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RESUMEN 

 

 

La modificación del Artículo 122-B° del Código Penal, por Decreto Legislativo N°1323, 

genera una aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de Lesiones, por violencia 

familiar, con menos de 10 días de atención facultativa.  

El proceso inmediato es un proceso especial, que simplifica el proceso penal, cuando por 

características propias de este, no se necesita realizar la etapa de la investigación preparatoria 

o de la etapa intermedia.  

Entonces al aplicarse el Proceso Inmediato en todos los casos de lesiones físicas por 

violencia familiar, provocaría una sobrecarga en las Fiscalías; siendo también un “arma de 

doble filo”, pues se estaría dejando una puerta abierta a las controversias familiares y 

sociales. 

Así mismo se transgrede el principio de la mínima intervención del derecho penal, generando 

de este modo una sobre penalización, principio creado para reducir la esfera de los delitos, 

protegiendo los bienes jurídicos más importantes.  

Entonces, nos atrevemos a sugerir que podría establecerse un medio de solución retornando 

a la legislación anterior, donde las lesiones de menos de 10 días de atención facultativa, eran 

consideradas faltas.  

 

Palabras claves: Proceso inmediato, lesiones, violencia familiar mínima intervención del 

Derecho Penal 
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ABSTRACT 

 

The modification of Article 122-B ° of the Penal Code, by Legislative Decree No. 1323, 

generates an application of the Immediate Process in the crimes of Injuries, for family 

violence, with less than 10 days of optional care. 

The immediate process is a special process, which simplifies the criminal process, when by 

its own characteristics, it is not necessary to carry out the preparatory investigation stage or 

the intermediate stage. 

Then when applying the Immediate Process in all cases of physical injuries due to family 

violence, it would cause an overload in the Prosecutor's Offices; being also a "double edged 

sword", as it would be leaving an open door to family and social controversies. 

Likewise, the principle of minimal intervention of criminal law is violated, thus generating 

a penalty over penalty, a principle created to reduce the scope of crimes, protecting the most 

important legal rights. 

Then, we dare to suggest that a means of solution could be established by returning to the 

previous legislation, where injuries of less than 10 days of medical attention were considered 

as faults. 

 

Keywords: Immediate processing, injuries, minimum family violence, intervention of the 

Criminal Law 
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INTRODUCCION 

 

En el Perú durante los últimos años se ha evidenciado en la realidad social una explosión de 

circunstancias que La presente proyección académica ha surgido debido a la incorporación 

del Artículo 122-B° del Código Penal, dado por El Decreto Legislativo N° 1323, “Decreto 

Legislativo que Fortalece la Lucha contra el Feminicidio, la Violencia Familiar y la 

Violencia de Género”, generando así la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de 

lesiones, por violencia familiar, con menos de 10 días de atención facultativa.  

Tratándose de un proceso especial y de una forma de simplificación procesal, sobre todo en 

aquellos casos que por sus propias características, busca evitar mayores actos de 

investigación, para el caso que nosotros pretendemos ventilar, provocaría una sobrecarga en 

las Fiscalías, ya que se estaría aceptando todos los casos de lesiones físicas producto de 

violencia familiar sin ninguna excepción; así mismo, estaría actuando como un “arma de 

doble filo” ya que la persona agraviada en este tipo delictivo, podría utilizar esta norma para 

perjudicar de mala fe al supuesto agresor.  

 

En función a lo último, podemos inferir que el efecto social que genera la creación del 

artículo 122-B, es negativo en la sociedad, pues lejos de provocar una solución a los 

conflictos, más bien deja una puerta abierta a las controversias familiares y por ende sociales. 

Dada la descripción problemática, corresponde marcar una ruta que nos permita elucubrar 

una solución al problema planteado, así nos atrevemos a sugerir inicialmente que podría 

establecerse un medio de solución a través del retorno a la legislación anterior, donde había 

una limitación, excluyendo las lesiones de menos de 10 días de atención facultativa, ya que 

estas no configuraban delito sino faltas.  

Según lo indicado se ha pretendido en la presente investigación señalar una ruta de trabajo 

marcada por la formulación del problema como génesis de esta labor académica y que resultó 

ser como sigue: ¿Cómo es que la aplicación del proceso inmediato por lesiones en violencia 

familiar produce la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal?, 

cuestionamiento que al iniciar la proyección y en base a la percepción superficial de la 

realidad tuvo como respuesta a priori lo siguiente: Si, se aplica el proceso inmediato por 

lesiones en violencia familiar, delito establecido en el artículo 122-B del Código Penal; 
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entonces, se estaría vulnerando el principio de la mínima intervención del derecho penal, 

dado que dicho delito comprende un tipo penal cuando la violencia familiar física, sea 

calificada con menos de 10 días de atención facultativa, característica que corresponde a una 

falta por su mínima lesividad.  

Tal afirmación está compuesta por dos variables una independiente y otra dependiente, las 

mismas que tienen una relación de causa y efecto, sobre las cuales se han desarrollado tanto 

el objetivo general y los objetivos específicos; siendo éstos últimos los que en su condición 

de metas han marcado el contenido de cada uno de los capítulos y que se estructura según lo 

indicado a continuación. 

El Primer Capítulo está enfocado al desarrollo de las pautas metodológicas de la proyección, 

marcando la línea que ha de seguir el desarrollo de la tesis para conseguir comprobar la 

problemática. 

Seguidamente el Segundo Capítulo se ocupa del desarrollo de la Teoría del Proceso 

inmediato, ello con la finalidad de poder recoger las posturas doctrinarias que la definen y 

critican la estructura y naturaleza jurídica del Proceso Inmediato, siendo así importante dado 

que sólo conociendo con exactitud la figura especial, se podrá determinar si la calificación 

que mana por la aplicación del artículo 122 B, resulta adecuada en ese ámbito, o si le 

corresponde otro tipo de tratamiento. 

Luego en el Tercer Capítulo se encuentra el tratamiento de uno de los principales principios 

que rige el Derecho Penal, este es el de Mínima Intervención del Derecho Penal, que marca 

los límites de la acción de esta disciplina para aplicar el ius puniendi del Estado, a fin de 

evitar excesos en la calificación respecto de acciones que no merecen un reproche a través 

de la pena, conocimiento que permitirá establecer si corresponde o no realmente la pena 

impuesta según el tipo penal que forma parte del análisis. 

Ya en el Cuarto Capítulo se lleva a cabo el análisis de la realidad en base a la observación 

de aspectos como el jurisdiccional que sirve para tomar conocimiento de la forma en que se 

esta aplicando el proceso inmediato sobre los supuestos delictivos que encajan en el artítulo 

122-B del Código Penal; además de recoger la opinión de los operadores jurídicos que sobre 

el tema estudiado han vertido sus posturas; resultados que servirán de afianzamiento a la 

postura final que asuma la tesis en desarrollo y que ahora es puesta a la calificación del 

jurado. 

La Autora. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

La presente proyección académica ha surgido debido a la incorporación del Artículo 122-B° 

del Código Penal, dado por El Decreto Legislativo N° 1323, “Decreto Legislativo que 

Fortalece la Lucha contra el Feminicidio, la Violencia Familiar y la Violencia de Género”, 

generando así la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de lesiones, por violencia 

familiar, con menos de 10 días de atención facultativa. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de Proceso Inmediato desarrollado por el Dr. ORÉ 

GUARDIA (2016), que lo define de la siguiente manera: “(…) es un mecanismo de 

simplificación procesal que opera cuando existe una evidente ausencia de necesidad de 

realizar la etapa de la investigación preparatoria, de un lado, y la etapa intermedia de otro”. 

(pág. 6) 

 

Entonces, tratándose de un proceso especial y de una forma de simplificación procesal, sobre 

todo en aquellos casos que por sus propias características, busca evitar mayores actos de 

investigación, para el caso que nosotros pretendemos ventilar, provocaría una sobrecarga en 

las Fiscalías, ya que se estaría aceptando todos los casos de lesiones físicas producto de 

violencia familiar sin ninguna excepción; así mismo, estaría actuando como un “arma de 

doble filo” ya que la persona agraviada en este tipo delictivo, podría utilizar esta norma para 

perjudicar de mala fe al supuesto agresor.  
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En función a lo último, podemos inferir que el efecto social que genera la creación del 

artículo 122-B, es negativo en la sociedad, pues lejos de provocar una solución a los 

conflictos, más bien deja una puerta abierta a las controversias familiares y por ende sociales. 

Así mismo la incorporación de este artículo, transgrede el principio de la mínima 

intervención del derecho penal, ya que este es el encargado de reducir la esfera de los delitos, 

poniendo límites a la actuación del poder punitivo del Estado, limitación que se traduce en 

la protección de los bienes jurídicos más importantes, generándose de este modo una 

sobrepenalización, es así que según LUIGI FERRAJOLI (2006), nos dice que: “(…)  han 

eclipsado los confines entre esfera del ilícito penal y esfera de lo ilícito administrativo, e 

incluso de lo lícito, transformando al Derecho Penal (…), sustrayéndole su función 

simbólica de intervención extrema contra las ofensas más graves” (pág. 26). 

Esta controversia a nivel legislativo es lo que inspira el desarrollo de la proyección y genera 

la inclusión en nuestro problema del artículo 122-B del Código Penal.  

 

Dada la descripción problemática, corresponde marcar una ruta que nos permita elucubrar 

una solución al problema planteado, así nos atrevemos a sugerir inicialmente que podría 

establecerse un medio de solución a través del retorno a la legislación anterior, donde había 

una limitación, excluyendo las lesiones de menos de 10 días de atención facultativa, ya que 

estas no configuraban delito sino faltas. 

  

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo es que la aplicación del proceso inmediato por lesiones en violencia familiar produce 

la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.2.1. Justificación del estudio. 

En enero del 2017, se promulgó el Decreto Legislativo N°1323, DECRETO LEGISLATIVO 

QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO, el cual incorporó el artículo 122-B a nuestro 

Código Penal, que establece: “el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una 

mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez 

días de asistencia o descanso…”; lo cual ocasionó aumento de la sobrecarga procesal en las 

fiscalías, así como la aplicación de un proceso especial, siendo este, el proceso inmediato, 

para atender las denuncias interpuestas que encajen dentro de este tipo penal; además 

consideramos que la incorporación de este artículo, también lesiona de manera directa el 

principio de la mínima intervención del derecho penal; tales motivos inspiran la realización 

del presente trabajo de investigación, pues estamos ante un problema legislativo que tendría 

repercusiones desfavorables para el correcto funcionamiento de nuestro ordenamiento 

jurídico y para la sociedad.  

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

Debido a que estamos ante un problema real, presente y progresivo, el propósito que tenemos 

proyectado, al realizar el análisis correspondiente de la problemática que motiva este trabajo, 

es el reforzamiento de la garantía de los derechos que asisten al proceso penal, tratando de 

dar una soluciones y recomendaciones razonable basada en fundamentos claros, que nos 

permita reducir las consecuencias ya producidas hasta la actualidad con la incorporación del 

artículo 122-B. 
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

- Determinar si la aplicación del proceso inmediato por lesiones en violencia familiar, 

produce la vulneración del principio de mínima intervención del Derecho Penal. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Desarrollar doctrinariamente la teoría del proceso inmediato. 

- Describir el principio de la mínima intervención del Derecho Penal. 

- Diferenciar conceptualmente la concepción de delitos y faltas en el Derecho Penal. 

- Ubicar la justificación jurídica del legislador para incorporar el artículo 122-B. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

Si, se aplica el proceso inmediato por lesiones en violencia familiar, delito establecido en el 

artículo 122-B del Código Penal; entonces, se estaría vulnerando el principio de la mínima 

intervención del derecho penal, dado que dicho delito comprende un tipo penal cuando la 

violencia familiar física, sea calificada con menos de 10 días de atención facultativa, 

característica que corresponde a una falta por su mínima lesividad.  

 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. Variable independiente. 

La aplicación del proceso inmediato por lesiones en violencia familiar. 
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1.5.2. Variable dependiente. 

La vulneración del principio de la mínima intervención del Derecho Penal. 

 

1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

1.6.1. Métodos 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos permitirán 

desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos: 

 

✓ Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar el  sentido  

de las normas recopiladas respecto al tipo delictivo de robo con la agravante a mano armada; 

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

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

 

✓ 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. 

 

✓ Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético deductivo 

podremos 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. 
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✓ Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá analizar el material 

de estudio, el mismo que ha de servir 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. 

 

✓ 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 los efectos de la aplicación del proceso inmediato en los casos 

de violencia familiar. 

 

✓ Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la 

realidad socio jurídica que engloba la aplicación del proceso inmediato a consecuencia de la 

evaluación penal desarrollada en razón del artículo 122 B del Código Penal. 

 

✓ 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 

que engloba la aplicación del proceso inmediato en razón del artículo 122 B del Código 

Penal peruano. 
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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. 

✓ 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.  

 

✓ La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la observación, 

y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto materia de 

investigación. 

 

✓ 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. 

 

1.7. Análisis estadísticos de los datos 

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información. 

 

1.7.1. Presentación de Datos 

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos. 

c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas. 



 

17 

 

 

1.7.2. Procesamiento de Datos 

 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran 

presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán evaluados por el investigador, para 

ver si estos se encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, 

de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras 

que no lo son, serán descartados. 

