

conclude that the right to defense is effectively violated, since it is not It provides 

the necessary time to absolve what is proposed by the representative of the public 

prosecutor, create a theory of the case, as well as to present some necessary element 

for the adequate defense of people are found inflagrante (imputed), consequence of 

which is that the law of flagrancy that should have served for the process of 

omission to family assistance and driving while intoxicated, but not for other types 

of crimes, what is now causing as a result of this is overcrowding in the penitentiary. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La flagrancia un atentado contra 

la actividad probatoria” tiene como fin determinar si la ley de la flagrancia atenta 

contra el derecho de la defensa del imputado, ya que el derecho de defensa como 

un pilar de cualquier tipo de procedimientos, y por supuesto como una garantía del 

debido proceso, es que la defensa constituye un requisito para la validez del 

proceso, y la aplicación de la pena, en este sentido se debe brindar el tiempo 

necesario para absolver lo propuesto por el representante del ministerio público, 

recabar elementos necesarios o presentar algún testigo, que permitan realizar una 

correcta y justa defensa del imputado, lo cual es razón suficiente para ordenar que 

se evalué la ley de la flagrancia, ya que lo que está ocurriendo actualmente es una 

gran sobrepoblación  en la gran mayoría de centros penitenciarios, por lo que los 

delitos encontrados infraganti deberían llevarse como un proceso común, a 

excepción de los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado 

de ebriedad.  

 En este sentido es la Constitución Política del Perú de 1993, que ya alude a la 

flagrancia el cual está estipulado de la siguiente manera: artículo 2º, apartado 24 «f. 

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. (…)» 

Si bien es cierto que el incremento del índice de criminalidad genera 

inestabilidad e inseguridad ciudadana generando el clamor de la población por que 

se tomen medidas cada vez más drásticas para reprimir el crimen, frente a ello, el 

Estado ha dado respuesta mediante el Decreto Legislativo 1194 que obliga al fiscal 
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a que en los casos de delito flagrante promueva el proceso inmediato, apartándose 

del proceso común; si bien para muchos esta medida puede ser justa por su rapidez 

en responder frente a la comisión de un delito, para otros presenta un exceso. 

Frente a este problema, es que proponemos una respuesta positiva, que se 

evalué la ley de la flagrancia, la cual está fundamentada en el estudio de los 

derechos involucrados y la legislación existente al respecto, complementada con la 

realidad que se vive en la actualidad lo cual se constatado mediante los resultados 

de un estudio de campo, plasmados en datos estadísticos. 

En el  presente trabajo se ha desarrollado cuatro  capítulos: el Primer 

Capítulo, titulado “ASPECTOS METODOLOGICOS”, definimos la ruta 

metodológica que hemos utilizado para el desarrollo de la presente investigación, 

planteamos y formulamos el problema y justificación de nuestro estudio, además 

de la hipótesis y objetivos trazados.  

En el Segundo Capitulo, se ha estudiado La Flagrancia, analizando cuál es 

su contenido, sus antecedentes, y la regulación en el derecho comparado. 

En el capítulo tres se ha procedido a realizar un analices del trabajo de 

campo realizado a los Operadores del derecho del Distrito Judicial de Lambayeque, 

teniendo 50 abogados de Lambayeque, 20 asistentes judiciales (Poder Judicial y 

Ministerio Público) y 15  operadores entre Fiscales y Jueces. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se analiza los resultados obtenidos del 

trabajo de campo realizado  en el distrito judicial de Lambayeque a fin de determina 

como es que la ley de la flagrancia afecta a los derechos del imputados, al momento 

de su defensa,  y que lejos de haber beneficiado a la legislación, está acarreando 

una gran sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios, en este sentido 

luego de haber analizado lo investigado se plantean conclusiones y 

recomendaciones, según nuestro punto de vista. 
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4 CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS 

 

I. Aspectos metodológicos 

1. Realidad problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

En nuestro país en los últimos años al igual que los demás países 

latinoamericanos, ha tenido un gran crecimiento económico y social 

progresivo, tal vez gracias a los nuevos vientos que la modernidad, tecnología 

y globalización empujan; no obstante ello, a la par, el incremento de la 

actividad delictiva ha ido avanzando, pero esto último gracias a la indiferencia 

de los gobiernos de turno, quienes no han aplicado una política criminal 

adecuada, convirtiendo su accionar en una suerte de “bomberos”, es decir 

dirigidos solo a aplacar las  llamas y solo cuando estas amenazan; pero ojo no 

solo para aplacar cualquier “flama”, sino aquellas que de acuerdo a ciertos 

criterios de sus  “criminólogos” deben contrarrestar; pero para ello, crean 

nuevas formas de represión y castigo, como si los delincuentes que tenemos 

fueran producto de exportación e transportación, cuando bien sabemos que 

éstos no son sino el producto de la indiferencia, desigualdad y la impactante 

brecha social aislante. 

De ahí, que no queda mejor idea que crear políticas represivas vía  

recrudecimiento de las leyes y por ende de las penas; pero para ello, se  

encargan a otros órganos distintos del cual fueron concebidos; así tenemos, 

se legisla  ya no por el Poder Legislativo, sino vía delegación a otro distinto 

(Poder Ejecutivo); siendo éste último, quien en un afán de vender la imagen 

de “protectores y defensores de la sociedad”, crean, modifican a la medida 

mecanismos simplificadores y sumarios de juzgar y condenar, sin importarles 

la autonomía de otros órganos que por imperio de la constitución no  pueden 

ser invadidos ni agredidos. Convirtiéndose así estas prácticas soterradas de 

justificación social en verdaderos actos creados para menoscabar al 
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ciudadano que tiene el infortunio de caer dentro de estas justificaciones 

draconianas. 

Siguiendo la línea de argumentación se dictó el Decreto Legislativo Nº 

1194, el cual se regula el Proceso Inmediato en casos de flagrancia, publicado 

en el Diario El Peruano con fecha 30 de agosto del año 2015. Al respecto, 

debemos señalar que mediante la antedicha norma, se modificaron los 

artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto 

Legislativo Nº 957), considerando como los aspectos más relevantes: A) Se 

impone su aplicación en supuestos de flagrancia, confesión o acumulación de 

evidentes elementos de convicción, y b) Se impone expresamente en ilícitos 

concretos como los de Omisión de Asistencia Familiar y Conducción en 

Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

Asimismo, otro aspecto que debe resaltarse es que la norma dispone la 

aplicación del Proceso Inmediato a los de Omisión de Asistencia Familiar y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, ambos ilícitos bastante 

recurrentes en nuestra sociedad y que no requieren de validación especial para 

demostrar su comisión o identificación del autor, en tanto el primero se 

verifica con el requerimiento judicial, la debida notificación, conocimiento 

por parte del requerido y a pesar de ello la omisión de éste en asistir a su 

acreedor alimentario, y en tanto el segundo se corrobora con la prueba de 

Dosaje Etílico Cuantitativa a través del análisis de la prueba de sangre; por lo 

que carece de sustento que los procesos penales por dichos delitos se 

prorroguen de manera innecesaria y generen una mayor carga procesal. 

En este punto, es necesario aclarar que si bien con las modificaciones 

planteadas en el Decreto Legislativo Nº 1194 con relación al Proceso 

Inmediato se busca aparentemente el acortamiento de los plazos de los 

procesos, ello no supone que no se exija se cumplan con ciertas condiciones, 

pues siempre deberá respetarse las garantías procesales y el debido proceso, 

así como no deberá vulnerarse los derechos que asisten imputado durante el 
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proceso. 

Ante ello, solo queda agregar que en el artículo 3º del Decreto Legislativo 

Nº 1194, se dispone el adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección 

I del Libro Quinto del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 

957), precisamente el apartado en el cual se desarrolla el Proceso Inmediato; 

con lo que se evidencia la intención del Poder Ejecutivo en seguir 

paulatinamente implementando el Nuevo Código Procesal Penal en todo el 

territorio nacional; sin embargo, no prevén presupuesto adicional para ello 

pues establecen que dicha implementación deberá financiarse con cargo al 

presupuesto institucional de los pliegos involucrados. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Existe un atentado contra la actividad probatoria, en los delitos de 

flagrancia? 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio 

1.3.1. Justificación del estudio 

 Esta investigación está orientada a analizar las múltiples 

precariedades que ha traído consigo LA FLAGRANCIA; vulnerando el 

derecho de defensa y las garantías judiciales establecidas por la 

constitución. 

En los delitos de flagrancia ya no se permite desarrollar las etapas del 

proceso penal, es decir: investigación preliminar, Investigación 

preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, para llegar al juicio oral, 

puesto que no se permite la creación de una teoría del caso. 

 

1.3.2. Importancia del estudio 

La importancia de este estudio radica en que los resultados de la 

investigación ayudaran a evitar que en los procesos de flagrancia 
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delictiva se vulneren los derechos que asisten al imputado en el proceso 

penal, en el sentido que aportara enseñanzas a  la comunidad jurídica, 

vislumbrara a los abogados dedicados  a la defensa  que en los casos 

presentados sobre flagrancia delictiva se impide analizar el mismo dese 

un punto de vista objetivo y subjetivo, puesto que se evita preparar una 

adecuada teoría del caso.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar si la instauración de la flagrancia restringe la actividad 

probatoria del imputado. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Definir conceptualmente la flagrancia delictiva, sus tipos, 

principios y su estructura.  

b. Determinar cuáles son los derechos vulnerados del imputado en 

la flagrancia delictiva. 

c. Estudiar las continuas modificaciones de la norma referida a la 

flagrancia en el sistema Penal Peruano, y la flagrancia en el 

Derecho comparado. 

d. Analizar las afectaciones a la actividad probatoria en los delitos 

de flagrancia, de acuerdo a lo obtenido de las encuestas realizada 

a los operadores del derecho del Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

1.5. Hipótesis 

Sí, se incorporaría una etapa probatoria para la construcción de la 

teoría el caso en los procesos de flagrancia delictiva ENTONCES la 

defensa técnica del imputado realizaría una correcta defensa 

teniendo en cuenta las garantías constitucionales correspondientes, 
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resguardando de esta manera que se vulneren los derechos del 

imputado. 

 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variable Independiente 

El proceso en flagrancia delictiva. 

1.6.2. Variable dependiente 

Incorporación de la actividad probatoria para ejercer una 

correcta defensa técnica, teniendo en cuenta las garantías 

constitucionales, evitando de esta manera que se vulneren los 

derechos del imputado. 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de  datos 

1.7.1. Métodos 

1.7.1.1. Métodos generales. 

 Analítico: Este método nos permitirá conocer más del objeto 

de estudio. 

 Inductivo: Considera una serie de fenómenos o 

conocimientos particulares para llegar a conclusiones 

generales. 

 De síntesis: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por 

el análisis. 

1.7.1.2. Métodos específicos. 

La observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso. 
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Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

 

1.7.2. Técnicas: 

 La entrevista:  

Consiste en obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador  "investigador" y el 

entrevistado. 

La encuesta:  

Consiste en obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. 

El fichaje:  

Consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación. 

 

1.7.3. Instrumentos: 

 Cuestionarios 

 Encuestas 

 Guía de entrevista. 

 Guía de análisis documental. 
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5 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2. Marco Conceptual 

2.1. Antecedentes del problema 

Entre los estudios que abordan el tema tratado en esta investigación se 

hallarlo los siguientes: 

Monge, V. (2012).- en su tesis, Analizó la existencia de roces de 

constitucionalidad en la aplicación del actual procedimiento especial de 

flagrancia de Costa Rica ( La Ley 8720). 

Encontró que las garantías que se ofrecen a la persona imputada en 

flagrancia, en contraste con las garantías que existen en el ordinario, lesionan 

el principio de igualdad (acción civil resarcitoria programática en todos los 

casos concernientes a flagrancia), principio de inocencia (publicidad de la 

totalidad de la audiencia como los medios de comunicación), principio 

imparcialidad (un mismo órgano jurisdiccional toma decisiones sobre 

imposición de medidas cautelares, medidas alternativas, y más tarde el debate 

y la correspondiente sentencia) y en general, el debido proceso (imposibilidad 

de que la persona imputada pueda solicitar ante un tribunal superior el estudio 

de la medida cautelar impuesta en su contra). 

Falcone, D. (2012).- Investigó la legalidad de las detenciones estimadas 

por los jueces de garantía y tribunales de juicio oral con la finalidad de 

precisar cuándo es una detención ilegal. 

Encontró que: 1) Se presenta confusión entre la asimilación de flagrancia 

reconocida constitucionalmente (artículo 129 inciso 4º CPP) y el sentenciado 

a pena privativa de libertad que quebranta la condena (fuga del detenido), 

debiendo ser detenido en virtud a su orden de detención y no bajo el 

argumento de violación flagrante de medidas cautelares, la cual es invención 

del legislador. 2) La detención por flagrancia es excepcional; la Constitución 

dispone que la regla general sea la detención en virtud de una orden y 

establece plazos máximos. 3) Dos supuestos justifican la detención ilegal 
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derivada, la primera, en la ejecución de la medida cautelar, ya sea en virtud 

de una orden judicial o de delito flagrante (con posibilidad material y 

jurídica), la segunda, con el cumplimiento de las formas respectivas (la 

policía acata el procedimiento establecido jurídicamente en la propia norma 

o relacionadas). 

Concluyó que cualquiera sea el fundamento tomado en cuenta, al 

controlarse la detención se debe llevar a cabo un examen de legalidad de los 

actos previos a aquélla, que condujeron a los aprehensores a realizarla, es 

decir, un control a posteriori para determinar si tales actos generaron la 

posibilidad jurídica de la detención, o sólo la permitieron en un sentido 

material (Falcone, 2012). 

Carbonel, P. (2011).-  Investigó los factores que consideran los 

magistrados superiores para graduar la pena y aplicar beneficios premiales. 

Para ello, empleó técnicas documentales en el análisis de los expedientes y 

entrevistas con Magistrados, abogados y justiciables de la Sala Penal de los 

Distritos Judiciales de Lima, Ica y Junín. 

Obtuvo como resultados que: 1) las sentencias analizadas presentan 

disparidad en los supuestos para considerar confesión sincera; 2) de los 

magistrados entrevistados no todos recordaban los precedentes vinculantes 

relacionados con el tema; 3) la confesión sincera responde a los criterios de 

la política criminal, al premiar a aquel justiciable que colabore con los fines 

del proceso, por lo que en los casos analizados, en mayoría, se acogieron a 

esta institución; 4) en relación a los montos fijados de reparación civil en las 

sentencias se observa que son limitados en presencia de confesión sincera, 

contraviniendo la RN Nº 948-2005-Junín. 

Concluyó que, existe una marcada tendencia en la Magistratura de exigir 

requisitos no contemplados en los diversos dispositivos que norman la 

confesión sincera; como el que no sea reincidente, ni habitual, el mostrar 

arrepentimiento (que consideramos es una cuestión absolutamente subjetiva, 
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de acuerdo al criterio que pueda tener cada juzgador y, por tanto, poco 

confiable). Por otro lado, los Letrados perciben que la confesión sincera 

influye no sólo en la disminución de la pena, sino también en la fijación del 

monto de la reparación civil que disponga la Sala Penal (Carbonel, 2011). 

Rebolledo, F.; Moraga, C.; Careau, S. & Andrade, C. (2008).-  

Estudiaron la aplicación de la detención flagrante (artículo 130 del Código 

Procesal Penal chileno) en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Temuco. 

Para ello analizaron el actuar de intervinientes en 879 audiencias de control 

de detención llevadas a cabo en dicho tribunal, durante el segundo semestre 

del año 2006 (1 de julio al 31 de diciembre). 

Hallaron en las 879 audiencias que: 1) la gran mayoría de las detenciones 

se produjeron por delito flagrante y 2) solo en 1 de cada 64 (1,5%) casos se 

discute si la detención se enmarcó efectivamente dentro de los límites legales.   

Concluyen que la detención por delito flagrante se presenta como una 

excepción a la garantía constitucional de la libertad personal, debiendo 

encontrarse tanto fáctica como jurídicamente justificada para que pueda 

operar, debiendo interpretarse restrictivamente y ser aplicada solo en el caso 

estricto de ser necesaria. Siendo necesario, aprovechar la oportunidad 

procesal para el imputado. 

