
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

 

 

TÍTULO DE TESIS 

 

Análisis al protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación en procesos 

inmediatos en los delitos de flagrancia y su afectación al derecho a la defensa 

 

 

ASESOR 

 

Colina Moreno Mary Isabel  

 

 

AUTOR 

 

Calderón Carrillo Wilson Alfredo  

 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

 

 

 

 

 

LAMBAYEQUE, 2019 



 
 

Tesis denominada “Análisis al protocolo de actuación interinstitucional para 

la aplicación en procesos inmediatos en los delitos de flagrancia y su afectación 

al derecho a la defensa”, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, 

por el: Bach. Wilson Alfredo Calderón Carrillo. 

 

 

 

 

 

   …..……………………………………          ……………………………………. 

          BACHILLER                ASESOR  

WILSON ALFREDO CALDERON CARRILLO        MARY ISABEL COLINA MORENO 

 

 

 

APROBADO POR:  

 

 

 

 

      …………………………………                ..………………………………… 

                   PRESIDENTE                    SECRETARIO  

 Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA             Dr. FREDDY HERNANDEZ RENGIFO 

 

 

 

 

  …………………………………… 

          VOCAL  

Mag. FRANCISCO SANTIAGO DELGADO PAREDES 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA:  

 

A Dios, por sus constantes bendiciones. 

A mis padres: Julián Calderón y Orfelia Carrillo por 

brindarme afecto y confianza a lo largo de mi vida 

académica y universitaria.  

A mis hermanos, sobrinos y demás familiares por su 

apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

Mi más sincero agradecimiento a mi familia, en 

especial a mis padres, quienes han sido una constante 

motivación a lo largo de este camino de aprendizajes; 

asimismo, mi agradecimiento es para las personas 

dedicadas al derecho, quienes han contribuido a la 

elaboración de esta investigación tan significativa 

dentro del ámbito del Derecho Procesal Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 

 

RESUMEN ............................................................................................................. 1 

ABSTRACT ........................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3 

PARTE I. ................................................................................................................ 5 

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................ 6 

1. Realidad problemática. ................................................................................. 6 

1.1. Planteamiento del problema.................................................................. 6 

1.2. Formulación del problema. .......................................................................... 7 

1.3. Justificación e importancia del estudio. ....................................................... 7 

1.3.1. Justificación del estudio. ....................................................................... 7 

1.3.2. Importancia del estudio. ........................................................................ 8 

1.4. Objetivos. ..................................................................................................... 8 

1.4.1. Objetivo general. ............................................................................... 8 

1.4.2. Objetivos específicos. ....................................................................... 8 

1.5. Hipótesis. ...................................................................................................... 9 

1.6. Variables. ..................................................................................................... 9 

1.6.1. Variable independiente...................................................................... 9 

1.6.2. Variable dependiente. ........................................................................ 9 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. ......................... 9 

1.7.1. Métodos. ............................................................................................ 9 

1.7.2. Técnicas e instrumentos. ................................................................. 10 

1.8. Tipo y diseño de la investigación. .............................................................. 10 

1.8.1. Tipo. ................................................................................................ 10 

1.8.2. Diseño. ............................................................................................ 11 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................ 12 

2. Marco teórico. ............................................................................................ 12 

2.1. Antecedentes de la investigación. ....................................................... 12 

2.2. Base teórica. ........................................................................................ 14 

2.2.1. Proceso Inmediato. .......................................................................... 14 



 
 

2.2.2. Principios procesales del proceso inmediato................................... 14 

2.2.3. Precisión conceptual........................................................................ 16 

2.2.4. Finalidad y fundamento................................................................... 17 

2.2.4.1. Finalidad. ..................................................................................... 17 

2.2.4.2. Fundamento. ................................................................................ 18 

2.2.5. Presupuestos. ................................................................................... 18 

2.2.5.1. Evidencia delictiva. ..................................................................... 18 

2.2.5.2. Delito Flagrante. .......................................................................... 19 

2.3. Definición de términos básicos. ................................................................. 22 

PARTE II. ............................................................................................................ 24 

CAPITULO I: EL PROCESO INMEDIATO, REGULACIÓN EN EL 

DERECHO COMPARADO Y EN EL PERÚ. ................................................. 25 

1.1. Apuntes generales sobre el proceso inmediato. ......................................... 25 

1.2. El proceso inmediato en el derecho comparado. ........................................ 27 

1.3. El proceso inmediato en el Perú. ................................................................ 34 

1.4. El proceso inmediato en el código procesal penal. .................................... 35 

CAPITULO II: LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO RECOGIDOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO N°1194.