 

b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y 

discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, 

se les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hará teniéndose en 

cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente proyecto de 

investigación. 

c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán ordenados de 

acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, conforme a lo 

propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

TEORÍA DEL PROCESO INMEDIATO 

Se ha tomado como punto de partida el desarrollo de la teoría que incorpora al proceso 

inmediato como opción procedimental para la calificación de acciones  contrarias al 

ordenamiento a fin de establecer la responsabilidad del agente, con la intención de reconocer 

los verdaderos alcances y requerimientos para su aplicación, con lo cual se podrá establecer 

si la incoación de éste, respecto a las acciones presuntamente delictivas en el entorno 

familiar, resulta apropiada o no, desde luego tal verificación ha de hacerse desde la 

perspectiva del garantismo que involucra al Derecho Penal como disciplina jurídica. 

 

2.1. EVOLUCION DEL PROCESO INMEDIATO 

Para lograr el entendimiento de la teoría del proceso inmediato será preciso recoger datos 

que nos permitan establecer el progreso de su concepto en la línea de tiempo que conduzca 

hacia la definición actual que maneja nuestro ordenamiento procesal penal. 

 

2.1.1. ORIGEN DEL PROCESO INMEDIATO 

En ese sentido ubicamos lo referido por Araya Vega (2016) quien en su obra titulada Nuevo 

Proceso Inmediato para delitos en flagrancia, detalla el origen más remoto de la figura 

estudiada, indicando que: 

El proceso inmediato tiene su referencia originaria en el ordenamiento 

italiano de 1988, que regula el giudizzio direttissimo (artículos 449° a 452°) 

y el giudizzio inmediato (453° a 458°), donde en el primero es posible la 

prescindencia de la etapa intermedia y el juzgamiento expedito de los hechos. 
Los presupuestos procesales para su |aplicación son detenciones flagrantes, 

confesión del imputado del hechos delictivo (giudizzio direttissimo) o la 

obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al 

investigado (giudizzio inmediato) (pág. 90).  
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Bajo el conocimiento adquirido respecto al origen de la figura del proceso inmediato que 

nos lleva a la fuente recogida del derecho italiano, podemos razonar cuestionando la forma 

en que se desarrolla el proceso penal, es decir cuál es la tendencia de este ordenamiento a 

fin de compararlo con el nacional. 

 

Podemos pues, caracterizar al sistema procesal italiano como un sistema "prevalentemente" 

acusatorio, cuyos caracteres principales son los siguientes: posición del juez como una parte 

tercera; tendencia a la paridad dialéctica entre la acusación y la defensa; centralidad y 

oralidad del debate; formación de la prueba en un proceso contradictorio entre las partes; 

publicidad y justo proceso (Rubio Eire, 2015). 

 

Nuestro Derecho Procesal Peruano, va haciéndose cada vez más complejo conforme se va 

desarrollando la sociedad, el derecho procesal actual cuenta con un sistema acusatorio, tal y 

como lo señala el autor Oré Guardia (2006), en su obra Derecho Procesal Penal Peruano, 

Análisis y comentarios al Código Procesal Pena: 

 

Tras varios intentos fallidos de aprobación de un nuevo Código Procesal 

Penal en los años 1995 y 1997, el 29 de julio de 2004 se promulgó, mediante 

el Decreto Legislativo N°957, un nuevo Código Procesal Penal de orientación 

acusatoria con algunos rasgos adversativos. (pág. 66). 

 

El nuevo modelo acusatorio, es dialógico, pues permite una discusión dentro de un marco 

formalizado de reglas y no se basa únicamente en la capacidad reflexiva del juez, esta 

característica primordial del proceso nos los explica Cesa San Martín Castro (2015) en su 

obra Derecho Procesal Penal Lecciones, en dos ideas:  

 



 

20 

 

El Código peruano, entonces, destaca dos ideas claves que permiten la 

denominación de acusatorio o adscrito al sistema acusatorio: la situación de 

igualdad y plenas posibilidades de contradicción ofrecidas a las partes, y el 

rol primordial del fiscal tanto en la incoación del proceso y del juicio, cuanto 

en la definición del objeto del proceso, de suerte que asume la prohibición de 

acumulación de las funciones de investigar, acusar y juzgar en un mismo 

órgano, base del denominado principio acusatorio (San Martin Castro C. , 

2015, pág. 41).  

   

Tanto el derecho procesal peruano como el italiano, utilizan prevalentemente el sistema 

acusatorio, en nuestro derecho procesal penal este sistema es dialógico pues existe un 

verdadero enfrentamiento entre la defensa y la acusación, dentro de un debate dirigido de 

manera neutral por el juez, quien no interviene en la búsqueda de evidencias. Este sistema 

también reconoce el señorío que posee el fiscal en la persecución del delito y la conducción 

de la investigación penal. Así también se introducen mecanismos de control de tiempo, los 

cuales buscan que la justicia sea rápida, económica y segura.  

 

En otros países también se instauró el proceso inmediato con diferentes denominaciones a la 

establecida en nuestro Código, entre los cuales tenemos a los siguientes:  

  

Según lo indica por José María Sernaqué Naquiche (2014), en su tesis El Proceso Inmediato 

Como Mecanismo de Simplificación en la Celeridad y Descarga Procesal Penal en el 

Distrito Judicial de Huaura, tenemos que en el derecho alemán: “(…) los presupuestos del 

procedimiento acelerado son que la fiscalía lo solicite al juez penal, (…) debido a su sencillez 

o por la evidencia probatoria y que la pena impuesta no supere el año de privación de la 

libertad(…)” (Sernaqué Naquiche, 2014, pág. 41). 
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En el derecho colombiano se: 

 (…) prevé la posibilidad de que el Fiscal pueda solicitar el “adelantamiento 

de juicio”, cuando de los elementos probatorios obtenidos y de la evidencia 

física, se pueda sostener con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva 

existió y que el imputado es autor o participe del mismo (Valderrama Quino 

& Valverde Bazán, 2017, pág. 84)”. 

 

El proceso especial en el derecho español, según lo referido por Jorge Luis Salas Arenas 

(2016), en su obra El Proceso Inmediato, nos indica que: “(…) este proceso rápido destinado 

a la tramitación de delitos menos graves, en los que la sanción no exceda a los 5 año de pena 

privativa de libertad y que sean flagrantes, de instrucción sencilla y fácil”. (Salas Arenas, El 

Proceso Inmediato, 2016, pág. 28). 

 

En Costa Rica “Se establece un proceso especial para el caso de delitos flagrantes, según la 

modificatoria que se realizó a su ordenamiento procesal penal el 4 de marzo de 2009 

(Valderrama Quino & Valverde Bazán, 2017, pág. 79)”. 

 

2.1.2. LA PRIMERA REGULACIÓN JURÍDICA DE PROCESO INMEDIATO EN 

EL PERÚ. 

 

A lo largo de la historia, nuestro Código Procesal Penal ha sufrido constantes reformas 

parciales y a veces contradictorias, las cuales se han puesto en práctica con resultados 

desalentadores, provocando una necesidad de una reforma integral del proceso penal 

nacional, tal y como nos lo indica el autor Cesar San Martín Castro (2012), en su obra 

Estudios de Derecho Procesal Penal, donde nos señala que:  

  

(…) lo imprescindible estriba en fijar las bases de un nuevo modelo procesal 

que resultaría adecuado a las necesidades y exigencias nacionales. Para ello, 
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sin duda, cabe tener presente el derecho comparado - (…) -; y, paralelamente, 

las características institucionales y sociales del país, las posibilidades de 

cambio y la base real de una dinámica dirigida consiente a modificar el statu 

quo (pág. 185).  

 

En esa búsqueda, por satisfacer las necesidades que originaba la realidad de la sociedad en 

cuanto a la delincuencia y el crimen organizado, se instauró el Nuevo Código Procesal Penal 

mediante Decreto Legislativo N°957 publicado el 29 de julio del 2004, el cual tenía como 

finalidad la oralidad y la celeridad en la solución de los procesos penales, por lo que en él se 

reguló varias alternativas de salida, como lo son los acuerdos reparatorios, el principio de 

oportunidad, la terminación anticipada, entre otros. Así como también se crearon 

mecanismos de simplificación procesal entre los cuales tenemos a la acusación directa y al 

proceso inmediato, proceso especial que tal y como lo señala el autor, Arsenio Oré Guardia 

(2016) en su obra Derecho Procesal Penal Peruano, Análisis y comentarios al Código 

Procesal Penal: 

 

(…) producto de la reforma procesal penal, el legislador peruano ha optado 

por regular una serie de procesos especiales que permitan afrontar 

eficientemente estos casos particulares. Así, uno de estos mecanismos es el 

proceso inmediato, que, (…), es un mecanismo de simplificación procesal que 

opera cuando existe una evidente ausencia de necesidad de realizar la etapa 

de la investigación preparatoria, de un lado, y la etapa intermedia, de otro 

(pág. 511). 

 

En el Código Procesal Penal de 29 de junio del 2004, se regula por primera vez en nuestra 

legislación el Proceso Inmediato, en los artículos 446°,447° y 448° del Libro V; 

posteriormente, en el año 2015 con el Decreto Legislativo N°1194, de fecha 30 de agosto 

del 2015, entraron en vigencia las nuevas reglas del proceso inmediato; así tenemos lo 

mencionado por Reynaldo Pandia Mendoza 2016), quien nos dice al respecto que:  
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Con la vigencia progresiva del Código Procesal Penal de 2004 en el Perú, este 

mecanismo de simplificación procesal estuvo regulado con incoación de 

carácter facultativo por parte del Ministerio Público, es decir, este –el proceso 

inmediato- constituía una alternativa a discreción del Fiscal; sin embargo, a 

partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1194, el cual modificó varios 

artículos del Código Procesal Penal en comento, la incoación de este proceso 

especial se ha convertido en «obligatoria» (…). (Pandia Mendoza, 2016).  

 

 

Entonces podemos observar que, a medida que este proceso ha ido modificándose en nuestro 

código procesal, se ha alterado la autonomía del Ministerio Público, debido a que “ (…) se 

menoscaba gravemente la facultad para ejercer discrecionalmente sus atribuciones con el 

objeto de elegir la vía procedimental más adecuada a la persecución o composición del 

delito” (Oré Guardia, Legis.pe, 2017, pág. 5). Debido a esto, actualmente nos encontramos 

en el dilema de aplicar o no el proceso inmediato en los delitos incurridos en el artículo 122-

B, puesto que el fiscal se encontraría en la obligación de aplicar el proceso inmediato ante 

situaciones que encuadren en el parámetro de menos de diez días de atención médica y desde 

luego, cuando se estén cumpliendo los supuestos señalados en el Código Penal.  

 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO INMEDIATO  

A continuación, trataremos de definir de manera clara al Proceso Inmediato actualizado, el 

cual es un proceso especial, distinto al proceso común, lo cual ayudará a entender 

posteriormente las razones por las cuales fue instaurado en nuestro Código Penal, para poder 

así poder comprender su correcta aplicación, sin caer en el abuso de este proceso especial.  

 

Así tenemos la definición dada por Oré Guardia (2016), en su obra Derecho Procesal Penal 

Peruano, Análisis y comentarios al Código Procesal Penal, la cual dice que: 
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El proceso inmediato es un proceso especial que, en favor de la celeridad 

procesal, obvia la fase de investigación preparatoria propiamente dicha y la 

etapa intermedia cuando se presentan determinados supuestos; es decir, luego 

de culminar con las diligencias preliminares, por las características 

particulares de los casos materia de investigación, se acude, en mérito a este 

proceso, directamente a la fase de juzgamiento (pág. 513). 

 

Concordante con la cita anterior, tenemos lo acotado por el autor Luis Miguel Reyna Alfaro 

(2015), en su obra titulada Manual de Derecho Procesal Penal:  

 

El proceso penal inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. 

Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de 

las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que 

no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción 

respeto a un caso en concreto y formule acusación (pág. 107). 

 

Entonces el Proceso Inmediato, es un proceso especial y además una forma de simplificación 

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

Penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por 

sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. 

 

 

2.3. FUNDAMENTO DEL PROCESO INMEDIATO 

A continuación, nos enfocaremos en encontrar las razones y los principios, en los cuales se 

fundamentó el legislador al incorporar en nuestro sistema procesal el Proceso Inmediato, 

para contrastarlo con la realidad y poder concluir, si este proceso especial está siendo 

utilizado de manera efectiva por el Ministerio Público.  

 

El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), del 2004, como ya hemos venido mencionando 

con anterioridad, fue el que incorporó procesos especiales a nuestra legislación, siendo uno 
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de ellos el Proceso Inmediato, el cual se instauró tomando en cuenta circunstancias de 

derecho penal material y derecho procesal penal, dicho proceso debe desarrollarse en 

proporción a los fundamentos que lo originaron, siendo así tenemos lo indicado por el II 

Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria, 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116: 

 

Sin duda, el proceso inmediato nacional –de fuente italiana-, en clave de 

legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se 

sustenta, primero, en la noción de “simplificación procesal”, cuyo propósito 

consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema 

probatorio para lograr una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, 

segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión 

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

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

desarrollo. Ello, a su vez, necesita, como criterios de seguridad –para que  la 

celeridad y la eficacia no se instaren en desmedro de la justicia-, la 

simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo; así 

como en consecuencia, una actividad probatoria reducida, a partir de la 

noción de “evidencia delictiva”; lo que asimismo demanda, aunque a nivel 

secundario pero siempre presente una relación determinada entre delito objeto 

de persecución y conminación penal (2016, pág. 3).  

