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RESUMEN 

Surge la inquietud de esta investigación en razón de la aplicación de 

prisión preventiva como lo que aparentemente sería una incidencia 

desmedida de parte de la judicatura, análisis que se orientará a verificar 

la construcción procesal de las figuras de prisión preventiva y proceso 

inmediato a fin de conseguir establecer si existe una coincidencia 

procesal lo suficientemente precisa para generar vulneración en su 

ejercicio por parte de los jueces. 

Observación que no dejará pasar por alto el aspecto mediático, puesto 

que se ha considerado como causa del surgimiento de características de 

la política criminal, acomodándose no sólo para buscar solución al 

problema de la criminalidad sino para acallar las voces sociales, ello trae 

como efecto la sobre criminalización o sobre penalización como medidas 

tomadas bajo la falsa creencia de su efectividad sobre el precepto de la 

mano dura de la justicia. 

Deviene por ello, en importante realizar este análisis procesal a fin de que 

ante la evidencia del problema advertido, existe la necesidad de realizar 

una propuesta que procure la solución jurídica más apropiada u 

orientada a garantizar el equilibrio que supone un proceso penal 

constitucionalizado. 

PALABRAS CLAVES 

Proceso inmediato, Prisión preventiva, fumus delicti comissi, elementos 

de convicción.
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ABSTRACT 

The concern of this investigation arises because of the application of 

preventive detention as what would seem to be an excessive incidence on 

the part of the judiciary, analysis that will be oriented to verify the 

procedural construction of the figures of preventive detention and 

immediate process in order to achieve establish if there is a procedural 

match that is sufficiently precise to generate a violation in its exercise by 

the judges. 

Observation that will not overlook the media aspect, since it has been 

considered as a cause of the emergence of characteristics of criminal 

policy, accommodating itself not only to seek a solution to the problem of 

crime but to silence social voices, this has the effect of 

overcriminalization or overcriminalization as measures taken under the 

false belief of its effectiveness on the precept of the hard hand of justice. 

For this reason, it is important to carry out this procedural analysis so 

that, given the evidence of the problem warned, there is a need to make a 

proposal that seeks the most appropriate legal solution or aimed at 

guaranteeing the balance implied by a constitutionalized criminal 

process. 

 

Keywords: 
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Immediate process, preventive prison, fumus delicti comissi, elements of 

conviction.



Página | 11  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La realidad jurídica y social que se ha desenvuelto en razón a la aplicación de la 

tan cuestionada prisión preventiva y del proceso inmediato conllevo a la búsqueda 

de los principales fundamentos que la inspiran, llegando a la percepción de que 

existen ciertas coincidencias que procuran en más de una ocasión la innecesaria 

confluencia de ambas figuras, siendo ello un asunto incongruente para los efectos 

de las garantías que ha de procurar el proceso penal según nuestro modelo 

jurídico. 

La coincidencia se ubica precisamente en lo que doctrinariamente se considera 

como el fumus delicti comissi, referido a los elementos de convicción, lo cual 

según parecer particular se ajusta más a la concreción del proceso inmediato antes 

que a la de presión preventiva, puesto que se requiere certeza mayor para el inicio 

de una investigación. 

A pesar de encontrarse en figuras separadas, tal presupuesto se puede considerar 

como el detonador de la aplicación de cada una de las figuras, lo que resulta 

curioso es que en una de ellas constituye mayor afectación de garantías procesales 

como lo son el principio de presunción de inocencia, derecho a la libertad 

personal, de tránsito, entre otros, aspectos que precisamente esta labor académica 

pretende revisar a fin de encontrar las causas del problema evidenciado y procurar 

encontrar una solución que se erija como propuesta. 
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Es en este sentido que se logró elucubrar un cuestionamiento que para efectos 

metodológicos se ha formulado de la siguiente manera: ¿Cuál es el límite al fumus 

delicti comissi que permite la distinción entre los elementos de convicción en la 

prisión preventiva y el proceso inmediato en aras de las garantías procesales?, 

siendo esta la génesis de la investigación que bajo un análisis superficial de la 

realidad se alcanzó a realizar un intento de respuesta que constituye la hipótesis 

inicial que se construyó de la siguiente manera: 

Si, se ubica el límite correcto al fumus delicti comissi que distinga con exactitud 

los elementos de convicción en la prisión preventiva y el proceso inmediato; 

entonces será necesario ajustar la configuración legal de estas figuras para 

conseguir las garantías procesales del Derecho Penal. 

Ta afirmación a priori fue la que permitió el desarrollo de la investigación con el 

propósito de ubicar los fundamentos para construir otra hipótesis final que fue 

contrastada con la primera, desarrollo que se logró con la disgregación 

metodológica de las variables que la componen y estas a su vez dieron origen a 

los objetivos específicos que orientaron el desarrollo de los contenidos plasmados 

en la investigación, diseminados a través de capítulos. 

Así, en el Capítulo I, se desarrolló la estructura metodológica que incluye lo hasta 

ahora reseñado como base de la investigación, así como la lista de métodos y 

técnicas que permitieron guiar la secuencia del trabajo hasta llegar a la 

contrastación y elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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El Capítulo II se ocupa de una porción del planteamiento, revisando la prisión 

preventiva, denotando sus presupuestos y la relación con el derecho penal 

garantista, ello con el fin de observar teóricamente los argumentos doctrinarios 

que permite la privación de libertad de un sujeto investigado. 

Seguidamente en el Capítulo III, se hace la estructuración doctrinaria de la figura 

jurídica considerada como un proceso especial como lo es el proceso inmediato, 

ubicándolo en el contexto del ordenamiento procesal penal peruano, ello con la 

intención no sólo de conseguir describir los fundamentos que permiten su 

instauración, sino también para verificar si ello no altera los principios que ordena 

el corte garantista de nuestro modelo procesal penal. 

En base a estos apuntalamientos teóricos, en el Capítulo IV se procura plasmar los 

resultados que se han obtenido de la observación de la realidad, los cuales se 

compararan con la teoría para alcanzar el establecimiento de posturas que se 

realizan en el marco de la garantía de los principios procesales que han de ser 

respetados en el proceso penal. 

Finalmente se desarrolla el Capítulo V el cual trata de la contrastación de la 

hipótesis, lo cual se compuso con la inicial discusión orientada a determinar la 

funcionalidad de cada uno de los objetivos, narrando los resultados obtenidos en 

la investigación sobre cada uno, para luego con esos resultados proceder a la 

validación de las variables, lo cual permitió generar nuevas afirmaciones que al 

ser unidas permitieron crear la hipótesis conclusiva, haciendo ver que ésta ya está 

enriquecida con los fundamentos que se han recogido en la investigación. 
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Ya contrastada la hipótesis se pudo arribar a la construcción de cada una de las 

conclusiones orientadas por el sentido de la hipótesis final y en base a cada uno de 

los objetivos específicos, siendo así esto dio como resultado la recomendación 

teórica que se ha de tener en cuenta como la propuesta final de la investigación 

ahora finalizada y puesta al criterio evaluador de los miembros del jurado. 

El Autor. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODÓLOGICOS 

 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La principal motivación que desencadenó el desarrollo de este proyecto de tesis ha 

sido la observación de la realidad respecto a la aplicación de la tan cuestionada 

prisión preventiva, lo cual despertó el interés sobre el conocimiento de tal figura. 

En el discurrir de la preparación del material previo para la construcción de este 

esquema académico, me encontré con críticas positivas y negativas, pero resalto 

en importancia el hecho de la aparente coincidencia entre los presupuestos que 

configuran tanto a prisión preventiva cuanto al proceso inmediato. 

La coincidencia se ubica precisamente en lo que doctrinariamente se considera 

como el fumus delicti comissi, referido a los elementos de convicción, lo cual 

según parecer particular se ajusta más a la concreción del proceso inmediato antes 

que a la de presión preventiva, puesto que se requiere certeza mayor para el inicio 

de una investigación. 

A pesar de encontrarse en figuras separadas, tal presupuesto se puede considerar 

como el detonador de la aplicación de cada una de las figuras, lo que resulta 

curioso es que en una de ellas constituye mayor afectación de garantías procesales 

como lo son el principio de presunción de inocencia, derecho a la libertad 



Página | 16  
 

personal, de tránsito, entre otros, aspectos que precisamente esta labor académica 

pretende revisar a fin de encontrar las causas del problema evidenciado y procurar 

encontrar una solución que se erija como propuesta. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el límite al fumus delicti comissi que permite la distinción entre los 

elementos de convicción en la prisión preventiva y el proceso inmediato en aras 

de las garantías procesales?  

 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

La principal justificación que se puede plasmar en esta sección es la realidad 

social que se desencadena a razón de la aplicación de prisión preventiva en lo que 

aparentemente sería una incidencia desmedida de parte de la judicatura, lo cual 

será investigado en el proceso de la tesis. 

Siendo así, en base a ello surge otra justificación puesto que este desarrollo se 

propone verificar la construcción procesal de las figuras de prisión preventiva y 

proceso inmediato a fin de conseguir establecer si la coincidencia es lo 

suficientemente precisa para generar vulneración en su ejercicio por parte de los 

jueces. 
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Aun cuando resulte fuera del ámbito jurídico, se justifica la investigación también 

desde el punto de vista mediático, puesto que se ha considerado como causa del 

surgimiento de características de la política criminal como es la sobre 

criminalización o sobre penalización como medidas tomadas bajo la falsa creencia 

de su efectividad sobre el precepto de la mano dura de la justicia.  

 

1.2.2. Importancia del Estudio 

Resulta importante la proyección puesto que se espera conseguir la correcta 

ejecución del ius puniendi del Estado, lo que se pretende lograr como 

consecuencia de evaluar la similitud de los presupuestos circunscritos en torno al 

fumus delicti comissi, respecto de dos figuras procesales como son la prisión 

preventiva y el proceso inmediato. 

Sin duda alguna la percepción de la población es un factor considerable para el 

correcto desarrollo de la sociedad, por lo mismo que otra importancia encontrada 

esta investigación es la búsqueda del equilibrio social, puesto que un derecho 

procesal con falencias sobre las garantías que profesa, no constituye seguridad 

jurídica. 

Importante también porque de lograrse la propuesta que modifique la estructura 

de las figuras procesales estudiadas, no sólo se encontrará el equilibrio social, sino 

también procesal puesto que la excesiva carga procesal se alivianaría, así como el 
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descontrolado crecimiento de la población carcelaria a razón de la aplicación de 

prisión preventiva. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el límite al fumus delicti comissi que permite la distinción entre los 

elementos de convicción de la prisión preventiva y el proceso inmediato en aras 

de las garantías procesales. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar doctrinariamente el principio de fumus delicti comissi. 

 Comparar el presupuesto de los elementos de convicción en la prisión 

preventiva y el proceso inmediato en aras de las garantías procesales. 

 Analizar la posibilidad de reformular la estructura de los presupuestos 

procesales de la prisión preventiva y el proceso inmediato a fin de 

asegurar el cumplimento de las garantías procesales. 
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1.4. Hipótesis 

Si, se ubica el límite correcto al fumus delicti comissi que distinga con exactitud 

los elementos de convicción en la prisión preventiva y el proceso inmediato; 

entonces será necesario ajustar la configuración legal de estas figuras para 

conseguir las garantías procesales del Derecho Penal. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

El límite al fumus delicti comissi. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

La distinción entre los elementos de convicción de la prisión preventiva y el 

proceso inmediato en aras de las garantías procesales. 
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1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1 Métodos 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, los cuales nos 

permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así 

tenemos: 

 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas 

respecto los efectos que esta produce al aplicar el principio de oportunidad frente 

a la existencia de posibilidades que generen menos vulneraciones de derechos; 

detalle que se confrontará con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener 

cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis 

planteada. 

 

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e 

interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Penal, lo cual nos permitirá 

arribar a la mejor conclusión del informe de investigación. 
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1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

Al emplear el método hipotético deductivo logramos verificar su apoyo 

metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de 

la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado, desde 

comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos 

concretos. 

 

1.6.1.4. Método Inductivo 

La aplicación de este método nos permitió analizar el material de estudio, el 

mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.  

 

1.6.2. Técnicas 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la 

información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá 

nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 
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1.6.2.1. Análisis Documental 

Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, fichas 

bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos de fuentes 

documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho Penal, 

específicamente respecto a la prisión preventiva, sus presupuestos y las 

alternativas que prevengan la colisión de derechos. 

 

1.6.2.2. Observación 

Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la realidad socio 

jurídica que engloba el efecto de aplicar la prisión preventiva en vez de otras 

medidas alternativas, en la ciudad de Chiclayo. 

 

1.6.2.3. Encuesta 

Se empleará la guía de encuesta; la cual será aplicada a personas que conocen el 

tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son 

Fiscales, Jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la 

problemática de la ineficacia de la prisión preventiva y el incremento de la carga 

procesal en razón de la misma. 
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1.6.3. Instrumentos 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

1.6.3.1. La Ficha 

Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y servirá para localizar 

las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante 

la investigación. 

 

1.6.3.2. La Guía de Observación 

Instrumento que se utiliza en la técnica de la observación, y sirvió para realizar 

una observación directa no participante del objeto materia de investigación. 

 

1.6.3.3. La Guía de Encuesta 

Es un instrumento que se utiliza en la técnica de la encuesta, y consistirá en un 

conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el 

dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores del tema. 
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CAPITULO II 

LA PRISIÓN PREVENTIVA, PRESUPUESTO Y EL GARANTISMO 

 

El derecho a la libertad no es de naturaleza absoluta, pues tiende a ser restringido, 

en forma excepcional, válida y proporcionalmente cuando es incompatible con 

otros derechos fundamentales; es donde surge la figura procesal de prisión 

preventiva, medida cautelar que en la actualidad suele ser muy utilizada por los 

operadores jurídicos justificándose en los elementos de convicción suficientes que 

permitan intuir que determinado sujeto es autor del delito imputado. 

 

2.1. La Prisión Preventiva 

Con la finalidad de formarnos una idea clara y precisa de lo que significa o de la 

naturaleza de la prisión preventiva es conveniente citar al reconocido procesalista 

peruano San Martin Castro (2014), quien en su libro: Derecho Procesal Penal, 

citando a Milans Del Bosch Y Gimeno Sendra, señala lo siguiente con respecto a 

la institución procesal de la prisión preventiva. 

La prisión preventiva acudiendo a MILANS DEL BOSCH, puede 
definirse como la privación de libertad mediante encarcelamiento, 
ordenada por la autoridad judicial, de un imputado incurso en unas 
diligencias judiciales por delito, antes de que se haya dictado un 
fallo condenatorio que contenga una pena privativa de libertad, 
siempre que el mismo no tenga el carácter de firme, adoptada de 
conformidad a los presupuestos recogidos en la ley. Esta privación 
de libertad, como apunta GIMENO SENDRA, tiene un carácter 
provisional y ser de una duración limitada, debiendo estar 
relacionada con un delito de especial gravedad (pág. 976). 
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El autor hace un acercamiento al concepto de lo que es la medida excepcional de 

prisión preventiva; comentando que esta institución procesal se fundamenta 

específicamente en la privación de libertad, mediante el encarcelamiento del 

imputado cuando se tenga indicios de que tal persona es autora de determinado 

delito; pero sobre todo, que tal medida reveladora del Ius Puniendi del Estado 

debe ser ordenada por la autoridad judicial y por supuesto adaptada a los 

presupuestos recogidos en la ley correspondientes.  

En lo que corresponde a nuestro planteamiento es sumamente necesario tener los 

fundamentos básicos en cuanto a lo que significa una medida cautelar de prisión 

preventiva para luego evaluar la posible ineficacia de tal medida excepcional 

dentro del proceso frente a la probabilidad de que el sujeto que ha purgado 

condena sea encontrado inocente de los cargos imputados y en consecuencia sea 

declarado absuelto de los cargos imputados.  

Además, San Martín Castro tomando como referencia a Gimeno Sendra, 

menciona las características que debe presentar la prisión preventiva; en primer 

lugar, le asigna el carácter de provisional; seguidamente, señala que debe tener 

una duración limitada; para finalmente, señalar que debe de ser impuesta ante la 

existencia un delito de especial gravedad. El mismo autor San Martín (2014) 

citando a Sanguiné menciona los siguientes componentes que debe presentar la 

medida cautelar de prisión preventiva, los cuales son los siguientes: 

Amén de lo expuesto, es preciso, siguiendo a Odone SANGUINÉ, 
está justificada por el principio constitucional de necesidad de 
actuación de los Poderes Públicos, consistente en el binomio 
integrado por la existencia simultánea de dos componentes: 1) El 
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componente fáctico, representado por una situación de hecho que 
pone en peligro el fin esencial de la comunidad; y, 2) el 
componente jurídico se concretiza en el principio de justificación 
teleológica, que delinea y limita el primer elemento, y consiste en 
la existencia de fines constitucionalmente legitimadores de la 
prisión preventiva, y que en este caso es el deber estatal específico 
de perseguir eficazmente el delito y el ámbito del proceso penal 
(pág. 977). 

Son dos componentes los que justifican la imposición de una medida cautelar de 

prisión preventiva; según el autor citado; en primer lugar, el componente jurídico 

encuentra su justificación  en la situación de hecho que pone en peligro el fin 

esencial de la comunidad, tal peligro lógicamente se representa ante la comisión 

de evento criminal que finalmente estará direccionado a mermar la paz social; en 

tal sentido, es que el presunto autor de determinado delito representa una persona 

peligrosa para el bienestar de la población; vemos que este primer factor del cual 

nos habla el autor se torna un tanto subjetivo.  

El segundo componente que justifica la imposición de prisión preventiva lo 

constituye el componente jurídico, el mismo que se basará en la existencia de 

fines constitucionales que justifiquen la aplicación de la prisión preventiva, los 

mismos que resultan especialmente importantes para perseguir eficazmente el 

delito y el ámbito del proceso penal. Es decir, en este segundo componente de la 

prisión preventiva nos encontramos ya ante un aspecto más objetivo, a diferencia 

de la anterior, pues aquí ya entran a tallar los fundamentos jurídicos que 

justifiquen debidamente la imposición de una medida cautelar de prisión 

preventiva; dejándose de lado cualquier apreciación subjetiva. 
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Aun con lo anterior, consideramos que los dos aspectos que menciona el autor se 

justifican plenamente, en tal sentido, analizar la prisión preventiva desde la 

perspectiva de cualquiera de ellos por separado constituiría un grave error. 

Culminado con el análisis de los conceptos que nos procesalista peruano San 

Martín Castro (2014), a continuación, analizaremos la siguiente justificación que 

nos presenta sobre la prisión preventiva: 

Los abusos, agrega el autor, se evitan con la exigencia del principio 
de proporcionalidad, pues la eficacia en la persecución del delito no 
puede imponerse a costa de los derechos y libertades 
fundamentales; y, a su vez, el estricto cumplimiento de los fines de 
la medida, dirigidos a asegurar la presencia del imputado para 
garantizar la actuación de la pena en el proceso de ejecución, tiene 
como sostén el derecho a la tutela jurisdiccional (pág. 977). 

La interesante justificación que nos presenta el jurista peruano San Martin 

constituye un gran aporte a nuestro planteamiento en el sentido de que nos habla 

de uno de los principios rectores que inspiran el derecho penal, el cual es el 

principio de proporcionalidad, mismo que si se aplica debidamente garantizará la 

eficacia en la persecución del delito y consecuentemente también la eficacia de la 

aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva. Todo lo anterior se muestra 

coherente si tomamos en consideración que las medidas que se implementen 

dentro de un proceso penal deben de garantizar el respeto a los derechos 

fundamentales de los procesados. 

En tal sentido nos detenemos a pensar en que si luego de haberse interpuesto una 

medida cautelar de prisión preventiva, el imputado sea encontrado inocente de los 

cargos imputados; entonces que pasa con los daños irrogados a causa de la prisión 

injusta; si tomamos en cuenta la magnitud del daño infringido a tal persona, pues 
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durante el periodo de tiempo encerrado, ha sido víctima de  un daño difícilmente 

reparable; ha purgado injustamente prisión, perdiendo su trabajo, dejando de ver a 

su familia y padeciendo quizá trastornos de ansiedad debido a la incertidumbre del 

durísimo proceso penal que enfrentaba; entre otras consecuencias directas que se 

pudieran suscitar. 