 ............................................................................................................................... 41 

2.1. Alcance general. ......................................................................................... 41 

CAPITULO III: CUASIFLAGRANCIA Y EL DERECHO A LA DEFENSA.

 ............................................................................................................................... 47 

3.1. La cuasi flagrancia. ..................................................................................... 47 

3.2. El derecho constitucional a la defensa........................................................ 49 

3.3. El derecho a la defensa en el código procesal penal. ................................. 51 

CAPITULO IV: CASOS MEDIÁTICOS Y POLÉMICOS TRAMITADOS 

EN EL MARCO DEL PROCESO INMEDIATO ............................................ 53 

4.1. Caso Silvana Buscaglia Zapler. .................................................................. 53 

4.2. Caso Maximiliano Benites. ........................................................................ 58 

CAPITULO V: ANÁLISIS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCOACION DEL PROCESO 

INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA. .............................................. 62 



 
 

5.1. Breve introducción. .................................................................................... 62 

5.2. Rol del Ministerio Público y el Poder Judicial. .......................................... 71 

5.3. El protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación en procesos 

inmediatos en casos de flagrancia y su afectación al derecho a la defensa y 

otros. .................................................................................................................. 75 

5.4. El decreto legislativo N°1307 y la modificación de los artículos 447° y 

448° del NCPP ................................................................................................... 78 

5.5. Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del 

proceso inmediato reformado. ........................................................................... 78 

5.6. Conclusión general del análisis. ................................................................. 84 

CONCLUSIONES. .............................................................................................. 85 

RECOMENDACIONES. .................................................................................... 88 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



1 
 

RESUMEN 

 

     Para la sociedad peruana uno de los problemas más graves es la inseguridad 

ciudadana, y es que, debido a las políticas infructuosas emitidas por los gobiernos 

de turno, la corrupción, la falta de educación, entre otros aspectos, ello no ha podido 

mermar, y cada día somos testigos o víctimas de este mal social. Así las cosas, el 

gobierno, al no poder mediante políticas eficientes frenar la inseguridad ciudadana, 

le ha relegado al derecho esa tarea, por ello, tenemos hoy en día leyes que regulan, 

tipifican y sancionan conductas contrarias al orden público y que protegen los 

bienes jurídicos, siendo que mediante ello se busca de alguna manera luchar contra 

la inseguridad ciudadana. 

Es así, que prueba de esa lucha contra la inseguridad y en protección de los bienes 

jurídicos de la sociedad es que se instauró ya hace mucho, la institución del proceso 

inmediato aplicado a los delitos de flagrancia, pues el legislador pensó, que si se 

encontrase a una persona in fraganti cometiendo el hecho delictivo no habría más 

tiempo que perder y procesar al autor, ello resulta razonable, sin embargo, como 

veremos más adelante no en todos los casos la justicia rápida es sinónimo de 

eficiencia, más aun cuando esa rapidez vulnera el derecho constitucional a la 

defensa. 

Por ello, el presente trabajo de investigación analiza el proceso inmediato, sus 

características y la flagrancia delictiva como presupuesto habilitante. También 

examina la flagrancia delictiva y sus clases. También, busca precisar correctamente 

el concepto de presunción de flagrancia y verificar si la normatividad vigente al 

respecto resulta correcta e idónea para sus fines. Finalmente, precisa algunas 

críticas en torno al proceso inmediato y a la imposición de las penas producto de 

esta.   