 

Concordante con la cita anterior, tenemos lo acotado por el autor Oré Guardia (2016), en su 

obra Derecho Procesal Penal Peruano, Análisis y comentarios al Código Procesal Penal, 

quien nos dice que:  

(…), el proceso inmediato halla su fundamento jurídico en el principio de 

economía procesal, según el cual la respuesta penal debe realizarse con ahorro 

de esfuerzo, dinero y tiempo. Ello permite pues brindar una respuesta 

oportuna a la víctima, de un lado, y resolver la situación jurídica del imputado 

dentro de un plazo razonable, de otro. Y lo fundamental para que ello suceda 

es que se halle un equilibrio entre eficiencia –presente en la mayoría de las 

reformas procesales- y las garantías de los justiciables (Oré Guardia, 
Legis.pe, 2017).  

 
Entonces los fundamentos en los cuales se basó el legislador al incorporar el proceso 

inmediato, y sus constantes modificaciones para llegar a obtener resultados más eficientes, 
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podrían concluirse a nuestro criterio en cuatro puntos específicos, los cuales serían, a) 

Razones de criminalidad política y criminal, b) simplificar la respuesta procesal; c) 

Abreviación de los plazos, y; d) celeridad y racionalidad. Los cuales en la actualidad están 

muy lejos de cumplirse, puesto que pese a realizarse el requerimiento de incoación del 

Proceso Inmediato, solicitado por el ente correspondiente y estando debidamente 

fundamentado en alguno de los supuestos establecidos en el Código Procesal Penal, no son 

atendidos dentro del tiempo preestablecido, excediéndolo considerablemente; eso nos 

demuestra que la celeridad procesal, -fundamento principal del proceso inmediato-, solo 

existe en teoría mas no en la práctica.  

 

 

2.4. PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO 

A continuación estudiaremos los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto del 

proceso inmediato, mismos presupuestos indicados en el Acuerdo Plenario Extraordinario 

2-2016/CIJ-116 (2016), los cuales son:  “ (…) i) prueba evidente o evidencia delictiva, y, ii) 

simplicidad de los hechos investigados (…) (pág. 3)”, si se da la existencia conjunta de los 

mencionados presupuestos de manera clara y rotunda, el proceso inmediato estará legitimado 

constitucionalmente.  

 

2.4.1. EVIDENCIA DELICTIVA O PRUEBA EVIDENTE 

La evidencia delictiva o prueba evidente, es uno de los presupuestos materiales necesarios 

para la legitimación del proceso inmediato, siendo así que, el primero se refiere a que el 

delito cometido, sea claro, cierto, patente, pudiendo acreditarse sin duda alguna, y el 

segundo, es cuando la prueba es correspondiente a la realidad, permitiendo que la 
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apreciación del juzgador sea exacta; este presupuesto se presenta en tres instituciones, como 

quedó establecido en el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria, Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CIJ 116; donde dice que:  

(…) Se define a partir de tres instituciones (…); delito flagrante, confesión 

del imputado y delito evidente. Su objetivo o efecto es meramente procesal. 

Estriba, instrumentalmente, en concretar el ámbito de aplicación de un 

procedimiento especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo 

que el común ordinario (2016, pág. 4).  

 

 

Las instituciones mencionadas por el autor, conforman los supuestos procesales del Proceso 

Inmediato, los cuales son de suma importancia poder estudiarlos, ya que de esta manera nos 

encuadraremos en las condiciones que debe cumplir el delito cometido según lo indicado 

por el artículo 122-B, teniendo en cuenta la importancia del cuatum de los días, para así 

poderse aplicar el proceso inmediato como medio de solución alterno al proceso común, es 

por eso que más adelante serán desarrolladas de manera individual cada uno de estos 

supuestos.  

 

2.4.2. AUSENCIA DE COMPLEJIDAD  

En el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y Transitoria, 

Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CIJ 116, nos señalan que la ausencia de 

complejidad es:  

La simplicidad de los actos de investigación y su contundencia desde un 

primer momento, con la consiguiente rapidez en su tramitación, como 

característica de este procedimiento (…) permiten apartar del proceso 
inmediato (i) hechos complejos –en virtud a su variedad de circunstancias, a 

la posible inicial equivocidad de determinados actos de investigación y/o a la 

presencia de vacíos en la acreditación de determinados pasajes importantes 

de los hechos-; o, (ii) en el que existen motivos razonables para dudar –que 

no descartar radicalmente- tanto de la legalidad y/o suficiencia, como de la 
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fiabilidad y/o congruencia de los actos de investigación recabados (…) (pág. 

8). 

 

Siendo así, tenemos que, en los actos de investigación anteriores a la incoación del proceso 

inmediato debe existir simplicidad, para que de este modo se pueda obviar las diligencias de 

la investigación preliminar o preparatoria, según sea el caso; no considerándose en este 

ámbito los delitos graves, pues ellos demandan mayor esclarecimiento y actividad probatoria 

más completa, constituye esto el fundamento de la exclusión del proceso inmediato; sin 

embargo a efectos de conseguir esclarecer si pese a ello existirán límites para su incoación 

que obliguen a constatar un nivel inferior que la excluya de situaciones conflictivas mucho 

más leves, lo cual se desarrollará en la discusión de la tesis.  

 

En concordancia y para reforzar lo anteriormente citado tenemos lo referido por la autora 

Mercedes Herrera Guerrero (2017), en la obra El Proceso Inmediato, quien nos dice que: 

La cuestión principal a la que se debe responder para determinar si cabe 

solicitar la incoación del proceso inmediato, y en su caso declarar fundado el 

requerimiento del fiscal, en si los actos de investigación proporcionan 

evidencia delictiva suficiente, o por el contrario, aún es preciso efectuar otros 

actos de investigación para poder alcanzar una probabilidad alta y acusar 

(pág. 100). 

 

Es por ello que, los casos que presenten complejidad serán resueltos mediante el Proceso 

Común o incluso con un plazo más amplio para que se puedan llevar a cabo las diligencias 

necesarias y así poder esclarecer los aspectos relacionados con el hecho delictivo y la 

participación de los imputados; siendo entonces que a partir de una correcta demarcación de 

cuándo es que se debe incoar de manera obligatoria el proceso inmediato, se podrá conseguir 

soluciones efectivas que hagan concurrentes el debido proceso con la celeridad procesal; en 
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ese sentido se tiene otra regla que afianza la necesidad de observar límites, así en razón de 

la prontitud unida a la certeza antes invocada podrá incoarse esta figura procesal.  

 

2.5. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO  

Los presupuestos del Proceso Inmediato anteriormente estudiados, son la base y el sustento 

de los Supuestos de Procedencia, los mismos que están señalados en el artículo 446° de 

nuestro Código Procesal Penal del 2004, los cuales indican cuando es que debe aplicarse el  

proceso inmediato, así también los menciona Arsenio Oré Guardia (2016), en su obra 

Derecho Procesal Penal Peruano, Análisis y comentarios al Código Procesal Penal, los 

cuales son: 

  

(…) 1. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; 2. El 

imputado ha confesado la comisión del delito; 3. Los elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del 

imputado, sean evidentes. En estos tres supuestos –que aún son los mismos 

después de la modificación legislativa- existía la posibilidad de que el fiscal 

discrecionalmente decida incoación del proceso inmediato (pág. 519).  

 

A continuación, haremos un estudio individualizado de cada uno de los supuestos de 

procedencia del Proceso Inmediato, para que de este modo podamos visualizar cuando el 

delito comprendido en el artículo 122-B del Código Penal, cumple los requisitos para ser 

resuelto utilizando el Proceso Inmediato por el Ministerio Público.  

 

2.5.1. EL IMPUTADO HA SIDO SORPRENDIDO Y DETENIDO EN FLAGRANTE 

DELITO 

Supuesto previsto en el artículo 446° inciso 1), literal a), del Código Procesal Penal, el cual, 

su texto en su forma originaria decía “el imputado ha sido sorprendido y detenido en 
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flagrancia”, pero posteriormente fue modificado, donde se añadió al texto antes indicado “en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259”, siendo así nos indica el Fiscal Provincial Penal 

de Sullana, Víctor Manuel Bazalar Paz (2017), en la obra Proceso Inmediato, que: 

Si bien, la jurisprudencia del AP Extraordinario N° 2-2016 indica que son tres 

los tipos de flagrancia, sin embargo, la ley (art. 259. CPP) establece que son 

cuatro los tipos de flagrancia en nuestro ordenamiento jurídico: la clásica, la, 

cuasi, la por reconocimiento y la presunta; que se distinguen entre sí y sobre 

todos ellos procede el proceso inmediato (pág. 28).  

 

La flagrancia se basa en la inmediatez temporal dentro de las primeras 24 horas, esto quedó 

establecido con las Ley N°29569 de fecha 25 de agosto del 2010, modificando el artículo 

259° del CPP, siendo así se puede establecer cuatro diferentes tipos de flagrancias, las cuales 

son: 

 

a) Flagrancia Clásica: (Art. 259°, inc. 1) “El agente es descubierto en la realización 

del hecho punible”. 

En este caso, el agente in fraganti, es el delincuente sorprendido realizando la acción 

delictiva en su fase de ejecución o inmediatamente después de la misma, mediante la 

percepción sensorial del hecho, por parte del sujeto que dispone la detención, es decir, este 

ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, normalmente la vista, de manera 

directa, actual y efectiva, sin efectuarse ninguna deducción. 

 

b) Cuasi Flagrancia: (Art. 259°, inc. 2) “El agente acaba de cometer el hecho punible 

y es descubierto”. 

Este tipo de flagrancia, se basa en una deducción lógica, que parte de indicios contundentes, 

incurridos al momento que una persona es detenida después de consumar la conducta 
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delictiva, pero siempre y cuando no se le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la 

realización del hecho delictivo. 

 

c) Flagrancia por Identificación o Conocimiento: (Art. 259°, inc. 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”.  

No existe inmediatez temporal y personal, pero hay evidencia fuerte de sobre la autoría de 

quien cometió el hecho delictivo, siendo así este, tipo de flagrancia se basa en que el agente 

ha sido plenamente identificado como autor, exigiendo una investigación rápida y de 

resultado, por parte de la policía. 

 

d) Flagrancia Presunta: (Art. 259°, inc. 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”.  

Esta figura refiere que el sujeto activo pese a no haber sido sorprendido ejecutando o 

consumando el hecho delictivo, y menos aún ha sido perseguido luego de cometer el delito, 

sino que se le encuentra con objetos que permiten tener indicios razonables, concluyendo 

que es el autor material del delito, siendo así los elementos de convicción de cargo aparecen 

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

autor. 

 

Además de la clasificación señalada, también tenemos lo señalado por, San Martín Castro 

(2017), en su obra Derecho Procesal Penal, Peruano Estudios, el cual nos indica cuales son 

los principios en los que se basa la flagrancia, estos son: 

(…) el fumnus commissi delicti y el periculum libertatis. El primero es 

conocido como atribución del delito, requiere la existencia de percepción 

directa e inmediata del tercero de la comisión del delito o bien en parte de la 

fase de la ejecución del mismo, hasta lograrse su aprehensión. (…) El segundo 

parte de la necesidad de la intervención. Se refiere a que, ante el 

descubrimiento, urge la aprehensión del sujeto, para hacer cesar el delito, 

frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del 

hecho (…) (págs. 420 - 421). 

 

Habiendo explicado detalladamente el supuesto de flagrancia, entendemos que a pesar de 

encontrarnos frente a una situación que encuadre dentro de dicho supuesto, en los hechos 

delictivos que estarían comprendidos dentro del delito establecido en el artículo 122-B del 

Código, no se podría incoar el proceso inmediato sin contar con el certificado médico legal 

que especifique la presencia del cuantum establecido en el tipo penal “menos de diez días”, 

siendo así nos cuestionamos  

 

Siendo así queremos dejar presente referente al quantum de las lesiones físicas, lo 

pronunciado que conforme lo estipulado en el Código Penal peruano, no toda lesión física 

ocasionada por una persona contra otra supone un delito, pues para que sea considerada 

como tal se necesita probar un mínimo de gravedad; lo cual no sucede en el artículo 122-B, 

ya que su modificatoria, hizo que las faltas procedieran a ser catalogadas y procesadas como 

delitos.  
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2.5.2. EL IMPUTADO HA CONFESADO LA COMISIÓN DEL DELITO 

El presente supuesto de procedencia del proceso inmediato, está comprendido en el literal 

b), inciso 1), artículo 446° del CPP, el cual dice textualmente que: “El imputado ha confesado 

la comisión del delito, en los términos del artículo 160”; siendo así y acorde con lo indicado 

en el Protocolo de Actuación Interinstitucional Para El Proceso Inmediato en Casos de 

Flagrancia y Otros Supuestos Bajo El D. Leg. N° 1194 (2016), tenemos que:  

Conforme lo previsto en el artículo 160° del CPP, la confesión, es la 

declaración autoinculpatoria del imputado, sincera y espontánea, prestada 

libremente y en estado normal de sus facultades psíquicas, admitiendo los 

cargos y la imputación formulada en su contra. 

Para su validez deberá ser corroborada por otros elementos de convicción, y 

deberá ser presentada ante el Juez o Fiscal, con asistencia de su abogado (pág. 

3).  