A causa del principio de proporcionalidad, el autor propone la realización de un 

juicio de ponderación de intereses, a fin de colocar sobre la balanza los 

fundamentos a favor pero también los fundamentos en contra de la eficacia de la 

medida de prisión preventiva; entre los primeros, es decir los  a favor, se 

encuentra el objetivo del Estado el cual es el perseguir eficazmente el delito,  y 

dentro de los fundamentos en contra ubicamos la posibilidad de que la 

implementación de una medida cautelar de prisión preventiva  vulnera los 

derechos y libertades fundamentos de los procesados;  lógicamente el 

cumplimiento del primer objetivo estatal no puede darse a costa de la vulneración 

de los derechos mencionados en el segundo fundamento; por lo que allí entra a 

tallar el principio rector del derecho penal que comenta el autor. 

 

2.2. Definiciones Doctrinarias sobre la Prisión Preventiva 

Luego de haber recogido algunas referencias doctrinarias en cuanto a 

aproximaciones sobre lo que constituye la prisión preventiva, es momento de 

ocuparnos ahora de recoger las definiciones que nos presentan reconocidos 

doctrinarios en cuanto a tal medida procesal; así en primer lugar citaremos a 
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Balcarce (2008), quien en su libro titulado: Manual de Derecho Procesal Penal, 

señala lo siguiente: 

La prisión preventiva es el estado de privación de la libertad 
ambulatoria, dispuesta por un órgano judicial, después de la 
declaración del imputado, cuando se le atribuye, con grado de 
probabilidad, la comisión de un delito sancionado con pena 
privativa de la libertad por la cual no proceda condenación 
condicional o, procediendo, existan vehementes indicios de que 
intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer su investigación 
(pág. 28). 

El autor menciona dos fundamentos que justifican la imposición de la medida 

cautelar de prisión preventiva. La primera de ellas es la probabilidad de que el 

procesado sea realmente culpable del delito imputado; mientras que la segunda 

razón se fundamenta en la existencia de los indicios necesarios que estimen que el 

procesado intentará o bien entorpecer la investigación o en todo caso eludir la 

acción de la justicia; o en todo caso huir de la persecución penal; es ahí donde 

encontramos el peligro de fuga. 

Consideramos que ambos fundamentos se complementan mutuamente en el 

sentido de la probabilidad de la comisión de un evento criminal conlleva a que tal 

sujeto en cualquier estado del proceso pueda intentar eludir la acción de la 

justicia; pero de lo que si estamos convencidos es que si tales presupuestos no se 

analizan de forma adecuada se puede implantar una medida cautelar de prisión 

preventiva injusta al encontrarse luego de culminado el proceso penal inocente al 

procesado; y lo que es más complicado es cómo es que se repararan los daños 

ocasionados al procesado; máxime si, estamos convencidos que la regla procesal 
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penal de indemnización por error judicial no muestra efectividad en nuestro 

ordenamiento procesal penal. 

En seguida citaremos la definición que nos presenta Cubas Villanueva (2009), en 

su libro titulado: El Nuevo Proceso Penal Peruano - Teoría y Práctica de su 

Implementación: 

La prisión preventiva es una medida coercitiva de carácter 
personal, provisional y excepcional, que dicta el Juez de la 
Investigación Preparatoria en contra de un imputado, en virtud de 
tal medida se restringe su libertad individual ambulatoria, para 
asegurar los fines del proceso penal. Este mandato está limitado a 
los supuestos que la ley prevé (pág. 334). 

Algo realmente interesante que menciona el autor es que la medida cautelar de 

prisión preventiva debe regirse y ajustarse a los lineamientos que la ley prevé para 

su aplicación; en tal sentido, si se cumpliera a cabalidad la observación obligatoria 

a tales presupuestos necesarios que señala nuestro Código Procesal Penal en su 

artículo 268 tal medida procesal devendría en eficaz; se  evitaría la aplicación de 

la regla procesal de indemnización por error judicial; en vista de se estaría 

aplicando debidamente la medida excepcional. 

El problema radica cuando se aplica a raja tabla la aplicación de la medida 

cautelar de prisión preventiva como suele darse en nuestra realidad peruana, pues 

frente a tal situación se corre el riesgo de que el procesado luego de la 

culminación del proceso penal sea absuelto de los cargos imputados; y frente a 

ello nos encontramos con la cruda realidad de que la regla procesal penal de 

indemnización por error judicial, a pesar de estar regulado en nuestro 

ordenamiento, en la práctica no se aplica; constituyendo letra muerta. 
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A continuación, citaremos a Benavente Chorres (2010), quien en su libro: La 

Presunción de Inocencia – El Debido Proceso – Estudio sobre Derechos y 

Garantías Procesales, señala: 

En efecto, la imposición, por ejemplo, de la prisión preventiva, no 
implica adelantar un juicio en torno al fondo del asunto, esto es 
considerar culpable al imputado, sino que la medida coercitiva es la 
respuesta que da el sistema de justicia penal ante los riesgos o 
peligros procesales que la conducta del imputado puede generar 
(pág. 137). 

El autor a diferencia de los anteriores citados considera como única justificación 

de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva el riesgo procesal que 

puede generar la conducta del imputado; olvidando de esta forma uno de los 

requisitos indispensables que justifican la imposición de tal medida cautelar, 

como lo es los fundados y graves elementos de convicción que estimen 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado. Si nos 

acoplamos a la definición que nos presenta el autor estaríamos arriesgándonos a 

aplicar de forma incorrecta una medida procesal de prisión preventiva a 

determinada persona, arriesgándonos a que luego de culminado el proceso penal 

sea absuelto de los cargos imputados. 

De otro lado, citaremos a Esparza, quien en su artículo: La Prisión Preventiva – 

Algunos Criterios de Política Criminal, nos presenta la siguiente justificación en 

torno a tal figura procesal: 

A este tipo de prisión se le conoce como preventiva porque tiene 
por objeto asegurar la presencia del procesado en el juicio, evitando 
que se fugue ante la inminente amenaza de la pena privativa de 
libertad, mediante la sentencia, que en caso de ser condenatoria 
solo prolongará la detención en el tiempo (pág. S/N). 
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El autor citado, al igual que Esparza también se enfoca en uno de los presupuestos 

del artículo 268 del Código Procesal Penal, exactamente en el peligro procesal; lo 

cual también nos genera incertidumbre jurídica, pues estamos convencidos en que 

se está relativizando el análisis para la debida aplicación de la medida cautelar de 

prisión preventiva; dejándose de lado los otros dos importantes presupuestos que 

el artículo señalado menciona. 

Asencio Mellado (2005), en su libro: La Regulación Preventiva en el Código 

Procesal Penal del Perú, señala la siguiente definición sobre Prisión Preventiva: 

La prisión preventiva constituye una medida cautelar de carácter 
personal, cuya finalidad acorde con su naturaleza, es la de 
garantizar el proceso en sus fines característicos, y el cumplimiento 
de la futura y eventual pena que pudiera imponerse. No puede 
asignarse a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir en 
una medida de seguridad o, incluso, en una pena anticipada (pág. 
493). 

El autor ahora citado de forma similar a los anteriores también se enfoca en el 

proceso, en sí, en los fines del mismo y en objetivo de garantizarse la futura pena 

a imponerse al procesado; aunque luego pretende distraernos cuando afirma que 

esta medida procesal no debe ser considerada como una pena anticipada ni mucho 

menos como una medida de seguridad; estamos convencidos que precisamente 

esos constituyen los riesgos que se corren al considerar a la prisión preventiva 

solo desde uno de los presupuestos que lo justifican, olvidando los fundados y 

graves elementos de convicción que estimen razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado. 
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Para finalizar con la recopilación de importantes definiciones doctrinarias sobre 

prisión preventiva citaremos a Margarejo Barreto (2011), quien en su libro: Curso 

de Derecho Procesal Penal, señala la siguiente definición de Prisión Preventiva: 

Es una medida coercitiva personal estrictamente ordenada por el 
Juez de la Investigación Preparatoria (última ratio) sólo a 
requerimiento del Fiscal, luego de la disposición de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria (proceso penal 
debidamente incoado a nivel jurisdiccional) (pág. 181). 

El concepto que nos presenta Melgarejo Barreto se direcciona en ubicar en que 

estadio procesal tiene lugar la aplicación de la medida cautelar de prisión 

preventiva; indicando que puede ser aplicada posteriormente a la disposición de 

formalización y continuación de la investigación preparatoria. Señalando además 

que el procedimiento a seguirse es que tal medida procesal debe ser requerida por 

el representante del Ministerio Público, quedando en competencia del juez de la 

Investigación Preparatoria la decisión final sobre la viabilidad o no de la medida 

procesal. 

 

Las ideas que hemos obtenido referentes a la prisión preventiva nos servirán para 

adentrarnos al estudio doctrinario de tal institución procesal, pero sobre todo dejar 

establecido cual es el verdadero alcance de tal medida coercitiva y hasta qué punto 

ha sido desnaturalizada y sobre todo si tal figura procesal realmente resulta eficaz 

para el cumplimiento de los fines estatales en cuanto a la persecución del delito. 

Pues el razonamiento anterior nos servirá para posteriormente en el capítulo que 

continua, estudiar la regla procesal penal de indemnización por error judicial y 
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sobre todo analizar la efectividad de tal figura frente la imposición de una medida 

cautelar de prisión preventiva aplicada a una persona que finalmente resulta ser 

absuelto de los cargos imputados. 

 

2.3. La Prisión Preventiva y los Principios Rectores del Derecho Penal 

En esta sección de nuestro trabajo académico nos ocuparemos de analizar cuál es 

la relación existente entre la Prisión Preventiva y los principios rectores del 

Derecho Penal, colocándonos dentro del escenario donde se evidencie el respeto 

al Derecho Penal Garantista que rige en nuestro Ordenamiento Jurídico; ello con 

la finalidad de demostrar que si en la práctica se cumplieran tales parámetros 

entonces se aseguraría la eficacia de la imposición de la medida cautelar de 

prisión preventiva. 

En tal sentido, citaremos a Ortiz Nishihara (2013), quien en su artículo titulado: 

La Prisión Preventiva, quien señala los siguientes principios penales que 

demarcan la aplicación de la Prisión Preventiva: 

 

2.3.1. Principio de Legalidad 

Respecto a este principio se puede apreciar lo mencionado por Ortiz Nishihara 

(2013): 
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La privación de la libertad solo se puede dar en los casos expresa y 
taxativamente previstos por la Ley y siempre y cuando se cumplan 
los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones expresamente 
establecidos por la misma. Y con las garantías que la ley concede a 
toda persona detenida (pág. S/N). 

El principio rector del Derecho Penal de Legalidad constituye una de las 

principales manifestaciones de la corriente garantista de tal rama de derecho. En 

consecuencia, frente a una medida tan restrictiva de derechos fundamentales como 

lo es la prisión preventiva, tal principio debe presentarse en su máximo esplendor, 

por lo que es sumamente necesario evaluar que se cumplan correctamente los 

requisitos que justifican la imposición de una medida de prisión preventiva dentro 

del proceso. 

 

2.3.2. Principio de Jurisdiccionalidad 

La privación de la libertad necesariamente debe ser dispuesta por un Juez 

competente. Solo la autoridad judicial, en un debido proceso y por resolución 

suficientemente motivada, puede disponer una medida así.   Ver: SENTENCIA 

EXP. № 2050 – 2002 – HC / TC. Esta sentencia también distingue la privación de 

la libertad, de la restricción de la libertad, señalando que el arresto es una 

restricción de la libertad, pero no una privación de la libertad (Ortiz Nishihara, 

2013, pág. S/N). 

El iter procesal para la aplicación de la medida coercitiva de Prisión Preventiva 

surge ante el requerimiento que presenta ante el Poder Judicial el representante del 

Ministerio Público; y posteriormente a la facultad decisoria del Juez de la 
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Investigación Preparatoria sobre la de su viabilidad de su aplicación o no; además 

de ello, el autor considera necesario la aplicación de las reglas que evidencien el 

debido proceso. 

 

2.3.3. Principio de Excepcionalidad 

Se aplica solo en casos excepcionales, extremos, en que se hace necesaria para 

poder llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigación. Este 

principio va ligado al PRINCIPIO DE NECESIDAD que señala que solo se podrá 

aplicar cuando no baste aplicar otra medida menos gravosa, para conseguir los 

mismos fines, como podría ser una comparecencia restringida (Ortiz Nishihara, 

pág. S/N). 

Nos encontramos frente a una de los principios más importantes que debe 

caracterizar la imposición de una medida de Prisión Preventiva, es cuál es la 

excepcionalidad; principio que no muy pocas veces es olvidado por nuestros 

operadores jurídicos a la hora de analizar la viabilidad o no de la aplicación de la 

prisión preventiva. El principio de excepcionalidad de la medida cautelar de 

prisión preventiva, adquiere especial relevancia, pues de cumplirse a cabalidad el 

impacto que generaría en la aplicación de la Prisión Preventiva permitiría que tal 

medida procesal se reserve solamente para casos en los que verdaderamente son 

necesarios su aplicación. 
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2.3.4. Principio de Proporcionalidad 

La proporcionalidad significa que la prisión preventiva debe ser en un 

determinado caso: necesaria, idónea, imprescindible, para poder asegurar el 

proceso y la sujeción del imputado al mismo. La Prisión Preventiva se aplica sólo 

si de todas las demás medidas de coerción posibles resulta la única adecuada y 

proporcional a la necesidad y utilidad de garantizar la investigación y/o el proceso 

en su integridad (Ortiz Nishihara, pág. S/N). 

Estamos plenamente convencidos en que el principio de proporcionalidad camina 

a la par con el principio de excepcionalidad, el cual ya hemos estudiado con 

anterioridad;  en tal sentido, si se cumplieran a cabalidad ambos principios, en 

primer lugar por el representante del Ministerio Público a la hora de solicitar la 

medida de Prisión Preventiva; y en segundo lugar, por los órganos jurisdiccionales 

a la hora de decidir si procede o no la aplicación de tal medida cautelar; entonces 

se aseguraría la correcta aplicación de tal medida cautelar, lo cual a la postre 

evitaría consecuencias secundarias como las detectadas en nuestro planteamiento. 

 

2.3.5. Principio de Provisionalidad 

Es una medida provisional, no significa una prisión definitiva ni un adelanto de la 

condena.  Por ley es una medida provisional, temporal, que solo se dicta para 

asegurar los actos de investigación y el proceso penal (Ortiz Nishihara, pág. S/N). 
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Por el principio de proporcionalidad la medida cautelar de Prisión Preventiva 

nunca debe significar un adelanto de la condena; pues una de las características 

principales de esta institución procesal es el ser una medida temporal, cuya 

implementación tiene razón en el aseguramiento de que la investigación penal se 

lleve a cabo de forma efectiva.  

Los principios rectores que inspiran al Derecho Penal que hemos analizado en 

conjunto y su relación con la Prisión Preventiva nos servirá de apoyo a la hora de 

realizar nuestro trabajo de campo dirigido a demostrar que en la actualidad la 

prisión preventiva no muestra efectividad y tal vez una de las razones de tal 

situación es que nuestros operadores jurídicos parecen olvidar los principios 

estudiados a la hora de evaluar la viabilidad o no de la prisión preventiva para 

cada caso en concreto. 

 

2.4. Presupuestos de la Prisión Preventiva 

En el artículo 268º del Código Procesal Penal se enumeran los presupuestos 

materiales que deben mediar para la aplicación de la Prisión Preventiva. En el 

mencionado artículo se establece que el Juez, a solicitud del Ministerio Público, 

podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos 

sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para 
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 
imputado como autor o partícipe del mismo. 
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b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 
privativa de libertad; y  

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 
circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente 
que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 
obstaculización) (Código Procesal Penal, pág. 503). 

Uno de los presupuestos más importantes para la aplicación de la prisión 

preventiva y que tal y como ya lo hemos mencionados es muchas veces olvidado, 

es los fundados y graves elementos de convicción; los cuales entendemos como la 

información recolectada por el fiscal, que debe ser aparejada a su requerimiento 

sobre todo describir la existencia de un delito en sus aspectos objetivos y 

subjetivos. Tal delito debe tener una conexión con el imputado; esto es, que haya 

elementos probatorios que lo vinculen como autor o partícipe del delito. 

El segundo presupuesto está basado en la prognosis de pena a imponerse, la cual 

debe ser mayor a cuatro años. Se trata de posibilidad de pena en atención al delito 

que se imputa y de los elementos de convicción existentes. El análisis y 

razonamiento judicial debe llevarlo a determinar, en vía de probabilidad y con las 

pruebas que presenta el fiscal, la pena que podría imponer al imputado.  

Mientras que el tercer presupuesto, que tal y como ya lo hemos visto parece ser el 

único al cual la doctrina le da importancias, es el  que establece que el imputado, 

en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita 

colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de 

fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización; es 

conveniente definir claramente tales términos; empezando en primer lugar por 
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definir lo que es el Peligro Procesal, que es el concepto que abarca a tales 

términos: 

 

2.4.1. Peligro Procesal 

El peligro procesal, como presupuesto de la prisión preventiva, es la medida que 

la fundamenta, la legitima, la avala y constituye el requisito más importante de 

ésta; por ende, su valoración debe estar basada en juicios certeros, válidos, que no 

admitan duda a la hora de mencionarlos. 

El peligro procesal hace alusión al periculum in mora, que 
constituye un presupuesto de toda medida cautelar que hace 
referencia a los riesgos que se deben prevenir para evitar la 
frustración del proceso derivados de la duración de su tramitación. 
Si la sentencia se dictara de modo inmediato es evidente que las 
medidas cautelares carecerían de fundamento y justificación; al no 
ser así, en ocasiones se impone la adopción de resoluciones que, en 
el fondo, vienen a anticipar los efectos materiales de la pena (Pérez 
López, pág. 5). 

En tal sentido, el peligro procesal tiene un carácter esencialmente subjetivo lo que 

da lugar definitivamente a un amplio margen de discrecionalidad al juez; es la 

regla que, en todo caso, fundamenta la legitimidad de la prisión preventiva. Son 

dos los peligros, considerados autónomamente que la ley reconoce: peligro de 

fuga y peligro de obstaculización. 
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2.4.2. Peligro de Fuga 

En el peligro de fuga el magistrado debe valorar todas las circunstancias que 

rodean el caso específico y que motive la permanencia del imputado en un centro 

de detención. 

La medida cautelar requiere para ser concedida la existencia de un 
peligro inminente de daño jurídico. A causa de esta situación la 
medida cautelar debe ser expedida de inmediato, sin demora, es 
decir, en forma urgente ya que de lo contrario el daño temido se 
transformaría en daño efectivo, o se agravaría el daño ya 
producido. Rocco observa acertadamente que el periculum no 
consiste en «el peligro del retardo de la providencia definitiva, sino 
en la posibilidad de que en el período de tiempo necesario para la 
realización de los intereses tutelados por el derecho mediante el 
ejercicio de la función jurisdiccional, se verifique un evento, 
natural o voluntario, que suprima o restrinja tales intereses, 
haciendo imposible o limitado su realización por medio de los 
órganos jurisdiccionales (Rosas Torrico, 2015, pág. 5). 

Rosas Torrico considera que la Prisión Preventiva requiere para su aplicación la 

existencia de un peligro inminente; por lo que debe ser expedida de inmediato, sin 

demora, de  forma urgente; ya que de lo contrario el daño temido se transformaría 

en daño efectivo. 

Además de ellos, el autor citando a Rocco considera  que el peligro de fuga  

consiste en la posibilidad de que durante el período de tiempo necesario para la 

realización de los intereses tutelados por el derecho se verifique un evento, natural 

o voluntario, que suprima o restrinja tales intereses, haciendo imposible o limitado 

su realización por medio de los órganos jurisdiccionales. 
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Es necesario además acotar que en el artículo 269º del Código Procesal Penal se 

enumeran los presupuestos necesarios que debe tener el juez para calificar el 

peligro de fuga: 

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 
residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo 
y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 
permanecer oculto;  

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 
procedimiento; 

 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado 
adopta, voluntariamente, frente a él; 

 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en 
otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad 
de someterse a la persecución penal. 

5. La permanencia del imputado a una organización criminal o su 
integración a las mismas (Código Procesal Penal, pág. 504). 