Reyes, A. (2004).- Realizó un estudio descriptivo del delito de flagrancia 

y los problemas interpretativos que se derivan de esta institución. 

Concluyendo que existen  ambigüedades en sus causales como el criterio de 

temporalidad para el delito, dudas sobre la prueba incautada para la 

declaración de legalidad de la detención, haciéndose necesario que los 

criterios que se empleen se encuentren acordes a la realidad (Reyes, 2004). 

 

2.2. Base teórica. 

2.2.1. Conceptualización de la flagrancia: 
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Sostiene Araya Vega, Alfredo (2016); que una detención flagrante 

es la que se produce en los momentos en que un sujeto lleva a cabo la 

comisión del delito (flagrancia clásica), de ahí que para el sentido común, 

el concepto de flagrancia parte del supuesto en que el sujeto es 

sorprendido en el mismo momento en el que está cometiendo el delito sin 

que haya podido huir; sin embargo veremos que se trata de un concepto 

mucho más amplio (ampliada a los supuestos de cuasiflagrancia y 

flagrancia presunta). 

La acción flagrante parte de la etimología de flagrar, que pre viene 

del latin flagrans, flagrantis o flagrare que significa que actualmente está 

siendo ejecutado, este latinajo proviene del verbo flagare que significa 

arder, resplandecer como fuego o llama, que mar. 

De modo que la acción flagrante ocurre cuando el hecho de un 

sujeto durante su comisión resplandece o enciende los sentidos de un 

tercero. Verbigracia: el sujeto es detenido con el objeto sustraído, flagra 

en si la comisión del hecho. 

De esta forma, la acción delictiva debe encontrarse ardiendo 

resplandeciendo como fuego o llama en el sujeto que la comete. Se trata 

de una detención en la que se está cometiendo el hecho de manera 

singularmente ostentosa o escandalosa que hace imprescindible la 

intervención de un tercero en el evento a efecto de cesar el delito. En 

virtud de esta circunstancia, veremos que para que surja un hecho 

flagrante se requiere además de su realización, la percepti6n directa e 

inmediata del hecho por parte de un tercero. 

De modo clásico: La flagrancia consiste en sorprender al sujeto en 

el momento que comete el hecho (con las manos en la masa), fin que el 

responsable Logre evadir la acción de la justicia. En estos rasgos, el 

hecho es flagrante o flagra, al estar siendo ejecutado o cometido en el 

momento, y el tercero tiene la certeza de su ejecución al encontrarse en 
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combustión o ardiendo. Podría tratarse tal evidencia del hecho, en la 

ubicación del responsable en el momento del hecho, a través de la 

inmediación de las cualidades físicas, vestimentas, instrumentos del 

delito o la presencia de objetos del delito en su poder (por ejemplo bienes 

de la víctima).  

Esta circunstancia particular de percepción directa e inmediata del 

hecho por parte de la víctima, un tercero o la autoridad pública, es lo que 

en doctrina se conoce como el requisito de determinaci6n suficiente y 

certera, la cual se logra a través de la aprehensión sensorial del tercero 

respecto al hecho y al responsable. 

Como sostiene Cesar San Martin (1999), el término delito 

flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya 

observación convence al testigo de que esta presenciando la comisión de 

un delito. Se trata de un hecho donde el autor es sorprendido  visto 

directamente o percibido de cualquier otro modo en el momento del 

hecho o en circunstancias inmediatas a su perpetración resplandeciendo 

sobre este de manera ostentosa o escandalosa el hecho delictivo, 

circunstancia que necesariamente debe ser percibida directamente por el 

tercero que observa el evento, caso contrario decaería su configuración. 

Jurídicamente se ha sostenido que la detención en flagrancia trata 

de la privación de la libertad de una persona que es cumplida sin existir 

una resolución previa de autoridad competente que lo autorice 

 

 Técnica y jurídicamente, la flagrancia delictiva clásica a esta 

vinculada al preciso momento en que el sujeto es percibido o apreciado 

en la ejecuci6n del delito por parte de un tercero, de modo que 

proporciona a nivel procesal una mayor convicción al juzgador tanto 

respecto a la realización del hecho delictivo como de la responsabilidad 

de este en el suceso. 
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 Conjuntamente con esa aprehensión sensorial del evento por parte 

de un tercero, se hace imprescindible para la existencia de la flagrancia 

de la actualidad del suceso (inmediatez), pero además un vínculo directo 

y certero entre la acci6n delictiva desarrollada y el sujeto responsable. Es 

decir, no basta con observar el resultado final del evento ejecutado sino 

que es imprescindible vincular al sujeto con el hecho delictivo. 

 De esta forma, la principal diferencia entre un hecho flagrante y 

otro que no lo es se funda en su ejecución; esto por cuanto flagrante serian 

todos los hechos en el momento en que se cometen, mientras que no serán 

flagrantes aquellas acciones cuya ejecución ya haya transcurrido sin ser 

percibido por un tercero de manera inmediata y directa. 

 Por esto, un hecho flagrante es el acto por el que cualquier persona, 

sin mediar orden previa de autoridad competente, priva provisionalmente 

de libertad a otra persona, a quien sorprende a través de sus sentidos de 

forma inmediata y certera en el momento mismo del hecho o en un estado 

equivalente por ley (cuasiflagrancia o flagrancia presunta), teniendo la 

obligación de poner al indiciado de forma inmediata y sin demora alguna 

a la orden de la autoridad. 

 En estos casos, el tercero que aprehende al responsable flagrante, 

desempeña de forma transitoria y excepcional una función pública 

delegada de actuación. De esta forma, el particular deberá cumplir con 

todas las obligaciones y deberes propios de esta, como lo es garantizar el 

debido proceso legal y la protección de la integridad corporal de la 

persona detenida. 

 Por su propia naturaleza jurídica, la detención flagrante busca 

además evitar la impunidad de los delitos, el éxito investigativo mediante 

la ubicación de pruebas suficientes del hecho, el favorecer la persecución 

penal de los delitos por parte del Ministerio Publico y con la participación 

activa de la ciudadanía en caso de requerirse en el momento por razones 
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de urgencia. Es claro que el éxito procesal de los asuntos se logra a través 

de la obtención de las pruebas de manera inmediata, es por ello, que el 

legislador, autoriza no solo a los agentes policiales sino a la ciudadanía 

en general a sustituir i la autoridad jurisdiccional en casos de delitos en 

flagrancia y les habilita en determinados supuestos para privar de la 

libertad a una persona, de esta forma, los actos investigativos tendientes 

a la determinación del hecho son logrados desde el primer momento de 

su detención, debido a la obtención probatoria eficaz lograda a partir de 

la percepción directa, personal y con toda certeza. 

 Conjuntamente con esa precisión conceptual de detención sin 

orden previa, algunos ordenamientos jurídicos han implementado los 

más sumarias tendientes a dotar a la Administración de Justicia de un 

proceso abreviado, sumario o expedito que permita la resolución de los 

conflictos de modo inmediata, lo que conlleva no solo la mejoría en la 

percepción social de resoluciones judiciales cercanas al conflicto, sino 

que se potencia la evitación de procesos con presos sin condena, 

respuestas inmediatas a las víctimas de hechos delictuales y la descarga 

procesal para evitar la mora judicial existente. En su mayoría, los 

ordenamientos latinoamericanos han incluido una formula constitucional 

que admite una detención sin orden previa judicial en tanto se trate de 

una delincuencia flagrante y conjuntamente incluye un presupuesto 

procesal donde se enumeran las hipótesis dentro de las cuales se entiende 

que un sujeto se encuentra en situación de delincuencia en flagrancia y 

en las que consecuentemente puede ser detenido sin orden previa judicial. 

Consideramos importante que pueda adicionarse la inclusión de un 

proceso especial para delitos en flagrancia, de modo que puedan 

atenderse de manera diferenciada asuntos de simple y sencilla 

tramitación con asuntos de una mayor complejidad. 
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 En cuanto a la flagrancia delictiva está vinculada al preciso 

momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, lo 

cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor convicción 

tanto respecto al delito mismo como de la responsabilidad del presunto 

autor.   

 Nos dice CARNELUTTI (1950), en relación a esta noción, puede 

establecerse que la flagrancia del delito coincide con la posibilidad para 

una persona de comprobarlo mediante una prueba directa; lo cual nos 

puede conducir erró- neamente a afirmar que el delito es flagrante en 

cuanto constituya la prueba de sí mismo, ello significaría que el delito 

flagrante es “… el delito que se comete actualmente”, en este sentido no 

habría delito que no sea o que al menos no haya sido flagrante, porque 

todo delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no es la actualidad sino 

la visibilidad del delito. 

 Por lo que la definición del delito flagrante debe ser entendido no 

solamente en la actualidad del evento delictuoso, sino en la presencia de 

un testigo mientras se comete, se tiene otro significado de esta 

institución, por otra parte, la presencia de alguien mientras el delito se 

comete se resuelve la percepción de la acción del reo por parte de alguno; 

aquí es necesaria para comprender bien la noción de flagrancia la 

distinción entre acción y evento; que es fundamental para el 

conocimiento físico del elemento físico del delito; no basta para 

constituir la flagrancia el que alguno perciba su evento, sino que es 

necesario que asista a la acción (no basta que vea el muerto, si no 

presencia el acto de matarlo). Cuando la acción del delito no sea 

instantánea se puede tener una flagrancia parcial, llamo flagrancia total a 

la percepción por parte de alguno de la acción en su entero desarrollo; 

por el contrario la flagrancia es parcial cuando la asistencia se limita a 

una parte del iteractionis. 
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 Por su parte, Chiossone (1967), sostiene que “delito infraganti” … 

es el que comete actualmente o acaba de cometerse”, y agrega que “ 

también “ se tendrá como delito in fraganti aquel por el cual se vea al 

culpable perseguido de la autoridad policial, de la persona agraviada o 

del clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse 

cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió 

, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan 

presumir con fundamento que él es el delincuente (…).  

 Teniendo como referencia las definiciones de los autores citados, 

en cuanto a la flagrancia en estricto, que se produce en el momento de la 

comisión del delito; mientras que Chiossone agrega el denominado 

cuasiflagrancia, es el que se produce cuando el autor del delito es 

perseguido por la autoridad o porque es encontrado con los instrumentos 

u objetos del delito, en nuestra legislación se ha establecido como 

parámetro de la inmediatez 24 horas.  

 No se debe perder de vista que la palabra “flagrar” (del latín 

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

etimológicamente, flagrante delito equivale a delito flameante o 

resplandeciente, para dar idea de un hecho vivo y palpable cuya realidad 

se impone claramente, y subsiste ante los ojos del observador. 

 Ahora bien para que esto suceda, es menester que el delictuoso dure 

o no haya concluido en el momento que se descubre, es decir, que se 

sorprenda en su misma ejecución. Esta es en efecto la acepción jurídica 

estricta de flagrante delito propiamente dicho. La ley francesa relativa 

comenzó a definir así “el delito que se comete actualmente o que se acaba 

de cometer es flagrante delito…” y casi lo mismo asentaron el Código de 

Procedimientos italiano y el de nuestro estado.   

 Por su parte, Meini (2006), sostiene “La flagrancia es un concepto 

que, por un lado, abarca el momento en que el autor o lo partícipes están 
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cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del 

itercriminis. De ahí que los actos de inicio de ejecución (aquellos 

posteriores a los actos de preparación y con los cuales empieza la 

tentativa) son actos que también quedan abarcados por el concepto de 

flagrancia. La razón es hasta cierto punto obvia: los actos de inicio de 

ejecución, a diferencia de los actos de preparación, son ya punibles de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Penal. 

Aquellos actos realizados inmediatamente después de la consumación del 

delito deben ser igualmente incluidos en la flagrancia” 

 

2.2.2. Tipos de flagrancia 

La mayoría de ordenamientos procesales, bases del código tipo 

para Latinoamérica de Maier, estableció una definición procesal de 

flagrancia amplificada, de modo que contiene dentro de sus presupuestos: 

la flagrancia clásica (flagrancia propiamente dicha o en sentido estricto) 

así como los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta; debiendo en 

estos casos incluirse para su determinación a una inmediatez personal en 

la primera, y una proximidad temporal y espacial entre la aprehensión del 

imputado y la ejecución del delito en la segunda y tercera. 

El artículo 259 del Código Procesal Penal establece los siguientes 

supuestos específicos de Flagrancia Delictiva: “La Policía Nacional del 

Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 

Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

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

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por 

otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, 
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y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el 

hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 

aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí 

mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación 

en el hecho delictuoso” En efecto, conforme se desprende del artículo 

259° del Código Procesal Penal, este permite la detención policial sin 

autorización judicial solo cuando exista flagrancia, presentada en estos 

tres tipos descritos a continuación: 

 

a. Flagrancia clásica (strictu sensu) 

Es también conocida como flagrancia real, estricta, en sentido 

estricto (stricto sensu), o propiamente dicha. Hace referencia al 

descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los 

hechos. Es decir, acontece cuando se acaba de cometer un delito y 

el responsable es percibido por un tercero en su comisión. 

En esta fórmula tradicional, el sujeto es sorprendido y detenido 

en el momento que ejecuta o consuma el delito, es decir una vez 

que ha iniciado la fase externa consumativa del itercriminis. 

En estos casos de flagrancia, debe recordarse que se autoriza al 

tercero a lograr la aprehensión del responsable, facultad inspirada 

en la obligación que tienen los particulares de auxiliar a la 

autoridad pública en el combate de la delincuencia y en hacer valer 

sus derechos de víctima, siempre y cuando resulte proporcionada 

la acción a partir del supuesto de hecho en que ocurre, para cumplir 

con los fines político sociales de justicia y lograr la detención del 

responsable junto con la obtención de los elementos probatorios 

necesarios para su juzgamiento. 
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Según lo habíamos establecido desde su definición de 

flagrancia, en este supuesto clásico el responsable flagra ya que su 

detención acontece de forma evidente en el mismo momento en que 

se realiza el hecho criminal. 

En estos casos el sujeto es detenido, conforme al adagio popular, 

con las manos en la masa, cumpliéndose con una inmediatez 

personal (presencia física del investigado en el momento), 

inmediatez temporal (el sujeto perpetra el hecho punible en el 

momento o instantes antes de su detención, tercero percibe 

responsable) y detención inmediata del responsable (intervención 

de un civil tercero o la policía). 

Los incisos 1 y 2 del artículo 159, regula esta forma de 

flagrancia. Se trata del inicio del itercriminis o la consumación del 

delito.  En cualquiera de ellos el sujeto es sorprendido y detenido, 

no existiendo huida. 

Se dice que existe la Flagrancia estricta o propiamente dicha 

Con las manos en la masa cuando: 

a) En primer lugar, el agente in fraganti es el delincuente 

sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios 

del delito, o cuando acaba de consumarlo.  

b) El requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro 

o sobresalto del mismo, se trata de que sea descubierto, su 

acción delictiva en fase de ejecución o inmediatamente después 

de la misma. El descubrimiento ha de producirse 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. 
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c) La percepción que se realiza es absolutamente actual, directa 

y efectiva y no tiene que efectuarse ninguna deducción. Es decir 

el hecho advertido resulta vivo y palpitante 

b. Cuasi flagrancia (flagrancia material) 

También conocida como flagrancia material. 

  En ellas el agente es descubierto por un tercero durante la 

ejecución o consumación del hecho delictivo y a través de la 

persecución inmediata se logra su aprehensión. 

En este supuesto procesal están presentes los siguientes 

elementos: La inmediatez personal y temporal (El autor es 

percibido, perseguido y detenido, luego de realizar el hecho 

delictivo), percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o 

agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción (luego 

del hecho el sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata 

y sin interrupción, es decir, no cesa la acción de aprehensión; 

también es posible que se trate de una persecución sucesiva, cuando 

un sujeto persigue y al no poder detener al responsable pide a otro 

que continúe la persecución y logre su aprehensión, en este caso se 

trataría de una percepción indirecta del hecho según las 

circunstancias). 

La diferencia entre la flagrancia clásica y la cuasi flagrancia, se 

centra en que en la primera el perpetrador es detenido por quien lo 

percibe 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 una percepción directa o indirecta del hecho. Se da 

este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido 

poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Una 

persona puede ser detenida aun después que ejecuto o consumo la 
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conducta delictiva, pero siempre y cuando no le hayan perdido de 

vista y sea perseguida desde la realización del hecho delictivo.  