 

Es por ello que, la confesión sincera, como lo dice Victor Manuel Balazar Paz, es “(…) una 

institución del derecho procesal penal premial cuya finalidad es incentivar la colaboración 

de una persona sometida a un proceso (…)” (El Proceso Inmediato Comentado: Articulo por 

Artículo, 2017, pág. 41), la cual debe ser presentada ante la autoridad competente, en 

presencia de su abogado, de manera libre y en estado normal de las facultades psíquicas, 

facilitando la investigación de los hechos denunciados, la cual debe obligatoriamente 

corroborarse con otros elementos de convicción; pues esto nos indica que dicha confesión 

deberá cumplir con los requisitos legalmente establecidos en el CPP, los cuales se ubican en 

el Título II de la Sección II del Libro Primero, denominados “los medios de prueba”: 

Art. 160° del CPP: 

1. La confesión, para ser tal debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos 

o confesión formulada en su contra. 
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2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 

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

b) Sea presentada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 

c) Sea presentada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, 

d) Sea sincera y espontánea. 

 

Pero, pese a lo mencionado, se debe tener en cuenta lo mencionado por Cesar San Martín 

Castro, el cual nos dice que se debe: “(…) concebir una limitación respecto de los alcances 

de la confesión. No se acepta (…) la llamada “confesión calificada” (Derecho Procesal Penal 

Peruano Estudios, 2017, pág. 423), puesto que la confesión apropiada para el proceso 

inmediato es la que acepta de manera íntegra los cargos que se le imputan al denunciado, 

siendo esta la confesión pura o simple, en cambio la confesión calificada es la que tiene 

como finalidad atenuar o eximir la responsabilidad del imputado, pues agrega a su 

declaración circunstancias justificantes o exculpatorias.  

 

2.5.3. LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN ACUMULADOS DURANTE LAS 

DILIGENCIAS PRELIMINARES, Y PREVIO INTERROGATORIO DEL 

IMPUTADO, SEAN EVIDENTES 

Este supuesto está establecido en el artículo 446°, inciso 1, literal c), el cual dice que: “los 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes.”, dicho supuesto se cumplirá, según lo indicado 

por Yonathan Cartagena Humpiri (2016), en su tesis La Aplicación Del Proceso Inmediato 

A Raíz De La Modificatoria Del Decreto Legislativo N° 1194 Colisiona Con El Derecho De 
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Defensa, En Los Juzgados Penales De La Provincia De Sicuani: Un Análisis A Partir De 

La Experiencia, 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 (…) (pág. 82). 

 

Pues esto evidenciaría ante los ojos del fiscal, la existencia suficiente de elementos de 

convicción, lo que permitiría alcanzar un estándar de prueba suficiente, que permita 

dirigirnos directamente al juicio, por lo que sería innecesario con la etapa de investigación, 

pues se vincularía directamente y sin duda al imputado con la comisión del delito. 

 

Así mismo establece el AP Extraordinario N° 2-2016 que “si bien el delito evidente no tiene 

una referencia legislativa (…), puede definirse como aquel delito cierto, claro, patente y 

acreditado sin la menor duda (…) (pág. 7)”, pues fuera de los casos de confesión, flagrancia, 

sin dejar de lado ningún ámbito relevante velado por un medio de investigación, siendo estos 

precisos, deben tener como fin supremo la comisión de un delito y la autoría o participación 

del imputado, produciendo así un delito evidente.  

  

2.6. INCOACCIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

La obligatoriedad de incoar el Procedimiento Inmediato, se estableció mediante Decreto 

Legislativo N°1194 de fecha 30 de agosto de 2015, siendo así desarrollaremos la etapa de 

incoación, para un mejor estudio de la siguiente manera: 

 

2.6.1. REQUERIMIENTO FISCAL 
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Según lo establecido en el artículo 446° del CPP, numeral 1), se da inicio al proceso 

inmediato con el requerimiento fiscal de incoación, el mismo que deberá cumplir con lo 

estipulado en el artículo 336° del código mencionado, numeral 2), el cual está referido a la 

formalización y continuación de la investigación preparatoria.  

 

El requerimiento del proceso inmediato, nos dice Cesar San Martín Castro que: “(…)  no se 

instaura de oficio (…). Se requiere que el fiscal, y solo él, formule por escrito el 

requerimiento correspondiente al juez de la investigación preparatoria (…) (Derecho 

Procesal Penal Peruano Estudios, 2017, pág. 426)”. 

 

El momento para realizar dicho requerimiento, según lo indicado por Juan Carlos Valdiviezo 

Gonzáles (2016), en su obra titulada El Nuevo Proceso Penal Inmediato, es: 

(…) en caso de flagrancia es al término del plazo de la detención policial 

establecido en el artículo 264 del CPP, (…).  

En cuanto a los supuestos de delito confeso, delito evidente, se presenta: 1) 

Al culminar las diligencias preliminares, (…). 2) Antes de los treinta días de 

formalizada la investigación preparatoria (…) (pág. 480). 

 

Entonces, tenemos que se debe presentar el requerimiento de incoación del proceso 

inmediato como mínimo después de culminar las diligencias preliminares y antes de 

formalizar la investigación preparatoria y como máximo antes de que hayan transcurrido 

treinta días de formalizada la investigación preparatoria; siendo este plazo un plazo de 

caducidad, lo cual quiere decir que transcurrido los plazos señalados ya no corresponde instar 

el requerimiento. 

 

2.6.2. TRÁMITE INICIAL 
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El requerimiento del proceso inmediato es trasladado por el Juez, a las demás partes del 

proceso que estén debidamente personadas, siempre y cuando el proceso inmediato haya 

cumplido con los supuestos de aplicación, de lo contrario el juez puede rechazarlo 

firmemente. 

 

Así como lo indica Marcial Eloy Pauccar Chappa, lo escrito líneas arriba: “(…) se ve 

reflejado en la Directiva N° 005-2015-MP-FN que resalta que el fiscal debe incoar el proceso 

inmediato, pero “siempre y cuando” tenga suficientes medios de prueba (…)”, esto es que 

cumplan con los supuestos de aplicación anteriormente estudiados.  

 

Una vez formulado el requerimiento de incoación del proceso inmediato, el juez de 

investigación preparatoria convoca a audiencia única de incoación en el plazo de cuarenta y 

ocho horas, para determinar la procedencia del proceso inmediato.  

 

2.6.3. DECISIÓN JUDICIAL 

El autor Juan Carlos Valdiviezo Gonzales, nos indica que: “Dentro del proceso inmediato 

reformado concluido el debate, el juez de la investigación preparatoria debe decidir si 

procede el proceso inmediato o lo rechaza (…) (El Nuevo Proceso Penal Inmediato, 2016, 

pág. 486)” 

 

Si el fiscal decide la procedencia del proceso inmediato se dispone que el fiscal formule su 

requerimiento de acusación dentro del plazo de veinticuatro horas¸si el fiscal decide rechazar 

la procedencia, el fiscal deberá continuar la investigación preparatoria o la formalización de 

esta para ser resuelta mediante proceso común.   
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CAPITULO III 

 EL PRINCIPIO DE LA MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL. 

 

3.1.  DERECHO PENAL MÍNIMO.  

Esta garantía, como lo veremos en los diferentes conceptos que recopilemos, postula que el 

Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos 

más importantes; teniendo en consideración que, si existen otros medios diferentes al 

derecho penal para la defensa de los derechos individuales, estos serán preferibles, máxime 

si, son menos lesivos. Recogeremos a continuación algunas ideas en tanto al Derecho Penal 

mínimo, empezando por el jurista peruano GARCÍA CAVERO(2012), quien señala lo 

siguiente sobre la Mínima Intervención del Derecho Penal:  

Otro de los aspectos políticos- criminales que informa la intervención penal 

es el llamado principio de mínima intervención o de última ratio. Según este 

principio, el Derecho penal sólo debe intervenir en los casos estrictamente 

necesarios, es decir, cuando el problema o conflicto social no pueda 

resolverse con los otros sistemas de control extrapenales. El Derecho penal 

no es un instrumento de control más, sino que, a causa de las consecuencias 

de su aplicación, deviene en un mecanismo especialmente problemático para 

los ciudadanos y la sociedad. Esta secundariedad del Derecho penal se 

expresa concretamente en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad 

que orientan la labor de incriminación que lleva a cabo el legislador penal: 

Sólo las lesiones más intolerables a los bienes jurídicos más importantes 

deben sancionarse penalmente  (pág. 136). 

 

De la cita incorporada advertimos dos ideas fundamentales que recoge el autor; en primer 

lugar, el concebir la idea de Derecho Penal Mínimo en el sentido de que esta rama del derecho 

solo intervendrá cuando el problema o conflicto social suscitado no pueda resolverse con 

mecanismos menos lesivos como los son aquellos pertenecientes al control extrapenal. Lo 

anterior, en el sentido a que el derecho penal en la actualidad y en el pasado no constituye un 
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instrumento de control más sino que es considerado un mecanismo especialmente 

problemático para los ciudadanos y para la sociedad.  

 

La segunda idea importante que encontramos en la cita incorporada es con respecto a la 

característica de secundariedad que le asigna el autor al Derecho penal, amparándose 

esencialmente en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad, que orientan la labor de 

incriminación llevada a cabo por el legislador. Encontrando nuevamente la justificación de la 

Mínima Intervención del Derecho Penal en el fundamento que ordena que solo lesiones más 

intolerables a los bienes jurídicos más importantes deben sancionarse penalmente. A fin de 

formarnos un concepto más sólido sobre esta segunda idea del autor, conviene estudiar de 

forma singular esos dos principios derivados del Derecho Penal Mínimo.   

 

a. Principio de Subsidiariedad.  

  

Puede decirse que el principio de subsidiariedad tiene una manifestación cualitativa y 

cuantitativa. En el plano cualitativo, la subsidiariedad significa que solamente los bienes 

jurídicos más importantes pueden legitimar la intervención del Derecho Penal. “(…) Pero la 

subsidiariedad tiene además una expresión cuantitativa, en el sentido de que no podrá 

recurrirse al Derecho penal si las conductas disfuncionales pueden controlarse 

suficientemente con otros medios de control menos lesivos (García Cavero, 2012, págs. 136-

137).  

 

El autor conceptualiza el principio de subsidiariedad desde dos enfoques: cualitativa y 

cuantitativa. Con respecto al primero, cualitativo, señala que la subsidiariedad se funda en 
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la idea de vulneración de bienes jurídicos muy importantes, y que solo ante tal situación 

tendría cabida la intervención del Derecho Penal. Por otro lado, la subsidiariedad vista desde 

el enfoque cuantitativo postula que, solo se podrá recurrir al Derecho Penal, ante el fracaso 

de los otros medios de control social. Desde los dos enfoques estudiados emerge uno de los 

sub principios inmersos dentro del Derecho Penal Mínimo, como lo es el principio de 

subsidiariedad.  

  

b. Principio de Fragmentariedad.  

  

Esto es así porque en un Estado social y democrático de Derecho, como el nuestro, que 

propugna como el primer valor superior de su ordenamiento jurídico: la libertad, la fácil 

huida hacia el Derecho Penal, prefiriéndose el recurso a la pena o a la medida de seguridad 

antes que el examen de medios menos gravosos para los ciudadanos, conduciría 

inexorablemente a un Estado policial. Por consiguiente, los ciudadanos no pueden vivir bajo 

la amenaza penal constante en su desarrollo penal personal y comunitario; esto sería, como 

subraya Bustos, “(…) la negación del Estado de Derecho, que provocaría la inseguridad de 

sus ciudadanos (Martos Nuñez, 1987, pág. 102). 

  

Advertimos en la cita incorporada un aproximamiento sobre los fundamentos en que se 

inspira el principio fragmentario del Derecho Penal; siendo principalmente el del valor 

superior de la libertad; en el sentido de que, no muy pocas veces se suele dar preferencia al 

recurso de la pena o a la medida de seguridad antes que optarse por medios menos gravosos 

y sobre todo que ponga a salvaguarda tal valor fundamental como lo es la libertad; olvidando 

así nuestros operadores jurídicos que existen otros mecanismos alternativos, que muestran 
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igual e inclusive mayor eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, tales como las penas 

restrictivas de libertad, limitativas de derechos y la multa.  

 

En tal sentido, nos es sumamente interesante el análisis que acabamos de realizar como 

consecuencia de la cita incorporada, pues trasladando tal escenario que presenta el autor a 

nuestra problemática es interesante verificar y sobre todo reflexionar si el principio de 

fragmentariedad se cumple a cabalidad ante la situación fáctica, y lo que es más grave, ante 

la ampliación del plazo de duración de esta.   

 

Razonamientos los anteriores que nos servirán para cuestionarnos si tal medida procesal, 

podría ser reemplazada, claro está según la situación en concreto y la gravedad de la acción 

ilícita imputada, en otras medidas menos lesivas al valor superior de libertad que rige en 

nuestro ordenamiento jurídico. Máxime si existen otros mecanismos alternativos como 

medidas de coerción tales como la comparecencia simple o con restricciones.  