 

2.4.3. Peligro de Obstaculización 

Este tipo de peligro procesal se encuentra claramente vinculado con la utilización 

por parte del procesado de actos eminentemente dolosos destinados a atentar 

contra el desarrollo de la actividad investigativa: 

Al igual que en el peligro de fuga, para determinar el peligro de 
obstaculización se deben verificar datos objetivos ciertos 
relacionados con el imputado, pero con su futura manera de 
proceder. Ello debe ser valorado en función a su comportamiento 
dentro del proceso, el cual puede ser tanto físico (como por 
ejemplo, acciones destinadas a amedrentar a testigos, peritos, 
coimputados o conductas destinadas a lograr comunicación con el 
exterior, a fin de que otras personas oculten, supriman, alteren o 
desaparezcan las pruebas que de alguna u otra forma lo 
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comprometen) como procesal (en el sentido de presentar constantes 
recursos destinados al fracaso del procedimiento, como por 
ejemplo, interposición de libertades sin fundamento fáctico o 
dogmático, nulidades procesales, tachas, o de la constante negativa 
a cumplir con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, como el no 
concurrir a las declaraciones instructivas y sus respectivas 
ampliaciones, el no acudir a las diligencias procesales de 
confrontaciones, y a cuanta diligencia sea ordenada por el 
magistrado correspondiente) (Pérez López, pág. 19). 

Pérez López considera que para determinar el peligro de obstaculización se deben 

verificar datos objetivos ciertos relacionados con el imputado, y que tales datos 

deben ser valorados en función a su comportamiento dentro del proceso; este 

actuar del procedo, según la cita incorporada se agrupa en dos grandes rubros; el 

físico, como por ejemplo, acciones destinadas a amedrentar a testigos, peritos, 

ocultar, suprimir, alterar o desaparecer las pruebas; mientras que el 

comportamiento procesal está referido a la presentación de constantes recursos 

destinados al fracaso del procedimiento. 

El Peligro de Obstaculización, de forma similar al Peligro de Fuga, también se 

encuentra regulado en el Código Procesal Penal, en este caso, en el artículo 270º: 

Artículo 270 Peligro de obstaculización. - Para calificar el peligro 
de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el 
imputado: 

 1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos 
de prueba.  

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen 
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.  

3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos (Código 
Procesal Penal, pág. 505). 
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2.5. Duración de la Prisión Preventiva 

El artículo 272 del Código Procesal Penal establece los siguientes plazos de 

duración de la medida coercitiva de Prisión Preventiva: 

Artículo 272 Duración.  

1. La prisión preventiva no durará más de nueve meses. 

 2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión 
preventiva no durará más de dieciocho meses. 

3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la 
prisión preventiva no durará más de treinta y seis meses (Código 
Procesal Penal, pág. 506). 

Con respecto a los plazos claramente establecidos en el Código Procesal Penal, 

los cuales también constituyen uno de los puntos claves del presente trabajo de 

investigación, en el sentido que tales lapsos de tiempos en algunas ocasiones se 

alargan más de lo previsto; razones que constituye uno de los puntos débiles de la 

administración de justicia, pues la excesividad de los plazos en que dura un 

proceso penal a la postre ocasiona daños irreparables a las partes. 

 

2.6. El Plazo Razonable 

El tema del plazo razonable de la prisión preventiva, ha sido y viene siendo 

motivo de arduo como continuo debate; tornándose el problema sumamente 

preocupante, si tomamos como premisa que la sola imposición de la prisión 

preventiva, la injerencia más grave que puede ejercer el poder estatal sobre el 

derecho fundamental a la libertad, tal y como lo mencionábamos en nuestra 
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realidad problemática. Sobre el particular, Corigliano (2008), citando a Zafaroni / 

Aliaga / Slokar, en su libro titulado: Plazo Razonable y Prisión Preventiva en la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma lo 

siguiente: 

Desde un punto de vista dogmático un proceso penal cuya 
tramitación supera el plazo razonable, esto es de duración excesiva, 
no sólo lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente, 
sino que también afecta a todos y cada uno de sus derechos 
fundamentales y sus garantías procesales reconocidas en la 
Constitución. Como consecuencia, si el proceso se prolonga 
indebidamente todas sus reglas de funcionamiento acabarán 
distorsionando su derecho a un juicio rápido y los principios 
elementales de la actuación legítima del Estado (Corigliano, 2008, 
pág. S/N). 

Corigliano considera que la vulneración del plazo razonable en el proceso penal 

no sólo lesiona el derecho del imputado a ser juzgado rápidamente, sino que 

también afecta a todos y cada uno de sus derechos fundamentales y sus garantías 

procesales reconocidas en la Constitución, principalmente el derecho a la libertad, 

aunque el autor no lo mencione. En tal sentido, si el proceso se prolonga 

indebidamente todas sus reglas de funcionamiento acabarán distorsionando su 

derecho a un juicio rápido y los principios elementales de la actuación legítima 

del Estado; dentro de los márgenes del Derecho Penal Garantista. 

 

2.7. Razonabilidad de la Prisión Preventiva 

Nuestro trabajo de investigación se direcciona a propugnar el equilibrio en el 

juicio ponderativo que se realice entre el principio de excepcionalidad de la 
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prisión preventiva con el principio de libertad; no obstante, la referida estamos 

convencido que ello no se logrará, más aún ante las muchas veces prolongaciones 

de esta medida procesal, lo cual atenta de forma inminente contra los principios 

rectores del sistema penal garantista, dentro de un Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

En ese sentido, tenemos que el debate sobre la prisión preventiva 
en América Latina se encuentra constituido por el proceso de 
contrarreforma normativa. Esto es, en muchos de los países que 
introdujeron nuevos códigos con regulaciones más liberales, con 
indiferencia de que hayan tenido o no real impacto en la reducción 
del uso de la prisión preventiva, se han producido reformas legales 
destinadas a ampliar las posibilidades del uso de la prisión 
preventiva. Este último desarrollo ha estado vinculado a la fuerte 
presión que se ha generado en contra del sistema de justicia penal 
desde la percepción pública en cuanto a una generalizada sensación 
de inseguridad ciudadana y un “excesivo garantismo” del sistema 
judicial que devendría en impunidad y a la exigencia de más “mano 
dura” (Torres Manrique, 2012, pág. 4). 

Torres Manrique advierte dos escenarios que parecen enfrentados hoy en día; 

primero, la generalizada sensación de inseguridad ciudadana y segundo el 

“excesivo garantismo” del sistema judicial que devendría en impunidad. 

Concordamos en la existencia de la incesante inseguridad ciudadana que no 

aqueja sobremanera; pero nos oponemos a la idea del “excesivo garantismo”, al 

contrario, denunciamos que en nuestro ordenamiento jurídico no se respeta tal 

corriente garantista del Derecho Penal, vulneración que se da a diestra y siniestra 

los derechos constitucionales del procesado. 
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2.8. Excesiva Duración de la Prisión Preventiva 

Otros de los puntos débiles en la aplicación de la medida de la prisión preventiva 

lo constituyen su excesiva duración. Es imprescindible tomar en consideración 

que el incumplimiento de plazo razonable en la medida Prisión Preventiva, 

definitivamente genera un abanico de vulneraciones de derechos fundamentales 

del procesado, dentro de ellos, principalmente el derecho a la libertad. 

Fundamento 12.  La presunción de inocencia se mantiene “viva” en 
el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, 
como corolario del cauce investigatorio llevado cabo con las 
garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla. Mientras 
ello no ocurra dicho principio debe informar a todos y cada uno de 
los actos de la judicatura, máxime si existe una medida de 
detención vigente. La duración desproporcionada de dicha medida 
desvirtúa la funcionalidad del principio en el seno del proceso, 
generando la mutación de una medida cautelar en una sanción que, 
a diferencia de la pena impuesta por una resolución judicial 
condenatoria, agota su propósito en el abatimiento del individuo, 
quien deja de ser “sujeto” del proceso, para convertirse en “objeto” 
del mismo (Caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio VS. La Sala 
Penal de la Corte de Justicia de Huaura, 2004, pág. S/N). 

Uno de los derechos constitucional que se vulnera con la imposición de una 

medida de prisión preventiva es el de presunción de inocencia. Tal derecho y 

principio se mantiene vivo en el proceso penal siempre que no exista una 

sentencia judicial logre desvirtuarla. Es así que, tras la duración desproporcionada 

de dicha medida cautelar desvirtúa la funcionalidad del principio en mención; 

generando tal situación, el abatimiento del individuo, quien deja de ser “sujeto” 

del proceso, para convertirse en “objeto” del mismo; lo cual es una concepción 

errada y contraproducente, si lo que propugnamos es el respecto a la corriente 

garantista del Derecho Penal. 
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2.9. Opiniones en contra de la Prisión Preventiva 

Para lograr un desarrollo adecuado de nuestra investigación hemos de tomar 

ciertas referencias de investigadores que constituyen aspectos a favor de nuestro 

planteamiento por lo que es necesario citarlos, pues dotará de un mayor 

fundamento doctrinario a la investigación realizada; iniciando con el trabajo de 

investigación elaborado por la abogada Bongiovanni Romero (2015), con el 

proyecto de investigación aplicada titulado: La Responsabilidad Civil del Estado 

por Prisión Preventiva, trabajo de investigación proveniente de  Universidad 

Empresarial Siglo 21; quien señala lo siguiente: 

Creemos, sin embargo, que, a pesar de la excepcionalidad en la 
medida, pareciera que la regla es el dictado de la prisión 
preventiva, toda vez que es de común conocimiento que los centros 
carcelarios se encuentren desbordados de reos que aún esperan en 
encierro un dictado de sentencia. Es por ello que no se erra cuando 
se sostiene que la medida coercitiva funciona como una pena 
anticipada, más allá y en el mejor de los casos, que luego se dicte el 
sobreseimiento o absolución (pág. 76). 

Observamos como la autora realiza una crítica en tanto a la forma desmedida en 

cómo se ha venido usando la medida cautelar de prisión preventiva, olvidando los 

operadores jurídicos que tal figura procesal constituye la excepción y la están 

tomando como la regla. Entre los factores negativos que produce la excesiva 

impartición de la prisión preventiva está la sobrepoblación penitenciaria, generado 

a causa de la existencia de un sinnúmero de internos que se encuentran purgando 

prisión preventiva en espera de un dictado de una sentencia, la cual determinará 

finalmente su situación judicial. 
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Entonces, la función de la prisión preventiva es por antonomasia 
resguardar la salud del proceso y la posibilidad de que se aplique la 
ley penal sustantiva, en el caso que corresponda. Esta medida de 
coerción se ha transformando con el tiempo en una verdadera pena 
anticipada que avasalla y se lleva por delante derechos 
constitucionales fundamentales. Es por todo esto, que la pena 
privativa se torna un perjuicio irreparable cuando entra en el 
proceso una persona inocente o que, al menos, goza de tal 
presunción (pág. 76). 

La cita incorporada la podemos disgregar en dos ideas fundamentales; la primera 

de ellas, referida a los motivos justificantes para la existencia de la prisión 

preventiva; mientras que la segunda idea se encarga de mostrar los fundamentos 

negativos que se generan a consecuencia de la implantación de una medida 

cautelar de prisión preventiva. Es decir, el autor trata de realizar una especie de 

ponderación entre los motivos a favor y los motivos en contra de la medida 

cautelar de prisión preventiva.  

Así, entre los motivos justificantes del uso de la figura procesal de prisión 

preventiva está el resguardo de la salud del proceso y la posibilidad de que se 

aplique la ley penal sustantiva, en el caso que corresponda. Mientras que las 

consecuencias negativas que ha venido produciendo la figura procesal de la 

prisión preventiva es el haberse convertido en una verdadera pena anticipada que 

avasalla y se lleva por delante derechos constitucionales fundamentales, 

tornándose en un perjuicio irreparable, cuando el sujeto luego de culminado el 

proceso penal sea declarado inocente de los cargos imputados. 

Todos los subtemas hasta ahora tratados sobre la prisión preventiva nos invita al 

razonamiento que justifica la presente investigación, en el sentido de que toda 

persona que vea cercenado su derecho de libertad ambulatoria, en razón de haber 
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sido sometido a un proceso que culminó con su absolución, debería tener derecho 

a reclamar la reparación del daño sufrido que la medida coercitiva de encierro le 

haya ocasionado; pues el encierro que ha sufrido repercute en diversos aspectos de 

su vida; razones que justifican la viabilidad de la indemnización por error judicial; 

tema este último que trataremos a profundidad en el siguiente capítulo. 

 

2.10. El Fumus Delicti Comissi y la Prisión Preventiva 

En el ámbito penal y en relación con las medidas cautelares, la sospecha fundada 

de participación del imputado en hechos aparentemente delictivos también se 

denomina fumus delicti comissi. 

El desarrollo de eta figura jurídica tiene singular importancia para el 

procedimiento especial de prisión preventiva como medida cautelar que se 

anticipa a la imposición de la pena, por lo mismo que se debe entender su 

funcionamiento bajo la consideración de elementos de convicción. 

En ese sentido se toma la idea construida por el investigador jurídico Arbulú 

Martínez (2013), quien en su libro titulado: Derecho Procesal Penal, indica lo 

siguiente: 

Los fundados y graves elementos de convicción entendemos como 
la información recolectada por el Fiscal y que debe ser aparejada a 
su requerimiento y que describa la existencia de un delito, en sus 
aspectos objetivos y subjetivos. Por ejemplo, el hallazgo de una 
persona fallecida con proyectiles incrustados en el cuerpo, 
determina que se está ante un homicidio. Ahora este delito debe 
tener una conexión con el imputado, esto es que haya elementos 
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probatorios que lo vinculen como autor o participe del delito. La 
pregunta que debe hacerse es ¿Qué información se tiene para inferir 
que el investigado es el presunto autor? La conexión debe basarse 
en los datos que tenga el fiscal en su poder (pág. 65). 

Estructuralmente queda establecida la posición del fumus delicti comissi en lo que 

corresponde a la determinación de la prisión preventiva, puesto que se considera 

como los graves y fundados elementos de convicción. Ahora bien, en la búsqueda 

de la finalidad de esta figura jurídica se encuentra al mismo autor citado indicando 

que: “En el ámbito del fumus comissi delicti la norma exige la presencia de 

fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la 

comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo” 

(pág. 64), nótese la peculiar aparición del término razonable. 

El fumus delicti comissi, traducida para la prisión preventiva, en la intervención, 

no equivale a un declaración de culpabilidad; es claro que en tanto no haya una 

sentencia firme condenatoria existe presunción de inocencia, la cual no admite 

limitaciones, ni graduaciones: es inocente mientras no se demuestre lo contrario 

en el juicio oral y se haya proferido sentencia firme condenatoria contra el 

acusado. 

Al respecto, Rodríguez Fernández (1996) en su libro: El Procesamiento, nos dice 

que la razonada atribución del hecho punible al imputado o los motivos bastantes 

para creer responsable criminalmente del delito a una persona “(…) no son 

suficientes para desvirtuar o limitar este principio, sino una exigencia para que la 

medida de prisión provisional tenga una sólida base. Por muy evidentes y 

suficientes que sean estos motivos, en ningún caso pueden sustituir, ni adelantar 
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los resultados que, tras el juicio oral, se constaten en la sentencia condenatoria 

firme” (pág. 61). 

En esta misma línea, Llobet Rodríguez (1998), en su libro: Proceso Penal 

Comentado, enfatiza que esta exigencia “(…) no es una consecuencia de la 

presunción de inocencia. Sólo se podría sostener eso desde una concepción 

psicológica de la presunción de la inocencia, que relativizara ésta de acuerdo al 

grado de sospecha, posición que (…) debe ser rechazada. En realidad, la exigencia 

de la sospecha suficiente de culpabilidad no es sino una consecuencia del 

principio de proporcionalidad no es sino una consecuencia del principio de 

proporcionalidad, nosotros diríamos del principio fumus delicti comissi, el que no 

admitiría que una prisión preventiva debería ser soportada por aquél contra el cual 

no existen suficientes elementos de convicción como para estimar como probable 

que es responsable penalmente” (pág. 527).  

Ahora bien, es importante recalcar lo que se ha venido expresado anteriormente en 

el presente trabajo de investigación, que el primero de los presupuestos de que 

debe ser tomado en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, es el fumus 

delicti comissi, equiparable con fumus boni iuris exigible en el derecho civil, y se 

halla establecido en el artículo 268, numeral 1, literal a) del Código Procesal 

Penal 2004, el cual se refiere a la presencia de elementos de convicción, 

indicativos de que la persona a la cual se le imputa la comisión de un delito, pueda 

tenérsela, razonablemente, como autor o partícipe del ilícito penal. 
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Constituye el primer presupuesto a analizar, por un cuestión lógica, pues antes de 

discutir si de alguna forma se limitarán los derechos del imputado, primero debe 

existir una expectativa razonable o muy probable de que el proceso penal se 

realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; luego si al 

inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio 

reveladores de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una 

persona, también se necesitará de una información vinculatoria suficiente para 

dictar alguna medida coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva 

sino existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante 

importante acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en 

él. 

Para el autor Ortells Ramos, citado por César San Martín Castro (2004), en su 

artículo titulado: La Privación de la Libertad Personal en el Proceso Penal y en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el fumus delicti comissi consta 

de dos reglas: la primera, referida a la constancia en la causa de la existencia de un 

hecho que presenta los caracteres de delito, referidos a sus aspectos objetivos, la 

cual debe ser mostrada por los actos de investigación, que en este caso deben 

ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento; y la segunda, que está en función 

del juicio de imputación contra el inculpado, juicio que debe contener un 

elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud o alto grado de probabilidad- 

acerca de su intervención en el delito (pág. 627). 
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Sobre  este presupuesto la circular sobre prisión preventiva emitida por la 

Presidencia del Poder Judicial señala, en su segundo considerando: 

Que el primer presupuesto material a tener en cuenta –que tiene un 
carácter genérico– es la existencia de fundados y graves elementos 
de convicción –juicio de imputación judicial– para estimar un alto 
grado de probabilidad de que el imputado pueda ser autor o 
partícipe del delito que es objeto del proceso penal: fumus delicti 
comissi. 

Al respecto es necesario contar con datos y/o graves y suficientes 
indicios procedimentales lícitos, de que el imputado está 
involucrado en los hechos. No puede exigirse, desde luego, una 
calificación absolutamente correcta, sino racionalmente 
aproximativa al tipo legal referido. Asimismo, han de estar 
presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la 
perseguibilidad (probabilidad real de culpabilidad). 

Consideramos acertado el criterio expuesto en esta parte de la circular, puesto que 

–como ya hemos sostenido en otras oportunidades, y conforme a la doctrina 

mayoritaria– en este estadio procesal de lo que se trata es que los elementos 

recolectados en los actos de investigación, al momento de ser valorados, arrojen 

un alto grado de probabilidad de que el imputado ha intervenido en el hecho 

punible, es decir, se requiere algo más que una simple sospecha razonada; debe 

tratarse de una sospecha muy fundada, lo que supone un preventivo cálculo de 

probabilidades sobre el resultado de la futura resolución judicial principal 

(sentencia), pero tampoco se trata de exigir un juicio de certeza, en cuanto esta 

última es un estado que solo puede alcanzarse en la sentencia definitiva y tras un 

juicio oral en el que se ha desarrollado un debate contradictorio; así pues no 

parece del todo correcta la redacción del código adjetivo cuando se refiere a 

“elementos de convicción”, pues la convicción se adquiere con la certeza, pero 

como ya mencionamos el nivel de certeza no puede ser exigido en esta etapa 
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inicial del proceso; si se exigiera se convertiría a la prisión preventiva en un 

adelanto de los efectos de la sentencia. 

Sobre el particular, el autor Ramón Raguéz I Vallés (2004), en su trabajo de 

investigación titulado: Derecho Penal Sustantivo y el Derecho Procesal Penal: 

Hacia una Visión Integradora, señala que: 

(…) para su aplicación no basta con la mera constatación de la 
concurrencia de meras sospechas o indicios de criminalidad, sino la 
necesidad de que consten en lo instruido elementos indiciarios que, 
por su número e importancia, permitan afirmar con un escaso 
margen de error que, en el caso de hacerse valer en el acto del 
juicio por la acusación, permitirán considerar probada la 
culpabilidad del imputado (pág. 159). 

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que una cosa es la base probatoria para privar 

de la libertad cautelarmente y otra es la base probatoria para condenar; entre una y 

otra hay una distancia cuantitativa y cualitativa muy nítida. En la prueba 

suficiente para condenar se debe haber alcanzado la verdad material con grado de 

certeza o seguridad, agotando todos los actos probatorios incorporados al proceso. 