El inciso 3 del artículo 159, regula esta flagrancia. Aquí el 

agente ha sido descubierto por un tercero, solo que ha huido. Su 

aprehensión se produce inmediatamente luego de su huida. Este 

tipo de flagrancia tiene dos elementos que la caracterizan, esto es, 

la inmediatez personal y temporal (el autor es percibido, 

perseguido y detenido luego de realizar el hecho delictivo). 

Por ejemplo: Un miembro policial percibe que se está 

cometiendo un delito y el agente activo se percata de ello y decide 

fugarse. En este caso, el efectivo policial lo persigue por un lapso 

corto de tiempo y logra su captura, en este ejemplo el efectivo 

policial ha percibido en forma directa la comisión del ilícito penal.  

Tenemos presente: La inmediatez personal, temporal y la 

situación de descubrimiento. Este tipo de flagrancia se apoya en 

una deducción lógica a partir de indicios muy poderosos. 

 

c. Flagrancia presunta (ex post ipso) 

 Uno de los presupuestos procesales de detención flagrante más 

delicados sin duda es la flagrancia presunta, también conocida 

como flagrancia evidencia, diferida. Virtual o ex post ipso. 

 En ella se parte de las presunciones para su determinación, se 

equipará al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en 

ninguna fase del iter criminis (ni ejecución ni consumación), es 

decir no se le sorprende ni ejecutando ni consumando el hecho, 

tampoco es perseguido luego de su comisión. Solo existen indicios 

razonables que harían suponerlo autor del hecho. Este supuesto 

coincide con la deterrninacion normativa del supuesto en el tiempo 

inmediato a la comisión del delito el sujeto fuere encontrado el 



 

32 

 

sujeto con rastros, señales, armas o instrumentos utilizados en la 

comisión del hecho; o señalado por las víctimas o por testigos 

presenciales como el autor del delito.  

 Los elementos presentes en esta delincuencia son: inmediatez 

personal (hallazgo del responsable), percepción sensorial directa de 

materialidad (podría tratarse de los instrumentos, objetos, rastros, 

huellas, vestimcntas o cualquier medio que permita relacionar al 

sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío 

normativo que debe ser llenado por el operador jurídico al 

establecerse el "acaba de cometerlo") y aprehensión del 

responsable de forma próxima en el tiempo y de manera material 

al evento. 

 En estos casos el sujeto es detenido conforme al adagio popular 

con masa en sus manos. Desde nuestro punto de vista, este supuesto 

factico de flagrancia es complicado en su determinación judicial, 

en virtud de la ausencia de una percepci6n directa del evento y 

temporalidad de la detención. Somos del criterio que al tratarse de 

un vado normativo, la interpretación de su adecuación debe ser 

sumamente restrictiva, ya que la detención de las personas, por 

regla, debe ser con orden judicial previa, siendo la detención en 

flagrancia una excepción al requerimiento constitucional. 

 La denominación de virtual responde a que la vinculación del 

sujeto con el evento delictivo acontece a partir de los registros 

digitales presentes en zonas públicas o establecimientos privados 

(videos, imágenes, etc.) de modo que su aprehensión inmediata. Se 

logra desde la observación del suceso por un tercero a través del 

medio tecnológico. En estos casos se requiere que la detención sea 

inmediata al evento delictivo, rechazándose las acciones 

investigativas posteriores realizadas para la determinación del 
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responsable. Verbigracia, el responsable es percibido por el 

dependiente a través de los controles de cámaras de video de un 

establecimiento comercial hurtando bienes, o el caso los agentes de 

policía que aprovechando que existen cámaras de video en lugares 

públicos ubican a un oficial en un centro de vigilancia virtual y 

observan la realización flagrante del delito. En estos casos, se 

requiere que la detención del responsable sea inmediata temporal y 

personalmente, es decir que el tercero que la realice reciba la 

información del evento por parte de la persona que maneja el 

sistema virtual de seguimiento al responsable a través de ese medio 

tecnológico. 

 En cuanto a la flagrancia diferida, su nombre responde a que la 

detención del sujeto se realiza inmediatamente después del hecho, 

pero sin ser percibido por un tercero, sino que el responsable es 

encontrado con objetos o instrumentos relacionados con el delito 

(producto scaeleris o instrumenta scaeleris) de modo que resulte 

evidente para el tercero que el sujeto participe en el hecho. En estos 

casos la seguridad del evento debe ser rayana con la certeza. 

 Debemos concluir señalando que si la vinculaci6n del autor con 

el hecho delictivo acontece posterior al evento, sin ser perseguido, 

y ocurre luego de la ayuda de averiguaciones o diligencias de 

investigati6n, la detención debe ser realizada por orden previa 

judicial, pese a que existe certeza en su participación en el hecho 

criminal. Esto sucede ya Que en esos casos el presupuesto de 

excepción constitucionalmente creado ha desaparecido. 

 El inciso 4 del artículo 159, regula esta modalidad. A diferencia 

de los dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor 

(inmediatez personal), solo existiendo indicios de su comisión por 
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la existencia de instrumentos o efectos del delito que, habría 

cometido. 

La presunción de flagrancia – f. por evidencias o inferida  

 Se configura cuando al agente se le encuentra con señales o 

instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. 

 Esta figura está referido al sujeto activo que no ha sido 

sorprendido ejecutando o consumando el hecho delictivo, y menos 

aún ha sido perseguido luego de cometer el delito, sino más bien 

que ha dicho sujeto se le encuentra con objetos que hacen presumir 

la comisión de un hecho criminal – cuando sólo hay indicios 

razonables que permitan pensar que es el autor material del delito. 

 Como es de observarse en esta figura de flagrancia solo existen 

datos que hacen factible presumir que la persona es el sujeto activo 

de la conducta delictiva – acción -, por consiguiente, desde esta 

perspectiva el encontrarle en su poder el objeto robado, o el arma 

incriminada para la perpetración del hecho delictivo, implica una 

presunción de flagrancia. 

 Por citar un ejemplo en la flagrancia presunta el agente activo 

fuga del lugar después de haber cometido un ilícito. Luego un 

efectivo policial toma conocimiento del hecho delictivo y, 

justamente, observa a una persona con elementos que posiblemente 

lo vinculan con el ilícito conocido y lo interviene. Para que se dé la 

presunta flagrancia se requiere una mínima investigación y ello es 

función y competencia de la Policía Nacional. La tesis que vincula 

al intervenido como presunto autor, surge de inmediato y 

prácticamente entera; los elementos de convicción de cargo 

aparecen palpitantes, objetivos, concurrentes, fuertes, lógicos, 

verosímiles, con capacidad de generar firmes convicciones y hasta 
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certezas, de tal modo que generan la urgencia de actuar deteniendo 

al autor.  

 

d. Flagrancia por identificación inmediata 

 Tiene como base que el agente ha sido identificado como autor 

del hecho. Se configura cuando el agente ha huido y ha sido 

identificado durante o inmediatamente después de la perpetración 

del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya 

presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o 

equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es 

encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.  

 No habría inmediatez temporal y personal. Pero hay evidencia 

fuerte de su autoría. El profesor Pablo Sánchez sostiene que esta 

fórmula constituye una presunción de flagrancia en atención a la 

identificación del agente, lo cual exige una investigación rápida y 

de resultado por parte de la policía 

 

2.2.3. Principios de la flagrancia. 

 Para que exista una flagrancia delictiva, requerirnos la existencia 

al menos del principio fumus commisi delicti (también conocido como 

atribución de un delito) y el periculum libertatis (necesidad de 

intervención). 

 

i. Fumus comisi delicti. 

El principio fumus commisi delicti o también conocido como 

atribución de un delito, parte del hecho que de forma previa, 

razonada e indiscutible, un tercero impute a un sujeto la comisión 

de un hecho delictivo; lograda tal imputaci6n, la ley autoriza al 
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tercero para la aprehensión del responsable sin orden judicial 

previa. 

Desde nuestra consideración, se trata de aquel supuesto factico 

en el cual para poder detener a un sujeto es imprescindible que 

exista una vinculación previa, directa e inmediata del hecho 

mediante el sor prendimiento de su acción flagrante. Se trata pues, 

de una percepci6n sensorial directa e inmediata personal y 

temporal por un tercero de la comisión del delito. 

Por esto, para la atribución del hecho se requiere, por un lado 

la percepción sensorial directa y por otro la inmediatez del hecho. 

La doctrina ha sostenido que las ideas de descubrimiento, 

sorpresa y percepción sensorial del hecho delictivo resultan ser 

los requisitos imprescindibles para referirnos a una delincuencia 

en flagrancia. Para que la percepti6n sensorial resulte adecuada 

para la determinaci6n flagrante de un hecho, se requiere que la 

misma conduzca a la certeza rayana de seguridad del evento. Es 

decir, el tercero percibe que el hecho se está cometiendo, acaba 

de cometerse producto de la percepción sensorial directa e 

inmediata del suceso. 

De este modo, el tercero que aprehende al sujeto debe, de 

forma previa y directa, apreciar flagrantemente al responsable en 

su participación del hecho delictivo o al menos vincularlo de 

forma razonable con este. 

El concepto de apreciación esta Íntimamente vinculado con el 

concepto de imputaci6n y la utilización de los sentidos. El tercero 

mediante la percepción sensorial logra vincular al sujeto con el 

hecho delictivo; con ello logra motivos y razones suficientes, 

fundadas en el conocimiento suficiente, razonado, manifiesto y 

perceptible del evento. Así, se debe excluir de un hecho flagrante, 
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la mera sospecha, presunci6n, prejuicio o conjetura sin sustento. 

En el caso de los eventos de flagrancia presunta se requiere que 

los indicios percibidos sean racionales y permitan determinar de 

modo suficiente y necesario al sujeto con el evento delictivo y 

obtener la certeza razonada que el sujeto acaba de cometer el 

delito. 

El concepto de flagrancia en sentido estricto parte de la 

percepción directa del suceso mediante los sentidos, lográndose 

sorprender, encontrar, descubrir o perseguir al responsable hasta 

su aprehensión. En los casos de flagrancia ampliada (cuasi 

flagrancia y flagrancia presunta) se requiere adicionalmente que 

al tiempo inmediatamente posterior, sea perseguido y el sujeto 

fuere encontrado con armas, objetos, instrumentos o señales de la 

comisión flagrante de delito. 

En resumen, para una detención flagrante se requiere la 

existencia de percepción sensorial directa e inmediata del tercero 

de la comisi6n del hecho delictivo o bien en parte de la fase de 

ejecución del itercriminis, Hasta lograrse su aprehensión. En caso 

que el delito ya se haya consumado se requiere que de forma 

evidente se dé una conexión material, directa e inmediata 

(huellas, instrumentos u otros) entre la comisión del suceso y el 

sujeto vinculado con el hecho delictivo. 

ii.Periculum libertatis 

  Este concepto parte de la necesidad de intervención. 

Ante el descubrimiento de la delincuencia in flagranti, es 

posible encontrarnos ante una urgencia de aprehensión del 

responsable, a efecto de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la 

huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del 

hecho. 
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 Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al 

principio pro libertates, se requiere para su aplicación que se 

funde en los principios de proporcionalidad, necesidad y 

razonabilidad. Es decir, debe ser realizada para alcanzar el 

objetivo constitucional-mente establecido (evitar que prosiga el 

hecho delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de 

una medida necesaria (solo en los casos señalados). Ejecutarse 

por los medios adecuados y menos gravosos (no medios 

excesivos o innecesarios) y por el tiempo estrictamente necesario 

(entrega a la autoridad publicas de inmediato). 

 Por esto, las detenciones realizadas por parte de civiles, 

terceros o sujetos particulares, requieren del principio periculum 

para legitimar la aprehensión. Es decir, fundarse en una necesidad 

de intervención. 

 Los supuestos de prolongad6n en la comisión del hecho 

delictivo, es claro que la flagrancia continúe siendo percibida por 

los sentidos del tercero sin interrupción. Debe recordarse que la 

denominada flagrancia por señalamiento requiere que se dé 

inmediatamente después de cometer el delito y no se haya 

interrumpido su búsqueda o localización. A esto se ha 

denominado como post factum inmediato por parte de la doctrina. 

 

2.2.4. Estructura de la flagrancia. 

  En este sentido tenemos que dentro de los elementos necesarios 

para la configuración de una detención flagrante se requiere:  

a. Percepción del hecho por la víctima, un tercero civil o un agente 

de policía. 

b. Individualización del responsable. 

c. Hecho delictivo. 
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d. Inmediatez temporal se esté cometiendo o haya cometido 

momentos antes. 

e. Inmediatez personal relación del sujeto responsable con el 

hecho; objeto o instrumentos. 

 

 Como ya hemos sostenido, la palabra flagrancia parte de la 

combustión resplandece o arde en el sujeto responsable, la evidencia de 

su criminalidad. Así en la flagrancia clásica (arde la ocurrencia del 

delito), y en los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta (arde o 

quema la vinculaci6n del sujeto al hecho; persecución inmediata, objetos, 

instrumentos o sospechabilidad razonable y suficiente). 

A manera de resumen, la flagrancia es un instrumento de 

naturaleza estrictamente procesal que ha sido dotada de importando 

constitucional, que justifica privar de libertad a una persona, fundado en: 

presupuestos facticos debidamente autorizados por ley, existencia de una 

vinculación fáctica suficiente directa e inmediata del sujeto con el hecho 

delictivo por parte de un tercero, inmediatez (coetaneidad) en los hechos 

tanto temporal (percibido durante la comisión del delito) como personal 

(es ubicado en el sitio y vinculado con el delito, o al ser detenido es 

relacionado con el objeto o instrumentos del delito) y por ultimo una 

sostenibilidad. 

La inmediatez temporal ocurre cuando la aprehensión del sujeto 

se produce en un tiempo inmediato o marco temporal de coetaneidad al 

delito. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete del 

delito. Se refiere a lo que se hace o acaba de hacer. Está relacionado e 

íntimamente ligada a la evidencia. 

En el supuesto de flagrancia clásica (el sujeto es aprehendido 

cuando está cometiendo el hecho) cuasi flagrancia (instantes inmediatos 

posteriores al mismo luego de su persecución) o flagrancia presunta 
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(siendo vinculado en ese momento en relación al objeto o a los 

instrumentos del delito), la ley autoriza a cualquier persona a practicar la 

aprehensión del responsable en tanto a través de sus sentidos lo haya 

descubierto. Por esto, el sor prendimiento del sujeto puede ser realizado 

durante o inmediatamente después de perpetrar el delito, por cuanto no 

importa la parte de la ejecuci6n del acto delictivo en que se encuentre, ya 

que basta que se trate solo una parte de esta para que se configure. 

Para la determinación de una detención flagrante debemos 

distinguir los conceptos de ostensibilidad y la sospechabilidad delictual. 

La ostensibilidad (flagrancia clásica) se presenta cuando la detención 

flagrante parte de la inmediatez pr6xima al delito, es decir, se vincula al 

sujeto por acabar de cometer el hecho, existe evidencia directa de su 

comisión a través de su detención. La sospechabilidad (cuasiflagrancia y 

flagrancia presunta) ocurre cuando no es ostensible la detención ni es 

coetánea al evento, sino que se vincula al imputado con el hecho a partir 

del hallazgo de evidencias del delito (objetos procedentes del delito que 

permitan su vinculación con el hecho objetos, señales, vestigios, 

vestimentas, marcas individualizantes o instrumentos empleados para 

cometerlo entre otros). 

Con respecto a la inmediatez, este se refiere al tiempo de 

detención del sujeto vinculado. Se requiere en tesis de principio que sea 

corto, inmediato y posterior al hecho, es decir post factum; ya que la 

vinculación del sujeto al hecho debe ser clara, directa, razonada e 

inmediata con el suceso, caso contrario surgirán dudas sobre su 

atribución y constatación sensorial; con ello decaería el supuesto de la 

flagrancia. 

Es por ello que en los casos de flagrancia presunta, la vinculación 

no es tan clara. Desde nuestro punto de vista un requisito para la 

detención flagrante es la existencia de un tiempo inmediato para 
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encontrarnos en estado de flagrancia. Esta referencia de tiempo 

inmediato o inmediatamente después, resulta por demás imprecisa y 

abierta, que requiere ser llenada a nivel jurisdiccional en el caso en 

concreto. A esto se le conoce además como flagrancia equiparada o por 

equiparaci6n, donde el inculpado es señalado como el responsable al ser 

ubicable en el objetos, instrumentos o productos del delito, o aparecen 

huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participaci6n en 

el delito. 