 

Continuando con la conceptualización de la Teoría del Derecho Penal Mínimo, es 

conveniente citar ahora al reconocido profesor principal en la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Dr. VILLAVICENCIO TERREROS(2006), quien 

en su libro “Derecho Penal- Parte General”, señala lo siguiente con respecto a la Mínima 

Intervención del Derecho Penal, a la que también denomina con el nombre de Principio de 

Necesidad, conceptualizándola de la siguiente forma:  

El Estado sólo puede emplear la pena cuando está en situación de explicar su 

necesidad para la convivencia social, para mantener el orden democrático y 

social establecido (artículo 43, Constitución Política). En un Estado social, el 

Derecho Penal se legitima sólo cuando protege a la sociedad, pero si su 

intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación. Por eso, este 

principio conduce a la exigencia de utilidad. La mera utilización de 
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instrumentos violentos como la pena siempre afectará la idea de un Estado de 

Derecho. (…) Este principio de necesidad de la intervención estatal es, pues, 

un límite importante, porque permite evitar las tendencias autoritarias. La ley 

no se transforma en un instrumento al servicio de los que tienen el poder, sino 

que la las leyes penales, dentro de un Estado social y democrático de Derecho 

solo se justifica en la tutela de un valor que necesita de la protección penal 

(págs. 91-92). 

  

El autor encuentra el fundamento y razón de ser de la aplicación de una pena en la 

necesidad el orden democrático y social establecido, fundamentos de rango constitucional 

enmarcados en el artículo 43 de la Carta Magna. Además de ello, el autor señala que en un 

Estado social, el Derecho Penal se legitima sólo cuando protege a la sociedad, pero si su 

intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación.  

 

Villavicencio también entiende a este principio como un límite importante, que permite 

evitar las tendencias autoritarias, rechazando que la ley se transforme en un instrumento al 

servicio de los que detentan el poder; en tal sentido, considera que las leyes penales, dentro 

de un Estado social y democrático de Derecho justifican su existencia en la tutela de un valor 

que necesita de la protección penal.  

 

Como se señaló con anterioridad, la idea de un Derecho Penal Mínimo entronca con la 

defensa de los derechos humanos en las sociedades modernas en momentos en que se pide, 

muchas veces, una acción más decidida de parte del Estado para enfrentar el fenómeno 

delictual, pensando, erróneamente que ello se lograría restringiendo los derechos de los 

ciudadanos. Muy por el contrario, el Profesor Baratta desarrolla una teoría que busca 

entender a las ciencias penales en su mínima expresión, cual es, que su aplicación excesiva 

no lograría configurar un Estado de Derecho celoso de los derechos fundamentales (Garrido 

Moreira, 2008, pág. 38). 
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El autor citado se enfoca en los derechos humanos como fundamento principal para justificar 

la idea del Derecho Penal Mínimo, señalando que la función de esta teoría en estudio está 

dirigida a defender los derechos humanos de la sociedad, pues suele acaecer que en aras de 

enfrentar el fenómeno delincuencial se cae en el gravísimo error de, al tratar de frenar tal 

flagelo, se va en contra de los derechos de los ciudadanos, restringiéndolos.  

 

Es muy ilustrativa al respecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de ocho 

de enero del año 2004, cuyo ponente fue el Excelentísimo señor don José Ramón Berdugo y 

Gómez de la Torre, magistrado del Tribunal Supremo de España. Se transcribe, a 

continuación, uno de sus pasajes más ilustrativos:  

 

El principio de intervención mínima, que forma parte del principio de proporcionalidad o de 

prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho 

penal: a) El ser un derecho fragmentario, en cuanto no se protegen todos los bienes jurídicos, 

sino tan solo aquellos que son más importantes para la convicción social, limitándose 

además, esta tutela a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos bienes. 

b) El ser un derecho subsidiario que, como ultima ratio, ha de operar únicamente cuando el 

orden jurídico no pueda ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones 

menos drásticas que la sanción penal, así tenemos lo indicado por el autor Villegas 

Fernández quien nos indica que: 

(...) el carácter doblemente fragmentario del derecho penal, a que hemos 

hecho referencia, como principio inspirador del concepto material del delito, 

no sólo exige la protección de los bienes jurídicos más importantes, sino 

también que dicha protección se dispense sólo frente a los ataques más 
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importantes y reprochables y exclusivamente en la medida que ello sea 

necesario. (Villegas Fernandez, 2009). 

 

En la misma la sentencia del Tribunal Supremo de España, fundamento jurídico, ponente 

señor don Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre, nos dice:  

 

El llamado por la doctrina principio de intervención mínima no está 

comprendido en el de legalidad ni se deduce de él. Reducir la intervención 

del derecho penal, como última "ratio", al mínimo indispensable para el 

control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser 

tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis 

judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio 

precisamente con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al 

juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los 

tipos y la penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del derecho 

penal. (Villegas Fernandez, 2009) 

 

 

3.2. EL GARANTISMO EN EL PROCESO PENAL PERUANO.  

Ante la puesta en vigencia del Código Procesal Penal del año 2004, se implementó un nuevo 

modelo, el denominado “Sistema acusatorio contradictorio o garantista”, el mismo que 

conlleva al cumplimiento de una serie de garantías aplicables al proceso penal. Habiendo 

ya definido como es que se presenta el garantismo en el derecho penal sustantivo, es ahora 

conveniente y necesario aplicar tal teoría, pero desde la óptica del Derecho Procesal.  

 

3.2.1. EL GARANTISMO PROCESAL.  

Anteriormente definíamos como es que surge el garantismo en el derecho penal, comentando 

que esta corriente emerge ante la continua desconfianza al uso del poder; en el sentido que 

esta corriente garantista del Derecho Penal asume una posición negadora sobre la existencia 

de poderes buenos que se encarguen de velar por el respeto a los derechos de las personas. 
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Pues bien, ahora corresponde evaluar cómo es que se presenta esta corriente garantista, pero 

en esta ocasión, direccionándola hacia un enfoque procesal. Para tal finalidad, citaremos al 

procesalista argentino ALVARADO VELLOSO, quien en su obra “Garantismo Procesal 

contra Actuación Judicial de Oficio” señala lo siguiente: “El garantismo procesal es una 

posición filosófica, antagónica al totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la 

jerarquía de la Constitución (Ley) por encima de la ley” (Alvarado Velloso, 1999, pág. 3) 

 

El autor concibe al garantismo, desde el ámbito procesal, como aquella corriente filosofía 

cuya finalidad es el reconocimiento de la constitución por encima de la ley. Tal 

pronunciamiento del autor nos invita a reflexionar como es que se vislumbra el garantismo 

procesal ante la situación fáctica de las continuas prolongaciones, si tomamos en 

consideración que tal escenario se contradice con el principio de rango constitucional como 

lo es el de presunción de inocencia.  

  

De la misma forma recogeremos la siguiente reflexión en torno al proceso penal garantista, 

que nos alcanza el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú NEYRA 

FLORES (2010), en su artículo titulado “Garantías en el Nuevo Proceso Penal Peruano” . 

 

Es en este sentido que un sistema acusatorio, que recoge un posición 

garantista del proceso penal pone de manifiesto el compromiso de un Estado 

como propiciador de un sistema de garantías como: los jueces 

predeterminados, excluyendo a los Jueces Ad-Hoc, ya que la ley debe de 

predeterminar qué Juez es competente para cada caso en concreto de manera 

antelada; que el Juez será un sujeto imparcial y sometido solo a la ley 
(independencia), garantizando además que todo incriminado tenga el derecho 

a la defensa técnica; que el acusado debe conocer quien es su acusador y 

cuáles son los cargos que se le imputan (principio de imputación necesaria); 

que el proceso no es secreto sino debe ser eminentemente público, para que 

así la sociedad pueda ejercer un control indirecto sobre la administración de 

justicia; que toda resolución que emita un órgano jurisdiccional deba estar 
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debidamente motivada, y sobre todo ser el resultado de un análisis lógico y 

crítico sobre las pruebas que han demostrado los hechos manifestados por las 

partes de manera fehaciente (pág. 3). 

 

Vemos como el autor enumera las garantías que presenta un Estado en donde prima una 

posición garantista del proceso penal. Entre ellas tenemos, los jueces predeterminados, en el 

sentido que la ley debe de predeterminar qué Juez es competente para cada caso en concreto 

de manera antelada; además de ello, la imparcialidad del juez, pues este deber ser un sujeto 

imparcial y sometido solo a la ley ; el derecho a la defensa técnica, además que el acusado 

debe conocer quién es su acusador y cuáles son los cargos que se le imputan; la publicidad 

del proceso penal, para que así la sociedad pueda ejercer un control indirecto sobre la 

administración de justicia; la motivación de las resoluciones que emita un órgano 

jurisdiccional, poniendo énfasis en que el resultado debe ser producto de un análisis lógico 

y crítico sobre las pruebas que han demostrado los hechos manifestados por las partes de 

manera fehaciente. Garantías procesales que estudiaremos más afondo en adelante, en un 

acápite especialmente destinado para tal fin.  

 

El mismo autor, el catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú NEYRA 

FLORES, en su artículo titulado “Garantías en el Nuevo Proceso Penal Peruano” refiere la 

siguiente definición de garantismo procesal.  

 

El garantismo procesal implica pues, la puesta en práctica de las garantías que 

las leyes procesales instauran, conjuntamente con las que poseen proyección 

constitucional, a través de una postura garantista plenamente comprometida 
con la realidad constitucional, enfrentándose así al autoritarismo procesal, el 

cual ha generado una cultura autoritaria en la configuración de los procesos, 

creando sistemas inquisitoriales o mixtos que fueron adoptados en la mayoría 

de países latinoamericanos por largo tiempo (Neyra Flores, 2010, pág. 4). 

 

 



 

47 

 

El garantismo procesal encuentra su razón de ser en la puesta en práctica de garantías que 

las leyes procesales instauran, conjuntamente con las que poseen proyección constitucional, 

a través de una postura garantista plenamente comprometida con la realidad constitucional; 

todo ello, con la finalidad de enfrentar al autoritarismo procesal, el cual ha generado una 

cultura autoritaria en la configuración de los procesos, creando sistemas inquisitoriales o 

mixtos que fueron adoptados en la mayoría de países latinoamericanos por largo tiempo.   

 

3.2.2.  GARANTÍA Y EFICACIA EN EL PROCESO PENAL.   

 Habiendo ya definido el garantismo desde la óptica adjetiva y sustantiva, entendiéndola 

como aquella corriente filosófica que instaurando una serie de garantías constitucionales que 

deberán regir para todos los sometidos al proceso; analizaremos ahora la 

relación existente entre el garantismo y la eficacia que debe mostrar todo proceso penal; 

máxime si, lo que está en juego es la libertad de la persona y una serie de derechos 

fundamentales que van de la mano con tal derecho relevante de corte constitucional. En tal 

sentido, citaremos nuevamente al catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

NEYRA FLORES (2010), con su artículo titulado “Garantías en el Nuevo Proceso Penal 

Peruano”. 

Con la intención de afianzar más el denominado “derecho constitucional 

aplicado”, se ha planteado la tesis de despojar de todo poder oficioso al Juez, 

en tanto que se asume como peligrosa la proposición de conferir poderes 

probatorios al Juez, despreciando la idea de que el Juzgador, recurriendo a la 

“prueba de oficio”, acceda supuestamente a la mítica “verdad real” y 

recordando además que esta tendencia se daba en los sistemas autoritarios, 

donde la búsqueda de la verdad material como fin del proceso llegó a justificar 

las torturas más grandes que ha conocido la historia (pág. 3). 

  

En aras de lograr la correcta aplicación del “derecho constitucional aplicado”, el autor 

plantea la tesis de despojar de todo poder oficioso al Juez, en tanto que este propicia la 



 

48 

 

concesión de  poderes probatorios al Juez, puesto que genera que tal órgano 

jurisdiccional,  recurriendo a la “prueba de oficio”, acceda supuestamente a la mítica “verdad 

real”; denunciando el autor, que esta práctica  es característica de los sistemas autoritarios, 

donde la búsqueda de la verdad material como fin del proceso llegó a justificar las torturas 

más grandes que ha conocido la historia.   

 

Del mismo modo, citaremos a continuación lo recogido por el autor extranjero PICÓ I. 

JUNOY, quien en su obra “El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: Un debate 

mal planteado” señala lo siguiente:  

 

Lo relevante no es buscar el origen histórico de una determinada institución 

y de ahí atacarla, sino analizar si dicha institución es o no válida para lograr 

la mejor justicia sin sacrificar ninguna garantía procesal. O si se quiere, 

examinar si las instituciones presuntamente autoritarias o de origen fascista, 

vulneran alguna garantía procesal. Sólo en este caso deberemos optar por el 

garantismo. De lo contrario, entre dos opciones igualmente válidas y garantes, 

deberemos optar por aquella que permita la más justa decisión del caso 

concreto, pues así se alcanzará la mayor eficacia posible del sistema procesal 

(Picó I Junoy, 2004). 

 

 

PICO señala la importancia de analizar si determinada institución es o no válida para lograr 

la mejor justicia sin sacrificar ninguna garantía procesal; velando siempre por el garantismo 

penal; buscando siempre, la mayor eficacia posible del sistema procesal. Tal teoría la 

aplicaremos a nuestra investigación, en el sentido de analizar a fondo la institución procesal 

de las garantías mínimas de intervención penal, analizándola a fondo y sobre todo buscar los 

fundamentos en los que se basan las excesivas prolongaciones a tal medida cautelar, y más 

aún analizar si tales implicancias se condicen con el Derecho Penal Garantista que rige 

nuestro ordenamiento jurídico.  
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En tal sentido, podemos decir que sería propicio y necesario que el garantismo procesal 

deba aumentar sus esfuerzos con el ánimo de respetar minuciosamente los mandatos de un 

debido proceso constitucional sin perder la eficacia y eficiencia en la solución de los 

conflictos en un tiempo razonable, y sin vulnerar las garantías de los justiciables; pues he 

ahí el fundamento más sólido de la teoría del Proceso Penal Garantista.  