En cambio, en la prueba suficiente para detener, solo se necesitará un elevado y 

racional grado de probabilidad de atribución del delito imputado, en la cual habrá 

un mayor grado de duda, de incertidumbre objetiva al no estar todo el acopio del 

material probatorio a valorar libremente. 

No se trata de una apreciación final de la actividad probatoria ni mucho menos 

puede exigirse solidez de la misma, pues dichos elementos probatorios pueden 

desvanecerse en el curso del proceso y, además, no se juzga sobre el fondo sino se 

realiza una valoración probatoria para decidir una medida cautelar provisional. 
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Asimismo, como se observa, la referida circular hace mención a que en el 

momento de valorar la existencia de suficientes indicios que incriminan al 

imputado con los hechos del ilícito penal, también debe tenerse en cuenta la 

presencia de todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad 

(probabilidad real de culpabilidad). 

En tal perspectiva la prisión preventiva debe quedar descartada cuando se acredite 

razonablemente la concurrencia de algunas causas de exención o de extinción de 

responsabilidad, reguladas en el artículo 20 del Código Penal peruano. Si se 

observa alguno de estos elementos, debe desecharse la utilización de la medida 

coercitiva, se trata de tomar en consideración la probable existencia de elementos 

reveladores de las circunstancias reguladas en el artículo 20 del Código Penal, que 

puedan ser demostrados en el proceso. 

 



Página | 57  
 

CAPITULO III 

EL PROCESO INMEDIATO EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL 

PERNAL PERUANO 

 

El Proceso Inmediato, vigente desde el 28 de noviembre del 2015 en todo el país, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1194.  

El Proceso Inmediato se encuentra regulado en la Sección I del Libro Quinto del 

Código Procesal Penal 2004, que abarca los artículos 446 al 448. 

 

 

3.1. Concepto del Proceso Inmediato 

El proceso inmediato, es un proceso especial que atiende al criterio de 

simplificación procesal, pues busca al máximo el procedimiento. La finalidad de 

este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una 

etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del 

Ministerio Público de formular directamente acusación y que ésta sea aceptada sin 

la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia (Sánchez 

Velarde, pág. 364). 

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta de necesidad de 

realizar la investigación preparatoria, debido a la existencia de flagrancia 
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delictiva, confesión del imputado en la comisión del delito y/o porque los 

elementos de convicción evidencian la materialización del ilícito penal y la 

participación del imputado. 

Por lo tanto, este proceso puede ser definido como aquel proceso especial que, en 

aras de la celeridad de los procesos penales, para directamente de la etapa de 

diligencias preliminares de investigación al juicio oral, obviando llevar a cabo las 

etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia del proceso ordinario. 

Asimismo, mediante el Acuerdo Plenario 006 – 2010 / CJ – 116, en su 

fundamento jurídico 7, señaló que, el procedimiento inmediato es un proceso 

especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la 

facultad de organizar la respuesta del sistema con criterios de racionalidad y 

eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, 

son innecesarios mayores actos de investigación1. 

 

3.2. Origen - Fuente 

El proceso inmediato tiene sus orígenes en dos instituciones, el juicio directo 

(flagrancia o confesión) y el juicio inmediato (prueba evidente) del Código de 

Procedimiento Penal Italiano de 1989. 

 

                                           
1 Acuerdo Plenario 006 – 2010 / CJ – 116, de fecha 16 de noviembre del 2010 de 
la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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3.3. Antecedentes 

En nuestro ordenamiento, el proceso inmediato tiene en cierto modo su 

antecedente más directo en la Ley 28122, de fecha 16 de diciembre del 2003, la 

misma que regula la conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. 

Dicha ley, establece la realización de una instrucción judicial breve, similar a la 

instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español. 

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

del Código Procesal Penal 2004, no es precisa la existencia de una, siquiera breve, 

fase de investigación formal, sino que simplemente en base a lo actuado 

preliminarmente, el fiscal formula requerimiento. 

 

3.4. El Proceso Inmediato después del DL № 1194 

3.4.1. Generalidades 

Como un antecedente obligatorio diremos que mediante Resolución 30336, el 

Poder Legislativo delego en el ejecutivo la facultad de legislar en materia de 

seguridad ciudadana, para así fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen 

organizado. 

Es bajo este contexto que, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo 1194, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de agosto del 2015 y entro en 

vigencia el 28 de noviembre del 2015. 
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Este decreto ha modificado uno de los procesos especiales que regula el Código 

Procesal Penal del 2004, este es el denominado proceso inmediato prescribiendo 

la obligatoriedad por parte de la fiscalía a instaurar el mencionado proceso. 

 

3.4.2. Proceso Inmediato: Un Antes y Un Después 

Con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, el proceso inmediato era un 

mecanismo de simplificación procesal regulado con incoación de carácter 

facultativo por parte del Ministerio Público, es decir este proceso inmediato 

constituía una alternativa a discreción del fiscal. 

Sin embargo, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1194, el cual 

modificó varios artículos del Código Procesal Penal, la incoación de este proceso 

especial se ha convertido en “obligatoria”. 

Esta afirmación permite sostener que estamos ante un nuevo proceso inmediato, 

por las siguientes razones: 

i) Antes constituía una alternativa o discreción del fiscal, quien podía o no 

incoarlo cuando concurría cualquiera de los supuestos señalados en la 

norma procesal. Empero, de acuerdo a las nuevas reglas del proceso 

inmediato, el fiscal tiene ya no la facultad sino la obligación de solicitar 

que se desarrolle el proceso inmediato. 
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ii) Asimismo, es menester destacar que este mecanismo de simplificación 

procesal obligatorio en su regulación normativa modificada ha sido 

extendido a nuevos supuestos. El proceso inmediato será aplicable a 

delitos de incumplimiento de obligación alimentaria (omisión a la 

asistencia familiar) y de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción. 

iii) Viene a constituir un nuevo proceso inmediato, porque a efectos de su 

aplicación se ha establecido un nuevo procedimiento de audiencias: 

audiencia de incoación de proceso inmediato, audiencia de control de 

acusación y audiencia de juicio inmediato. 

 

3.5. Supuestos de Procedencia del Proceso Inmediato 

El inciso 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, regula los supuestos de 

aplicación del proceso inmediato, los cuales son: 

 

3.5.1. Aplicación del Proceso Inmediato cuando el Imputado ha sido 

Sorprendido en Flagrante Delito, en Cualquiera de los Supuestos del Artículo 

259 

El delito flagrante en términos generales, es el que se está cometiendo 

actualmente, y que no vamos más allá de la sorpresa en el acto mismo de 
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cometerse el delito o de tentarlo, y lo inmediatamente posterior ligado en forma 

directa a su ejecución, mientras los autores no se hayan apartado del lugar (Claría 

Olmedo, pág. 368). 

El literal f del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 

establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 

del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

Asimismo, el artículo 259 del Código Procesal Penal 2004, respecto a la detención 

en flagrancia indica lo siguiente: La Policía Nacional del Perú detiene, sin 

mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe cuando:  

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

inmediatamente después de la perpetración del hecho 
punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya 
presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o 
equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y 
es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 
producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 
después de la perpetración del delito con efectos o 
instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 
empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su 
vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 
hecho delictuoso. 

De lo anteriormente mencionado, podemos interpretar que, de acuerdo a lo 

establecido por el Código Procesal Penal 2004, podría existir detención en 

flagrancia desde que el agente es descubierto durante la ejecución del hecho ilícito 

detenido inmediatamente después de la comisión del delito, con efectos o 

instrumentos procedentes de la perpetración del mismo. 
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Al respecto, San Martín Castro (2003), indica que existen tres requisitos para la 

configuración de la detención en flagrancia, estableciendo los siguientes: 

a) Inmediatez Temporal. - Este Requisito exige que la persona 
esté cometiendo el delito, o que se haya cometido antes. 

b) Inmediatez Personal. – Para la inmediatez personal se 
requiere que la persona se encuentre en el lugar de los 
hechos, en situación que se infiera su participación en el 
delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de 
ejecutarlo. 

c) Necesidad Urgente. – Debido a la necesidad de intervenir 
urgentemente, no se requerirá una orden judicial previa para 
detener que se siga ejecutando el hecho punible. 

En base a esto resulta correcto sostener que la situación de flagrancia se presenta 

mientras se está produciendo la comisión de la acción delictiva hasta que el 

delincuente desaparece del lugar de los hechos, salvo que huyendo sea perseguido 

inmediatamente, caso en el cual la flagrancia permanece hasta que se lo pierde de 

vista (Rubio Correa, pág. 497). 

Ahora bien, el presente decreto legislativo no considera un plazo razonable, más 

aún los problemas persisten con mucha gravedad en lo que respecta a los 

supuestos de los incisos 3 y 4 del artículo 259 Código Procesal Penal, pues 

veremos que –no cumplen– con los requisitos de la flagrancia es estricto sentido, 

por lo que no pueden llevarse ante un proceso inmediato.  

Araya Vega (2016), considera que: “Los incisos 3 y 4 del artículo 259 del Código 

Procesal Penal, no soportan los análisis de constitucionalidad, por cuanto esta 

misma norma, año atrás el propio Tribunal Constitucional la había declarado 

inconstitucionalidad” (pág. 150). 
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Estos dos últimos supuestos, no cumplen con los presupuestos establecidos por el 

Tribunal Constitucional en su jurisprudencia y doctrina por especialistas en la 

materia, para así de esta manera pueda considerarse flagrancia propiamente dicha. 

El supuesto del inciso 3 (cuasi flagrancia) del artículo 259 del Código Procesal 

Penal, adolece el supuesto de la inmediatez personal, puesto que al presunto sujeto 

activo ya no está en el lugar de los hechos; si en el supuesto, de que si la persona 

momentos después de la perpetración del ilícito penal, se le encuentra con objetos 

relacionados al delito, esto no justifica la configuración del presupuesto de la 

inmediatez personal, porque, este presupuesto requiere que el sujeto activo del 

acto criminal este en el lugar de los hechos perpetrando el delito y con el objeto 

que utiliza para consumar el delito; y si la norma precisa “(...) ha sido identificado 

durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible (...)”; no 

corrobora la configuración de dicho presupuesto. 

En el supuesto del inciso 4 (flagrancia presunta) del artículo 259 del Código 

Procesal Penal, adolece de la inmediatez personal, a tal grado, su identificación 

resulta ser “presunta”, pues no existe flagrancia propiamente dicha. 

El Tribunal Constitucional ha establecido la inmediatez personal y temporal, 

como requisitos indispensables para la configuración de la flagrancia2. 

                                           
2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente: 1757 – 2011 – 
PHC / TC, de fecha 11 de julio del 2011, al señalar: para que se presente la 
flagrancia es necesaria la presencia de dos requisitos insustituibles: la 
inmediatez temporal y la inmediatez personal. 
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Si, por ejemplo, una persona es identificada dentro de las 24 horas, con objetos 

relacionados al delito como lo señala la norma, usualmente cabe la posibilidad de 

ser simplemente receptadores o encubridores, ello no siempre implica la 

suficiencia de elementos de convicción sobre la intervención del sujeto. Por lo 

tanto, no queda justificada la existencia de dichos presupuestos, la misma que 

requieren un plazo razonable para la actuación de determinados medios de prueba 

y solicitar que el caso se adecue a las reglas del proceso común. Por ello estos 

supuestos no pueden ser llevados ante un proceso inmediato. 

En conclusión, los supuestos establecidos en el numeral 3 y 4 del artículo 259 

Código Procesal Penal, deben ser modificados, porque el plazo de las 24 horas 

que establece la incoación del proceso inmediato es insuficiente debido a que 

necesariamente se tiene que realizar una serie de diligencias preliminares. 

Por lo tanto, estos supuestos deben llevarse si o si ante un proceso común, donde 

se tenga que investigar a gran profundidad, caso contrario afectaríamos principios, 

como son la actuación objetiva, su independencia e imparcialidad del fiscal3, 

derecho a la defensa4 material y técnica, igualdad de armas5, derecho a probar, 

entre otros. 

                                           
3 Durante la investigación del delito, antes de la actuación del fiscal, el fiscal 
deberá actuar imparcialmente. Solo a través de una actuación imparcial podrá el 
fiscal otorgar al investigado un trato de inocente. 
4 El derecho a la defensa tiene rango constitucional en el artículo 139 inciso 14 
de la Constitución, que establece que el imputado no puede ser privado del 
derecho a la defensa en ningún estado del proceso. 
5 Los sujetos procesales deben estar equipados con medios de defensa técnicos 
en paridad, esto no se cumple si la fiscalía, tiene mayores facultades que el 
acusado. 
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Es de denotar que el concepto extendido de flagrancia (artículo 259 inciso 3 y 4) 

se encuentra fuera de la concepción dogmática de la institución y su 

constitucionalidad puede ser cuestionada. 

 

3.5.2. La Aplicación del Proceso Inmediato cuando el Imputado ha 

Confesado la Comisión del Delito, en los Términos del Artículo 160 

Como señala Cafferata Nores (1998), la confesión es el reconocimiento del 

imputado, formulado libre y voluntariamente ante la autoridad judicial, acerca de 

su participación en el hecho en que se funda la pretensión represiva deducida en 

su contra (pág. 161). 

Remitiéndonos a al texto del artículo 160 del Código Procesal Penal 2004, 

deducimos que el fiscal al momento de incoar la aplicación del proceso inmediato 

por confesión del imputado, deberá presentar los actos de investigación o 

elementos de prueba que corroboran la declaración del imputado, acreditar que no 

ha existido coacción alguna contra el imputado, sino que se trata de una confesión 

sincera y espontánea y que se llevó a cabo en presencia del juez o el fiscal y en 

presencia de su abogado. Después de haber verificado dichos supuestos, el juez 

podrá declarar la procedente la aplicación del proceso inmediato. 

 



Página | 67  
 

3.5.3. Se Aplicará el Proceso Inmediato cuando los Elementos de Convicción 

Acumulados Durante las Diligencias Preliminares y Previo Interrogatorio, 

sean Evidentes 

Se da este supuesto cuando de lo actuado en la investigación se desprende 

elementos incriminantes suficientes para sustentar una acusación, estamos ante 

una eventualidad tal que los elementos que se han logrado recolectar pueden 

fácilmente hacer llegar la causa hasta el juicio oral siendo innecesario seguir con 

las investigaciones. 

Entonces, este supuesto se cumplirá cuando el fiscal, luego de haber agotado los 

actos de investigación urgentes e inaplazables llevados a cabo antes de culminado 

el plazo de investigación preliminar o dentro de los 30 días de la investigación 

preparatoria, haya acopiado evidencia suficiente y necesaria que acredite la 

relevancia penal del hecho investigado y su calificación como delito, así como 

haya  identificado debidamente al autor y pueda atribuirle responsabilidad penal, 

pese a no encontrarse en los supuestos de flagrancia o confesión, o pese a o 

tratarse de delitos de omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción. 

 



Página | 68  
 

3.5.4. Incoación del Proceso Inmediato en los Casos de Delitos de Omisión a 

la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción 

Dentro de la incoación del proceso inmediato también se contempla en casos de 

delitos de nombre propio como son los delitos de omisión de asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción (delito contemplados en los 

artículos 149 al 150 y 274 del Código Penal), en los que se excluyen los 

presupuestos de flagrancia, confesión y evidencia delictiva (artículo 446 inciso 4 

del Código Procesal Penal del 2004). 

En teoría desde la propia configuración tales como delitos (salvo el caso del 

artículo 150 del Código Penal), se tiene que se trata de ilícitos penales, el primero, 

de evidencia delictiva (esto por la resolución judicial proveniente del proceso civil 

de alimentos, que es un elementos de tipo objetivo); y, el segundo, de flagrancia, 

pues la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad consta con la pericia 

toxicológica o de alcoholemia (dosaje etílico), realizada inmediatamente luego de 

la intervención del imputado. 

Al respecto, debemos aclarar que el Decreto Legislativo 1194, legitimado en la 

Ley 30336 – Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 

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

crimen organizado.  

En este sentido, el literal a) del artículo2 del citado dispositivo legal establece la 

facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha 

con la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, 
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la extorción, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y 

tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera. 

El ejecutivo al modificar el proceso de omisión de asistencia familiar (vía decreto 

legislativo) ha excedido el marco de las facultades delegadas por el Poder 

Legislativo, pues, dichas facultades nunca fueron otorgadas para regular el delito 

de omisión de asistencia familiar, que poco o nada tiene que ver con la seguridad 

ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizada. 

El delito de omisión de asistencia familiar: “(...) no es materia de seguridad 

ciudadana (...), (...) el delito de omisión es un problema social, económico y 

cultural, que se da sobre todo en los sectores sociales marginales. La respuesta 

constitucional a este problema social no es la pena privativa de libertad como 

remedio jurídico” (Balazar Paz, pág. 58). 

 

3.6. Supuestos de Improcedencia del Proceso Inmediato 

El artículo 446 inciso 1, obliga al ente persecutor solicitar la incoación del proceso 

inmediato antes supuestos de flagrancia, confesión o evidentes elementos de 

convicción. Sin embargo, conforme al inciso 2 del citado artículo, quedan 

exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de 

investigación. 
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Por ende, ante esta situación, el fiscal, para incoar la improcedencia del proceso 

inmediato debe expresar los supuestos de complejidad previstos en el numeral 3 

del artículo 342 del Código Procesal Penal. 

Dicho artículo señala expresamente que corresponde al fiscal emitir la disposición 

que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una 

cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de 

numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o 

agraviados; d) demande la realización de pericias que comportan la revisión de 

una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesite realizar 

gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucre llevar a cabo diligencias 

en varios distritos judiciales; g) revise la gestión de personas de personas jurídicas 

o entidades del estado; h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por 

integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen 

por encargo de esta. 

Asimismo, se tiene que otro objetivo de improcedencia del proceso inmediato está 

referido a los casos en los que se trate de varios imputados implicados en delitos 

diferentes, pues, tal como lo prevé el inciso 3 del artículo 446 del Código Procesal 

Penal, sólo será procedente el proceso inmediato cuando se trate de una 

investigación seguida contra varios imputados, siempre que se encuentren e n 

alguno de los supuestos de flagrancia, confesión o evidencia suficiente y sean 

investigados por el mismo delito. 
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3.7. La Audiencia de Incoación del Proceso Inmediato 

Los alcances de la modificatoria al proceso inmediato, también alcanzaron al 

aspecto procedimental dentro de los juzgados, siendo que el artículo 447 del 

Código Procesal Penal, estable que al término del plazo de detención policial 

establecido en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el fiscal debe solicitar al 

juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. 

El juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al requerimiento 

fiscal, realiza audiencia de incoación para determinar la procedencia del proceso 

inmediato, la detención del imputado se mantiene hasta la realización de la 

audiencia. 

Dentro de este contexto, el detenido en flagrancia continuará detenido hasta la 

realización de la audiencia, la cual se realizará máximo a la cuarenta y ocho (48) 

horas del requerimiento de incoación que vaya a formular el fiscal, lo que implica 

que el detenido en flagrancia pese a que no exista un requerimiento de prisión 

preventiva en su contra, deberá estar detenido hasta que se lleve a cabo la 

audiencia de incoación del proceso inmediato. 

Al respeto, debemos precisar que la norma regula expresamente que, dentro del 

mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y 

comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva que asegure la 

presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. 



Página | 72  
 

El requerimiento de incoación debe contener en lo pertinente los requisitos 

establecidos en el numeral 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal. En esa 

perspectiva, el inciso 4 del artículo 347 del Código Procesal Penal, señala que, el 

juez frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se 

pronuncia oralmente en el siguiente orden: a) sobre la procedencia de la medida 

coercitiva requerida por el fiscal; b) sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada solicitado 

por las partes; c) sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

El auto que resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser 

pronunciado, de modo impostergable en la misma audiencia de incoación. La 

resolución es apelable con efecto devolutivo. 

Una vez, pronunciada la decisión que dispone la incoación del procedimiento, el 

fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 

bajo responsabilidad. 

Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día 

lo remite al juez penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y citación a juicio, esto con arreglo a los dispuesto por el numeral 

3 del artículo 448 del Código Procesal Penal. 