De ahí que surgen cuestionamientos interpretativos sobre el 

tiempo para lograr la detención. ¿Que debe entenderse por acabar de 

cometer? ¿El delito, en casos de huida persiste la flagrancia?, ¿es 

necesario imponer un tiempo máximo para lograr la detención? 

Consideramos que debe admitirse el supuesto de detención 

flagrante en tanto perdure una actividad policial activa tendiente a su 

ubicación y aprehensión material y que necesariamente ponga de 

manifiesto inentendible la relación del sujeto con el hecho delictivo. De 

modo que, si a nivel policial se renuncia a la ubicación inmediata o 

hallándose el imputado no exista tal vinculación (que a través de los 

sentidos se perciba el flagrare o arder), se requerirá en esos casos orden 

de autoridad competente para su detención. Esto tiene una razón de ser,  

la posibilidad o no de establecer un límite temporal a la persecución en 

flagrancia, esta es rechazada por la mayoría de la doctrina, ya que una 

vez iniciada la persecución del responsable inmediatamente después de 

acaecido el hecho, esta puede perdurar indefinidamente hasta lograr su 

detención o aprehensión, siempre y cuando no se interrumpa, es decir se 

dé un apaciguamiento. A este concepto de apaciguamiento la doctrina lo 

refiere como la acción de renunciar al seguimiento y ubicación. 

En caso de transcurrir tiempo suficiente entre el hecho delictivo 

y la ubicación del responsable, que hacen imposible percibir en este la 
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indudable vinculación en el hecho delictivo (concepto flagrante de arder 

en el imputado); el tercero no se encuentra autorizado legalmente a su 

aprehensión y deberá comunicarlo a la autoridad pública, para que a 

través de su noticia criminis se inicie los actos de investigación del hecho, 

dejándose de lado el concepto de detención flagrante. Esto mismo sucede 

cuando la autoridad pública, para lograr la aprehensión del sujeto, no le 

persigue, sino que inicia con actos de investigación necesarios para su 

ubicación, en estos supuestos no es posible la detención, y se requiere 

orden judicial para proceder. Recordemos que la detención en flagrancia 

es una excepción y la regla es la orden previa de autoridad competente. 

La inmediatez personal o espacial ocurre cuando el sujeto autor 

del hecho sea habido en la escena delictiva, en sus inmediaciones o sea 

perseguido, en situati6n en que se infiera su participación en el delito 

como es el caso de ser encontrado con objetos, huellas o rastros que 

revelen que acaba de cometer el hecho. 

De modo necesario, la persecución del sorprendido en flagrancia 

debe haberse iniciado inmediatamente después del descubrimiento de la 

comisión del delito, estando el sospechoso aun en las proximidades del 

evento dañoso, de modo que a través de los sentidos el tercero logre 

vincularlo en relación con los objetos o instrumentos del delito. 

En los casos de cuasiflagrancia y flagrancia presunta, hemos 

sostenido que resulta imprescindible que el tercero a través de sus 

sentidos logre vincular de modo suficiente y directo al sujeto y el objeto 

o los instrumentos del delito. De este modo, en la detenci6n flagrante 

debe existir un vínculo factico entre el sujeto y el delito, la cual podría 

ser referida en estos supuestos: sujeto versus hecho delictivo (detención 

en el momento del hecho o inmediatamente después), sujeto vrs objeto-

instrumento (detención con objetos o instrumentos), sujeto vrs sujeto 

(inmediatamente después siendo reconocido). A este presupuesto de 
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inmediatez personal en doctrina también se conoce como vinculación 

fáctica, entendida corno la presencia física del justiciable en el hecho. 

En cuanto a la vinculación del sujeto con el hecho, esta es referida 

al nexo causal entre la acción del sujeto y el delito, Así, no basta con 

encontrar al sujeto o al objeto, se requiere además la determinación del 

vínculo entre ambos, es decir una relación causal que logre vincular al 

sujeto con el hecho delictivo. 

De este modo, lo primero que debe determinarse es la relación 

causal, posteriormente la concurrencia de una inmediatez temporal 

(sorprendido cometiendo el delito) o personal (detenido producto de la 

huida o relacionado con objetos o instrumentos del delito de modo que 

razonable y evidentemente determinen su participación). Así, en caso que 

no exista la imputación necesaria del sujeto con el hecho (vinculación 

fáctica), lo procedente es acudir a la regla constitucional establecida: 

orden previa de autoridad competente. 

Sobre el particular, Manzini (1951) 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, 

fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley, “un cadáver 

todavía sangrante; una casa que en ese momento se incendia…”, no 

constituyen flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no 

se lo consigue inmediatamente. 

 

2.2.5. Los derechos vulnerados por la flagrancia. 

A efectos de iniciar el análisis de los derechos fundamentales 

afectados por la flagrancia, tiene que acudirse necesariamente a lo 

señalado expresamente en nuestra actual Constitución de 1993, de cuyo 
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estudio tenemos como derechos fundamentales que pueden verse 

afectados con la institución de la flagrancia son  los siguientes: 

 

i. La libertad individual: la libertad ambulatoria. 

 Este punto en su desarrollo no se refiere a la afectación de la 

libertad ambulatoria sino a la legitimidad de la detención 

preliminar. En efecto, nuestra Carta Política en su artículo 2 inciso 

24, señala que toda persona tiene derecho a la “libertad y seguridad 

personal”, precisando en su parágrafo f, que como consecuencia de 

ello: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 

flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 

juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

término de la distancia.  

 Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas. 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”.  

 De la citada disposición constitucional se tiene que esta contiene 

una norma implícita, la cual consiste en que la misma Constitución 

admite la posibilidad de la detención de una persona o ciudadano 

por parte de las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

En este sentido, se puede afirmar en líneas generales que el primer 

derecho de la persona que puede afectarse ante la existencia de una 

flagrancia delictiva es la libertad personal propiamente dicha, es 

decir como aquella libertad ambulatoria o de circulación, por la 

cual una persona puede desplazarse de un lugar a otro, con lo cual 
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uno puede residir e incluso permanecer en el lugar que se elige. 

Dicho de otra manera, se trata de la afectación de la libertad 

ambulatoria como consecuencia del ejercicio de la facultad de 

detención en flagrancia por parte de la autoridad policial (la Policía 

Nacional del Perú).  

 Al respecto, cabe precisar que el término flagrancia es entendido 

como un concepto que se refiere al momento en que el autor o los 

partícipes están cometiendo el delito, por lo que se encontrarían 

incluidos todos los actos punibles del itercriminis, lo cual significa 

que se encuentren incluidos todos los actos que den inicio a la 

ejecución del delito, es decir, los posteriores a los actos 

preparatorios y que dan inicio a la tentativa, por ser ya punibles.  

 Por su parte Bernales Ballesteros (1997), señala que se 

establecen las dos formas de detención constitucionalmente 

correcta, la primera por mandato escrito y motivado del juez, que 

debe ser producido no arbitrariamente, sino de acuerdo a los 

procedimientos preestablecidos. La segunda entendida como la 

detención directa por la autoridad policial en caso de flagrante 

delito, la cual la entiende como el momento en el cual el agresor 

comete la acción criminal.  

 Es por ello que teniendo en claro que estos dos supuestos de 

detención son los permitidos por la Constitución, toda aquella 

detención que no se encuadre dentro de ambas, constituiría una 

detención arbitraria. Sobre esto último, resulta adecuado tener en 

cuenta la opinión de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, referida a las situaciones limitativas de la libertad 

personal, que son los dos supuestos antes señalado, citado por 

Bernales Ballesteros, en caso Gasa Gangara Panday, en la sentencia 

del 21 de enero de 1994, serie C NQ 16, párr. 47: “Según el primero 
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de tales supuestos normativos, nadie puede ser privado de la 

libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 

con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos 

por la misma (aspecto formal).  

 En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición 

según la cual nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento por causas y métodos que – aun calificados de 

legales – pueden reputarse como incompatibles con respecto a los 

derechos fundamentales del individuo per se, entre otras cosas, 

irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. Más 

adelante señala que: “la detención arbitraria es aquella que, aun 

amparándose en la ley, no se ajusta a los valores que informan y 

dan contenido sustancial al Estado de Derecho. Lo ‘arbitrario’ 

constituye, de esta manera, un concepto más amplio, que incluye 

supuestos tanto de legalidad como de ilegalidad de la detención.  

 En este orden de ideas, existen detenciones que puede ser legales 

pero que de vienen en arbitrarias, pues son llevadas a cabo según 

los procedimientos, requisitos y condiciones formalmente 

establecidas en el ordenamiento jurídico, pero que contradicen el 

fin último de todo Estado: el reconocimiento y respeto de los 

derechos fundamentales”.  

 Bernales Ballesteros, afirma que en el caso que una persona sea 

detenida por las autoridades policiales en flagrante delito, entonces 

el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente dentro de las veinticuatro horas o en el término de 

la distancia, por lo que la Policía Nacional no tiene la potestad de 

retener a la persona más tiempo que el necesario para conducirla 

ante la justicia. Debiendo entenderse que el término de la distancia 
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es un concepto procesal que está referido al tiempo que debe 

demorar un viaje desde donde esté la persona hasta donde debe 

finalmente llegar, el cual es fijado por los organismos judiciales de 

acuerdo a la tabla que aprueban.  

 En este sentido, se concluye que no existe detención por parte 

de efectivos militares o de unidades especiales del Estado, como el 

Servicio de Inteligencia Nacional. Cabe mencionar que el plazo de 

la detención por flagrancia en los casos de terrorismo, espionaje y 

tráfico ilícito de drogas puede ser de hasta quince días de acuerdo 

a la disposición constitucional, sin embargo, existe la obligación 

por parte de las autoridades policiales de dar cuenta al Ministerio 

Público y al juez competente, lo cual se complemente con la 

facultad que tiene el juez de asumir jurisdicción antes de vencido 

dicho plazo, el cual tiene como intención el permitir el control 

jurisdiccional de la investigación cuando el juez lo considere 

conveniente ya sea por razones vinculadas estrictamente al 

desarrollo de la investigación como a temores sobre la seguridad 

del detenido o por cualquier otra razón surgida de la evaluación 

discrecional del órgano jurisdiccional.  

 Asimismo, resulta pertinente señalar que respecto la facultad de 

detención policial por flagrancia, existe jurisprudencia 

relativamente interesante expedida por el Tribunal Constitucional, 

la cual es citada por Bermúdez Tapia, como la recaída en el 

Expediente  Nº 818-98-HC/TC, en cuyo fundamento 1 y 3 señala 

lo siguiente:  

1. “Que ninguna investigación preliminar sobre tráfico ilícito de 

drogas puede legitimar la detención de cualquier persona si no se 

acredita con hechos evidentes la configuración de los elementos 

constitutivos del delito. El hecho de encontrar droga fuera del 
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inmueble del investigado no acredita la existencia de flagrante 

delito porque falta el nexo de causalidad entre el lugar de ubicación 

de la droga y el detenido, como se da en el presente caso, máxime 

cuando la propia autoridad policial emplazada afirma a fojas cinco 

que al detenido no se le encontró droga alguna en sus bolsillos, que 

la droga se halló en la parte posterior del inmueble intervenido, 

adicionalmente, conforme al certificado médico legal de fojas 

quince, se acredita que el detenido no presenta signos de 

farmacodependencia. Ni la presencia del Fiscal en la intervención 

judicial ni la orden de allanamiento domiciliado decretado por un 

Juez legitiman las detenciones arbitrarias”. 

2.  “Que, según el artículo 2°, inciso 24) literal “f ” de la 

Constitución Polí- tica del Estado, sólo se puede detener a una 

persona en flagrante delito o por orden del Juez. En los hechos que 

dan origen a la presente Acción de Hábeas Corpus no ha existido 

orden del Juez para detener al hijo de la recurrente; tampoco ha 

existido flagrante delito. Se está ante un caso de esta naturaleza 

cuando se interviene u observa en el mismo momento de su 

perpetración o cuando posteriormente a ella, antes del vencimiento 

del plazo de prescripción, existen hechos o pruebas evidentes, 

sustentados en la técnica o la ciencia, que demuestren la producción 

del delito. Aspecto diferente es pronunciarse por la culpabilidad del 

detenido, que solamente se expresa mediante sentencia judicial”. 

Asimismo, en la sentencia recaída en el Exp. Nº 2617-2006-

PHC/TC, en cuyo fundamento 2 al 5, señala lo siguiente: 2 “Al 

respecto, es necesario puntualizar que la libertad personal es un 

derecho subjetivo reconocido por el artículo 2, inciso 24, de la 

Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la 
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Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no 

solo es un derecho subjetivo; también constituye uno de los valores 

esenciales de nuestro Estado constitucional de derecho, pues 

fundamenta diversos derechos constitucionales y justifica la propia 

organización constitucional.  

3. No obstante, como todo derecho fundamental, la libertad 

personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra 

regulado y puede ser restringido mediante ley. Siendo, entonces, 

que se somete a prescripciones, no puede afirmarse que su ejercicio 

sea irrestricto. A este respecto, conviene anotar que, en criterio 

consecuente con tal limitación, la Norma Suprema no ampara el 

abuso del derecho”. 3 “Sobre la detención personal, el artículo 2, 

inciso 24, literal f, de la Constitución prevé, taxativamente, la 

ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: a) el 

mandato escrito y motivado del juez, y b) el flagrante delito.  

En lo que al caso incumbe, visto que se impugna la detención 

porque, presuntamente, esta se ordenó sin que se presenten ambos 

impuestos, se procederá a determinar si, en efecto, así aconteció, a 

fin de verificar la posible vulneración del derecho y disponer la 

excarcelación del recurrente o, de lo contrario, desestimar la 

pretensión”. 

4. “La norma constitucional precitada precisa que ambos 

supuestos no son concurrentes y que el plazo para que el detenido 

sea puesto a disposición de la autoridad pertinente es de 24 horas, 

con la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede 

extenderse por 15 días. En el caso de autos, la detención responde 

al supuesto de flagrancia, pues la fiscal emplazada consideró que 
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la conducta del recurrente se ajustaba a tal condición en el 

momento de los hechos”. 

5.  “Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, la flagrancia en la comisión de un delito requiere el 

cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la 

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

haya cometido momentos antes; y, b) la inmediatez personal, es 

decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los 

hechos, en el momento de la comisión del delito, y esté relacionado 

con el objeto o los instrumentos del delito”. 

 

ii. El derecho de presunción de inocencia 

Este proceso atenta en contra del principio de Presunción de 

Inocencia, al no exigirse como condición “sine qua non” para 

incoar este proceso, que los tres requisitos sean conjuntivos, y no 

disyuntivos como los plantea esta Ley; ya que el principio de 

presunción de inocencia garantiza que durante un juicio se pruebe 

la culpa y no la inocencia de una persona imputada de delito; está 

plasmado como garantía procesal en múltiples acuerdos 

internacionales. 

 

iii. Derecho de defensa 

La libertad y la dignidad de la persona humana son atributos 

inherentes al sindicado y como tal no deben quedar desapercibidos 

durante la dilación del proceso penal es así como al imputado, 

frente a la imputación que se le hace, le asiste el sagrado derecho 

de defensa, a través de un defensor letrado y técnico. Este derecho 

es una garantía a la dignidad y el respeto de los derechos humanos 

del imputado” (López, 2008). 
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Con relación al imputado, el derecho de defensa se encuentra 

expresamente consagrado por el sistema Constitucional (…) no 

sólo es una emanación de la dignidad personal del imputado, sino, 

además, un requisito indispensable para asegurar (a él y a la 

sociedad) el desarrollo de un proceso respetuoso de la escala de 

valores del Estado de Derecho. Por eso, el sistema procesal debe 

asegurar todas sus manifestaciones (la material y la técnica) desde 

el primer momento de la persecución penal y en cada una de las 

etapas procesales.  