PALABRAS CLAVES:  

Proceso Inmediato, Flagrancia Delictiva, Derecho a la Defensa, Protocolo de 

Actuación Interinstitucional. 
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ABSTRACT 

 

 

     For Peruvian society, one of the most serious problems is citizen insecurity, 

which is that, due to the unsuccessful policies issued by the governments of the day, 

corruption, lack of education, among other aspects, this has not been able to 

diminish, and Every day we are witnesses or victims of this social evil. Thus, the 

government, not being able to reduce citizen insecurity through efficient policies, 

has relegated that task to law, so we now have laws that regulate, typify and sanction 

behaviors that are contrary to public order and that protect property. juridical, being 

that by means of this one looks for somehow to fight against the citizen insecurity. 

Thus, the proof of this fight against insecurity and in the protection of the legal 

assets of society is that the institution of the immediate process applied to the crimes 

of flagrancy was already established long ago, as the legislator thought, if it were 

found to an infragant person committing the criminal act there would be no more 

time to lose and prosecute the author, it is reasonable, however, as we will see later, 

not in all cases, rapid justice is synonymous with efficiency, even more when this 

speed violates rights fundamental as the right to defense. 

Therefore, this research paper analyzes the immediate process, its characteristics 

and criminal flagrancy as an enabling budget. It also examines criminal flagrancy 

and its classes. Also, it seeks to correctly specify the concept of presumption of 

flagrance and verify whether the regulations in force in this regard are correct and 

suitable for its purposes. Finally, it requires some criticism about the immediate 

process and the imposition of the penalties resulting from it. 

 

 

KEYWORDS: 

Immediate Process, Criminal Flagrance, Right to Defense, Interinstitutional 

Action Protocol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Con la entrada en vigencia del decreto legislativo N°957 (Nuevo Código 

Procesal Penal) en el año 2004, se incorporó una nueva institución procesal 

denominada “proceso inmediato” ello en respuesta a un desfasado código de 

procedimientos penales que seguía un modelo que por muchos años imperó en gran 

parte de Latinoamérica y el mundo, como lo era el modelo inquisitivo y en el cual 

básicamente había que considerar que en la persecución del delito la investigación 

previa era crucial y sin ella no podía haber juicio, e incluso bajo los supuestos que 

nosotros ahora conocemos como flagrancia se tenía que seguir las etapas 

correspondientes para recién poder presentarse a juicio, lo cual obviamente 

generaba la dilación y entrampamiento en procesos de naturaleza simple, llevando 

a la sobrecarga procesal y quitándole a los jueces el tiempo que bien podrían utilizar 

para ocuparse de los procesos de mayor complejidad.  

Ahora bien, desde que se instauró la figura del proceso inmediato en nuestra 

normativa ésta ha venido siendo punto de críticas positivas y negativas, por lo que 

se hacía necesario que hubiera mayor regulación para su aplicación y en específico 

en lo que concierne a los delitos en flagrancia, es así que posteriormente dicha 

figura incorporó nuevos supuestos para la aplicación del proceso inmediato en los 

delitos de flagrancia en el decreto legislativo N°1194 así como también traía una 

novedad, la cual era que la incoación del proceso inmediato por parte del fiscal 

ahora era obligatoria mas no discrecional como antes; sin embargo, cuando entró 

en vigencia el decreto legislativo antes mencionado se suscitaron algunos 

problemas en cuanto a su aplicación pues no respondía a criterios de 

proporcionalidad llevando a que se cometan excesos, y generando con ello que 

casos mediáticos como el de Silvana Buscaglia (mujer que agredió a un policía en 

un aeropuerto) llevaran a la reflexión a toda la comunidad jurídica de si en realidad 

iba por buen camino la aplicación de dicho decreto. 

En virtud de ello la Corte Suprema, como es debido se pronunció sobre la 

problemática lo cual llevo a la expedición del acuerdo plenario N°02-2016 en el 
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cual se desarrolla aspectos dogmáticos fundamentales sobre la aplicación del 

proceso inmediato. 