Por otro lado, frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el 

fiscal deberá dar trámite a la investigación conforme al proceso común respectivo. 
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3.8. La Audiencia Única de Juicio Inmediato 

Una vez recibido el expediente fiscal con la acusación del Ministerio Público, el 

juez señalará día y hora para la audiencia única, plazo que no debe exceder de las 

setenta y dos (72) horas. 

Debemos precisar que los plazos tan cortos resultan siendo muy peligrosos ya que 

su cumplimiento está sujeto al calendario de audiencias de los órganos 

jurisdiccionales, siendo de recordar que un presupuesto de la eficacia de la 

oralidad es que existan el número suficiente de jueces para acometer con prontitud 

las tareas de juzgamiento. 

Acto seguido, luego de afirmar, conforme al principio de aceleramiento procesal 

que rige ese proceso especial, que la audiencia es siempre pública y sobre todo 

inaplazable y en atención al principio de colaboración de las partes respecto a los 

órganos de prueba, que la responsabilidad de su concurrencia recae en ellas (no en 

órgano jurisdiccional, que desde esta norma no tiene injerencia alguna en la 

citación y convocatoria de aquellos), se instala la audiencia, destina en este primer 

periodo a examinar si la acusación presenta defectos formales (que deberán ser 

subsanadas en ese mismo acto), y luego a definir todas las peticiones que las 

partes puedan formular conforme a lo dispuesto en inciso 1 del artículo 350 del 

Código Procesal Penal, las cuales, previo debate oral, serán resultas oralmente por 

el juez penal. La norma a su vez encarga al juez plantear la posibilidad de que 

planteen convenciones probatorias (San Martín Castro, pág. 815). 
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Cumplido el trámite de contradicción, esto es, de planteamiento y debate de las 

mociones de las partes (planteamiento de pruebas, objeciones a la reparación civil, 

exclusiones probatorias, deducción de excepciones, cuestiones de competencia y 

otros), el juez penal debe resolverlas mediante resolución oral y en consecuencia 

siempre oralmente emitir algunos autos de enjuiciamiento y de citación a juicio 

oral. 

El segundo periodo y final del proceso inmediato, es propiamente, el juicio 

inmediato, el auto de citación a juicio oral señalará, obligatoriamente, en la misma 

fecha y hora, la realización del acto oral. 

 

3.9. Consecuencia del Decreto Legislativo № 1194 

La reforma de proceso inmediato, mediante el Decreto Legislativo 1194, pretende 

que el inculpado sea inmediatamente procesado y sancionado sin mediar alguno la 

existencia de sus garantías y derechos constitucionales, así como también los 

principios que garantizan el derecho a la defensa del procesado. 

Araya Vega (2016), sostiene que: Hay que tener mucho cuidado, ya que el 

objetivo no puede ser más cárcel, más rápido, para más personas; sino tenemos 

que asegurar un sistema procesal penal especial, orientado a que las personas que 

verdaderamente deban ser sancionados lo sean, y las personas que proclaman 

inocencia, sean sometidas ante un proceso común, más no ante un proceso 

especial (pág. 71). 
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3.9.1. El Fiscal Pierde la Autonomía de Investigar 

En el Decreto Legislativo 1194, las palabras claves a analizar son “debe” y “bajo 

responsabilidad”, es decir, el Poder Ejecutivo vía facultades delegadas dice al 

representante del Ministerio Público lo que “debe hacer”, como si fuera su 

superior y esto se ve agravada más aun apercibiéndolo “bajo responsabilidad”; es 

decir, no le importan que el Ministerio Público sea una institución 

constitucionalmente autónoma formada por profesionales de derecho, (...), no le 

importa al ejecutivo, sino que, si más, el redactor del decreto, sin evaluar cada 

caso en particular, se quiere imponer por la vis compulsiva con el “debe”, y “bajo 

responsabilidad”, para obligar al fiscal a incoar el requerimiento del proceso 

inmediato ante el juez de investigación preparatoria” (Balazar Paz, pág. 41). 

Con este cambio se afecta la discrecionalidad del fiscal. Cuestión que es 

ciertamente discutible, pue en la práctica quien califica la flagrancia es el fiscal y 

si dicha autoridad considera que los hechos no configuran flagrancia, no está 

obligado a requerir el proceso inmediato. Si existiendo flagrancia, el fiscal no 

cuenta con los elementos de prueba materiales inmediatos para sustentar su 

pedido ante el juez, deberá seguir con el proceso común, 

Si nos ponemos en situación del fiscal, una vez que hayamos tenido conocimiento 

de un supuesto delito flagrante, es precisamente realizar un control de legalidad de 

los actos realizados por la Policía Nacional del Perú, para así de esta manera 
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calificar si la flagrancia cumple con los presupuestos establecidos por la 

jurisprudencia y doctrina, o caso contrario descartar la situación de la flagrancia. 

Si en el caso que cumpliera con todos los presupuestos que configura la 

flagrancia, tendríamos que pasar a la siguiente etapa, que la recolección de 

evidencias e indicios que configuran como elementos de convicción que sustenten 

con certeza la configuración de la flagrancia, el delito y la vinculación de sujeto 

con el delito. 

En ese trajín de calificación, recolección y elaboración del requerimiento, 

difícilmente dentro de las 24 horas, lo que implica, que como fiscal estoy 

destinado a recaudar elementos de convicción solamente de cargo para acreditar el 

delito (hechos constitutivos) ¿y los hechos impedidos de la faz negativa del 

delito?, queda olvidado, en ese entender se afecta la autonomía del Ministerio 

Público, lo que conlleva a no actuar objetivamente y racionalmente por lo 

contrario su actuación no está sometido a la Constitución6, y en segundo lugar 

transgrede el derecho a la defensa eficaz, en consecuencia esta se da porque el 

presente proceso inmediato reformado no presenta un plazo razonable. 

Antes del presente decreto legislativo, para el fiscal era discrecional, incoar el 

proceso inmediato, a tal medida que le daba un momento de análisis y criterios 

concernientes a la investigación, sin embargo, bajo el nuevo régimen, el fiscal 

                                           
6 La Constitución ha asignado el Ministerio Público una serie de funciones 
constitucionales (…), es de un órgano constitucional constituido y por ende 
sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con 
desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al 
margen del respeto de los derechos fundamentales. 
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tendrá ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso 

inmediato, lo cual esto transgrede la “autonomía”7 del Ministerio Público8, esto 

implica que no actúe de manera objetiva. 

 

3.9.2. El Hacinamiento Penitenciario 

Ha quedado demostrado que a la larga el proceso inmediato puede generar el 

congestionamiento masivo de las cárceles. Sin embargo, aun teniendo presente 

esta posibilidad es que se implementó las modificaciones a este proceso especial y 

viene siendo aplicado supuestamente con éxito. 

Pese a ello debemos precisar que la facultad del legislador no solamente deber ser 

utilizada para solucionar un problema específico (seguridad ciudadana), sino que 

la elaboración de la ley debió tomarse en cuenta muchos otros factores, como la 

implicancia y sus consecuencias en otros aparatos que sirven a la administración 

de justicia como es el sistema penitenciario. 

 

                                           
7 Artículo 158 de la Constitución: “El Ministerio Público es autónomo. (…).”; 
asimismo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: “Artículo 1: El 
Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como 
funciones principales la defensa de la legalidad, (…)”. 
8 Artículo 60 del Código Procesal Penal: “El Ministerio Público es titular de 
acción penal. (…).”; asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ministerio 
Público establece que: “los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de 
sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forman 
que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo 
jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieran 
impartirles sus superiores”. 
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3.9.3. Excesiva Celeridad Procesal 

Muchos doctrinarios han calificado al proceso inmediato como “tren bala”, no 

preocupa que, en el trayecto hacia una correcta administración de justicia, este 

tren termine descarrilándose por su excesiva velocidad. 

Cabe mencionar que ya han sido muchas veces en las cuales la muy sonada 

celeridad procesal ha sido utilizada, para fines que persiguen meramente políticos 

de turno, propiciando normas algunas veces contrarias a los principios que 

inspiran nuestro ordenamiento jurídico penal, que es el caso de la citada norma, 

son dejados de lado cuando el contexto lo requiere o peor aún, cuando el escenario 

es propicio para dichos intereses. 

Son las innumerables iniciativas normativas que tienen por finalidad lograr esa 

condena rápida, sencilla y efectiva (definición que es muy simplista para el estado 

actual en el que nos encontramos que es garantista y reconocedor de los derechos 

fundamentales), dejando al margen ciertas actuaciones que se consideran 

engorrosas, pero que tienen dentro del proceso penal principios inherentes para 

alcanzar la justicia. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han 

obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, 

dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al 

análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la 

población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se 

recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho 

Penal. 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada por 

cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el 

anexo número № 1. 

4.1. Análisis de los Resultados 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera. 

 

4.1.1. Resultados del Análisis Estadístico 

 
 
 

REPORTE NACIONAL DEL 2017 
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PROCESOS INMEDIATOS POR DISTRITO JUDICIAL 

DISTRITO JUDICIAL PROCESOS % PROCESOS PROCESADOS 
% PROCESADOS 

LAMBAYEQUE 3876 13.473% 3942 13.311% 

ICA 2545 8.846% 2624 8.860% 

PIURA 1696 5.895% 1742 5.882% 

AREQUIPA 1470 5.110% 1525 5.149% 

LA LIBERTAD 1448 5.033% 1500 5.065% 

DEL SANTA 1275 4.432% 1304 4.403% 

LIMA ESTE 1248 4.338% 1269 4.285% 

LIMA 1241 4.314% 1319 4.454% 

HUANUCO 1113 3.869% 1113 3.826% 

HUAURA 1106 3.844% 1135 3.833% 

JUNIN 1059 3.681% 1069 3.610% 

CUSCO 1010 3.511% 1058 3.573% 

LIMA SUR 1006 3.497% 1064 3.593% 

LIMA NORTE 978 3.399% 1031 3.481% 

UCAYALI 902 3.135% 948 3.201% 

TUMBES 816 2.836% 833 2.813% 

SULLANA 762 2.649% 769 2.597% 

LORETO 631 2.193% 669 2.259% 

CAJAMARCA 570 1.981% 584 1.972% 

PUNO 510 1.773% 520 1.756% 

TACNA 495 1.721% 501 1.692% 

CAÑETE 467 1.623% 469 1.584% 

AYACUCHO 405 1.408% 418 1.411% 

CALLAO 399 1.387% 409 1.381% 

ANCASH 385 1.338% 393 1.327% 

SAN MARTIN 227 0.789% 232 0.783% 

APURIMAC 216 0.751% 219 0.739% 

MADRE DE DIOS 215 0.747% 224 0.756% 

HUANCAVELICA 176 0.612% 176 0.594% 
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MOQUEGUA 162 0.563% 168 0.567% 

VENTANILLA 145 0.504% 151 0.510% 

PASCO 128 0.445% 129 0.436% 

AMAZONAS 87 0.302% 88 0.297% 

TOTAL 28769 100.00% 29615 100.00% 

 

En el año 2017, se registró la cantidad total de 28769 procesos inmediatos a nivel 

nacional, de los cuales tenemos como resultado que nuestro Distrito Judicial de 

Lambayeque, registra el 13,473% con una cantidad de 3876 procesos ingresados. 

haciendo que a nuestro Distrito Judicial sea el que mayor ingresos y producción 

de procesos inmediatos registre a nivel nacional. 

 

 

REGISTRO DE DELITOS A NIVEL NACIONAL – 2017 

DELITOS PROCESOS 
% PROCESOS 

OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 16892 58.716% 

DELITOS DE PELIGRO COMUN 6908 24.012% 

HURTO 1732 6.020% 

LESIONES 1195 4.1154% 

ROBO 479 1.665% 

VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 388 1.349% 

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA 200 0.695% 

RECEPTACION 154 0.535% 

DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 125 0-434% 

CORRUPCION DE FUNCIONARIOS 111 0.386% 
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OFENSAS AL PUDOR PUBLICO 75 0.261% 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 49 0.170% 

VIOLACION A LA LIBERTAD DE TRABAJO 39 0.136% 

HOMICIDIO 39 0.136% 

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 37 0.129% 

DAÑOS 32 0.111% 

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES 31 0.108% 

OTROS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 31 0.108% 

VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL 30 0.104% 

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 26 0.090% 

VIOLACION DE DOMICILIO 25 0.087% 

USURPACION 24 0.083% 

CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 15 0.052% 

ATENTADOS CONTRA LA PATRIA POTESTAD 15 0.052% 

LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO 14 0.049% 

DELITOS MONETARIOS 14 0.049% 

ABIGEATO 13 0.045% 

EXTORSION 10 0.035% 

VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL 9 0.031% 

PROXENETISMO 8 0.028% 

ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO 7 0.024% 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

6 0.021% 

CONTRABANDO 6 0.021% 

DELITO CONTRA LA ADMNISTRACION DE 

JUSTICIA 
5 0.017% 

DELITO COMETIDO POR FUNCIONARIO 

PUBLICO 
5 0.017% 

DELITO INFORMATICO 3 0.010% 

ABORTO 3 0.010% 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2 0.007% 

CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
COMUNICACION Y OTROS 

2 0.007% 

DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA 2 0.007% 

DELITOS ONTRA EL PATRIMOIO CULTURAL 2 0.007% 
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TRAFICO ILICITO DE PERSONAS 1 0.003% 

VIOLACION DE LA INTIMIDAD 1 0.003% 

CONTRA EL PATRIMONIO 1 0.003% 

INJURIA, CALUMNIA Y DIFAMACION 1 0.003% 

CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES 1 0.003% 

DELITOS FINANCIEROS 1 0.003% 

TOTAL 28769 100.00% 

 

En lo referente al presente Cuadro Estadístico de muestra, se ha logrado obtener la 

frecuencia de las figuras delictivas en las cuales los fiscales incoan el proceso 

inmediato, teniendo como resultado que el 100% de 28769 procesos inmediatos 

registrados por el Poder Judicial el 58.716% son por el delito de omisión de 

asistencia familiar, seguidamente se tiene que el segundo lugar con un porcentaje 

de 24.012% lo constituye el delito de peligro común, en tercer lugar se encuentra 

el delito de hurto con un porcentaje de 6.020%, en un cuarto lugar con un 

porcentaje de 4.154% lo ocupa el delito de lesiones, y por último, se tiene el delito 

de robo con un porcentaje de 1.665%. 
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Según el gráfico trabajado en función a los resultados se puede advertir la 

tendencia adoptada por los fiscales es solicitar la incoación del proceso inmediato 

en gran medida por el delito de omisión a la asistencia familiar y los delitos de 

peligro común. 

 

4.1.2. Resultados del Análisis Jurisdiccional 

En esta sección se plasmarán las actas de proceso inmediato que serán analizadas 

en la discusión con el fin de poder establecer la diferenciación del uso del 

principio del fummus delicti comicci, en esta figura y en la de prisión preventiva: 

 

 

58.72% 
24.01% 

6.02% 

4.15% 
1.67% 1.35% 

Omisión de Asistencia Familiar Delitos de Peligro Común

Hurto Lesiones

Robo Violencia y Resitencia a la Autoridad
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1. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL 
PROCESO INMEDIATO 

 
EXPEDIENTE: 001545-2017-0-1706-JR-PE-04 

ESPECIALISTA: LISSETE TORRES TAFUR 
IMPUTADO: JHON DENNIS DIAZ DIAZ 

DELITO: HURTO AGRAVADO 
AGRAVIADO: ANGIE NICOLE COBEÑAS EFFIO 

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA 
Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo. 

Fecha: 07 de febrero de 2017. 

Hora: 11:20 A.M. 

Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS. 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS 
Chiclayo, siete de febrero del dos mil dieciséis 

 
II. DEL DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN. 
 
PRIMERO: Este Despacho luego de haber oído el requerimiento fiscal, tiene que 

verificar previamente para poder meritar si se trata de una prisión preventiva o 
no, la existencia copulativa de los tres requisitos del artículo 368 del Código 

Procesal Penal exige esto es graves y fundados elementos de convicción que 
vinculan al procesado la imputación que se le está haciendo. El Ministerio 

Público imputa al procesado JHON DENNIS DIAZ DIAZ, haber participado en el 
robo del vehículo del agraviado César Arsenio Zevallos Niño, indica que su 

participación ha sido despojar de su llave al amigo del agraviado, puesto que 
este primero se le ha tirado al señor Rache y que también ha golpeado con 

puños y patadas al agraviado. 
 

SEGUNDO: Este Departamento considera que respecto al tipo penal de Robo 
Agravado del Código Penal conforme al artículo 189° del Código Penal, 

agravantes 2) 4) y 8), ya se le ha indicado al Ministerio Público que no coincide 
esa agravante es decir el número ocho, DELITO DE ROBO en grado tentativa, 

previsto y tipificado en el artículo 188.- que a la letra dice: La pena será no 
menor de tres ni mayor de ocho años (…)”. 
El artículo 188 del Código Penal el cual establece “El que se apodera 
legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse 

de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra 
la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 

física…”. Conforme es de verse la pena mínima a imponerse al imputado no será 
menor de tres años de pena privativa de libertad. 

Artículo 189: “La Pena no será menor de doce ni mayor de veinte años si el robo 
es cometido: 2) Durante la Noche y 4) Con el concurso de dos o más personas”. 
 
TERCERO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de 

convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) El acta 
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de intervención policial de fecha 06 de febrero del 2017 b) Acta de registro 
personal del investigado, c) Declaración de María del Rosario Niño Madianer, d) 

Declaración del testigo Jhon Rache Castro e) Declaración del agraviado César 
Arsenio Zevallos Niño, quienes indica la participación del procesado que es una 

persona que forsajeo con Jhon Rache Castro, a fin de quitarle las llaves, 
propinándole patadas y puñetes, ambos han sido claros en su participación, f) 

Declaración del Investigado, g) Acta de registro vehicular y h) Acta de hallazgo y 
recojo, se consigna donde se ha encontrado el vehículo; corroborándose de esa 

manera que dos personas huyeron en el vehículo y que el procesado fue 
intervenido por su amigo. 

 

CUARTO: Este despacho luego de haber escuchado la versión del procesado no 

la encuentra coherente puesto que él ha señalado que estuvo tomando en esa 
discoteca, luego salió a ver una persona que le había hurtado su celular, pero 

que nunca denunció el hecho y que luego entró a tomar una cerveza con el 
agraviado y que luego él se quedó afuera porque lo golpearon, luego escuchó 

bulla y volvió a salir y fue detenido; versión no coherente, poco creíble por la 
suscrita, debo indicar que la versión del agraviado y testigo son coherentes 

ambas tienen coincidencia en la participación del procesado más aún que entre 
estos no existe mala versión ni ningún problema previo a los hechos o la 

imputación que se está haciendo, estos elementos lo vinculan, si habláramos 
solo de prueba iniciaria, el procesado estuvo presente  en la discoteca previos, en 

la hora y lugar del robo del vehículo, él ha reconocido haber visto al agraviado y 
su amigo incluso ha indicado que fue golpeado, sino que el argumento de 

defensa que fue confundido como parte de los asaltantes, ese sentido existen 
argumento de exculpación  y argumento de cargo, por lo tanto este día, lugar y 

hora de los hechos esto los vinculan en el lugar de los hechos, sumando a que 
cuyos nombres y apellidos de sus amigas no conoce, solo indica que vive en 

lugares de forma muy general, no tiene una mayor explicación con las personas 
que sale a tomar en la madrugada, ni saben sus apellidos, ni indica nada más, 

pese al tiempo transcurrido no aparecido testigo, ni ha declarado a favor de él, 
debo también señalar que esta imputación corrobora la imputación fiscal. 

 
QUINTO: Respecto a la prognosis de la pena. 

El delito de Robo agravado consumado como en este caso su prognosis de pena 
mínima es doce años, debo señalar que si bien es cierto tiene 19 años, la 

reducción procesal por la edad será merituado ya en la etapa de juicio oral 
cuando tenga que imponer una pena, será verificado por el Juzgador que tenga a 

cargo el proceso, esta situación ya serpa dilucidada, ni aun así si hablamos de 
un tercio de reducción de la pena, es decir la pena mínima sería nueve años, 

considerando otras alternativas considerando una terminación anticipada, 
llegaría a seis años y medio y esa pena probable es mayor de los cuatro años que 

me obliga el artículo 268° literal b) del Código Procesal Penal, verificar 
previamente. 