Sólo podrán tolerarse restricciones de origen legal y de carácter 

reglamentario y a condición de que no lo afecten en su esencia, 

porque es un componente insustituible del juicio previo (proceso) 

constitucional y un límite infranqueable a la búsqueda de la verdad 

sobre la acusación de un delito, que sólo puede obtenerse 

legítimamente con el inexcusable resguardo de la defensa del 

imputado. O sea, que el ejercicio válido de la jurisdicción, con el 

mismo rigor que requiere de la acusación, requiere de la defensa 

(porque necesita de ambas para legitimarse): Nemo iudex sine 

defensióne (Cafferata, (2012) 

 Garantía de defensa eficaz. 

Establecen condiciones para la presentación de los 

argumentos de defensa (descargo o contradicción). Por su parte, 

la Corte IDH sostiene que el derecho de defensa implica que los 

administrados tengan conocimiento oportuno y completo de los 

cargos que se les imputan, cuenten con un plazo razonable para 

ejercer su defensa y puedan presentar medios probatorios.  

La Corte IDH refiere que la oralidad podría constituir un 

elemento esencial del derecho de defensa en ciertos tipos de 

procedimientos, tal como se evidencia de la siguiente cita: “…la 
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Corte considera que del artículo 8.1 de la Convención no se 

desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente 

ejercerse de manera oral en todo procedimiento. Lo anterior no 

obstaría para que la Corte considere que la oralidad es una de 

las “debidas garantías” que el Estado debe ofrecer a los 

justiciables en cierto tipo de procesos (Dirección General de 

Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, 2013). 

 

iv. Debido proceso penal 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales 

secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso 

penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos 

prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos 

subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada 

y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente. 

 Este principio procura tanto el bien de las personas, como de 

la sociedad en su conjunto: 

 Las personas tienen interés en defender adecuadamente 

sus pretensiones dentro del proceso. 

 La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado 

de la manera más adecuada posible, para satisfacer las 

pretensiones de justicia que permitan mantener el orden 

social. 

 

v. El plazo razonable 

Mediante el proceso especial, se impone un plazo irrazonable 

para llevar a cabo un juicio, comenzando desde la detención o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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diligencias preliminares. En principio, recordemos que el plazo 

razonable es un derecho de las partes, no una imposición, con 

mayor razón, si la ley es la que impone un plazo irrazonable, dicha 

ley atenta contra la citada garantía fundamental. 

Luego de incoado el proceso inmediato, el juez competente 

fijará en un plazo no mayor a 72 horas la audiencia única de juicio 

inmediato, que además es oral, publica e inaplazable y en donde 

las partes tendrán el mismo plazo (72 horas) para convocar sus 

órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos. “El 

tiempo para preparar la defensa es cortísimo”. 

Antes el mayor peligro era que se abuse de la prisión 

preventiva (recordemos que en el Perú la mitad de la población 

penitenciaria está presa sin condena), ahora lo será que personas 

que podrían ser inocentes sean condenadas en un plazo 

sumamente breve, más aún si tenemos en cuenta que en el sistema 

peruano la flagrancia es una flagrancia sui generis que no se 

limita, como se pensaría, a atrapar a alguien “con las manos en la 

masa” sino que se prolonga por 24 horas. 

 Tengamos cuidado: el objetivo no puede ser más cárcel, más 

rápido, para más personas; sino la realización de procesos penales 

encaminados a asegurar que las personas que deban ser 

sancionadas, lo sean, y las que no, no. Así de eficiente, así de 

riguroso. 

vi. Hechos impeditivos  

Los hechos impeditivos son aquellos que obstaculizan el 

nacimiento de la relación jurídica en la que el actor sustenta sus 

hechos constitutivos, de tal suerte que, no existiendo dicha 
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relación o siendo ésta nula, no pueden surgir los efectos jurídicos 

previstos en la norma material solicitados por el demandante. 

Ahora bien, acorde con dicha concepción de que es la 

acusación quien soporta por completo la carga, pues la presunción 

de inocencia constituye una regla probatoria que impone la carga 

de la prueba de los hechos constitutivos sobre la acusación, de tal 

modo que en ningún caso será posible realizar una inversión de 

esta regla, en el sentido de que sea el acusado quien acredite su 

inocencia; empero, ello no impide que, sin hablar de inversión de 

la carga de la prueba el acusado pueda o tenga que asumir la carga 

de la prueba de los hechos en los que haya fundamentado su 

defensa; una vez que el órgano de la acusación haya aportado 

pruebas incriminatorias que racionalmente conducen a la 

culpabilidad del acusado, no hay inconveniente alguno en admitir 

que el acusado no sólo tiene que alegar las circunstancias 

favorables para su defensa sino que, incluso, puede verse en la 

necesidad de aportar medios de prueba sobre los que apoyar sus 

alegaciones, a fin de que éstas no queden sin fundamentación 

probatoria alguna. 

De la afirmación anterior se establece que los hechos 

impeditivos serán los que excluyen el delito de los hechos 

negativos, pues no es lo mismo la negación de los hechos que 

debe probar la acusación que la introducción de un hecho que, 

aun acreditados aquellos, impida sus efectos punitivos, pues esto 

debe probarlo quien lo alega ya que el equilibrio procesal de las 

partes impone a cada una el bonus probandi de aquello que 

pretende aportar al proceso, de modo que: ―probados el hecho y 

la participación en él del acusado que es la carga probatoria que 

recae sobre el acusado, dicha carga se traslada a aquél cuando sea 
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él quien alegue hechos o extremos que eliminen la antijuridicidad, 

la culpabilidad o cualquier otro elemento excluyente de la 

responsabilidad por los hechos típicos que se probara por él 

cometidos (...). 

Se trata de una solución lógica si se atiende a la necesidad de 

hacer posible el éxito de la actuación probatoria de la acusación 

pues en el caso de que se alegue trastorno mental, el acusado tiene 

que probarlo, lo que implica que atiende a la necesidad de que 

aporte medios de prueba conducentes a crear una apariencia de 

verosimilitud que haga sostenibles las defensas que en su caso 

alegue, pero nunca una carga dirigida a convencer al órgano 

jurisdiccional de su inocencia más allá de toda duda razonable, 

pues una vez que el inculpado ha hecho ver al tribunal el hecho 

favorable, le corresponde al Ministerio Público probar su 

inexistencia. 

El inculpado no tiene que demostrar su inocencia, e incluso su 

versión de que lo ocurrido no sea convincente o resulte 

contradicha por la prueba de cargo, pero ello no debe servir para 

considerarlo culpable, en todo caso su versión de los hechos 

constituye un dato que el juez deberá aceptar o rechazar 

razonadamente, así considerados como indicios negativos, o 

coartadas. 

 

2.2.6. MODIFICACIONES DE LA NORMA REFERIDA A LA 

FLAGRANCIA EN EL PERU.  

El actual Código Procesal Penal, promulgado mediante el D. Leg. 

957, el 22 de julio de 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año, se 

ocupa de la flagrancia al regular la facultad de detención que tiene la 

autoridad policial en su artículo 259, ello sin perderse de vista que esta 
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facultad se encuentra reconocida constitucionalmente en el artículo 2 

inciso 24 literal f) de nuestra Carta Política. Es el caso que dicho 

dispositivo ha soportado diversas variaciones pese al poco tiempo de 

vigencia que tiene el nuevo Código Procesal Penal, el cual, inclusive aún 

no se encuentra vigente en todo el país. 

 

a. REDACCIÓN ORIGINAL DEL ARTÍCULO 259 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL.  

Antes que todo se debe hacer mención que el Código procesal 

penal (1991, Decreto Legislativa 638) definía flagrancia; sin 

embargo, dicha norma no entro en vigencia por factores políticos 

internos del país. 

Posteriormente, en el año 1999 el Tribunal Constitucional 

define flagrancia a partir de los criterios de flagrancia clásica y 

cuasiflagrancia" 

No obstante, rápidamente modifico su criterio y lo redujo a la 

postura de flagrancia clásica. 

Posteriormente, la Ley 27934 (primera ley que incluye el 

concepto de flagrancia), artículo 4° procede a introducir 

normativamente la figura de la flagrancia con los conceptos bases 

de flagrancia clásica, cuasiflagrancia y flagrancia presunta. 

A efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia 

cuando la realizaron Del hecho punible es actual y, en esa 

circunstancia. El autor es descubierto, o cuando el agente es 

perseguido o cuando es sorprendido con objetos o huellas que 

revelen que acaba de ejecutarlo. 

Teniéndose en cuenta lo expuesto, se aprecia que la primera 

redacción de dicho dispositivo en su versión original fue la 

siguiente: “Artículo 259 Detención Policial.-  
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1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda 

en flagrante delito.  

2. 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.  

3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una 

pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los 

interrogatorios de identificación y demás actos de investigación 

urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su 

libertad”.  

 Del tenor de dicha disposición se aprecia que la detención en 

flagrancia por parte de la autoridad policial se encontraba 

permitida, siempre que concurra el supuesto de flagrancia definido 

por el numeral 2, según el cual, se requería que:  

 El hecho punible sea actual (elemento temporalidad de la 

inmediatez) y dentro de dicho contexto, el presunto autor sea 

descubierto.  

 Cuando el presunto autor es perseguido y capturado 

inmediatamente de haber realizado el hecho punible. 

 Cuando el presunto autor sea sorprendido con los objetos o 

huellas que revelen que acaba de ejecutar el hecho punible. 

 

b. PRIMERA MODIFICACIÓN 

Posteriormente, tal dispositivo fue modificado por el Artículo 3 

del Decreto Legislativo Nº 983, publicado el 22 julio 2007, bajo el 

siguiente texto: “Artículo 259.-  



 

58 

 

Detención Policial 1. La Policía detendrá, sin mandato judicial, 

a quien sorprenda en flagrante delito.  

a) Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la 

realización del hecho punible, o acaba de cometerlo, o cuando: Ha 

huido y ha sido identificado inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o 

análogo que haya registrado imágenes de éste y, es encontrado 

dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.  

b) Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 

aquél o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales 

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

participación en el hecho delictuoso.  

2. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una 

pena no mayor de dos años de privación de libertad, luego de los 

interrogatorios de identificación y demás actos de investigación 

urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su 

libertad”. De la disposición antes glosada se tiene que en ella se 

efectúa una definición de flagrancia más específica en el numeral 

1, señalando que esta se produce cuando:  

 

a) El agente es descubierto en la realización del hecho punible; b) 

cuando acabe de cometerlo; y c) cuando se produzca cualquiera de 

las siguientes dos circunstancias: 

 Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de 

la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado, o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o 

análogo que haya registrado imágenes de éste, para lo cual se 
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requiere que sea encontrado dentro de las 24 horas de producido el 

hecho punible. 

 Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 

aquél o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señalas 

en sí mismo o en su vestido que indique su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso. Cabe señalar que bajo esta 

redacción el dispositivo deja de mencionar como una exigencia de 

la flagrancia de que el hecho punible sea actual (elemento temporal 

de la inmediatez), quedando solo como elemento definidor de la 

flagrancia que el descubrimiento del presunto autor en la 

realización del hecho punible. Lo antes indicado, implica una 

flexibilización del concepto de flagrancia, por cuanto con tal 

disposición se incluía a la identificación inmediatamente posterior 

a la perpetración del delito, del que ha huido, por parte del 

agraviado o de otra persona que haya presenciado el acto, lo cual 

puede entenderse cuestionable en la medida que podría detenerse 

bajo supuesto de flagrancia a alguien haya sido sindicado 

maliciosamente.  

Esta falta de interés en la inmediatez como elemento de la 

flagrancia al amparo de esta disposición fue cuestionada y puesta 

de manifiesta por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 

en el Exp. Nº 6142-2006- PHC/TC (Caso Rodríguez), mediante el 

cual dicho Tribunal sostiene y reafirma como uno de los elementos 

indispensables de la flagrancia a la inmediatez, en el cual además 

de ello señaló que el paso de casi 10 horas desde la ocurrencia de 

los hechos hasta la captura del sindicado, no encuadra en ningún 

supuesto de inmediatez temporal o personal. 
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En efecto, en dicha sentencia del Tribunal Constitucional señaló 

se refiere al requisito de la inmediatez temporal y inmediatez 

personal para configurar la flagrancia (considerando 4) y 

cuestionando la detención luego de diez horas de producido el 

evento en cuanto a la presunta comisión del delito de extorsión 

(fundamento 5 y 6) al señalar que: “Según lo ha establecido este 

Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la comisión 

de un delito requiere el cumplimiento de cualquiera de los dos 

requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el 

delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, 

b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se 

encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión 

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

delito. 

Así se tiene de la declaración del demandando a fojas 8 y del 

atestado policial obrante a fojas 53, que el día 14 de marzo se 

suscitó un incidente entre el personal de la DIROVE y dos 

personas, en el marco de un seguimiento policial por la presunta 

comisión de delito de extorsión; incidente en medio del cual resultó 

herido un agente policial, y en el que ambos detenidos sindicaron 

al beneficiario como autor intelectual del hecho delictivo, por lo 

que el personal policial procedió a su captura a horas 09:30 del día 

15 de marzo de 2006, es decir casi 10 horas después de suscitados 

los hechos delictivos. Asimismo, al momento de efectuársele el 

acta de registro personal se le incautaron 4 envoltorios conteniendo 

pasta básica de cocaína. 

 

De lo antes expuesto resulta evidente para este Colegiado que 

no consta de modo objetivo que la detención del beneficiario haya 
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sido consecuencia de que contra él exista un mandato judicial 

escrito y motivado, ni tampoco que hubiese sido capturado en una 

situación de flagrante delito; sino que por el contrario y conforme 

se colige de los propios documentos policiales que en copias 

certificadas obran en el expediente, su captura se produjo muchas 

horas después de producido el hecho delictivo, sin que exista 

inmediatez alguna de tipo temporal o personal en la comisión del 

delito”. 

 

c. SEGUNDA MODIFICACIÓN. 

Dentro de un contexto de crítica a la modificación del artículo 

259 del Código Procesal Penal por el D. Leg. Nº 983, por no exigir 

la inmediatez para que se configure la flagrancia, aquél dispositivo 

del Código Procesal Penal, es nuevamente modificado por el 

Artículo 1 de la Ley Nº 29372, publicada el 09 junio 2009, cuyo 

texto es el siguiente: “Artículo 259.- Detención policial:  

1. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a 

quien sorprenda en flagrante delito. 

 2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es 

actual y en esa circunstancia, el autor es descubierto o cuando es 

perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado 

el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que 

revelan que acaba de ejecutarlo. 3. Si se tratare de una falta o de un 

delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación 

de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás 

actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida 

menos restrictiva o su libertad”.    

En esta segunda modificación al dispositivo aludido, se puede 

apreciar que la definición de la flagrancia se encuentra contenida 



 

62 

 

en el numeral 2, de cuya redacción aparece que el legislador retoma 

la exigencia de que el hecho punible sea actual (elemento temporal 

de la inmediatez). Asimismo, se establece que esta disposición, 

salvo por la palabra “después” a continuación de la palabra 

“inmediatamente”, resulta siendo una copia idéntica de la 

redacción original del artículo 259 del Código Procesal Civil.  

Bajo estos lineamientos la flagrancia allí definida se encuentra 

comprendida por los siguientes elementos: 

a) el hecho punible sea actual (elemento temporalidad de la 

inmediatez) y dentro de dicho contexto, el presunto autor sea 

descubierto.  

b) cuando el presunto autor es perseguido y capturado 

inmediatamente después de haber realizado el hecho punible. 

c) cuando el presunto autor sea sorprendido con los objetos o 

huellas que revelen que acaba de ejecutar el hecho punible.  

 

d. Tercera modificación. 

Finalmente, el dispositivo materia de análisis es materia de una 

última modificación por el Artículo 1 de la Ley Nº 29569, 

publicada el 25 agosto 2010, quedando el dispositivo en cuestión 

de la siguiente forma: “Artículo 259.- Detención Policial La 

Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:  

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.  

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

3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea 

por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el 

hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya 
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tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro 

de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.  

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”.  

 Bajo esta última redacción, se aprecia que nuevamente 

desaparece la exigencia de que el hecho punible sea actual 

(elemento temporal de la inmediatez), retornándose o guardando 

gran similitud con la modificación de dicho dispositivo efectuada 

por el D. Leg. 983 del 22 de julio de 2007, lo cual se puede 

considerar como un nuevo retroceso al no exigirse como un 

elemento esencial de la flagrancia a la inmediatez.  