 

 3.2.3. EL GARANTISMO PROCESAL PENAL Y LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES.   

En este acápite de nuestro trabajo de investigación nos ocuparemos del análisis de la 

regulación de las garantías implementadas en el código procesal penal, contempladas en el 

título preliminar de la citada norma procesal, de forma paralela con las garantías 

constitucionales, analizando cuál debe ser su correcta interpretación.   

  

 El Debido Proceso.  

  

El debido proceso y su par la tutela judicial efectiva constituyen dos garantías 

procesales, también constitucionalizadas, conforme lo podemos verificar en el inciso 03 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú.  

  

Para nuestro ordenamiento jurídico de raíz eurocontinental, el debido proceso 

es una cláusula de carácter general y residual o subsidiaria; por tanto, 
constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria- 

orgánica y procesal-, en cuanto ellas sean concordes con el fin de justicia a 

que está destinada la tramitación de un caso judicial o penal o cuyo 

incumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad- equitativa y justa- 

del procedimiento. En líneas generales el citado derecho es utilizado para 
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amparar derechos no expresamente reconocidos en otros apartados de la ley 

fundamental (San Martín Castro C. , 1999, pág. 55). 

 

 

 

La garantía procesal de debido proceso constituye una garantía procesal que enmarca 

diversa subgarantias dentro de ella, las mismas que son concordantes con el fin de justicia al 

que está destinado todo proceso penal. Pues bien, dentro de la garantía general del debido 

proceso están inmersas: la garantía de la no incriminación, el derecho a un juez imparcial, el 

derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho de utilizar los medios de prueba 

pertinentes, el Ne bis in ídem procesal, etc.; que en vista de no ahondar innecesariamente, 

recogeremos a continuación aquellas que sean pertinentes respecto a nuestra problemática 

como la siguiente:   

  

a. Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas.  

  

Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el 

proceso se tramite con celeridad. La esencia de la administración de justicia, es que para que 

esta sea justa, tiene que ser rápida. Como señala Binder, el mero hecho de estar sometido a 

juicio, habrá significado una cuota irreparable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito 

público. Por tanto, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es una garantía y a la 

vez un derecho subjetivo constitucional, que asiste a todos los sujetos que sean parte de un 

proceso penal, y que se dirige frente a los órganos del poder judicial y fiscal, creando en 

ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y en su 

caso restablecer inmediatamente el derecho a la libertad (Neyra Flores, 2010, pág. 4). 
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La importancia de la celeridad procesal en un proceso penal es de tal magnitud que se suele 

considerar que para atribuirse el carácter de justo a la administración de justicia, esta debe 

ser rápida, de no ser así, perdería tal carácter imprescindible. Lo anterior, en vista a las 

consecuencias que conlleva un juicio penal: sufrimientos, gastos, descredito público. En tal 

sentido, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es una garantía y a la vez un 

derecho subjetivo constitucional, que asiste a todos los sujetos que sean parte de un proceso 

penal, y que se dirige frente a los órganos del poder judicial y fiscal, creando en ellos la 

obligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y en su caso 

restablecer inmediatamente el derecho a la libertad.  

  

 3.3. RELACIÓN ENTRE GARANTISMO PENAL Y DERECHO PENAL MÍNIMO.  

Luego de haber definido la teoría del Derecho Penal Mínimo, además de ya contar con 

conocimientos sobre el Garantismo Penal, es momento de establecer las relaciones que 

puedan existir entre ambos, a fin de formarnos un criterio más claro direccionado a resolver 

de la forma más adecuada nuestra formulación del problema.  

 

Así, es conveniente citar al reconocido jurista italiano y máximo precursor del Garantismo 

Penal, FERRAJOLI, quien en su obra “Garantismo Penal” señala la siguiente referencia en 

tanto a la relación existente entre estos dos conceptos, mencionando lo siguiente:  

Precisamente por ello, una tal exigencia se ha venido identificando con el 

proyecto o programa de un “derecho penal mínimo”. “Garantismo” y 
“derecho penal mínimo” son, en efecto, términos sinónimos que designan un 

modelo teórico y normativo de derecho penal capaz de minimizar la violencia 

de la intervención punitiva —tanto en la previsión legal de los delitos 

como en su comprobación judicial— sometiéndola a estrictos límites 

impuestos para tutelar los derechos de la persona (Ferrajoli, 1996, pág. 11). 
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Vemos como el autor relaciona al Derecho Penal Mínimo con el Garantismo, relacionándolo 

de tal forma que inclusive llega a afirmar la relación de sinonimia que comparten ambos 

términos. En tal sentido, tales teorías coadyuvan para general un modelo de derecho penal 

destinado a minimizar la violencia de la intervención punitiva, estableciendo límites para 

asegurar la tutela de derechos de las personas.   

 

3.4. LA CONCEPCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN EL DERECHO PENAL. 

 

Es preciso desarrollar esta diferencia categórica puesto que de ello ha de surgir la crítica 

respecto a las razones que permitieron o justificaron la incorporación del Art. 122 B del 

Código Penal, puesto que al parecer no se ha tenido en cuenta la diferencia establecida por 

la doctrina y la que configura el ordenamiento, límites necesarios para que las sanciones o 

reproches sociales o penales se ejecuten de una manera más justa y proporcional en función 

a la acción que infringe el ordenamiento. 

Así, se puede observar en el Código Penal Peruano la siguiente construcción: 

TITULO II: DEL HECHO PUNIBLE CAPITULO I:  

BASES DE LA PUNIBILIDAD  

Artículo 11.- Delitos y faltas. 

Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por 

la ley. 

Tal cual se puede apreciar de lo recogido, no existe una puntualización que diferencie a las 

dos categorías, por lo mismo que se ha de recurrir a la doctrina a fin de reconocer cuáles son 

los aspectos que podrían señalar la necesaria diferenciación. 

 

3.4.1. Definiciones de Delitos 

Tal cual se puede apreciar de lo recogido por De Leon y De Mata(1998), cuando hace 

referencia a Jiménez de Asúa, existe un acercamiento al concepto del delito en lo siguiente: 
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Como se puede apreciar la definición que se otorga al delito aún sigue siendo 

en función a los efectos del Derecho Penal sobre la acción que constituye ello, 

es decir como tal no se ha dado una definición exacta; sin embargo, tal cual 

se puede apreciar de la cita recogida, se puede recoger la postura de que en 

primer lugar pone la consecuencia de la pena como una de sus características, 

lo cual podría identificarse como una diferencia con otro tipo de acciones que 

también son antijurídicas pero no catalogan para ser sancionadas de esta 

manera. 

Partiendo de este punto de vista se puede tomar lo indicado por Carlos 

Binding, al pronunciarse con la intención de definir los delitos causan un daño 

o lesionan bienes jurídicos o jurídicamente protegidos, postura que la sume 

de Beling, lo cual se aprecia cuando indica lo siguiente según lo referenciado 

por Jiménez de Asúa (1964): “Beling cree conseguido entonces con esta 

fórmula: “es delito la acción típica, antijurídica, culpable, sometible a una 

sanción penal adecuada y suficientemente para las condiciones de la sanción 

penal” (pág. 56).  

 

Precisamente de esta descripción es que se puede tener en cuenta la diferencia de esta figura 

jurídica con la que corresponde a las faltas en tanto que no causan un daño material directo 

y menos de la forma efectiva respecto de los bienes jurídicos o sobre aquellos intereses que 

están resguardados jurídicamente, más bien debe entenderse su efecto como algo que se 

limita a crear una situación de peligro para el sujeto dueño del derecho o bien bajo 

protección.  

 

En ese sentido el concepto de peligro debe asumirse como aquella posibilidad de que el  daño 

presumible se constituya como efectivo. En este criterio de tipo cualitativo, se fracasa 

también; en el Código Penal podemos encontrar, al lado de los delitos de daño, delitos de 

peligro, que son los que, sin causar daño, crean situaciones de peligro para los bienes 

jurídicamente protegidos, como ocurre con el delito de envenenamiento de aguas, previsto 

en el artículo 365 del Código Penal: desde el momento en que una persona envenena las 

aguas ya ha cometido delito, aun cuando nadie ingiera el agua que haya sido envenenada. La 

sola acción de envenenarla significa que el agente ha perpetrado el delito, puesto que con tal 
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acción ha creado una situación de peligro consistente en la probabilidad de que alguna 

persona tome agua, se le perjudique la salud o muera. 

 

Es importante también considerar el sentido estructural de la comprensión de los delitos 

como tal, esto es la calificación de la acción, la misma que ha de pasar por la evaluación de 

ciertos aspectos tal cual lo señala el argentino Soler al indicar que el delito es una: “Acción, 

típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una  figura penal” (Soler, 1992). 

Sin duda alguna esta es la definición más cercana a la concepción de los delitos en nuestro 

sistema penal, pero es importante señalar que la composición que se muestra también puede 

corresponder a la estructura de una falta puesto que éstas también están contempladas en 

reglas, la diferencia tendría que ser identificada mas bien en el sentido de la gravedad del 

daño que se ocasiona al bien jurídico protegido. 

Esta misma descripción es desarrollada de una forma un tanto más amplia por el maestro 

Roxin, quien puntualiza el primer aspecto de la actuación criminal de la siguiente manera: 

“Acción (manifestación de la personalidad) , típica (“nullum crimen”) , antijurídica 

(soluciones sociales de conflictos), culpable (necesidad de pena, más cuestiones preventivas) 

y que cumple otros eventuales presupuestos presupuestos de punibilidad” (Roxin, 2000).  

En base a lo indicado se puede advertir que existe una cualificación de la acción un tanto 

más amplia que permite identificar un aspecto que comprende a la culpabilidad que se ha 

diseñado como un factor de prevención, el mismo que ha de servir para la identificación de 

la parte subjetiva de la acción misma, sin duda alguna este factor será determinante al 

momento de diferenciar acciones que constituyan delitos y otras que se han de considerar 

como faltas. 
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3.4.1. Definición de Faltas 

La definición más cercana para conceptualizar las faltas es la que se puede ubicar en el 

Código Penal en la sección que se denomina Faltas contra la Persona, donde se puede 

apreciar el artículo 441° que a la letra dice: 

Artículo 441.-Lesión dolosa y lesión culposa El que, por cualquier medio, 

causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de 

servicio comunitario de veinte a treinta jornadas, siempre que no concurran 

circunstancias que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado 

como delito. 

Conforme se pude apreciar de la construcción del artículo referenciado, existe una 

puntualización del como se pude identificar materialmente una lesión, la coincidencia del 

limite al que se hace mención es precisamente lo que ha recogido el Código Penal en su 

artículo 122 – B, para sancionar como agresiones a las acciones que se encuentran inmersas 

en este límite de reconocimiento médico. 

al igual que los delitos se tratan de una conducta típica (aparece tipificada en la ley), 

antijurídica (contraria a Derecho) y culpable, pero en la legislación viene regulado como 

falta debido a su menor gravedad, ya que sus consecuencias no son las mismas. Por lo tanto 

sus penas son mucho menores que las de los delitos, ya que éstas nunca llegarán a ser penas 

de cárcel sino simplemente pueden ser penas de trabajo en beneficio de la comunidad, de 

multas o una simple localización permanente durante un corto periodo de tiempo.  Así que 

para ello tienen en el Código Penal su propio apartado, en el libro III, para tipificar todas las 

faltas que hay y sus penas correspondientes. 

 

Es importante entonces ubicar una definición más puntual para conseguir la identificación 

jurídica que corresponde a las acciones que se han de considerar como faltas, así se tiene lo 

recogido en la Enciclopedia jurídica virtual: “Acción u omisión típica, antijurídica y culpable 

realizada por una persona, dolosa o imprudentemente, a la que se le impone una pena leve” 
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(Enciclopedia Jurídica, 2014), tal cual se puede apreciar se trata de una puntualización 

bastante cercana a la de un delito, salvo por la especificación de la pena que se ha de imponer, 

una de tipo leve, lo mismo que hace presumir que obedece a la correspondencia de un daño 

al bien jurídico de carácter leve. 

El problema de establecer una diferencia radica  en el hecho de que ante una incorrecta 

delimitación o ausencia de esta se puede llegar a incurrir en error de calificación e incluso 

caer en la lesión del principio de mínima intervención del Derecho Penal, puesto que se 

estarían considerando acciones como delitos que bien pueden ser tratadas con otro tipo de 

medios de control social mucho menos dañosos a la integridad de la persona. 

En ese sentido es que se pronuncia la investigadora Pezo Roncal en su publicación web en 

el portal jurídico multidisciplinario Pólemos, bajo el título Faltas tipificadas en el Código 

Penal peruano de 1991: ¿Necesidad de intervención penal?, en el cual señala: 

Es común encontrar críticas a la tipificación -como delitos- de determinadas 

conductas que podrían ser reguladas por otros ámbitos del derecho o cuyas 

sanciones penales no cumplen con el fin preventivo general y/o especial que 

se presume como parte de su función (o, de contrario, cuyas consecuencias 

son excesivamente altas respecto de otros delitos que lesionan bienes 

jurídicos considerados más importantes) (Pezo Roncal, 2016). 