 
SEXTO: Respecto al peligro procesal en sus dos vertientes. 
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La suscrita considera que existe solamente peligro de fuga por que no acreditado 
pese al tiempo que considera domicilio real, donde vive, con quienes vive, no 

acreditado trabajo, esa es una situación que pese al tiempo transcurrido 
ninguno de sus familiares a querido ayudarlo ni han dado alguna versión, que 

se sustente un documento que acredite, más aun que al declarar dice que vive 
en Chiclayo, hace aproximadamente cuatro años, que es cobrador de combi hace 

dos años, que trabajo en una empresa, no sabe ni la placa de vehículo que está 
trabajando, debo señalar que por la experiencia la suscrita sabe que en cada 

empresa cada dueño de vehículo contrata a un cobrador no rotan, los 
cobradores que tiene un trabajo fijo siempre cobran en un mismo vehículo, rara 

vez rotan solo cuando hay problemas con el empresario o dueño, no tiene una 

constancia o un documento donde acredite la labor que desempeña, ni un 

fotochet que acredite que es cobrador de ese vehículo, esa situación no ha sido 
corroborada de ninguna manera, pese al tiempo transcurrido, para el cuento con 

un peligro de fuga puesto que no tiene ningún asiento familiar, laboral, este 
despacho considera que la gravedad de la pena a imponerse que a la suscrita no 

le da certeza de que se ponga voluntariamente a derecho a realizar las 
diligencias pertinentes. 

Respecto a la situación que el Ministerio Público ha señalado peligro de 
obstaculización. Considero que no existe, respecto al peligro de fuga este 

despacho considera que el comportamiento del imputado durante el 
procedimiento el señor aquí presente ante un fiscal y un defensor público Juan 

Edilberto Burga Torres, ha dicho que es estudiante de una Universidad de la 
carrera de Ingeniería Ambiental, que paga doscientos cincuenta de pensión y 

que le queda cien soles para gastos y ante esta suscrita ha dado una versión 
totalmente distinta y disímil en todas las consideraciones, este comportamiento 

no es lógico para una persona que ha terminado la secundaria y más aún que 
ha tenido un abogado defensor público que ha corroborado y le ha explicado los 

alcances, la suscrita conoce el trabajo del Dr. Burga Torres, sabe el tipo de 
profesional que es y no tiene duda que el procesado está mintiendo en esta 

audiencia y más aún que el Ministerio Público ha estado presente en la misma, 
por lo tanto para el solamente se da el peligro de fuga, pues el Estado tiene que 

salvaguardar la medida y derecho de toda persona a andar libremente sin tener 
el temor de ser violentado y robarle sus pertenencias, sus patrimonios o bienes 

que se adquiere con el trabajo de las personas, en este sentido hay que sopesar 
el derecho de la libertad ambulatoria del procesado y el derecho de la ciudadanía 

de vivir en tranquilidad sin ningún problema, puesto que considera que la 
medida para poder sopesar el proceso penal que es la averiguación de una 

verdad y de llevar a una terminación de dicha medida, el plazo de la prisión 
preventiva, dado que no hay más diligencia que hacer únicamente un 

requerimiento fiscal, considera que el máximo de prisión preventiva es nueve 
meses, considerando el plazo máximo será de sesenta días, a lo antes indicado 

SE RESUELVE: 
 

I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada 
contra los investigados JHON DENNIS DIAZ DIAZ, por el delito Contra 

Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Cesar Arsenio 



Página | 88  
 

Cevallos Niño, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el PLAZO 
DE DOS MESES, computados desde la fecha de su detención 06 de febrero del 

2017, vencerá el día 06 de abril del 2017, plazo suficiente para llegar a la etapa 
de juicio oral. 

En este caso la señorita Juez NOTIFICA con la resolución oralizada a los sujetos 
procesales penales. 

FISCAL: Conforme. 
DEFENSA PÚBLICA: Se reserva el derecho. 

IV. CONCLUSIÓN 
Siendo las 12:39 minutos del mismo día, concluyó la audiencia, cerrándose la 

grabación de audio, suscribe el acta correspondiente la señora Juez y la 

Especialista Judicial de Audiencias. 

 
2.  ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO 
EXPEDIENTE: 001659-2017-0-1706-JR-PE-04 

ESPECIALISTA: LISSETE TORRES TAFUR 
IMPUTADO: MIGUEL ANGEL SALAZAR SANTA CRUZ 

DELITO: ROBO AGRAVADO 
AGRAVIADO: MADELINE ESTHER PARILLO CONDORI 

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA 
Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo. 

Fecha: 10 de febrero de 2017. 
Hora: 12:00 A.M. 

Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS. 
RESOLUCIÓN NUMERO: TRES 

Chiclayo, diez de febrero 
Del año dos mil diecisiete  

AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el 
requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el  representante del 

Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chiclayo, contra el imputado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

SANTA CRUZ; por el delito ROBO AGRVADO, en agravio de Madeleine Esther 
Parillo Condori; así también el argumento del abogado defensor del imputado, 

alegaciones que obran registrado en el sistema de audio; y CONSIDERANDO: 
II. DEL DELITO MATERIA DE IMPUTACIÓN. 

PRIMERO: Este Despacho luego de haber oído el requerimiento fiscal, tiene que 
verificar previamente para poder meritar si se trata de una prisión preventiva o 

no, la existencia copulativa de los tres requisitos del artículo 368 del Código 
Procesal Penal exige esto es graves y fundados elementos de convicción que 

vinculan al procesado la imputación que se le está haciendo. El Ministerio 
Público señala que el 08 de febrero del 2017 a horas 21:30, la agraviada 

Madeleine Esther Parrillo Condori, salía de su centro laboral en la peluquería 
Shono, en la Av. Santa Victoria, como se ha señalado, sale saca su celular, se 

pone los audífonos y guarda el celular en la cartera, no había avanzado mucho y 
una persona se le acerca y forcejea con ella con la cartera, esta persona fue 

identificada como el procesado MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SANTA CRUZ, ante su 
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resistencia cae al suelo y en ese instante sigue forcejeando y le mienta la madre 
le insulta todo lo que pueda soltar la cartera y ella al ver que le iba a patear soltó 

la cartera, él huye y en la huida le da la cartera al menor que lo acompañaba en 
ese momento, en ese momento también aparece la policía y lo captura cerca al 

ovalo Santa Victoria. 
 

SEGUNDO: Este Departamento considera que respecto al tipo penal de Robo 
Agravado del Código Penal conforme al artículo 189° del Código Penal, 

agravantes 2) 4) y 8), ya se le ha indicado al Ministerio Público que no coincide 
esa agravante es decir el número ocho, DELITO DE ROBO en grado tentativa, 

previsto y tipificado en el artículo 188.- que a la letra dice: La pena será no 

menor de tres ni mayor de ocho años (…)”. 
El artículo 188 del Código Penal el cual establece “El que se apodera 
legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse 

de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra 
la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 

física…”. Conforme es de verse la pena mínima a imponerse al imputado no será 
menor de tres años de pena privativa de libertad. 

Artículo 189: “La Pena no será menor de doce ni mayor de veinte años si el robo 
es cometido: 2) Durante la Noche y 4) Con el concurso de dos o más personas”. 
 
TERCERO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de 

convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) El acta 
de intervención policial, b) Acta de registro personal practicado a la persona de 

Luis Ángel Tarrillo Llontop, c) Declaración de Madeleine Esther Parillo Condori, 
quien es exacta al decir el rol del imputado d) Certificado médico N° 002029, en 

donde se acredita que tiene un día de atención facultativa por cuatro días de 
incapacidad médico legal, e) Declaración del menor Luis Ángel Tarrillo Llontop, 

que narra cómo se efectuó el robo en contra de la agraviada y este concuerda 
con la versión de ella. 

 
CUARTO: Este despacho luego de evaluar el artículo 268 del Código Procesal 

Penal obliga a la suscrita Juez de Garantía a efectuar el cumplimiento con cada 
uno de los elementos de convicción, pero en forma copulativa, si uno no 

transcurre es imposible seguir con el próximo el presupuesto de graves y 
fundados elementos de convicción que se ha señalado, este despacho verifica 

que la imputación está corroborada, es coherente la versión de la agraviada y la 
versión del menor que acompañó al imputado en todas las circunstancias del 

hecho, se tiene el certificado médico legal que acredita el grado de lesión de esta, 
así se tiene en el acta de intervención policial el lugar y forma que se ha 

señalado en donde se acredita que se ha encontrado al imputado con los bienes 
de la agraviada, en ese sentido el primer presupuesto se da en forma 

indubitable. 
 

QUINTO: Respecto a la prognosis de la pena. 
Si bien es cierto el grado de consumación está en discusión si es una 

consumación o tentativa, la pena igualmente superaría los cuatro años de pena 
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privativa de libertad que la ley me pide como estándar mínimo, debo indicar que 
robo con agravantes en este caso 2) porque es durante la noche y el 4) con el 

concurso de dos o más personas parte de una pena inicial de doce años, 
superando completamente la mayor que se está indicando. 

 
SEXTO: Respecto al peligro procesal en sus dos vertientes. Peligro de fuga y 

Obstaculización. 
Ministerio Público está partiendo del peligro de fuga que el procesado no tiene 

arraigo en esta ciudad, que si bien es cierto tiene casa, pero no tiene familia, no 
tiene trabajo, la suscrita verificando, si bien es cierto esta persona cuenta con 

trabajo, según la hora de intervención policial era 21:30 aproximadamente – 

Santa Victoria y el imputado vive en el Centro Poblado Fanny Abanto, que es 

cerca de Chiclayo y Pimentel, indica que una persona que no trabaja está 
paseando en horas de la noche con qué fin… el fin u objetivo era robar a las 
personas que pasaban, porque incluso una versión de su amigo el menor que 
fue detenido Tarrillo Llontop ha señalado que cuando él preguntó dónde vamos 

él nunca le respondió nada, el tipo de amistad y el tipo de situaciones indica que 
el procesado ya tiene este tipo de conductas, la juzgadora no encuentra para el 

procesado un arraigo firme, tener  casa no te arraiga a un sitio,  menos si no 
trabaja dado que al preguntarle si trabaja manifestó que no hacía nada, en ese 

sentido está acreditado el peligro de fuga, puesto que no tiene un arraigo laboral, 
no tiene  una familia constituida ya sea conyugue o conviviente, nada 

garantizada que esta persona se presentará voluntariamente al proceso, dado 
que el grado de pena ha de imponerse o mínimo de pena considerando el marco 

punitivo es una pena efectiva considerando los elementos de convicción que 
respalda esta imputación la cantidad de pena mínima será una pena efectiva no 

creyendo que voluntariamente se presente, las reducciones que se aplicaran no 
garantiza una pena suspendida, por estas circunstancias si bien es cierto el 

Ministerio Público sustente que no tiene importancia el daño resarcible esta 
juzgadora al escuchar su grado de instrucción primero de primaria no se le 

podría pedir mucho discernimiento en su conducta, será evaluado a nivel de 
juicio oral, cuando el Juez Juzgador pueda verificar sus valores morales, su 

grado de instrucción y esos sea ya considerados para aplicar una pena justa que 
lo ha señalado, a lo respecto al plazo de prisión la suscrita la suscrita advierte 

que es un proceso inmediato, no hay diligencias que actuar solamente la etapa 
intermedia que sería control de acusación y el juicio oral ya que plazo máximo 

sería dos meses, la medida es proporcional idónea y necesaria, el Estado tiene 
garantizar a la sociedad y el tipo de conducta que viola la espera de convivencia 

pacífica entre todo los ciudadanos, más que aún personas que trabajan 
honradamente compran sus cosas y ante cualquier persona que no discierne del 

bien y el mal están expuestos a este tipo de conducta donde se pierde ya el valor, 
los valores bienes ajenos, el valor del bien o mal hacen que la sociedad sean 

regantizada la única manera es llevar un proceso judicial y se aplique la pena 
necesaria, a lo antes indicado SE RESUELVE: 

I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada 
contra los investigados MIGUEL ÁNGEL SALAZAR SANTA CRUZ, por el delito 

Contra Patrimonio, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Cesar 
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Arsenio Cevallos Niño, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el 
PLAZO DE DOS MESES, computados desde la fecha de su detención 08 de 

febrero del 2017, vencerá el día 07 de abril del 2017, plazo suficiente para llegar 
a la etapa de juicio oral. 

 
3. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO 
EXPEDIENTE: 03318-2017-0-1706-JR-PE-04 

ESPECIALISTA: GIULIANA AGUILARN TORRES 
IMPUTADO: CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE 

DELITO: ROBO AGRAVADO 

AGRAVIADO: PIO CUIMIAN SESEJAT 

ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA 
Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo. 

Fecha: 11 de abril de 2017. 
Hora: 11:00 A.M. 

Juez: DRA. JANET SANCHEZ CAJO, en reemplazo de la Juez Titular, se AVOCA 
al conocimiento de la presente causa por disposición superior. 

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES 
Chiclayo, once de abril 

del año dos mil diecisiete  
AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el 

requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el  representante del 
Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados CARLOS JESUS OLIDEN 
ROQUE y CESAR ABEL URUPEQUE GARCÍA, por la presunta comisión del 

Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en 
agravio de PIO CUIMIAN SESEJAT; así también los argumentos de los abogados 

defensores de los imputados, alegaciones que obran registrado en el sistema de 
audio; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados CARLOS JESUS 
OLIDEN ROQUE y CESAR ABEL URUPEQUE GARCÍA, que el día 09 de abril del 

presente año, los imputados han interceptado al agraviado PIO CUIMIAN 
SESEJAT, habiendo sido cogoteado por uno de ellos, por el imputado César Abel 

Urupeque García, mientras que el señor Carlos Jesús Oliden Roque, sustrajo 
sus pertenencias como su celular color negro, marca Samsung y al otro de los 

nombrados se le encontró una billetera de color marrón, que tenía como imagen 
un billete de cien nuevos soles. 

SEGUNDO: La libertad como derecho humano fundamental no es un derecho 
absoluto admite o bien su privación o bien su privación o bien su restricción, en 

el primer caso la misma Constitución Política del Perú, establece que puede 
presentarse mediante la detención preliminar policial, en caso de flagrancia 

delictiva o mediante la detención ordenada por el Juez Penal Competente y la 
prisión preventiva según los presupuestos materiales contenidos en el artículo 

doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Penal, o también la misma 
Constitución vía el Ordenamiento Procesal Penal establece la posibilidad de sus 

restricciones, esto es el de que la libertad ambulatoria de todo justiciable se 
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encuentre restringida y sin que esto implique afectación en sede penal, vale 
decir, corresponde la aplicación de determinadas normas de conducta que 

tienen por finalidad siempre asegurar la concurrencia o sujeción del imputado al 
proceso, y a su vez para que se cumpla con la finalidad del proceso en sí mismo. 

 
TERCERO: El mandato de prisión preventiva devendrá legítimo siempre que obre 

la concurrencia simultánea de los tres presupuestos indicado en el artículo 2681 
del Código Procesal Penal que dice: el juez, a solicitud del Ministerio Público, 

podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros 
recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes supuestos 

que: i) existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo; ii) la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 
pena privativa de libertad, y iii) que el imputado, en razón  

 
CUARTO: La Resolución Administrativa N°325-2011, señala lo siguiente: que la 

prisión preventiva es una medida coercitiva personal que tiene como finalidad 
asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso, consolidar en suma el 

proceso de conocimiento asegurando la presencia del imputado en el 
procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma 

por los órganos de la persecución penal y ejecución de la pena. 
 

QUINTO: Este Despacho considera que respecto al tipo penal de Robo Agravado 
de Código Penal conforme al artículo 188° indica: “El que se apodera 

legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse 
de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra 

la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 
física”, se subsume en el artículo 189 “La Pena será no menor de doce ni mayor 

de veinte años” inciso 4) si el robo es cometido con el concurso de dos o más 
personas; la violencia se entiende como fuerza física ejercida sobre una persona 

suficiente para vencer su resistencia. 
 

SEXTO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de 
convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) El acta 

de intervención policial, de fecha 09 de abril del 2017, donde la autoridad 
policial da cuenta de la forma y circunstancias en que fueron intervenidos los 

imputados; b) Acta de registro personal practicado al imputado César Abel 
Urupeque García, en donde se le encontró la billetera de tela color negro azul 

con la imagen de un billete de cien nuevos soles, en donde contenía su DNI del 
agraviado Pio Cuimian Senjar, c) El acta de incautación practicada al imputado 

César Abel Urupeque García, en donde se le encontró los bienes del agraviado, d) 
Acta de registro personal practicado al imputado Carlos Jesús Oliden Roque, en 

donde se le encontró en el bolsillo de su short un celular marca Samsung de 
color negro de propiedad del agraviado, e) Acta de incautación del imputado 

Carlos Jesús Oliden Roque en donde se registró los bienes del imputado, f) 
Certificado médico legal N°005207-I, 2017, informan que los imputados si 

registran antecedentes penales, por el delito de robo agravado, es decir que a la 
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fecha se encontrarían cumpliendo condena, toda vez que el imputado Carlos 
Jesús Oliden Roque, ha sido condenado con fecha 10 de febrero de 2012 a seis 

años de pena privativa de libertad efectiva computada desde el 06 de junio del 
año 2011 al 15 de junio del 2013, a cuatro años de pena privativa de libertad 

efectiva, computada desde el 13 de enero del 2013 al 12 de enero del 2017, 
ambos por el delito de Robo Agravado, por lo que para la Juzgadora este primer 

presupuesto respecto a los graves y fundados elementos de convicción ha sido 
superado. 

 
SEPTIMO: Respecto a la prognosis de pena superior de cuatro años, se tiene que 

al haberse subsumido los hechos en el artículo 189 inciso 4 del Código Penal, no 

menor de doce ni mayor de veinte años, no obstante que en la prognosis de pena 

no solo se refiere a la pena legal sino a la pena probable a imponerse a los 
imputados, en el caso de terminarse en el presente proceso, dado que se tendría 

en cuenta la reincidencia que se estipula en el artículo 46 –B del Código Penal y 
que conforme al oficio 6648-2017, se ha señalado que los imputados registran 

antecedentes penales, el artículo 46 –B señala: “Que la reincidencia constituye 
circunstancia agravante cualificado en cuyo caso el Juez aumenta hasta en una 

mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”, es decir que la 
pena legal es de doce a veinte años y el máximo sería veinte más diez años, sería 

treinta años, pues la pena sería de veinte años a treinta años de pena privativa 
de libertad efectiva, de acuerdo a la prognosis de pena por lo que la pena a 

imponerse superaría en su extremo los cuatro años que indica la norma. 
 

OCTAVO: En cuanto al peligro de fuga, tenemos que tener en cuenta el arraigo 
del investigado, respecto al investigado Carlos Jesús Oliden Roque, tenemos que 

ha señalado dos direcciones hasta la fecha, el primero conforme se advierte su 
ficha RENIEC, es calle Loreto N° 199 – Pueblo Joven Micaela Bastidas – José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo, no obstante también ha señalado como domicilio real 
Carlos Mareategui N°121 Pueblo Joven Micaela Bastidas – José Leonardo Ortiz – 

Chiclayo, por lo que para la juzgadora no existe certeza o en todo caso viabilidad 
por lo mencionado por el investigado, por lo que no existiría arraigo domiciliario, 

dado que si hablamos de la calidad de arraigo este se desvirtúa al haber 
señalado más de una dirección; respecto al investigado César Abel Urupeque 

García, si bien es cierto que vive en Jorge Basadre N° 187 – Pueblo Joven 
Micaela Bastidas – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, el cual se ha corroborado de 

su ficha RENIEC en su declaración que efectivamente estaría radicando en dicha 
dirección no está demás señalar que la resolución administrativa N° 325 -2011, 

elaborada sobre la base de la Constitución Política del Estado señala, que no 
existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de ningún tipo de 

arraigo descarte o priorice en la prisión preventiva, teniendo en cuenta los 
demás elementos de convicción señalados, estos han sido superados. 

 
NOVENO: Respecto a la gravedad de la pena como ya se ha establecido se tiene 

en cuenta la reincidencia, la tipificación de los hechos y la subsunción de los 
mismos, esta determinaría de terminarse el proceso entre los veinte a treinta 

años de pena privativa de libertad efectiva. 
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DECIMO: Respecto al peligro de obstaculización, teniendo en cuenta como se 

han suscitado los hechos, esta juzgadora es del criterio que los dos imputados 
se afrontaran el proceso en forma libre influirían para que de una u otra forma 

los coimputados llegaran al agraviado para entorpecer la investigación del 
presente proceso. 