 A diferencia de aquella modificación, la última y actual 

definición aparece haber sido redactada con una mayor técnica 

legislativa al definir la flagrancia delictiva, apreciándose que con 

tal propósito, ya no se refiere a los casos de faltas ni a los 

supuestos referidos a delitos sancionados con una pena no mayor 

de dos años de privación de la libertad, como se hace en las demás 

disposiciones.  

 Es así que según la actual redacción del artículo en cuestión, 

estaremos ante un supuesto de flagrancia, cuando concurra 

cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) el agente es descubierto en la realización del hecho punible. b) 

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

c) el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea 

por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el 
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hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya 

tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro 

de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. d) el 

agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 

cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen 

su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Bajo 

éste último supuesto se tiene que al igual que en el D. Leg. Nº 

983, se permite detener por flagrancia a una persona hasta 

después de veinticuatro (24) horas de cometida el delito. Dicho 

período de tiempo implícitamente otorga a la autoridad policial 

por un lado, la realización de actos de investigación para lograr la 

identificación del presunto autor de delito y por otro, actos de 

investigación para encontrar los efectos que fueron materia de 

investigación. 

De lo expuesto se debe acotar que Como ya se dijo, fue 

mediante modificación legal al proceso inmediato como surge el 

proceso de flagrancias en el Perú. Así el 29 de agosto del 2015 

con la firma de las máximas autoridades de Gobierno OLLANTA 

HUMALA TASSO Presidente de la Republica PEDRO 

CATER1ANO BELLIDO Presidente del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE Ministro del interior 

GUSTAVO ADRIANZEN OLAYA Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos se firma el Decreto Legislativo 1194 

nominado Modificación al procedimiento inmediato que en 

adelante será conocido como el Procedimiento de Flagrancia. 
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2.2.7. La flagrancia en el derecho comparado. 

La flagrancia en el Código Procesal Penal de Chile.  

En el ordenamiento Chileno, el art. 130º CPP, en el marco del 

Título V regula las medidas cautelares personales, puede leerse lo 

siguiente: “Situación de flagrancia se entenderá cuando se encuentra en 

la situación de flagrancia:  

Artículo 130.- Situación de flagrancia. “a) El que actualmente se 

encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; 

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado 

por el ofendido u otra persona como autor o cómplice; d) El que, 

en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere 

encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí 

mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su 

participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren 

sido empleados para cometerlo, y e) El que las personas asaltadas, 

heridas o víctimas de un robo o hurto, que reclamaren auxilio, 

señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de 

cometerse”. 

Se puede deducir igualmente de estas circunstancias fácticas que 

implican una inmediatez temporal, que necesariamente el presunto autor 

debe encontrarse al menos en los alrededores del lugar de comisión del 

delito y en una relación tal con el objeto e instrumentos utilizados que 

permiten evidenciar su participación en el mismo; pero a su vez, “se 

puede interpretar que la detención en flagrancia no sólo sirve a la 

necesidad de evitar que prosiga la lesión del bien jurídico, ya que es 

posible efectuarla también cuando se ha consumado el delito”. 

Pero además, en Chile, en situación de flagrancia “cualquiera”, art. 

129 CPP Chileno, puede practicar una detención.  
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Artículo 129.- Detención en caso de flagrancia.  

“Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito 

flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la 

policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más 

próxima. Los agentes policiales estarán obligados a detener a 

quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito. No 

obstará a la detención la circunstancia de que la persecución penal 

requiere instancia particular previa, si el delito flagrante fuere de 

aquellos previstos y sancionados en los artículo 361 a 366 quater 

del Código penal.    

La policía deberá, asimismo, detener al sentenciado a penas 

privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena, al que 

se fugare estando detenido, al que tuviere orden de detención 

pendiente, a quien fuere sorprendido en violación flagrante de las 

medidas cautelares personales que se le hubieren impuesto y al que 

violare la condición del artículo 238, letra b), que le hubiere sido 

impuesta para la protección de otras personas.”  

En los casos de que trata este artículo, la policía podrá ingresar a 

un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual 

persecución del individuo a quien debiere detener, para el solo efecto de 

practicar la respectiva detención. 

Ahora bien, como la detención en los supuestos que analizamos – 

Arts. 129 y 130 CPP chileno– no va precedida de una imputación judicial, 

el legislador exige la evidente participación de una persona en un hecho 

punible, que necesariamente deberá ser apreciada por el que detiene, 

constituyendo el título de imputación el sorprendimiento en flagrancia, 

es decir, la percepción sensorial directa de la comisión del delito por un 

tercero, existiendo además inmediatez temporal y personal.  
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Lo decisivo para constatar una comisión flagrante en Chile no es 

que una persona “actualmente se encontrare cometiendo el delito” –art. 

130 a) CPP- o que “acabare de cometerlo” art. 130 b) CPP–, ya que todos 

los hechos delictivos se están cometiendo o se acaban de cometer en 

algún momento, pudiendo sólo ser flagrantes si un tercero percibe tal 

perpetración directamente a través de los sentidos.  

Sin embargo, en el apartado d) de este artículo 130, relativo al 

tiempo inmediatamente posterior a la perpetración, sí se emplea la 

expresión “fuere encontrado” con objetos, señales, armas o instrumentos. 

A su vez, en el artículo 125 CPP, al hablar en general de la procedencia 

de la detención sí se alude expresamente a la persona “que fuere 

sorprendida en delito flagrante”. 

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 

sorprendiere en delito flagrante”. Todo ello, con la base del artículo 19 

de la Constitución Política de la República se puede leer: “podrá ser 

detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante”.  

Por todo ello, y para preservar la naturaleza cautelar de la detención 

efectuada por los particulares, es necesario en aplicación de la teoría 

general de las medidas cautelares exigir la presencia de dicho periculum 

para poder proceder a la detención.  

Más allá de lo anteriormente expuesto, es preciso insistir aquí en la 

idea de subsidiariedad que informa la actuación de los particulares 

especialmente en estos casos de detención en flagrancia, pues al margen 

de los supuestos en que su intervención impide que prosiga la lesión del 

bien jurídico, sólo podrán proceder a la detención si no les es posible 

previamente dar parte de lo ocurrido a las autoridades encargadas de la 
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persecución de los delitos sin que se ponga en peligro la necesaria 

presencia de la persona del imputado ante éstas. 

Por último, será importante considerar también en el caso concreto 

las peculiaridades del tipo de delito ante el que nos encontramos, pues, 

por ejemplo, en los casos de tenencia ilícita de drogas o armas, la 

flagrancia existe cuando un tercero percibe que una persona tiene a su 

disposición el objeto prohibido; sin embargo, normalmente no va a ser 

necesaria una intervención urgente del particular. Sólo se debe permitir 

la detención en flagrancia en la medida en que la lesión de un bien 

jurídico sea actual o inminente, de especial gravedad y cuando se tema 

fundadamente que el imputado va a intentar fugarse u ocultarse.  

Resumidamente, aplicado a esta actuación procesal, tal principio 

supone que la medida coercitiva que se adopte ha de ser, en primer lugar, 

adecuada o apta para alcanzar el objetivo constitucionalmente prefijado; 

en segundo lugar, la medida debe ser necesaria, de tal forma que el fin 

pretendido no pueda ser cumplido a través de un medio menos gravoso 

para el sujeto pasivo de la misma; además, la carga que se impone a su 

destinatario ha de estar en razonable relación con las ventajas que se 

derivan por la consecución del fin deseado. Además, la pauta de 

proporcionalidad opera en dos momentos o ámbitos distintos: por una 

parte, al determinar si procede practicar la detención y, por otra, en lo 

relativo a los medios a emplear para efectuar la misma.  

También se puede apreciar que conocida la flagrancia por el 

Tribunal, ello da mérito a la detención judicial. Se trata de la detención 

que puede decretar todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo 

criminal, contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, 

cometieren algún crimen o simple delito (art. 128 CPP). Tiene un carácter 

imputativo en cuanto su objeto es poner al detenido a disposición del juez 

para asegurar su comparecencia a la audiencia en que se formalizará la 
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investigación y, eventualmente, se adoptará alguna medida cautelar 

personal de mayor intensidad en su contra.  

Aunque la detención proviene, en este caso, de una orden judicial, 

su naturaleza se encuentra más cercana a la detención por flagrancia, toda 

vez que surge de la constatación personal y directa, por el juez, de la 

comisión actual de un delito dentro de la sala de su despacho.  

Es así que la detención por flagrancia constituye una excepción a 

la exigencia de la orden de detención previa, y aparece reconocida como 

tal a nivel constitucional. Para los particulares constituye una facultad; 

para los agentes policiales, en cambio, una obligación (art. 129 CPP). La 

policía debe cumplir esta obligación sin necesidad de orden judicial 

previa (art. 94 y art. 125 letra a) CPP) ni de recibir previamente 

insinuaciones particulares de los fiscales (art. 83 letra b) CPP).  

Siendo así, el delito flagrante autoriza la detención por los 

particulares o la policía sin orden previa es, por regla general, el delito de 

acción penal pública y excepcionalmente el delito de acción penal 

pública previa instancia particular, cuando se tratare de los delitos de 

violación, estupro y otros delitos sexuales previstos y sancionados en los 

artículos 361 a 366 quater del Código Penal (art. 129 inciso 3). En los 

demás casos de delitos de acción penal pública previa instancia particular 

y en todos los casos de delitos de acción penal privada, la detención por 

flagrancia no se encuentra autorizada.  

Cuando los particulares son testigos de flagrancia delictiva, hay 

que considerar varias normas especiales. En primer lugar, la detención 

por flagrancia es una forma de detención que, por regla general, se 

practicará en lugares y recintos de libre acceso público. Nada obsta, sin 

embargo, a que pueda realizarse por la policía en un determinado edificio 

o lugar cerrado, al que se haya ingresado con el consentimiento de su 

propietario o encargado, o en cumplimiento de una orden de entrada y 
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registro (art. 205 CPP). Adicionalmente, la ley autoriza en forma 

excepcional a la policía para entrar en un lugar cerrado y registrarlo, aun 

sin el consentimiento expreso de su pro- pietario o encargado ni 

autorización judicial previa, cuando las llamadas de auxilio de personas 

que se encontraren en el interior u otros signos evidentes indicaren que 

en el recinto se está cometiendo un delito (art. 206 CPP).  

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.  

La policía, por su parte, sea que haya practicado por sí misma la 

detención o que haya recibido al detenido de un particular, debe cumplir 

con el deber de informar al fiscal que es previo a la conducción del 

detenido ante el juez. En efecto, la ley impone al agente policial que 

hubiere realizado la detención y al encargado del recinto de detención al 

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

ministerio público, dentro de un plazo de doce horas (art. 131 inc. 2CPP).  

Si se tratare de un simple delito y no fuere posible conducir al 

detenido inmediatamente ante el juez, el oficial a cargo del recinto puede 

otorgarle la libertad de inmediato, cuando considerare que existen 

suficientes garantías de su oportuna comparecencia (art. 134 inc. final 

CPP). Por su parte, el fiscal a quien se comunica la detención por 

flagrancia puede dejar desde luego sin efecto la detención u ordenar que 

el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 

horas desde la detención (art. 131 inc. 2TPP).  

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

inmediata libertad del detenido puede tener su fundamento en varias 

circunstancias, tales como el hecho de tratarse de un delito que sólo hace 
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procedente la citación por flagrantia (art. 134 CPP), la imposibilidad de 

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

que lo mueva a considerar improcedente la detención. Que el fiscal 

disponga de esta facultad se explica porque, como hemos visto, el 

ministerio público dirige y tiene el control de la investigación, siendo 

además responsable de las actuaciones de la policía. Se trata de una 

derivación del principio de responsabilidad y de la función de dirección 

de la investigación.  

En cualquier caso, si ante la comunicación policial el ministerio 

público nada manifestare en el sentido de dejar en libertad inmediata al 

detenido u ordenar su conducción ante el juez, corresponde a la policía 

presentar al detenido ante éste dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la detención (art. 131 inc. 2”CPP). 

 

La Flagrancia en el Código Penal de Colombia 

Al empezar a analizar de cómo se encuentra legislada en Colombia 

la flagrancia, es oportuno en primer lugar describir la concepción y 

requisitos que tiene este país para considerar cómo se percibe a este 

instituto: “…tanto los funcionarios de policía, como los particulares, 

pueden capturar a quien sea sorprendido cometiendo un hecho punible, o 

posteriormente, en posesión de objetos o instrumentos de los cuales 

aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido la infracción. 

Para la Corte, “lo que justifica la excepción al principio constitucional de 

la reserva judicial de la libertad en los casos de flagrancia es la inmediatez 

de los hechos delictivos y la premura que hace imposible esperar la orden 

judicial previa”, debiendo ésta adicionalmente cumplir cuatro requisitos: 

el de actualidad, el de individualización del autor, el del ejercicio de 
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discrecionalidad razonable por el funcionario y el de la ponderación entre 

las garantías del sujeto y los hechos realizados”. 

Teniendo en cuenta ello, pasemos a ver cómo el Código de 

Procedimiento Penal de Colombia, del 31 de agosto de 2004, expedido 

mediante Ley nú- mero 906, describe a la Flagrancia: 

“Artículo 2°: … En las capturas en flagrancia y en aquellas en 

donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos 

fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar 

el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición 

del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin 

superar las treinta y seis (36) horas siguientes”. 

Luego, en otro de sus artículos, indica lo siguiente:  

Artículo 301°: Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:  

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de 

cometer el delito. 

 2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de 

cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por 

persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. 

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, 

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que 

momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 

Advirtiéndose claramente y a diferencia de nuestra normatividad, 

que para cualquier tipo de delito en Colombia la detención no deberá 

exceder las 36 horas, siendo éste su plazo máximo para presentarlo ante 

el Juez de Control de Garantías. 

En cambio, en nuestro país se tiene como plazo máximo 24 horas, 

salvo que se tratase de delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo o 

Espionaje, que para el caso es de 15 días como máximo, encontrándose 
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normado en nuestra Constitución Política, en el artículo 02°, inciso 24) 

numeral f) y no mediante una Ley como se ha visto en líneas arriba en 

Colombia. Lo que quiere decir, que para nosotros poder cambiar el plazo 

de detención, se tendría que hacer toda una reforma constitucional, con 

los procedimientos burocráticos que ya conocemos.  

Asimismo, en la legislación colombiana, encontramos las 

siguientes características acerca de este instituto:  

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

301° del Código de Procedimiento Penal acotado, que se encuentra en 

flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida al momento 

mismo de cometer el delito.  

 Cuasiflagrancia: Al señalarse en los incisos2 y 3 del artículo en 

mención, si la persona es aprehendida inmediatamente después por 

persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho o capturada 

con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente 

que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. Estas 

características son reconocidas en la doctrina constitucional colombiana: 

“A la población del Estado se le garantiza la inviolabilidad de domicilio 

y la seguridad personal, la cual se restringe o se suspende sólo por 

mandato escrito de autoridad competente, respetando las formalidades 

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

casos de flagrancia o cuasiflagrancia en que la persecución derivada 

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

judicial”. 

 

De lo que podemos apreciar que tanto en la normatividad peruana 

como la colombiana, se reconoce a los requisitos de inmediatez temporal 

y personal. Sin embargo, existe una característica más que se admite en 

nuestra actual legislación, es decir la Ley N° 29569, que modifica al 
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artículo 259° del Código Procesal Penal de 2004 y que admite lo 

siguiente. 

 Presunción de Flagrancia: Ya que se acepta como flagrancia, ya 

no a la percepción directa o persecución inmediata sino al hecho que se 

encuentre a un individuo dentro de las 24 horas de cometido el delito, 

con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso, lo 

que a nuestro parecer desnaturalizaría la esencia misma de la flagrancia, 

al no contener los requisitos de inmediatez temporal ni personal y lo 

convierte en una nueva figura que no tiene que ver con la flagrancia en 

estricto, pese a existir la Detención Judicial Preliminar, consagrado en el 

artículo 261° del Código Procesal penal de 2004, con el cual se podría 

zanjar el hecho de no haber podido detenerlo en flagrancia inmediata o 

casi inmediata, o en todo caso, siendo esta ley la que actualmente nos 

rige, se podría hacer uso del control difuso, ante su inconstitucionalidad, 

por encontrarse quebrantando la presunción de inocencia. 