 

Es importante notar el detalle de la observación citada, pues se esta reflejando una realidad 

que esta investigación refiere sobre la calificación inadecuada y hasta excesiva de acciones 

que corresponden ser atendidas por medidas de control social que permitan establecer un 

efecto preventivo antes que la sola intención de sanción afectando derechos fundamentales 

y tergiversando la estructura garantista del proceso penal.  
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CAPÍTULO 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 este conformada por cincuenta (50) 

individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01. 

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. 

El sentido de esta porción del análisis es revisar la estadística proporcionada por el Ministerio 

Público respecto a los delitos ingresados durante el periodo comprendido entre el año 2015 

y 2018, que han sido atendidos en las fiscalías de Lambayeque y que ha dado como resultado 

el siguiente: 
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Consolidado de denuncias atendidas sobre lesiones y agresiones por violencia familiar en 

las fiscalías de Lambayeque durante los años 2015 – 2018 

AÑO CANTIDAD 

2015 18 

2016 24 

2017 254 

2018 382 

 

Conforme se puede apreciar de los datos obtenidos, existe un incremento considerablemente 

importante respecto de los años 2016 y 2017, lo cual habrá de leerse como el incremento 

innecesario de la carga procesal respecto a los casos de lesiones por violencia familiar, para 

entender este crecimiento ha de graficarse con el fin de apreciarlo de la mejor manera. 

 

Se puede leer el gráfico bajo el criterio de una explosión de la carga procesal sobre el caso 

de lesiones en el distrito fiscal de Lambayeque, notándose además que opera el inicio de 
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dicho incremento en coincidencia con la incorporación al ordenamiento penal del artículo 

122- B que indica como delito una lesión de menos de 10 días de asistencia médica o 

descanso, lo cual refuerza la posición que se asume en esta tesis, que resulta innecesaria y 

hasta excesiva la medida. 

 

4.1.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS JURISDICCIONAL. 

La aplicación del proceso inmediato depende directamente de la calificación que se hace a 

nivel fiscal, es decir aquella verificación de la realidad que conlleva a la certeza de la 

comisión del delito, por lo cual se incoa el proceso inmediato para este tipo de casos, por lo 

mismo que se evaluarán ciertos aspectos de tales requerimientos elaborados por el Ministerio 

Público a fin de establecer si es que existe injerencia provocada por la aplicación del artículo 

122-B y cuan desproporcional resulta ello. 

 

N° de caso Calificación de la lesión Base legal Requerimiento 

2406054502-2017-

1005 -0 

Certificado Médico Legal 

N° 000982-VFL de fecha 

24 de abril de 2017 (fs. 

10); en la cual se concluye 

que la agraviada requirió 

02 día de atención 

artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 
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facultativa por 05 días de 

incapacidad médico legal 

Procesal Penal 

1561-2017 Certificado Médico Legal 

Nº 000187-VFL, de fecha 

30 de enero de 2017, 

realizado a  Sandy Milatis 

Bances Serquen, 

concluyendo que la 

agraviada ha requerido 02 

días de atención 

facultativa y 06 días dias 

de incapacidad medico 

legal. 

 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 

Procesal Penal 

1935-2017 Certificado Médico 

Legal Nº 001314-L, de 

fecha 01 de Junio de 

2017 (fs. 10), realizado a 

LIZET RIVERA PEREA, 

concluyendo que la 

agraviada ha requerido 01 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 
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día de atención facultativa 

por 03 días de incapacidad 

medico legal 

Procesal Penal. 

2406054502-

2018-1192 

 

Certificado Médico Legal 

N° 002641-L (fs. 07) de 

fecha 20 de diciembre de 

2017, mediante el cual se 

concluye que la agraviada 

Juana Karina Dominguez 

Riojas presenta  lesiones 

traumáticas externas de 

origen contuso, 

prescribiendo 02 días de 

atención facultativa por 05 

días de incapacidad 

médico legal. 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 

Procesal Penal. 

1299-2018 Certificado Médico Legal 

N° 002196-L (fs. 04) de 

fecha 11 de octubre de 

2017, mediante el cual se 

concluye que el agraviado 

Jose Domingo Manayay 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 
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Purisaca presenta lesiones 

traumáticas externas 

recientes de origen 

contuso, prescribiendo dos 

(02) días de atención 

facultativa por ocho (08) 

días de incapacidad 

médico legal. 

 

del Código 

Procesal Penal. 

2406054502-

2018-1495 

Certificado Médico Legal 

N° 000294-VFL (fs. 08) 

de fecha 21 de febrero de 

2018, mediante el cual se 

concluye que la agraviada 

Magaly Rocio Suyon 

Lupuche presenta  

lesiones traumáticas 

externas de origen 

contuso, prescribiendo 02 

días de atención 

facultativa por 08 días de 

incapacidad médico legal. 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 

Procesal Penal. 
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1657-2018 Certificado Médico 

Legal N° 001795-VFL 

(fs. 07) de fecha 06 de 

setiembre de 2018, 

mediante el cual se 

concluye que la agraviada 

Maria Unbelinda Cajusol 

Acedo presenta  lesiones 

traumáticas externas de 

origen contuso, 

prescribiendo 02 días de 

atención facultativa por 

06 días de incapacidad 

médico legal. 

 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 

del Código 

Procesal Penal. 

967-2018 Certificado Médico Legal 

N° 002196-L (fs. 04) de 

fecha 11 de octubre de 

2017, mediante el cual se 

concluye que el agraviado 

Artículo 122-B 

del Código 

Penal 

Incoación de 

proceso 

inmediato. 

literal  a) inciso 1 

del Artículo 446º 
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Jose Domingo Manayay 

Purisaca presenta lesiones 

traumáticas externas 

recientes de origen 

contuso, prescribiendo dos 

(02) días de atención 

facultativa por ocho (08) 

días de incapacidad 

médico legal. 

 

del Código 

Procesal Penal. 

    

 

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 N° 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. 
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Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente 

como sigue: 

 

1. ¿Considera usted que el proceso inmediato debe aplicarse de manera excepcional? 

a. Si. 30 

b. No. 4 

c. Su aplicación dependerá de las 

circunstancias de la acción delictiva. 

16 

TOTAL 50 

 

 

 

  

 

 

60%

8%

32%

Si No Su aplicación dependerá de las circunstancias de la acción delictiva
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2. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato resulta correcta como 

tratamiento de la violencia familiar? 

a. No, porque la inmediatez del proceso 

limita la investigación adecuada de los 

conflictos familiares. 

9 

b. Sí, pero se requiere de una adecuada 

valoración de la realidad que persiste en el 

entorno familiar. 

34 

c. No, porque los conflictos familiares no 

deben ser tratados por el Derecho Penal, 

sino exclusivamente por el Derecho de 

Familia. 

7 

d. No conoce. 0 

TOTAL 50 
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3. ¿Qué tan idónea resulta la distinción entre delitos y faltas 

en el ordenamiento legal que se ocupa de la violencia familiar? 

a. Si, existe una diferencia clara que 

permite la catalogación idónea de los actos 

violentistas. 

10 

b. No, la legislación sobre violencia 

familiar al crear el artículo 122-B 

desatiende la diferenciación entre delito y 

falta. 

32 

c. No sabe. 8 

TOTAL 50 

 

18%

68%

14%

0%

No, porque la inmediatez del proceso limita la investigación adecuada de los
conflictos familiares.

Sí, pero se requiere de una adecuada valoración de la realidad que persiste en el
entorno familiar.

No, porque los conflictos familiares no deben ser tratados por el Derecho Penal,
sino exclusivamente por el Derecho de Familia

No conoce
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4. ¿Qué se entiende por el principio de la mínima intervención del derecho penal? 

a. El límite al ius puniendi del Estado. 5 

b. El límite para que el derecho penal no 

intervenga más que en los casos donde los 

otros sistemas de control no pueden 

resolver el conflicto. 

37 

c. Principio que otorga facultades al fiscal 

para poder incoar ante la mínima sospecha 

de un ilícito. 

5 

d. No conoce. 3 

TOTAL 50 

20%

64%

16%

Si , existe una diferencia clara que permite la catalogación idónea de los actos
violentistas

No, la legislación sobre violencia familiar al crear el artículo 122-B desatiende la
diferenciación entre lesión y falta.

No sabe
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10%

74%

10%

6%

El límite al ius puniendi del Estado

El límite para que no intervenga más que en los casos donde los otros sistemas de
control no pueden resolver el conflicto

Principio que otorga facultades al fiscal para poder incoar ante la mínima
sospecha de un ilícito

No conoce
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5. ¿Qué acción se puede considerar vulneratoria del principio de la mínima 

intervención del Derecho Penal? 

a. Incoación del proceso inmediato por 

flagrancia. 

7 

b. Incoación del proceso inmediato por 

cuasi flagrancia. 

4 

c. Incoación del proceso inmediato por 

una acción que constituye falta. 

9 

d. Incoación del proceso inmediato sin la 

certeza de la comisión del delito o 

ausencia de flagrancia. 

30 

TOTAL 50 

 

14%

8%

18%60%

Incoación del proceso inmediato por flagrancia

Incoación del proceso inmediato por cuasi flagrancia

Incoación del proceso inmediato por una acción que constituye falta

Incoación del proceso inmediato sin la certeza de la comisión del delito o
ausencia de flagrancia
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6. Teniendo en cuenta que los incisos c y d, numeral 3 del artículo 122 del Código 

Penal ya contempla las lesiones que se configuran en el artículo 122- B, con una 

sanción mayor, ¿Se puede decir que este último vulnera el principio de la mínima 

intervención del Derecho Penal? 

a. Si 30 

b. No 7 

c. Tal vez 13 

TOTAL 50 

 

 

 

 

60%
14%

26%

Si No Tal vez
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CAPÍTULO 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 comprobar la respuesta a priori dada en un principio al planteamiento 

de nuestra interrogante. 

 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría del proceso 

inmediato” 

 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del problema que 

origina la presente investigación se debe indicar ¿Cuáles son los presupuestos procesales 

para la aplicación del proceso inmediato? 

 

El desarrollo de la investigación ha permitido establecer que el proceso inmediato dentro de 

su peculiaridad de especial requiere de ciertos presupuestos que según lo indicado por  Oré 

Guardia viene siendo un tipo de proceso especial , que tiene por principal característica el 

favorecimiento de la celeridad procesal, siendo una cuestión de abreviación del proceso 

común puesto que se elimina la fase de investigación preparatoria tal cual se describe en el 
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Código Procesal Penal y luego también aquella etapa intermedia cuando se presentan 

determinados supuestos. 

Dicho de otro modo, se busca acortar fases tal es así que luego de culminar con las diligencias 

preliminares, por las características particulares de los casos que se esté investigando, según 

corresponda a la particularidad del proceso se pasa de inmediato a la fase de juzgamiento 

 

¿Qué nivel de coincidencia existe entre la flagrancia y la producción de lesiones físicas o 

agresiones? 

 

Una de las principales características o requisitos para la incoación del proceso inmediato es 

la flagrancia, la misma que permitirá al evaluador, en este caso al fiscal, poder determinar si 

es que la circunstancia otorga la certeza de la comisión del hecho delictivo, dada tal 

percepción se hace necesaria la verificación del hecho en el momento en que se estén 

produciendo el delito. 

 

Siendo así, para el caso de las lesiones físicas o agresiones se requiere que la intervención 

policial se haya dado en el preciso instante en que se produjeron, situación que no es una 

constante en la verificación de la realidad, ello se ha determinado al momento de verificar 

los casos tomados como muestra para el análisis, han sido intervenciones posteriores a la 

realización del acto. 

 

¿Qué garantías del derecho penal garantista ofrece el proceso inmediato? 

Obedeciendo a las reglas que otorga el proceso penal garantista se hizo necesaria la 

evaluación del resguardo de los principios que inspira esta peculiaridad procesal, así se tiene 
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que los procesos especiales como el que se ventila en eta investigación se basan más en una 

reducción de etapas sin dejar de lado la protección de los derechos que corresponden a las 

partes intervinientes en el proceso penal. 

 

Tal es el caso del proceso inmediato que su incoación exige de los presupuestos que permitan 

al juzgador la delimitación de una certeza que se aproxime a la verdad incriminatoria, es 

decir que el inicio de un proceso breve se justifique en la exactitud del ilícito cometido, sólo 

ante la certeza se podrá reducir las instancias que configura el proceso penal ordinario. 

 

En ese sentido se requiere verificar la principal garantía que es el principio de presunción de 

inocencia que se valida precisamente con el presupuesto de fummus delicti comissi o los 

elementos de convicción que acompañados de la gravedad del ilícito justificarían el inicio 

de un proceso especial o proceso inmediato; todo ello al ser puesto frente a la ligereza de la 

afectación que produce una lesión se aleja de la justificación antes indicada por lo mismo 

que al no existir esa coincidencia se desdibuja la garantía que debería otorgar el proceso 

penal. 
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5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Describir el principio de la mínima intervención 

del Derecho Penal”. 

 

¿Cómo se puede definir con exactitud al Principio de la mínima intervención del Derecho 

Penal? 

La existencia del Derecho Penal en el ordenamiento jurídico obedece a muchos factores, 

principalmente al control de la aplicación del Ius Puniendi del Estado, lo cual sirve para la 

sanción de los ilícitos penales, castigando con sanciones a los agentes que los cometen; en 

ese sentido se ubica la necesidad de controlar tal acción punitiva por lo mismo que surge 

como principio el que configura el Derecho Penal Mínimo en el sentido de que esta rama del 

derecho solo intervendrá cuando el problema o conflicto social suscitado no pueda resolverse 

con mecanismos menos lesivos como los son aquellos pertenecientes al control extrapenal. 