 
DECIMO PRIMERO: Respecto a la proporcionalidad de la prisión preventiva, 

tenemos la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la misma, respecto a 
la idoneidad debemos tener en cuenta que es inconstitucional que se busca con 

la prisión preventiva, es asegurar la presencia de los investigados en juicio, en 

este caso para la juzgadora para tener certeza de los hechos suscitados 

considera que la prisión preventiva sería la medida idónea para llevarse a cabo; 
respecto a la necesidad por lo antes señalado la prisión preventiva aún cuanto 

más gravosa, sería la única a criterio de ella, que se lleve a cabo a efecto de 
establecer la verdad de los hechos; Respecto a la proporcionalidad si bien es 

cierto tenemos que hacer una ponderación entre la libertad de los investigados el 
esclarecimiento de la verdad y el derecho del agraviado, esta juzgadora se acoge 

a este último supuesto por lo que se debe restringir la libertad de los 
investigados. 

 
DECIMO SEGUNDO: Respecto al plazo de la prisión preventiva, el representante 

del Ministerio Público ha señalado que necesitaría siete meses a efecto de 
terminar con las diligencias pertinentes, habiéndose conferido traslado el 

abogado defensor señaló de que él apuntaba por otra tesis, la cual va a tener que 
ser dentro del desarrollo del proceso materia del debate que comparte la 

juzgadora, toda vez que de los hechos se advierte que estaría esclarecido los 
hechos y que sería pocas las diligencias a realizarse, por lo que considera un 

plazo prudencial de CINCO MESES. 
Por las consideraciones antes indicadas. 

SE RESUELVE: 
I.  DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA 

solicitada contra los investigados CARLOS JESUS OLIDEN ROQUE y CESAR 
ABEL URUPEQUE GARCÍA, quienes tienen la calidad de coautores por la 

presunta comisión del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO 
AGRAVADO, en agravio de PIO CUIMIAN SESEJAT, OTORGÁNDOLE al 

representante del Ministerio Público el PLAZO DE CINCO MESES, para que 
realice las diligencias pendientes de hacer, computados desde la fecha de su 

detención 09 de abril del 2017, vencerá el día 08 de septiembre del 2017. 
II.  SE ORDENA en este acto el INGRESO de los imputados a efecto de que 

sean trasladados al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex Picsi, 
cursándole el oficio correspondiente para tal fin. 

III. SE NOTIFICA con la presente resolución a los sujetos procesales 
intervinientes. 

Fiscal: Conforme. 
Defensa Técnica de los imputados: Interponen recurso de apelación. 
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JUEZ: TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN y concede 
 

4. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO 
INMEDIATO 

EXPEDIENTE: 03412-2017-72-1706-JR-PE-04 
ESPECIALISTA: LESLI CALDERÓN PORRAS 

IMPUTADO: IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO Y OTRO 
DELITO: ROBO AGRAVADO 

AGRAVIADO: ANTONIO SANTAMARIA VALDERA 
ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA 

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo. 

Fecha: 14 de abril de 2017. 

Hora: 11:00 A.M. 
Juez: DRA. JANET SANCHEZ CAJO, en reemplazo de la titular de este despacho 

por encontrarse de vacaciones, se AVOCA al conocimiento de la presente causa 
por disposición superior. 

RESOLUCIÓN NUMERO: DOS 
Chiclayo, catorce de abril 

del año dos mil diecisiete. -  
AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el 

requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el  representante del 
Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados MIGUEL ÁNGEL HUMÁN 
MIMBERA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, por la presunta comisión del 

Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en 
agravio de Antonio Santamaría Valdera; así también los argumentos del abogado 

defensor de los imputados, alegación que obran registrado en el Sistema de 
audio; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados MIGUEL ÁNGEL 
HUMÁN MIMBERA e IRVIN ROGER PURIZACA MARCELO, que el día 17 de abril 

del año 2017, a horas 02:00 de la tarde aproximadamente entre la intersección 
de la Av. Balta con calle Pedro Ruiz de Chiclayo, se intervienen a las dos 

personas MIGUEL ÁNGEL HUAMAN MIMBELA y IRVIN ROGER PURIZACA 
MARCELO, quienes habrían asaltado violentamente a la persona de Antonio 

Santamaría Valdera, que a encontrarse esta persona sentado en una vereda 
efectuada en la intersección Balta y Pedro Ruiz, esperando amanezca para ir a 

su domicilio ubicado en Mórrope, fue intersectado por estas personas, quien 
siendo Miguel Ángel Huamán Mimblea, quien lo cogería de los pies para que el 

otro sujeto Roger Purisaca Marcelo, sustraiga su teléfono celular dada la 
resistencia que pone el agraviado a efecto de que sustraiga su pertenencia uno 

de ellos es decir Miguel ángel Huamán Mimbela mordió su mano derecha 
logrando despojar su teléfono celular. 

 
SEGUNDO: Estos hechos han sido subsumidos por la representante del 

Ministerio Público en el artículo 188 y 189° inciso 2 y 4 del Código Penal, con 
agravantes, que la pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el 

delito es cometido: 2) Durante la noche o en lugar desolado, 4) Con el concurso 
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de dos o más personas. La violencia se entiende como fuerza física ejercida sobre 
una persona suficiente para vencer su resistencia, tiene que ser suficiente para 

que el sujeto pasivo realice el desprendimiento, la amenaza es el anuncio del 
propósito de causar un ml a una persona, la idoneidad de la amenaza se 

decidirá de acuerdo hacia si el sujeto realiza el desprendimiento en el presente 
caso el Ministerio Público ha hablado de una amenaza que era despojar de la 

propiedad al agraviado. 
 

TERCERO: La Libertad como derecho humano fundamental no es un derecho 
absoluto admite o bien su privación o bien su restricción, en el primer caso la 

misma constitución política del Perú, establece que puede presentarse mediante 

la detención preliminar policial, en caso de flagrancia delectiva o mediante 

detención preliminar ordenada por el Juez Penal Competente y la prisión 
preventiva, según los presupuestos  materiales contenidos en el artículo 

doscientos setenta y ocho del Código Procesal Penal, o también la misma 
Constitución vía el Ordenamiento Procesal Penal establece la posibilidad de sus 

restricciones, esto es el de que la libertad ambulatoria de todo justiciable se 
encuentre restringida y sin que esto implique afectación en sede penal, vale 

decir, corresponde la aplicación de determinadas normas de conducta que 
tienen por finalidad siempre asegurar la concurrencia o sujeción del imputado al 

proceso, y a su vez para que se cumpla con la finalidad del proceso en sí mismo. 
 

CUARTO: El mandato de prisión preventiva devendrá legítimo siempre que obre 
la concurrencia simultánea de los tres presupuestos indicado en el artículo 

268.1 del Código Procesal Penal que dice: el juez, a solicitud del Ministerio 
Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los 

primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes 
supuestos que: i) existan fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 
autor o partícipe del mismo; ii) la sanción a imponerse sea superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad; y iii) que el imputado, en razón a sus 
antecedentes y otras circunstancias del caso particular del caso particular, 

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de justicia 
(peligro de fuga) y obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización). Otros presupuestos que alude la casación 623-
2013/Moquegua en su fundamento Vigésimo cuarto, ellos agregan los dos 

últimos presupuestos que son la proporcionalidad de la pena y la duración de la 
medida. 

 
QUINTO: La Resolución Administrativa N°325-2011, señala lo siguiente: que la 

prisión preventiva es una medida coercitiva personal que tiene como finalidad 
asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso, consolidar en suma el 

proceso de conocimiento asegurando la presencia del imputado en el 
procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma 

por los órganos de la persecución penal y la ejecución de la pena. 
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SEXTO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de 
convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) Acta de 

intervención policial de fecha 13 de abril del 2017, donde se da cuenta de la 
intervención de los imputados, b) Acta de registro personal del imputado Miguel 

Ángel Huamán Mimbela c) Acta de registro personal del imputado Irvin Purisaca 
Marcelo, d) Acta de incautación del imputado Miguel Ángel Huamán Mimbela, e) 

Declaración de Antonio Santamaría Valdera f) Acta de entrega de celular de 
propiedad del agraviado; g) Certificado médico legal N° 005422-I, practicado al 

agraviado Antonio Santamaría Valdera, h) Declaración del imputado Irvin Roger 
Purisaca Marcelo, i) Acta de declaración del imputado Miguel Ángel Huamán 

Mimbela, j) Acta de denuncia verbal policial asentada ante la Comisaría de José 

Leonardo Ortiz con fecha 05-06-2016 y k) Consulta en ficha Reniec de los 

imputados Miguel Ángel Huamán Mimbela e Irvin Roger Purisaca Marcelo a 
efecto de establecer el domicilio de cada uno de los investigados. 

 
SEPTIMO: Respecto a la prognosis de pena, se tiene que los hechos investigados 

han sido subsumidos en el artículo 189 numeral 2 y 4 del Código Penal, cuya 
pena oscila entre doce y veinte años, si bien es cierto no se tiene certeza respecto 

a los antecedentes penales que puedan registrar los investigados, por ahora nos 
ubicamos en el primer tercio han de establecer en este caso la pena, sería el 

caso de que se le aplicaría doce años, teniendo en cuenta que son doce años y la 
prognosis de la pena como presupuesto ha sobrepasado el límite permitido en 

este caso para la prisión preventiva. 
 

OCTAVO: En cuanto al peligro de fuga – teniendo en cuenta a cada uno de los 
imputados tenemos respecto a Miguel Huamán Mimbela, quien ha señalado que 

no tiene bien propio sea mueble o inmueble. Respecto al arraigo familiar, no 
tiene familia es decir no tiene descendencia. Por las consideraciones antes 

indicadas, vive en casa de su madre. Respecto al domicilio, conforme se 
evidencia de las actas de intervención, así como la declaración de los propios 

imputados y de la ficha RENIEC, se evidencia los diferentes domicilios 
consignados por el agraviado, por lo que para la juzgadora no existe una calidad 

de arraigo. Respecto a Miguel Ángel Huaman Mimbela, habiendo dado a conocer 
que domicilia en calle Explanada N°447, también ha señalado que vive en Mz. A 

lote 80 espansión la Explanada, distrito de José Leonardo Ortiz, Prolongación 
México, Este 459 – Upis Atusparias, asimismo tenemos también dentro de los 

elementos de convicción que nos han adjuntado y que también ha señalado que 
vive en Prolongación México N° 339 – Atusparias, es decir se tiene de tres a 

cuatro domicilios proporcionados por el antes investigado, respecto al arraigo 
laboral, si bien es cierto como lo ha manifestado su abogado defensor que el 

inputado es estribador y que no se puede demostrar con algún documento que 
evidentemente realice dicha laboral, no es menor verdad que el arraigo laboral 

por sí solo no puede determinar en la juzgadora y dejar de lado los otros 
presupuestos en este caso para que se de el peligro de fuga. Respecto al 

imputado Irvin Roger Purisaca Marcelo, tenemos que también no posee ningún 
bien en el cual se pueda decir que le pertenezca, respeco al arraigo familiar y 

bien es cierto ya referido que cuenta con una niña menor de edad, ella no vive 



Página | 98  
 

con el señor, sino vive con su madre y también al igual que el otro imputado ha 
señalado durante las investigaciones que cuenta con más de tres domicilios, 

hecho que para la juzgadora no llega a convencer que se dé una calidad de 
arraigo como se ha manifestado por el anterior investigado. Respecto al arraigo 

laboral, conforme se ha establecido para el otro investigado no se pueda 
menospreciar la labora que pueda realizar cualquiera de nosotros como seres 

humanos, tampoco se puede valorar en forma aislada, más aún si los demás 
presupuestos no nos demuestran el actuar de cada uno de ellos pues en forma 

positiva, eso es respecto al peligro procesal. 
 

NOVENO: Respecto a la gravedad de la pena, teniendo en cuenta como se ha 

manifestado, nos estaríamos ubicando en el primer tercio en este caso que oscila 

de doce y veinte años, es decir superaría los cuatro años, pena demasiado 
elevada para que cualquier persona, espere la investigación en forma normal 

transitando por la calle, respecto a la magnitud del daño, dentro de lo que es la 
audiencia no ha escuchado tanto a la representante del Ministerio Público, como 

el abogado de la defensa en señalar que alguno de ellos, haya mostrado una 
actitud con el efecto de reparar el daño ocasionado. 

 
DECIMO: Respecto a la proporcionalidad de la pena, tenemos tres sub 

principios, en este caso tenemos a la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad 
en sentido estricto, la idoneidad para la Juzgadora el fin Constitucional que es 

asegurar la presencia del imputado en juicio, debe determinarse a través de la 
medida coercitiva de prisión preventiva: Respecto a la Necesidad si bien es 

cierto, la prisión preventiva instituye la medida más gravosa que regula el Nuevo 
Código Procesal Penal, considero que es la única que permitiría obtener el fin 

Constitucional, esto es la sujeción y el aseguramiento de los imputados en 
juicio: respecto a la Proporcionalidad en sentido estricto, haciendo una 

ponderación entre la libertad de los imputados y el esclarecimiento de la verdad 
y el de la duración de la prisión preventiva la señora fiscal ha señalado entre las 

diligencias que le faltaría realizar es la declaración de los intervinientes, la 
explicación del médico legista, la declaración del agraviado y otras que surjan de 

la presente investigación para la Juzgadora considerando y teniendo en cuenta 
el principio de racionalidad y proporcionalidad teniendo en cuenta los hechos 

alegados la imputación realizada y los elementos de convicción y presupuestos. 
 

SE RESUELVE: 
I.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitada 

contra los investigados MIGUEL ÁNGEL HUMAN MIMBELA e IRVIN ROGER 
PURIZACA MARCELO, por la presunta comisión del Delito contra EL 

PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de Antonio 
Santamaría Valdera, OTORGÁNDOLE al representante del Ministerio Público el 

PLAZO DE SIETE MESES, para que realice las diligencias pendientes de hacer, 
computados desde la fecha de su detención 13 de abril del 2017, vencerá el día 

12 de noviembre del 2017. 
En este acto la señorita Juez NOTIFICA con la resolución oralizada a los sujetos 

procesales penales. 
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FISCAL: Conforme. 
Defensa Técnica de las imputadas: Interpone recurso de apelación. 

JUEZ: TIENE POR INTERPUESTO el recurso de apelación y concede el término 
de ley para fundamentarlo, en caso de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la 

misma. 
IV. CONCLUSIÓN 

Siendo 12:20 p.m., del mismo día, concluyó la audiencia, cerrándose la 
grabación de audio, suscribe el acta correspondiente la señora Juez y la 

Especialista Judicial de Audiencias. 
 

5. ACTA DEL REGISTRO DE AUDIENCIA DE INCOACCIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO 

EXPEDIENTE: 03408-2016-0-1706-JR-PE-04 
ESPECIALISTA: KELLY PUESCAS CHUNGA 

IMPUTADO: ÁNGEL GIANCARLOS ORTIZ GRANADOS Y OTRO. 
DELITO: ROBO AGRAVADO 

AGRAVIADO: XINTIA TATIANA DIAZ VELA Y OTRO 
ESP. DE AUDIENCIA: JACKELINE SALDAÑA SALDAÑA 

Lugar: Sala de Audiencias N°04 – Sede Chiclayo. 
Fecha: 16 de abril de 2017. 

Hora: 10:00 A.M. 
Juez: DRA. CECILIA GRANDEZ ROJAS. 

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES 
Chiclayo, dieciséis de abril 

del año dos mil diecisiete. -  
AUTOS VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, habiendo escuchado el 

requerimiento de prisión preventiva, oralizado por el  representante del 
Ministerio Público; Fiscal Adjunto Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Chiclayo, contra los imputados ÁNGEL JEANCARLOS 
ORTIZ GRANADOS y FREDY ENDERSON ORTIZ MIO, por la presunta comisión 

del Delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en 
agravio de  XINTIA TATIANA DIAZ VELA; así también los argumentos del 

abogado defensor de los imputados, alegaciones que obran registrado en el 
Sistema de audio; y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: El Ministerio Público imputa a los procesados ÁNGEL JEANCARLOS 
ORTIZ GRANADOS y FREDY ENDERSON ORTIZ MIO, de haber participado 

ambos en un concurso real en el delito de Robo Agraviado, en primer lugar que 
el día 13 de abril del 2017 a horas 8:20., al haber perpetrado el ilícito contra 

Xintia Tatiana Díaz Vela en este caso el señor Freddy Ortiz Mio ha descendido de 
la moto lineal ha bajado y ha forzajeado con la agraviada, específicamente le ha 

sujetado el brazo a fin de que ésta suelta el celular, luego de esto ella ha luchado 
y fue empujada al piso donde cayó, asimismo su prima que lo acompañaba ese 

día de los hechos Grace Yvette Vela Huamán, ha forcejeado con el chofer de la 
mototaxi, pero al ver que su prima era lastimada corrió a ayudarla, luego estos 

sujetos han huido a bordo de una moto lineal; el mismo día 13 de abril del 
presente año, a las 8:50 horas aproximadamente después de treinta minutos del 

primer hecho, los procesados también en una moto lineal en el caso del señor 
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Fredy Ortiz Mio ha descendido de la moto lineal y le ha hurtado un celular que 
llevaba la agraviada, la menor Karen Mabel Quispe Lacerna, a la altura de la 

cintura a forcejeado a fin de robarle dicho bien, posteriormente ha huido a bordo 
de una moto lineal conjuntamente con su coprocesado Ortiz Granados Ángel 

Jeancarlos, han sido perseguidos por personal policial y en su desesperación por 
evitar de ser intervenido, han maniobrado mal en el caso del chofer del vehículo 

que el procesado Ortiz Granados a caído al suelo y fueron en ese momento 
intervenidos por personal policial. 

 
SEGUNDO: Este Despacho considera que respecto al tipo penal de Robo 

Agravado de Código Penal conforme al artículo 189° indica: Que la pena no será 

menor de doce y mayor de veinte años; si el robo es cometido: 2) Durante la 

noche, 4) Concurso de dos o más personas. 
Concordado con el artículo 188° el cual establece: “El que se apodera 

legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse 
de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra 

la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 
física…” 
Asimismo, en el segundo hecho, concuerda con la tipificación jurídica y además 
es cometido: 7) en agravio de una menor de edad. 

 
TERCERO: Este Despacho considera como graves y fundados elementos de 

convicción que respaldan aquella imputación fiscal son los siguientes: a) Acta de 
intervención policial, de fecha 13 de abril del 2017, la que pone en conocimiento 

los dos hechos, b) Acta de registro personal, efectuada al imputado Fredy 
Enderson Ortiz Mio, en la cual hallan en su poder un teléfono celular marca 

MOVILE, color blanco de propiedad de la menor agraviada Karen Quispe 
Lacerna; c) Acta de incautación, efectuando al imputado Fredy Enderson Ortiz 

Mio, d) Acta de registro personal del imputado Ángel Jeancarlos Ortiz Granados, 
e) Consulta en línea de la telefonía en claro, en donde señala que el número de 

abonado 930828592, le pertenece a la persona de Xintia Tatiana Diaz Vela, f) 
Declaración jurada de la persona de Rosa Elizabeth Lacerna Sampi, quien 

señala que el equipo celular marca MOVILE color blanco, le pertenece a su 
menor hija Karen Mabel Quispe Lacerna, g) Acta de entrega de fecha 13 de abril 

del 2017, en donde se procede a hacer la entrega del celular marca MOVILE, h) 
Ficha de inscripción de RENIEC en donde señala que la menor agraviada Karen 

Mabel Quispe Lacerna al momento de los hechos tenía 17 años de edad, i) 
Declaración de la menor agraviada Karen Mabel Quispe Lacerna, quien narra la 

forma y circunstancia que fue víctima de robo por parte de los imputados, k) 
Declaración de Xintia Tatiana Diaz Vela, quien narra la forma y circunstancia 

que fue víctima de robo por parte de los imputados, l) Declaración de Grace 
Yvette Vela Huaman, m) Declaracion de Juan Jose Fernandez Ayala, ñ) 

Certificado Médico legal N° 005460-L, de fecha 13 de abril del 2017, practicando 
a la agraviada Xintia Tatiana Díaz Vela, o) Reporte del sistema OSIS del 

Ministerio Público en donde señala que el imputado Fredy Ortiz Mio, registra 
una formalización de la Investigación Preparatoria en la carpeta fiscal N° 709-

2016, por el delito de robo agravado, p) Declaración del imputado Ángel 
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Jeancarlos Ortiz Granados, de fecha 14 de abril del 2017, declaración del 
imputado Fredy Ortiz Mio. 