A nivel constitucional, encontramos otra diferencia significativa 

que se da entre las Constituciones de ambos países. Para ello, es 

pertinente exponer lo que se indica en el siguiente artículo de la 

Constitución Política de 1991 de Colombia:  

Artículo 32°. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 

aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los 

agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio 

domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; 

si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al 

morador.  

Es decir, que se da el poder para detener, en caso de flagrancia, no 

solamente a autoridad policial como es en nuestro país, sino a cualquier 
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ciudadano, siendo este un derecho constitucional. Claro está, que, en 

nuestro país, también se puede dar lo que se conoce como el arresto 

ciudadano, pero ello no es normado constitucionalmente sino en el 

artículo 260° del Código Procesal Penal de 2004. 

La diferencia que más encontramos es que en Colombia se necesita 

del requerimiento del morador cuando el presunto delincuente haya 

ingresado a un domicilio que no sea de él, en cambio en nuestro país, en 

nuestra Constitución, en el artículo 2° inciso 9) se norma como excepción 

a la inviolabilidad de domicilio, al flagrante delito, es decir no se ha 

colocado expresamente que se necesite de un permiso previo del dueño 

del domicilio a donde ingresó el presunto delincuente, y nos parece 

correcto ello en nuestra legislación, puesto que el hecho de ingresar el 

presunto delincuente a un domicilio ajeno, estaría ya cometiendo un 

nuevo delito que es el de violación de domicilio, lo que daría pie a su 

detención por estar en flagrancia. Es decir, ello ante el supuesto que 

ingresó el presunto delincuente sin el consentimiento del dueño. Pero, si 

es que ingresó con el consentimiento del dueño y éste a sabiendas que 

está escondiendo a un presunto delincuente, no permite que se ingrese a 

su domicilio, también estaría cayendo en flagrancia por el delito de 

Encubrimiento Personal, salvo que tuviese excusa absolutoria.  

A modo de poder entender mejor, cómo se concibe a la flagrancia 

en Colombia, resulta pertinente la siguiente resolución:  

“… teniendo en cuenta que dos son los temas basilares de la 

impugnación extraordinaria. Uno referido al concepto de 

flagrancia como instituto … En términos generales … se refiere a 

aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y 

capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando 

es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de 

los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha 
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cometido un hecho punible. Este moderno concepto de flagrancia 

funde entonces los fenómenos de flagrancia en sentido estricto y 

cuasiflagrancia. Así, a la captura en el momento de cometer el 

delito se suma la posibilidad de que la persona sea sorprendida y 

aprehendida con objetos, instrumentos o huellas que hagan 

aparecer fundadamente no sólo la autoría sino la participación (en 

cualquiera de sus formas) en la comisión del punible. “La 

Jurisprudencia colombiana ha determinado los requisitos que 

deben presentarse para establecer si se trata de un caso de 

flagrancia. Así, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación 

Penal-, mediante Auto de diciembre 1º de 1987, consideró que la 

flagrancia debe entenderse como una “evidencia procesal”, en 

cuanto a los partícipes, derivada de la oportunidad que han tenido 

una o varias personas de presenciar la realización del hecho o de 

apreciar al delincuente con objetos, instrumentos o huellas que 

indiquen fundadamente su participación en el hecho punible. Ha 

dicho la Sala: ”Dos son entonces los requisitos fundamen tales que 

concurren a la formación conceptual de la flagrancia, en primer 

término la actualidad, esto es la presencia de las personas en el 

momento de la realización del hecho o momentos después, 

percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo 

menos individualización del autor a la Corte Constitucional, el 

requisito de la actualidad, requiere que efectivamente las personas 

se encuentren en el sitio, que puedan precisar si vieron, oyeron o 

se percataron de la situación y, del segundo, -la identificación-, 

lleva a la aproximación del grado de certeza que fue esa persona 

y no otra quien ha realizado el hecho. Por lo tanto, si no es posible 

siquiera individualizar a la persona por sus características físicas 

-debido a que el hecho punible ocurrió en un lugar concurrido-, el 
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asunto no puede ser considerado como cometido en flagrancia. Y 

tampoco puede ser considerada flagrancia cuando la persona es 

reconocida al momento de cometer el delito pero es capturada 

mucho tiempo después. En efecto, lo que justifica la excepción al 

principio constitucional de la reserva judicial de la libertad en los 

casos de flagrancia es la inmediatez de los hechos delictivos y la 

premura que debe tener la respuesta que hace imposible la 

obtención previa de la orden judicial…”. 

 

LA FLAGRANCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

DE BOLIVIA.  

En principio nos ubicaremos en el marco constitucional del derecho 

fundamental a la libertad personal en Bolivia.  

El artículo 22° de la Constitución Boliviana, hace referencia a la 

inviolabilidad del derecho a la libertad personal, siendo deber primordial 

del Estado respetarla y protegerla. 

Por otro lado el Artículo 23° refiere que puede ser restringida la 

libertad persona en los límites señalados por la ley, para asegurar el 

descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 

jurisdiccionales, refiriéndose además respecto a la flagrancia de la 

siguiente manera: 

“ Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser 

aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El 

único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad 

judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en 

el plazo máximo de veinticuatro horas. V. En el momento en que 

una persona sea privada de su libertad, será informada de los 
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motivos por los que se procede a su detención, así como de la 

denuncia o querella formulada en su contra….”  

 

En concordancia con la Constitución, los casos en los que una 

persona puede ser privada de su libertad están expresamente previstos en 

el Código de Procedimiento Penal.  

De acuerdo al Código de procedimiento penal, en los casos de 

flagrancia, la persona puede ser detenida por: 

“1. La policía nacional (art. 227.1 del CPP); quien debe comunicar 

y poner a disposición a la persona aprehendida a la Fiscalía en el 

plazo máximo de ocho horas, además de realizar un informe al 

fiscal donde debe constar el lugar, la fecha y hora del hecho y de 

la aprehensión (art. 298 del CPP). 

2. Los particulares (art. 229); en este caso, el aprehendido deberá 

ser entregado inmediatamente a la policía, a la Fiscalía o a la 

autoridad más cercana”.  

   Posteriormente, el Fiscal debe conducir al aprehendido a 

disposición del juez cautelar, con la finalidad que sea esa autoridad la que 

defina su situación jurídica, sin perjuicio de ejercer el control sobre las 

condiciones físicas del imputado y el respeto estricto de todos sus 

derechos (art. 299 del CPP).  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional Boliviano, en un voto 

singular del Magistrado Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés en la 

Sentencia 0214/2010-R de 31 de mayo de 2010, recaída en el Expediente: 

2007- 17180-35-RHC, hace la diferencia entre los supuestos de 

aprehensión en flagrancia conforme a la Constitución y la aprehensión 

conforme al proceso, precisándonos que:  

“.No deben confundirse los supuestos de aprehensión en flagrancia 

previstos en la norma constitucional y el Código de procedimiento 
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penal con la facultad de aprehensión directa prevista en el art. 226 

del CPP. El primer párrafo del art. 226 del CPP, establece que: 

“El fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea 

necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es 

autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con 

pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior 

a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar 

u obstaculizar la averiguación de la verdad”.  

La jurisprudencia del país boliviano, también se ha pronunciado 

respecto a lo que conocemos en nuestro país, como detención en 

flagrancia en la Sentencia N° 0957/2004-R, donde se indica que:  

“(...)sólo en caso de flagrancia se pueden obviar las formalidades 

para la aprehensión previstas en la Constitución Política del Estado 

y en el Código de procedimiento penal; en consecuencia, en los 

demás casos se debe cumplir, inexcusablemente, el procedimiento 

que para el efecto establece la norma adjetiva penal, ya sea citando 

previamente al imputado para que preste su declaración, como 

prevé el art. 224 del CPP, o emitiendo una resolución debidamente 

fundamentada, cuando se presenten los requisitos contenidos en el 

art. 226 del CPP, requiriéndose, en ambos supuestos, que exista al 

menos una denuncia o investigación abierta contra esa persona”.  

 

Asimismo, es importante resaltar que en Bolivia, también existe un 

proceso inmediato al igual que en el Perú, para los casos de flagrancia, 

siendo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley 007 Reformas 

al Procedimiento Penal, que incorporó elementos novedosos dentro de 

nuestra economía jurídica, como aquella referida al Procedimiento y 

Juicio Directo en casos de Flagrancia, previsto en el Título V (Art. 393) 

del ahora Código de Procedimiento Penal.  
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LA FLAGRANCIA EN EUROPA.  

La flagrancia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. El 

derecho a la libertad personal, se encuentra consagrado en la 

Constitución Española126, en su artículo 17 inciso 1 :  

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 

establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en 

la ley”.  

Disposición constitucional que remite a la legislación para establecer 

las excepciones al derecho a la libertad personal, entre ellos, tenemos la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyo TÍTULO III, sobre EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE 

DETERMINADOS DELITOS. Norma aplicable a la instrucción y al 

enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que 

no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, 

cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en 

virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a 

una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, 

aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de 

guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial, 

estableciéndose además, algunas circunstancias, entre ellas,  

“1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará 

delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer 

cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá 

sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el 

momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o 

perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución 
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durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del 

inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará 

delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente 

después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que 

permitan presumir su participación en él”.  

Desde una perspectiva genérica, cabría una similitud en los 

supuestos de flagrancia regulados en nuestro ordenamiento jurídico, 

como es, la flagrancia en sentido estricto, cuando es descubierto 

cometiendo el delito, en ese sentido, el Tribunal Constitucional Español 

en la sentencia recaída en STC 341/1993 concibió la flagrancia como;  

“situación fáctica en la que el delincuente es ‘sorprendido’ -visto 

directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en 

circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito.” 

En cuanto, a la cuasi flagrancia; se advierten algunos matices, que se 

detallaran a continuación: Es perseguido inmediatamente después de 

cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el 

delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le 

persiguen, la importancia de reconocer que la flagrancia es una 

circunstancia que permite a la autoridad detener al que comete delito y al 

permitir la restricción al derecho a la libertad, se requiere que en su 

ejecución se produzca la inmediatez, siendo éste una de los requisitos 

exigibles de esta institución, situación que ha sido reconocida en la 

legislación española, mientras que en nuestro ordenamiento jurídico no 

se hace alusión a este término.  

 

LA FLAGRANCIA EN EL CODIGO PENAL ITALIANO 

El Código Procesal Penal italiano aborda el tema de la detención y 

de la definición de la flagrancia delictiva en los artículos 380°, 381° y 

382°.  
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Como se advertirá de su lectura, el Código italiano a diferencia del 

peruano, tiene una legislación más compleja y no trata el tema en forma 

general como sí lo hace nuestro código, pues diferencia entre el arresto 

en caso de flagrancia, en obligatorio y facultativo, entre delitos culposos 

y no culposos, del mismo modo, deriva consecuencias distintas en 

función a la tipología del delito y a los años de pena, como a continuación 

veremos:  

“Artículo 380°.- Arresto obligatorio en caso de flagrancia Los 

oficiales y agentes de policía judicial procederán al arresto de quien sea 

sorprendido en flagrancia de un delito no culposo, consumado o tentado, 

para el que la ley haya establecido pena de prisión perpetua o de reclusión 

no inferior en el mínimo a cinco años y en el máximo a veinte  

Artículo 381°.- Arresto facultativo en caso de flagrancia  

1.- Los oficiales y agentes de policía judicial tienen la facultad de 

arrestar a quien sea sorprendido en estado de flagrancia de un delito no 

culposo, consumado o tentado para el que la ley haya establecido pena 

de reclusión superior en el máximo a tres años, o de un delito culposo 

para el que se haya establecido pena de reclusión no inferior en el 

máximo a cinco años. 

2.- Cuando exista la necesidad de interrumpir la actividad criminal, 

los oficiales y los agentes de policía judicial igualmente tendrán la 

facultad de arrestar a quien sea sorprendido en estado de flagrancia de 

uno de los siguientes delitos:  

Peculado, Corrupción, Violencia o amenaza a funcionario público, 

Comercio y suministro de medicinas dañadas, Corrupción de menores… 

En las hipótesis previstas por el presente artículo solo se procederá al 

arresto en estado de flagrancia si la medida se encuentra justificada por 

la gravedad del hecho o por la peligrosidad del sujeto, la que se deducirá 

de su personalidad o de las circunstancias del hecho.  
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Artículo 382°.- Estado de flagrancia  

1.- Se encuentra en estado de flagrancia quien es sorprendido en el 

acto de cometer el reato, o si inmediatamente después de cometido, es 

perseguido por la policía judicial, por la persona ofendida o por otras 

personas, o es sorprendido con cosas o huellas de las que se deduzca que 

inmediatamente antes ha cometido el reato. 

 2.- En el reato permanente el estado de flagrancia durará hasta 

cuando no cese la permanencia.”  

Como se señaló, a diferencia de nuestro Código Procesal Penal, la 

legislación procesal penal italiana hace un distinción entre la detención 

obligatoria y la facultativa, por lo que conviene analizar estos dos 

escenarios:  

La Detención Obligatoria: El arresto, como denomina a la detención, 

el código italiano, deberá ser obligatorio en el caso de delitos no culposos 

cuando la pena impuesta para el delito perseguido no sea menor de cinco 

años de prisión.  

Como se advierte, no es cualquier delito el que genera una detención 

obligatoria por parte de las fuerzas policiales sino que debe tratarse 

necesariamente de delitos no culposos; en el caso de la legislación 

peruana en cambio, al menos en teoría, la detención en flagrancia procede 

cuando se trate de cualquier tipo de delito, dolosos o culposos, con dolo 

directo o eventual, no hay distinción.  

Respecto al concepto de la flagrancia, tanto el Código Procesal Penal 

italiano como el peruano ensayan una definición que no estaba 

contemplada antes, siendo más amplia la esbozada por el código peruano.  

En este aspecto, el Código italiano supera en la definición y es más 

garantista que el peruano, pues la flagrancia no puede estar supeditada a 

un tiempo previamente determinado en la ley, sino en función a las 

circunstancias que rodean el hecho, más aún si ésta se configura y se 
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consuma en el caso de los delitos instantáneos en un tiempo sumamente 

reducido que puede ser un instante y no en un plazo tan extenso como 

son las veinticuatro horas a las que alude nuestra legislación. 
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6 CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS 

 

3. ANALISIS, RESULTADOS Y CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS. 

3.1. ASPECTOS PRELIMINARES. 

3.1.1. Unidad de análisis. 

 Durante la investigación, para poder establecer la 

contratación de la hipótesis planteada en esta investigación se ha 

procedido a analizar varios aspectos, inicialmente realizamos el 

estudio de la doctrina, el derecho comparado, respecto a la 

Flagrancia, un atentado contra la actividad probatoria, puesto que sí, 

se incorporaría una etapa probatoria para la construcción de una 

adecuada teoría el caso en los procesos de flagrancia delictiva, 

entonces la defensa técnica del imputado realizaría una correcta 

defensa teniendo en cuenta las garantías constitucionales 

correspondientes, resguardando de esta manera que se vulneren los 

derechos del imputado; y por otro lado se ha recogido la opinión de 

la colectividad jurídica del Distrito judicial de Lambayeque. 

 

3.1.2. Delimitación del universo 

 El universo son los Operadores del derecho del Distrito 

Judicial de Lambayeque, teniendo 50 abogados de Lambayeque, 20 

asistentes judiciales (Poder Judicial y Ministerio Público) y 15  

operadores entre Fiscales y Jueces. 

3.1.3. De la técnica utilizada. 

 La técnica utilizada ha sido la encuesta, la que ha constado 

de seis preguntas, todas ellas de tipo cerrado.  

La encuesta ha sido aplicada en el mes de diciembre de 2017, 

dirigida a Jueces, Fiscales,  abogados y asistentes judiciales  del 

Distrito Judicial de Lambayeque. 
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La totalidad de encuestados asciende a 85. 

Resulta importante destacar que la hipótesis planteada en esta 

investigación, considera que Sí, se incorporaría una etapa probatoria 

para la construcción de la teoría el caso en los procesos de flagrancia 

delictiva ENTONCES la defensa técnica del imputado realizaría una 

correcta defensa teniendo en cuenta las garantías constitucionales 

correspondientes, resguardando de esta manera que se vulneren los 

derechos del imputado. 