  

Siendo que para el caso de la tesis las agresiones o lesiones en materia de violencia familiar 

menores a diez días de atención facultativa, no revisten la exigencia basada en la gravedad de 

la acción, por lo que no se podría determinar la ejecución de un proceso inmediato, puesto 

que ello determinaría el riesgo de sancionar penalmente al imputado por una acción que no 

está revestida de la suficiente importancia penal, llevando al riesgo de la efectividad de la 

pena misma, puesto que las reglas creadas en torno a este tipo de ilícitos permiten tal 

circunstancia, he allí el riesgo, pues el derecho penal en la actualidad y en el pasado no 

constituye un instrumento de control más, sino que es considerado un mecanismo 

especialmente problemático para los ciudadanos y para la sociedad.  
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Es decir, se habla de un derecho penal limitado por los principios de subsidiariedad y 

fragmentariedad, que orientan la labor de incriminación llevada a cabo por el legislador. 

Encontrando nuevamente la justificación de la Mínima Intervención del Derecho Penal en el 

fundamento que ordena que solo lesiones más intolerables a los bienes jurídicos más 

importantes deben sancionarse penalmente. 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Diferenciar conceptualmente la concepción de 

delitos y faltas en el Derecho Penal”. 

¿Qué es un delito? 

Resulta necesario puntualizar la idea que engloba al término delito por lo cual del desarrollo 

de la investigación se ha tomado como postura más adecuada lo señalado por Beling lo 

define como aquella acción típica, antijurídica, culpable, para lo cual ha de contrastarse con 

la norma penal establecida en un determinado ordenamiento, dicha acción puede ser 

sometida a una sanción penal adecuada cuya imposición este revestida de ciertas garantías.  

¿Qué es una falta? 

Se puede entender como faltas aquellas acciones que no causan un daño material directo y 

menos de la forma efectiva respecto de los bienes jurídicos o sobre aquellos intereses que 

están resguardados jurídicamente, más bien debe entenderse su efecto como algo que se 

limita a crear una situación de peligro para el sujeto dueño del derecho o bien bajo 

protección.  
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¿Qué relación existe entre las características entre un delito y una falta? 

La relación que se puede evidenciar entre las características entre un delito y una falta es 

precisamente la alteración del orden, el mismo que es resguardado por el Derecho Penal, 

siendo así resulta prudente indicar que las acciones que atacan las reglas jurídicas son 

reprochadas por la sociedad, por lo que el Estado hace uso del Ius puniendi para regular 

dichas acciones a través de las sanciones ejemplificadoras en tanto dichas acciones tengan 

un rango de punibilidad; precisamente allí se encuentra la diferencia que marca la brecha 

entre delito y falta. 

Tal distinción debería permitir la discriminación para la incoación del proceso inmediato, 

puesto que existen acciones delictivas que no necesariamente revisten de importancia 

suficiente para que el Derecho Penal intervenga protegiendo el orden social mediante la 

sanción. 

Cayendo en el plano de la discusión entre delitos y faltas, corresponde para el tema 

investigado cuestionar respecto a lo que se ha de investigar en el proceso inmediato, 

habiéndose llegado a determinar que la estructura del mismo permite establecer que 

únicamente se ventilarán en este proceso especial aquellas afectaciones a un determinado 

bien jurídico que revistan el carácter de gravedad, por lo mismo que las lesiones o agresiones 

en el ámbito familiar no cubren esta característica. 

¿Qué repercusión tendría la incorrecta identificación de un delito o falta para el ejercicio del 

límite de mínima intervención del Derecho Penal. 

Hasta el momento se ha denotado la relevancia de la calificación que ha de realizarse para 

determinar si una acción delictiva constituye un delito o una falta, lo cual resulta de vital 
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importancia dado que es entendido doctrinariamente el espacio que las separa, por lo cual la 

legislación debería reflejar esta circunstancia; por ello se ha podido identificar respecto a las 

lesiones o agresiones que son entendidas como faltas no debieran estar contempladas en el 

ámbito del proceso especial inmediato tal cual lo sanciona la ley actual, puesto que su 

calificación apresurada no coincide con la exigencia probatoria que la violencia familiar 

requiere para ser identificada. 
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5.2. RESULTADO 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: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La aplicación del proceso inmediato por 

lesiones en violencia familiar. 

 

 

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 si se 

produce la aplicación del proceso inmediato en los casos de violencia familiar, para lo cual 

en la investigación se ha desarrollado teóricamente el proceso especial con la intención de 

alcanzar un entendimiento exacto de la figura y aplicar dicho conocimiento sobre el resultado 

de la observación de la realidad, esto es se pudo verificar que en el distrito judicial de 

Lambayeque, según la muestra recogida, respecto a los casos de violencia familiar se está 

incoando el proceso inmediato para los casos en que la calificación de la lesión alcance 



 

80 

 

menos de 10 días de descanso o atención médica; por lo mismo que, la variable en estudio 

se valida mediante la siguiente afirmación: 

En el distrito judicial de Lambayeque se aplica el proceso inmediato por lesiones en 

violencia familiar en base al artículo 122-B. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La vulneración del principio de la mínima 

intervención del Derecho Penal. 

 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del 

problema, es menester sobre ésta 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 en la tesis se puede establecer que el Derecho Penal recoge diversos 

principios cuya aplicación representa la garantía de los derechos fundamentales en el proceso 

penal, los cuales han de ser respetados para alcanzar la característica de legalidad del mismo 

así como contribuir a la constitucionalización del Derecho Penal; en ese sentido se puede 

establecer que siendo las lesiones, en contraposición a los delitos, acciones que representan 

una afectación al bien jurídico protegido de tipo leve, y siendo que el proceso inmediato sólo 

podrá aplicarse en tanto la lesión sea considerablemente gravosa; entonces se puede 

establecer que la incoación de este proceso especial en razón del artículo 122-B que 

contempla agresiones de tipo leve constituye una vulneración al principio de mínima 

intervención del Derecho Penal, por cuanto la calificación de la acción no supera los diez 

días de atención o descanso médico, ; por lo mismo que la variable en estudio se valida 

mediante la siguiente afirmación: 
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 La vulneración del principio de la mínima intervención del Derecho Penal se produce 

al aplicar el proceso inmediato bajo el supuesto del artículo 122-B del Código Penal 

puesto que constituyen lesiones mas no delitos. 
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5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

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: 

En el distrito judicial de Lambayeque se aplica el proceso inmediato por lesiones en 

violencia familiar en base al artículo 122-B del Código Penal; por lo tanto, se verifica 

con ello vulneración del principio de la mínima intervención del Derecho Penal dado 

qeu el supuesto del dicho artículo constituyen faltas mas no delitos. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

. Si, se aplica el proceso inmediato 

por lesiones en violencia familiar, 

delito establecido en el artículo 122-

B del Código Penal; entonces, se 

estaría vulnerando el principio de la 

mínima intervención del derecho 

penal, dado que dicho delito 

comprende un tipo penal cuando la 

violencia familiar física, sea 

calificada con menos de 10 días de 

atención facultativa, característica 

. En el distrito judicial de 

Lambayeque se aplica el proceso 

inmediato por lesiones en violencia 

familiar en base al artículo 122-B del 

Código Penal; por lo tanto, se verifica 

con ello vulneración del principio de 

la mínima intervención del Derecho 

Penal dado que el supuesto del dicho 

artículo constituyen faltas mas no 

delitos. 
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que corresponde a una falta por su 

mínima lesividad.  

 

  

 

 

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 efectivamente en el Distrito Judicial de Lambayeque a raíz de la aplicación del 

artículo 122-B, se esta incoando proceso inmediato por acciones que constituyen faltas y no 

delitos, vulnerando el principio de la mínima intervención del Derecho Penal. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Luego del desarrollo doctrinario de la teoría del proceso inmediato, se ha logrado determinar 

que para constituirse como especial requiere de la exigencia de presupuestos cuyo 

cumplimiento permitirá la convicción de que el delito se ha cometido por un determinado 

sujeto, pero además de la certeza hace falta una característica respecto a la calificación de la 

acción, esto es que ha de ser lo suficientemente gravosa para que justifique la acción del 

derecho Penal para aplicar una pena.  

 

SEGUNDA: 

En razón de la descripción del principio de la mínima intervención del Derecho Penal, se 

puede concluir que existen parámetros que limitan la intervención del Estado para ejercer el 

Ius Puniendi, precisamente el principio estudiado es el que frena dicha acción no sólo para 

anular la intervención sino para controlar y evitar la aplicación excesiva ya así alejar la 

característica de sobre criminalización, que para el caso del artículo 122-B, tratar a una lesión 

bajo el protocolo de un delito grave, resulta un exceso. 

 

TERCERA: 

Gracias a la diferenciación conceptual de la concepción de delitos y faltas en el Derecho 

Penal, se ha podido establecer que la principal separación se produce en razón de la 

gradación de la acción que vulnera el bien jurídico protegido. 

 

CUARTA: 
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Luego de la observación de las razones que pudieran justificar jurídicamente la 

incorporación del artículo 122-B en la legislación penal, no se ha encontrado congruencia 

entre lo que se consigna en la gradación de la acción para ser calificada como grave, esto es 

que el mismo Código establece con ese mismo parámetro de menos de 10 días de descanso 

y atención médica a las lesiones que tienen carácter de leve afectación a los bienes jurídicos. 

 

QUINTA:  

Finalmente se puede concluir que ante la aplicación del artículo 122 B del Código Penal se 

esta produciendo incoaciones de procesos inmediatos en los casos en que la lesión no supera 

los 10 días de atención y descanso médico, constituyendo éstas lesiones leves, generando no 

sólo el incremento innecesario de la carga procesal, sino también una afectación directa del 

principio de mínima intervención del Derecho Penal. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Se sugiere la verificación de la política criminal que aplica el Estado a fin de asegurar que el 

principio de la mínima intervención del Derecho Penal sea aplicado a cabalidad en la 

configuración de los tipos penales, puesto que resulta de altísimo interés público propender 

a una labor legislativa adecuada que se enriquezca de las características garantistas que 

supone el Proceso Penal peruano, evitando con ello los excesos en el ejercicio del Ius 

Puniendi. 

 

SEGUNDA: 

Se recomienda elaborar un proyecto de Ley que recogiendo la evaluación que se desarrolla 

en esta investigación y sus resultado, para que justifique la modificación del Art. 122- B del 

Código Penal, a fin de que se logre congruencia con la estructura de los delitos en el 

ordenamiento nacional, y así evitar la intervención del Derecho penal en casos que 

corresponden a ser atendidos por otro tipo de herramientas de coacción jurídica sin acudir a 

las sanciones penales.  
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ANEXOS 

1. Formulario de Encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

“LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO POR LESIONES DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA 

INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su 

valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a 

continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación 
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académica que realizamos. 

I. LA APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO POR LESIONES EN 

VIOLENCIA FAMILIAR  

 

1. ¿Considera usted que el proceso inmediato debe aplicarse de manera excepcional?: 

a. Si. 

b. No. 

c. Su aplicación dependerá de las circunstancias de la acción delictiva. 

 

 

2. ¿Cree usted que la aplicación del proceso inmediato resulta correcta como 

tratamiento de la violencia familiar? 

a. No, porque la inmediatez del proceso limita la investigación adecuada de los 

conflictos familiares. 

b. Sí, pero se requiere de una adecuada valoración de la realidad que persiste en el 

entorno familiar 

c. No, porque los conflictos familiares no deben ser tratados por el Derecho Penal, sino 

exclusivamente por el Derecho de Familia. 

d. No conoce. 

3. ¿Qué tan idónea resulta la distinción entre lesiones y faltas en el ordenamiento legal 

que se ocupa de la violencia familiar? 

a. Si, existe una diferencia clara que permite la catalogación idónea de los actos 

violentistas. 

b. No, la legislación sobre violencia familiar al crear el artículo 122-B desatiende la 
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diferenciación entre lesión y falta. 

c. No sabe 

 

 

II. LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA MINIMA INTERVENCION 

DEL DERECHO PENAL 

 

1. ¿Qué se entiende por el principio de la mínima intervención del derecho penal? 

a. El límite al ius puniendi del Estado. 

b. El límite para que el derecho penal no intervenga más que en los casos donde los 

otros sistemas de control no pueden resolver el conflicto. 

c. Principio que otorga facultades al fiscal para poder incoar ante la mínima sospecha 

de un ilícito. 

d. No conoce. 

 

2. ¿Qué acción se puede considerar vulneratoria del principio de la mínima intervención 

del Derecho Penal? 

a. Incoación del proceso inmediato por flagrancia. 

b. Incoación del proceso inmediato por cuasi flagrancia. 

c. Incoación del proceso inmediato por una acción que constituye falta. 

d. Incoación del proceso inmediato sin la certeza de la comisión del delito o ausencia 

de flagrancia. 

 

3. Teniendo en cuenta que los incisos c y d, numeral 3 del artículo 122 del Código Penal 
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ya contempla las lesiones que se configuran en el artículo 122- B, con una sanción mayor, 

¿Se puede decir que es último vulnera el principio de la mínima intervención del Derecho 

Penal? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 