 

 

4.1.3. Resultados de la Opinión de Operadores Jurídicos 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la 

aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo № 01 de esta 

investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento 

que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, 

ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la 

discusión en cuanto lo referido a las conclusiones. 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman 

inicialmente como sigue: 

 

CUADRO № 01 

ENCUESTA DE LA TESIS: “LÍMITES DEL FUMUS DELICTI COMISSI Y 
SU DISTINCIÓN EN LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL PROCESO 

INMEDIATO COMO GARANTÍA PROCESAL” 

 

1. Tiene usted conocimiento del fumus delicti comissi como parte 
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de la prisión preventiva. 

a. Sí, es un presupuesto que se orienta a la identificación 
de los elementos de convicción. 

36 

b. Sí, resulta ser un elemento de la prisión preventiva que 
permite identificar la gravedad de la sanción a imponer. 

10 

c. Desconoce. 4 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de límites se puede identificar en la prisión 
preventiva: 

a. límites que garanticen la aplicación de la medida sin 
vulnerar derechos fundamentales y los principios 
constitucionales. 

31 

72% 

20% 

8% 

a. Sí, es un presupuesto que se orienta a la identificación de los elementos

de convicción.

b. Sí, resulta ser un elemento de la prisión preventiva que permite identificar

la gravedad de la sanción a imponer.

Desconoce
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b. límites respecto a la sanción que se ha de imponer. 18 

c. Desconoce. 1 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

3. Considera usted que el principio de fummus delicti comicci, es 
una regla adecuada. 

a. La existencia de la regla es adecuada pero carece de 
efectividad para establecer prisión preventiva. 

33 

b. Sí, es efectiva porque garantiza la seguridad jurídica 
del imputado. 

2 

62% 

36% 

2% 

Como una negligencia por parte del juzgador al momento de dictarse una

resolución judicial.

Como una falta por parte de los operadores de justicia ante los procesos

penales en investigación.

Desconoce
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c. No surte ningún efecto mientras no se aplique de 
manera directa. 

12 

d. No conoce. 3 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

4. Cree usted que de oficio debe ejecutarse una reparación civil a 
favor de los justiciables en el caso en concreto de existir un error 
judicial. 

a. Si 40 

b. No 10 

66% 4% 

24% 

6% 

a. La existencia de la regla es adecuada pero carece de efectividad para

establecer prisión preventiva.

b. Sí, es efectiva porque garantiza la seguridad jurídica del imputado

c. No surte ningún efecto mientras no se aplique de manera directa

No conoce.
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TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

5. Cree usted que con una buena política de ejercer el derecho a 
la defensa podría restablecerse las garantías del derecho penal. 

a. Sí, sólo las políticas estatales solucionan los 
problemas jurídicos. 

3 

b. Si, la política criminal que incorpora la aplicación 
de prisión preventiva debe desarrollar un esquema 
jurídico que garantice la defensa técnica. 

38 

c. La política estatal no se ocupa de la garantía que 
importa el derecho penal. 

9 

80% 

20% 

Si No
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TOTAL 50 

 

 

 

 

 

6. Considera usted que debería reestructurarse la configuración de 
la prisión preventiva para diferenciar el uso del fummus delicti 
comicci respecto de la prisión preventiva. 

a. Si 38 

b. No 4 

c. Tal vez. 8 

TOTAL 50 

 

64% 

25% 

11% 

Sí, sólo las políticas estatales solucionan los problemas jurídicos.

b. Si, la política criminal que incorpora la aplicación de prisión preventiva debe

desarrollar un esquema jurídico que garantice la defensa técnica.

c. La política estatal no se ocupa de la garantía que importa el derecho penal.
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76% 

8% 

16% 

Si No Tal vez
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CAPITULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. Discusión de los Resultados 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido 

que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de 

verificar su validez y finalmente conseguir. 

 

5.1.1. Discusión sobre el Objetivo: Desarrollar doctrinariamente el principio 

de fumus delicti comissi 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del 

problema que origina la presente investigación se debe indicar que: 

 

¿Cuál será la definición más adecuada para el principio de fumus delicti 

comissi? 

Podemos definir el fumus comissi delicti, como el elemento que exige una 

probable existencia del hecho punible materia de investigación y de la 

responsabilidad penal del autor o partícipe, son estos mismos elementos sobre los 

cuales debe existir una estrecha vinculación, y que este nexo sea corroborado no 

por cualquier elemento de convicción, sino por graves y fundados elementos de 
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convicción; vale decir que, la existencia o el grado de probabilidad que se requiere 

debe ser alta, y si bien es cierto, la normal procesal precitada, no establece cuál es 

ese grado, porcentaje o nivel cuantificado de probabilidad, pero al exigir el 

análisis de graves y fundados elementos de convicción, se refiere a que elementos 

sean plenamente suficientes. 

Dicho de una forma más sencilla el fumus delicti comissi, viene a ser la existencia 

de indicios racionales de criminalidad o apariencia de buen derecho, lo cual 

implica la existencia de elementos incriminadores suficientes que objetivamente 

puedan determinar la comisión de un delito del imputado. 

 

¿Qué función y fines tiene el fumus delicti comissi como principio? 

La función del fumus delicti comissi es la de reunir los elementos de convicción 

de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, 

en su caso, al imputado preparar su defensa, y tiene por finalidad determinar si la 

conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la 

perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la 

existencia del daño causado. 

No está de más indicar que uno de los pilares en los que se funda el nuevo modelo 

procesal penal acusatorio son los requerimientos de las medidas de coerción 

personal, es decir, uno de los presupuestos procesales para pedir la prisión 

preventiva es la solicitud del Ministerio Público ante el juez de la investigación 
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preparatoria, que se requiere, cuando se aprecia que de los primeros recaudos 

considera que existen graves y fundados elementos de convicción para determinar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe de la comisión de un evento delictivo, por lo que los elementos de 

convicción se convierten en una institución procesal de ineludible cumplimiento 

jurídico. 

 

¿Qué tan eficaz resulta la aplicación del fumus delicti comissi en la prisión 

preventiva y el proceso inmediato? 

La experiencia en materia de aplicación de proceso inmediato, y prisión 

preventiva regulada por el Decreto Legislativo № 1194, y el NCPP 2004, presenta 

algunos problemas vinculados a la práctica de la audiencia de solicitud de proceso 

inmediato y de prisión preventiva, en muchos casos, el Ministerio Público tiene 

escaso margen de tiempo y pocos recursos, para acopiar los elementos de 

convicción necesarios, y obtener prueba evidente para justificar la incoación de 

proceso inmediato y el pedido de aplicación de prisión preventiva. 

Por tanto, la realización de la audiencia pierde un alto grado de legitimidad, 

porque muchas veces no existe un debate racional y productivo, dirigido a 

verificar la verdadera situación procesal del imputado, desde la entrada en 

vigencia del procedimiento para incoar proceso inmediato y para aplicar la prisión 

preventiva. 
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En definitiva, se genera una polémica más allá del principio del fumus delicti 

comissi (exigencia de motivos fundados que preliminarmente acrediten la realidad 

de un delito y la vinculación a él, como autor o partícipe, del imputado), el punto 

de ruptura, que la hace inaceptable, se da con el principio de proporcionalidad que 

al igual que el otro principio es en rigor una garantía implícita y transversal propia 

de un Estado de Derecho. 

 

5.1.2. Discusión sobre el Objetivo: Comparar el presupuesto de los elementos 

de convicción en la prisión preventiva y el proceso inmediato en aras de las 

garantías procesales 

¿Cuál es el nivel de importancia de los elementos de convicción para 

determinar la prisión preventiva? 

Los elementos de convicción juegan un papel fundamental al momento de 

determinar la prisión preventiva, su importancia es tal que constituye el primer 

presupuesto a analizar, por un cuestión lógica, pues antes de discutir si de alguna 

forma se limitarán los derechos del imputado, primero debe existir una 

expectativa razonable o muy probable de que el proceso penal se realizará, ya que 

solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; luego si al inicio de un 

proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio reveladores de la 

existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una persona, también se 

necesitará de una información vinculatoria suficiente para dictar alguna medida 

coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva sino existe un 
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mínimo de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca 

de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en él. 

 

¿Cuál es el nivel de importancia de los elementos de convicción para incoar 

un proceso inmediato? 

Los elementos de convicción cumplen un rol importante para incoar el proceso 

inmediato, pues este supuesto se da cuando de lo actuado en la investigación se 

desprende elementos incriminantes suficientes para sustentar una acusación, 

estamos ante una eventualidad tal que los elementos que se han logrado recolectar 

pueden fácilmente hacer llegar la causa hasta el juicio oral siendo innecesario 

seguir con las investigaciones. 

Ahora bien, recordemos que dentro del proceso inmediato los elementos de 

convicción no son sino aquellos medios de prueba consistentes en documentos, 

registros, indicios, evidencias, declaraciones, etc., recabados durante la 

investigación fiscal y/o policial, que todos juntos, generan convicción en el Fiscal 

o Juez para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

Estos elementos de convicción serán evidentes cuando la fuerza probatoria de 

cada uno de estos permita sostener una imputación penal seria, las cuales han 

servido de base y sustento para incoar el proceso inmediato. 
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¿Qué límites existen entre el presupuesto del fumus delicti comissi de la 

prisión preventiva y el proceso inmediato? 

Lo que debemos tener siempre claro, es que, el fumus delicti comissi, no equivale 

a una declaración de culpabilidad; es claro que en tanto no haya una sentencia 

firme condenatoria existe una presunción de inocencia, la cual no admite 

limitaciones, ni graduaciones: se es inocente mientras no se demuestre lo contrario 

en el juicio oral y se haya proferido sentencia firme condenatoria contra el 

acusado. 

 

5.1.3. Discusión sobre el Objetivo: Analizar la posibilidad de reformular la 

estructura de los presupuestos procesales de la prisión preventiva y el 

proceso inmediato a fin de asegurar el cumplimento de las garantías 

procesales 

En primer lugar, debemos reseñar lo que se entiende por fumus comissi delicti, 

quizá con la intención de establecer si el término recogido como eje de la presente 

investigación es el más adecuado. 

Podemos definir al fumus delicti comissi, como el elemento que exige una 

probable existencia del hecho punible materia de investigación y de la 

responsabilidad penal del autor o partícipe, son estos mismos elementos sobre los 

cuales debe existir una estrecha vinculación, y que este nexo sea corroborado no 

por cualquier elemento de convicción, sino por graves y fundados elementos de 
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convicción; vale decir que, la existencia o el grado de probabilidad que se requiere 

debe ser alta, y si bien es cierto, la normal procesal precitada, no establece cuál es 

ese grado, porcentaje o nivel cuantificado de probabilidad, pero al exigir el 

análisis de graves y fundados elementos de convicción, se refiere a que elementos 

sean plenamente suficientes. 

En cuanto a la función del fumus delicti comissi, es la de reunir los elementos de 

convicción de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no 

acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa, y tiene por finalidad 

determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles 

de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la 

existencia del daño causado. 

En ese sentido nos ocuparemos de hacer un cuestionamiento sobre el fumus delicti 

comissi en la aplicación del proceso inmediato y prisión preventiva regulada por 

el Decreto Legislativo № 1194, y el NCPP 2004, y es aquí donde se presenta 

algunos problemas vinculados a la práctica de la audiencia de solicitud de proceso 

inmediato y de prisión preventiva, en muchos casos, el Ministerio Público tiene 

escaso margen de tiempo y pocos recursos, para acopiar los elementos de 

convicción necesarios, y obtener prueba evidente para justificar la incoación de 

proceso inmediato y el pedido de aplicación de prisión preventiva. 

Por tanto, la realización de la audiencia pierde un alto grado de legitimidad, 

porque muchas veces no existe un debate racional y productivo, dirigido a 

verificar la verdadera situación procesal del imputado, desde la entrada en 
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vigencia del procedimiento para incoar proceso inmediato y para aplicar la prisión 

preventiva. 

Sin embargo, es importante reconocer que los elementos de convicción juegan un 

papel fundamental al momento de determinar la prisión preventiva, su 

importancia es tal que constituye el primer presupuesto a analizar, por un cuestión 

lógica, pues antes de discutir si de alguna forma se limitarán los derechos del 

imputado, primero debe existir una expectativa razonable o muy probable de que 

el proceso penal se realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a 

proteger; luego si al inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos 

de juicio reveladores de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a 

una persona, también se necesitará de una información vinculatoria suficiente para 

dictar alguna medida coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva 

sino existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante 

importante acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en 

él. 

Del mismo modo, los elementos de convicción cumplen un rol importante para 

incoar el proceso inmediato, pues este supuesto se da cuando de lo actuado en la 

investigación se desprende elementos incriminantes suficientes para sustentar una 

acusación, estamos ante una eventualidad tal que los elementos que se han 

logrado recolectar pueden fácilmente hacer llegar la causa hasta el juicio oral 

siendo innecesario seguir con las investigaciones. Por lo que, estos elementos de 

convicción serán evidentes cuando la fuerza probatoria de cada uno de estos 
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permita sostener una imputación penal seria, las cuales han servido de base y 

sustento para incoar el proceso inmediato. 

Como última preocupación, es la de reconocer la existencia de los límites del 

fumus delicti comissi de la prisión preventiva y el proceso inmediato, y lo que 

debemos tener en primer lugar claro es que, el fumus delicti comissi, no equivale 

a una declaración de culpabilidad; es claro que en tanto no haya una sentencia 

firme condenatoria existe una presunción de inocencia, la cual no admite 

limitaciones, ni graduaciones: se es inocente mientras no se demuestre lo contrario 

en el juicio oral y se haya proferido sentencia firme condenatoria contra el 

acusado. 

 

5.2. Resultados de Validación de Variables 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido 

en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas 

con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la 

cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener 

como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 
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5.2.1. Respecto a la Variable Independiente: El límite al fumus delicti comissi 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la 

problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el 

problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es 

verificar el límite al fumus delicti comissi, como base para lo cual en el 

desarrollola identificación de la investigación se ha recurrido a la doctrina y la 

observación de la realidad, entendiéndose ésta figura como la conjunción o 

confluencia de elementoscircunstancias que caracterizan a los hechos 

evidenciados, que aportan a la creación del razonamiento delpermitan al juzgador 

respecto aconcebir la certeza de la responsabilidad respecto de las acciones que 

representan la comisión de los hechos, siendo precisamente ello lo que permite la 

decisión del establecimiento de un tipo de acción del Derecho Penal, sea por el 

hecho de incoarse el proceso inmediato o por que se imponga una prisión 

preventiva. 

Toda esta estructura es la que se presume permite establecer los límites que 

diferencien ambas figuras jurídicas, prisión preventiva y proceso inmediato tienen 

una naturaleza jurídica distinta marcada por la necesidad o no de hacer una 

investigación prolongada en el caso de la primera y de celebrar el juicio oral en el 

caso de la segunda; es precisamente el fummus delicti comissi el elemento que ha 
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de hacer la diferencia para que no se pierda la estructura de ambas en su esencia 

respecto a la finalidad, por ello debiera plantearse una orientación de criterio para 

su consideración por parte del juzgador a la hora de evaluar la decisión que marca 

cada una de las etapas en el proceso penaldelictivo; por lo mismo que, la variable 

en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

El fumus delicti comissi, marca el límite que diferencia la certeza delictiva 

entre la incoación del proceso inmediato y la imposición de prisión 

preventiva. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable Dependiente: La distinción entre los elementos 

de convicción de la prisión preventiva y el proceso inmediato en aras de las 

garantías procesales 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto 

principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación 

jurídica que respalde la investigación realizada. 

Según lo recopilado se puede establecer que los elementos de convicción para 

ambas figuras jurídicas tienen una misma base teórica y lógica; sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la forma en que se aplica para cada una de ellas tiene un 

contexto particular, sin duda alguna la consecusión de la razón que permite 

establecer la incoación del proceso inmediato tiene otros matices un tanto más 
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amplios que para el caso de la prisión preventiva, tal es el caso de la flagrancia, lo 

cual lleva a los elementos de convicción a un plano de mayor exigencia; por lo 

mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

Se precisa que sea efectiva la distinción entre los elementos de convicción de 

la prisión preventiva y el proceso inmediato en aras de las garantías 

procesales 

5.3. Contrastación de Hipótesis 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la 

validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, 

operación que a continuación se desarrolla: 

 

Hipótesis Conclusiva: 

El fumus delicti comissi, marca el límite que diferencia la certeza delictiva 

entre la incoación del proceso inmediato y la imposición de prisión 

preventiva; por lo que su uso  permitirá la efectiva distinción entre los 

elementos de convicción en aras de las garantías procesales 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS INICIAL HIPÓTESIS CONCLUSIVA 

Si, se ubica el límite correcto al fumus 

delicti comissi que distinga con 

exactitud los elementos de convicción 

en la prisión preventiva y el proceso 

inmediato; entonces será necesario 

ajustar la configuración legal de estas 

figuras para conseguir las garantías 

procesales del Derecho Penal. 

El fumus delicti comissi, marca el 

límite que diferencia la certeza 

delictiva entre la incoación del 

proceso inmediato y la imposición 

de prisión preventiva; por lo que su 

uso  permitirá la efectiva distinción 

entre los elementos de convicción en 

aras de las garantías procesales. 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento 

inicial, dando por sentado que se ubica al fummus delicti comissi como el límite 

más adecuado para distinguir la acción que corresponde tanto al proceso 

inmediato cuanto a la prisión preventiva. 

 

 

 

.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

En función al desarrollo doctrinario del principio de fumus delicti comissi se 

puede concluir que es un elemento que exige una probable existencia del hecho 

punible materia de investigación y de la responsabilidad penal del autor o 

partícipe, bajo una estrecha vinculación, y que este nexo sea corroborado no por 

cualquier elemento de convicción, sino por graves y fundados elementos como 

alta probabilidad, constituyéndose como elementos plenamente suficientes. Esto 

es, la existencia de indicios racionales de criminalidad o apariencia de buen 

derecho, lo cual implica la existencia de elementos incriminadores suficientes que 

objetivamente puedan determinar la comisión de un delito del imputado. 

SEGUNDA: 

Luego de haber comparado la prisión preventiva y el proceso inmediato respecto 

del presupuesto de los elementos de convicción, se puede concluir que éstos 

juegan un papel fundamental al momento de determinarlas, su importancia radica 

en una cuestión lógica, pues antes de discutir si de alguna forma se limitarán los 

derechos del imputado, primero debe existir una expectativa razonable o muy 

probable de que el proceso penal se realizará, ya que solo en ese supuesto hay una 

expectativa a proteger; luego si al inicio de un proceso penal se necesita de 

indicios o elementos de juicio reveladores de la existencia de un ilícito penal para 

abrir proceso a una persona, también se necesitará de una información 

vinculatoria suficiente para dictar alguna medida coercitiva. 
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TERCERA. 

Como resultado del análisis de la realidad contrastado con los fundamentos que 

inspiran las garantías del proceso penal, resulta apropiado indicar que se hace 

necesaria la reformulación de los conceptos que construyen la estructura de los 

presupuestos procesales de la prisión preventiva y el proceso inmediato, 

incorporando la esencia del fummus delicti comissi, para diferenciar ambas 

figuras jurídicas y con ello asegurar el cumplimento de las garantías procesales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se recomienda con urgencia la convocatoria plenaria jurisdiccional con el fin de 

puntualizar con exactitud el establecimiento de los límites que diferencian a la 

prisión preventiva del proceso inmediato respecto a los graves y fundados 

elementos de convicción, a fin de garantizar la consecución de un proceso penal 

óptimo en tanto lo que se busca es la obtención de la verdad que permita impartir 

justicia con el corte garantista que ha de caracterizar al modelo procesal penal 

peruano, tales como razonabilidad, proporcionalidad, ponderación e inocencia. 

SEGUNDA: 

Resulta imperativo sugerir la reformulación de los conceptos que recoge el 

ordenamiento procesal penal a fin de que se incluya la esencia del fummus delicti 

comissi, para diferenciar la prisión preventiva y el proceso inmediato evitando con 

ello la concurrencia de ambas tal cual se demostrado en el trabajo de investigación 

y con ello asegurar el cumplimento de las garantías procesales. 
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