 

3.2. ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

3.2.1. Análisis de doctrina, derecho comparado y opinión jurídica. 

 Realizando la búsqueda y selección y análisis de la doctrina, 

y derecho comparado (Código Procesal Penal de Chile, de 

Colombia, de Bolivia,  en Europa y en el Código Penal Italiano), 

respecto a los delitos de flagrancia. 

 Así mismo habiendo realizado una investigación de tipo 

básica, descriptiva y explicativa; porque se iniciará describiendo 

como se está aplicando la flagrancia y posteriormente se convierte 

en correlación al porque tratará de medir la relación entre la variable 

de los delitos de flagrancia  con  la vulneración de la actividad 

probatoria y  los derechos del imputado, teniendo como propósito 

brindar información  que contribuirá por tanto a la teoría, que servirá 

de referencia para próximos trabajos de investigación.   

 En este sentido procederemos a plasmar los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de las encuesta a la muestra de 

nuestro universo conformado por 85 operadores jurídicos del 

Distrito Judicial de Lambayeque, siendo de la siguiente manera: 

“(…) en las tesis de derecho no es propiamente especializado. 

Así, es preferible que su trabajo de campo sea solamente 
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referencial e ilustrativo antes que definitorio de los resultados 

de la investigación en su conjunto”1 

Por ello, la encuesta realizada es usada de manera referencial de la 

presente tesis, no teniendo carácter determinante que demuestre de 

manera definitiva la hipótesis planteada. 

3.3. POBLACIÓN ENCUESTADA 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

 

                                            
1 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Como hacer una Tesis de Derecho y no Envejecer en el Intento. 
Gaceta Jurídica. Cuarta Edición. Lima. Abril 2007. Pág. 269. 

SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % n % n % 

ABOGADOS 20 23 30 35 50 59 

JUECES 2 2 4 5 6 7 

FISCALES 4 5 5 6 9 11 

ASIS. JUDICIAL 

(FISCALIA) 

4 5 6 7 10 12 

ASIS. JUDICIAL 

(PODER JUDICIAL) 

3 4 7 8 10 12 

TOTAL 33 39 52 61 85 100 
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Graficando los resultados tenemos: 

 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

 De un total de 85 personas encuestadas el 58% son abogados de los cuales 

el 23% son mujeres y el 35 % son varones, el 7 por ciento son Jueces de 

los cuales el 2% son mujeres y el 5% son varones; el 11% son Fiscales de 

los cuales el 5% son mujeres y el 7% son varones; el 12 por ciento son 

asistentes judiciales (fiscalía) de los cuales el 5% son mujeres y el 7% son 

varones; el 12 % son asistentes judiciales (Poder Judicial) de los cuales el 

4 % son mujeres y el 8% son varones 

LA PREGUNTA 1: 
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1. ¿Cree usted que la Flagrancia, de la forma como está establecido en el 

NCPP resulta ser fundamental y de útil trascendencia para el sistema 

jurídico penal? 

 

SEXO 

 

MUJERES  VARONES  TOTAL  

n° % n° % n° % 

 

SI 

 

27 

 

32 

 

47 

 

55 

 

74 
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NO 

 

6 

 

7 

 

5 

 

6 

 

11 

 

13 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO. 

 

Graficando los resultados tenemos: 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

Según el gráfico se observa que los varones encuestados en un 61% 

Consideran que la flagrancia es de útil trascendencia para el sistema 

jurídico penal, del cual tenemos que los operadores del derecho 

respondieron un 55% que SI, y un 6% que NO. 

Por tanto, se deduce que la población jurídica encuestada indican que la 

mayor parte de los operadores del derecho encuestados del departamento 

de Lambayeque consideran que la flagrancia es fundamental y de útil 

trascendencia 

 

 

LA PREGUNTA 2:  

2. ¿Considera Usted que los procedimientos de los delitos de flagrancia 

atenta contra la actividad probatoria? 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

Graficando los resultados tenemos: 

SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % N % n % 

 

SI 

 

23 

 

27 

 

40 

 

47 

 

63 

 

74 

 

NO 

 

10 

 

12 

 

12 

 

14 

 

22 

 

26 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

Según el cuadro se puede notar que un 61 % del total de operadores del derecho 

consideran, que los procedimientos de los delitos de flagrancia, atentan contra 

la actividad probatoria, de los cuales se desprende que el 47 % de los varones 

respondió que Si, por cieno un 27 de las mujeres también respondió que sí; y 

un 14% de varones respondió que no y un 12 % de mujeres también respondió 

que no. 

Los resultados indican que la mayor parte de las personas encuestadas del 

departamento de Lambayeque consideran que los procedimientos de los delitos 

de flagrancia atentan contra la actividad probatoria. 

 

LA PREGUNTA 3: 

3. ¿Cómo operador del derecho, cree Ud. que muchos de los procesos de 

flagrancia llevados a cabo violan los derechos del imputado?  

27% 12%

39

47% 14%

61
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7000%
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SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % n % n % 

 

SI 

 

23 

 

27 

 

39 

 

46 

 

62 

 

73 

 

NO 

 

10 

 

12 

 

13 

 

15 

 

23 

 

27 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO. 

Graficando los resultados tenemos: 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Del siguiente grafico se aprecia que un 61% de la población consideran 

que, SI se violan los derechos del imputado en los procesos de flagrancia, 

de los cuales el 46 opina que sí, y el 15% considera que no.  

Como se puede apreciar en el siguiente grafico la mayoría de los varones 

operadores del derecho de la población de Lambayeque, consideran que si 

se violan los derechos del imputados en los procesos llevados a cabo por 

flagrancia. 

 

LA PREGUNTA 4:  
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4. ¿Considera Ud. que el plazo razonable, el cual es un derecho de las 

partes, mas no una imposición, es respetado en los procedimientos de 

flagrancia? 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Graficando los resultados tenemos: 

SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % n % n % 

 

SI 

 

11 

 

13 

 

13 

 

15 

 

24 

 

28 

 

NO 

 

22 

 

26 

 

39 

 

46 

 

61 

 

72 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Según el gráfico se puede deducir que los varones consideran  que el plazo 

razonable, el cual es un derecho de las partes, más no una imposición, No es 

respetado en los procedimientos  de los delitos de flagrancia  con un 46% y un 

26 % de mujeres también opino que el plazo razonable no es respetado en los 

procesos de flagrancia. 

Los resultados indican que la mayor parte de los operadores del derecho 

encuestados del departamento de Lambayeque consideran, que el plazo 

razonable al ser un derecho de las partes debería respetarse al llevarse a cabo 

un proceso de delito de flagrancia 
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5. ¿Usted como operador del derecho considera que el procedimiento de 

flagrancia, con el tiempo adecuado para presentar los medios 

probatorios, es la llave que abre la puerta de la posibilidad de 

defenderse EL IMPUTADO eficientemente? 

SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % n % n % 

 

SI 

 

20 

 

24 

 

38 

 

45 

 

58 

 

68 

 

NO 

 

13 

 

15 

 

14 

 

16 

 

27 

 

32 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Graficando los resultados tenemos: 

. 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Según el gráfico se puede deducir que el 61% consideran que con el tiempo 

adecuado para presentar los medios probatorios, en los delitos de flagrancia, se 

abre la puerta a la posibilidad de defender al IMPUTADO eficientemente, de 

los cuales el 45% de varones dijeron que si, y el 15 % de mujeres dijeron que 

no. 

Los resultados indican que la mayor parte de las personas encuestadas de los 

operadores del derecho del departamento de Lambayeque consideran que con 

el tiempo adecuado para presentar los medios probatorios en los procesos de 

delitos de flagrancia se abre la puerta de la posibilidad de defenderse el 

imputado eficientemente 
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¿Cree Ud. que los casos presentados por flagrancia presunta deberían 

tramitarse como un proceso de flagrancia propiamente dicho? 

SEXO 

 

 

MUJERES 

 

VARONES 

 

TOTAL 

n % n % n % 

 

SI 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

9 

 

11 

 

NO 

 

29 

 

34 

 

47 

 

55 

 

76 

 

89 

 

TOTAL 

 

33 

 

39 

 

52 

 

61 

 

85 

 

100 

 

FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Graficando los resultados tenemos: 
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FUENTE: LA FLAGRANCIA, UN ATENTADO CONTRA LA ACTIVIDAD 

PROBATORIA EN EL DERECHO PENAL PERUANO 

 

Según el gráfico se puede deducir que un 61% de los operadores del derecho 

del departamento de Lambayeque que han sido encuestados, el 6% de varones 

opino que Si y el 55% opino que No. 

 

Los resultados indican que la mayor parte de los operadores del derecho 

encuestadas del departamento de Lambayeque consideran que los casos 

presentados por flagrancia presunta deberían. 
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7 CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

4. Contrastación de la hipótesis. 

 Posterior al trabajo al trabajo realizado con el análisis de los resultados 

obtenidos del trabajo de campo, se procederá a elaborar la contratación de la 

hipótesis que se plantea como respuesta a priori al problema de investigación. 

Teniendo en cuenta que nuestra hipótesis inicialmente planteada tiene la 

siguiente estructura: 

“Sí, se incorporaría una etapa probatoria para la construcción de la teoría el caso 

en los procesos de flagrancia delictiva ENTONCES la defensa técnica del 

imputado realizaría una correcta defensa teniendo en cuenta las garantías 

constitucionales correspondientes, resguardando de esta manera que se vulneren 

los derechos del imputado”. 

Debemos entonces extraer las variables, exponer los resultados y verificar su 

validez. 

Respecto de la variable independiente, como es  el proceso en flagrancia 

delictiva, podemos observar que tiene falencias, por lo que se vulnera la defensa 

del imputado, ya que no permite crear una adecuada teoría del caso en la defensa 

de algunos delitos de flagrancia y la Variable dependiente que es justamente la 

Incorporación de la actividad probatoria para ejercer una correcta defensa 

técnica, teniendo en cuenta las garantías constitucionales, evitando de esta 

manera que se vulneren los derechos del imputado, se realice una adecuada 

defensa y se pueda defender al imputado eficientemente.  
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II. CONCLUSIONES 

General: 

Se ha demostrado que, la ley de la flagrancia vulnera un derecho 

constitucional de toda persona, “el derecho a la defensa”, en el sentido 

que restringe la actividad probatoria para que se realice una correcta 

defensa, que es un requisito primordial para la validez de un proceso y 

para la aplicación de la pena, ya que no se le permite crear una teoría del 

caso, por lo que no tiene un tiempo racional para que la defensa pueda 

presentar elementos necesarios o presentar un testigo, lo que si ocurriría 

en un proceso común. Además de que se impongan sanciones que sean 

justas y proporcionales y en un plazo que no implique una vulneración 

del derecho a la defensa, que es lo que viene ocurriendo actualmente. 

 

Especificas: 

1. La flagrancia delictiva se establece a partir de la vigencia del Decreto 

legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto del 2015, donde el 

contenido esencial de la flagrancia es el que se produce en los momentos 

en que un sujeto lleva  acabo la comisión de un delito, de acuerdo a la 

ley procesal señalado en el artículo 259 del Código Procesal Penal en su 

actual redacción, existen cuatro estados de Flagrancia: a) Flagrancia 

propiamente dicha; b) cuasi flagrancia; c) Flagrancia presunta; d) 

Flagrancia por identificación inmediata. De los cuales debe tomarse más 

atención o una valoración de la norma respecto la flagrancia presunta, 

puesto que es hablar de presunción de  indicios encontrados, mas no de 

hechos ciertos, lo cual considero que no debe constituirse un supuesto 

de flagrancia.  

2. Nuestra actual legislación se ha flexibilizado  a las exigencias 

presentadas por la inmediación, llevándose de esta forma el proceso de 

flagrancia, proceso que está vulnerando el ejercicio pleno  de la defensa 
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consagrada en el artículo 139. 14 de la Constitución Política del Perú, el 

cual el estado debe de garantizar y respetar en los diferentes ámbitos que 

se produzca un conflicto y con mayor razón dentro de un proceso 

judicial de índole penal donde sin duda alguna se determinara la libertar 

o la prisión de una persona. 

3. La legislación peruana realizo tres modificaciones de la norma 

referida a la flagrancia, teniendo en la redacción original del artículo 259 

del código procesal penal, a la inmediatez como un elemento necesario 

en los delitos de flagrancia, sin embargo en las modificaciones 

posteriores y la realizad por el Decreto Legislativo  983 del 22 de julio 

del 2007, guardando gran similitud con la última modificación es que en 

su redacción se aprecia que desaparece la exigencia que el hecho punible 

sea actual es decir no se exige como elemento esencial de la flagrancia,  

el elemento temporal de la inmediatez, apreciándose en la misma que se 

puede detener por flagrancia a una persona en un máximo de 

veinticuatro horas. 

En este sentido según lo investigado respecto  a la flagrancia en el 

derecho comparado, se advierte que  en los países como Colombia la 

detención para cualquier tipo de delito no debe excede las 36 horas, 

siendo este un plazo máximo para presentarlo al Juez de Control de 

garantías, en los países como Bolivia en caso de flagrancia deben 

resolver la situación en un plazo de 24 horas, teniendo este país como 

derecho fundamental la libertad personal, sin embargo hace una 

excepción en los casos de flagrancia, ya que existe un proceso 

inmediato al igual que en el Perú. 

sin embargo de lo investigado podemos acotar que el código italiano 

referente a la legislación penal, es más garantista que nuestra legislación 

ya que respecto  a los delitos de flagrancia, el código italiano no está 

supeditado a un tiempo previamente determinado por la ley, a 



 

104 

 

circunstancias que rodea el hecho el cual se consuma en los delitos 

instantáneos es decir que se consuman en un tiempo reducido que puede 

suceder en un instante y no en un plazo tan extenso como de 

veinticuatro horas planteado en la legislación peruana. 

4. De acuerdo al estudio de campo realizado en el Distrito Judicial de 

Lambayeque se obtuvo como resultado que  en los delitos de flagrancia 

se vulnera el derecho de defensa, el cual comprende un conjunto de 

garantías entre ellas el derecho de no contar con el plazo razonable para 

organizar y preparar una defensa, razón por la cual resulta difícil que en 

menos de 24 horas se pueda elaborar una estrategia de defensa con 

estándar y exigencia que la naturaleza de cada caso impone, en este 

sentido con los proceso de flagrancia lo que se está acarreando es la 

sobrepoblación de los centros penitenciarios. 

 

III. RECOMENDACIONES 

El proceso de flagrancia correctamente formulado es la llave que abre la 

puerta de la posibilidad de defender al imputado eficientemente, por lo 

que se recomienda  excluirse la flagrancia presunta puesto que esta solo 

nos habla de indicios encontrados, no de aciertos,  además de que no se 

trata de otorgar un plazo razonable para preparar una defensa en los 

proceso de flagrancia, puesto que no se está sujeto a un plazo fijo sino   

alas circunstancia de cada caso concreto, para lo cual hay que evaluar la 

importancia del acto de defensa, el tipo de audiencia y que requiera la 

defensa eficaz, en este sentido el imputado al contar con el derecho de 

defensa debe sentir la plena seguridad de recabar la información 

buscada, sin presiones  ni limitaciones que pudieran obstaculizar o que 

dificulten  su derecho de la defensa eficaz del imputado, y por 

consiguiente de que se evitaría una sobrepoblación en los centros 

penitenciarios. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree usted que la Flagrancia, de la forma como está establecido en 

el NCPP resulta ser fundamental y de útil trascendencia para el sistema 

jurídico penal? 

2. ¿Considera Usted que los procedimientos de los delitos de flagrancia 

atenta contra la actividad probatoria? 

3. ¿Cómo operador del derecho, cree Ud. que muchos de los procesos 

de flagrancia llevados a cabo violan los derechos del imputado?  

4. ¿Considera Ud. que el plazo razonable, el cual es un derecho de las 

partes, mas no una imposición, es respetado en los procedimientos de 

flagrancia? 

5. ¿Usted como operador del derecho considera que el procedimiento 

de flagrancia, con el tiempo adecuado para presentar los medios probatorios, 

es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse EL 

IMPUTADO eficientemente? 

6. ¿Cree Ud. que los casos presentados por flagrancia presunta deberían 

tramitarse como un proceso de flagrancia propiamente dicho? 

 

 