Todo ello ha dotado de gran contenido al proceso inmediato y lo refuerza, sin 

embargo, el autor considera que aún existen problemas en su aplicación y ello se 

evidencia más en los delitos de cuasi flagrancia, por ello resulta necesario hacer un 

estudio referente a esta figura procesal del proceso inmediato, su regulación, 

aplicación, y posterior análisis para llegar a determinar la vulneración al derecho a 

la defensa en determinados casos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1. Realidad problemática. 

1.1.Planteamiento del problema. 

     Es sabido que hoy en día existe un alto porcentaje de procesos judiciales sobre 

delitos de flagrancia, delitos que conocemos a diario a través de los diversos medios 

de comunicación, y es que para la sociedad peruana uno de los problemas más 

graves es la inseguridad, ante ello, es común el rechazo y la indignación por parte 

de los ciudadanos quienes esperan del sistema de justicia un accionar rápido y 

reprimible, por lo que para ellos, justicia significa “encerrar” en la cárcel a aquel 

que vulnera la ley penal, sin pensar en los derechos que este tiene a pesar de haber 

delinquido; por su parte, los medios de comunicación también refuerzan esta 

conducta al ejercer total presión ante jueces y fiscales para la sanción a las personas 

que delinquen pidiendo todo el peso de la ley sin ninguna garantía procesal.  

En ese sentido, se debe señalar que se busca que el proceso sea eficaz y que se 

sancione al delincuente, pero esta persecución y la obtención de la verdad para 

sancionarlo no puede ser obtenida a cualquier costo, sino que tiene mayor 

preferencia la protección a los derechos fundamentales o constitucionales, es decir 

debe haber un equilibrio entre sancionar la conducta ilícita con todas las garantías 

procesales y que a la vez no haya impunidad.  

Así entonces, sabemos que el proceso inmediato es un instituto de naturaleza 

procesal el mismo que forma parte de los procesos especiales, siendo su finalidad 

brindar respuesta diferenciada y célere a los delitos acaecidos en flagrancia, gracias 

a que esta institución goza de la reducción de los plazos de espera y resolución. Sin 

embargo, al ser un proceso simplificado cuyo objetivo es simplificar o abreviar a la 

mínima expresión el juzgamiento judicial, también se ha visto expuesta a varias 

críticas en su regulación. 

Ante ello, si bien el autor se encuentra de acuerdo con que se sancione a los 

responsables del ilícito, considero, además, que esta sindicación hacia el autor del 
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delito debe darse (en determinados casos), cumpliendo con el plazo prudente para 

que el abogado de la defensa adopte su teoría del caso, de manera que a estos 

imputados no pueda imponérsele una pena excesiva, lo que ocurre muchas veces 

generando un hacinamiento desmesurado en las cárceles, que terminan no logrando 

el objetivo de resocialización, no debiéndose permitir ello debido a que los 

imputados, en su mayoría adolescentes, deberían regirse en base a normas y no a 

excepciones tal como lo señalan diversos juristas. 

 

1.2. Formulación del problema. 

¿El proceso inmediato en los delitos de flagrancia afecta el derecho a la defensa del 

investigado, evitando la formulación de una teoría que desacredite la 

responsabilidad penal del autor? 

 

1.3.Justificación e importancia del estudio. 

 

1.3.1. Justificación del estudio. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de ampliar los conocimientos 

obtenidos en las aulas universitarias respecto a la protección de los derechos 

fundamentales, como el derecho a la tutela jurisdiccional, debido proceso y la 

defensa, siendo que, el análisis al protocolo de actuación interinstitucional para la 

aplicación en los procesos inmediatos en los delitos de flagrancia nos llevará a 

concluir si existe vulneración al derecho de defensa. Asimismo, se justifica la 

presente investigación pues lo que se busca es estudiar, analizar e investigar lo cual 

son aspectos que todo hombre dedicado al derecho debe tener para una buena 

formación profesional. 
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1.3.2. Importancia del estudio. 

Ante la ausencia de trabajos de investigación que de forma específica traten el tema 

que se abordará en la tesis a desarrollar, existe una gran importancia de estudiar y 

analizar a detalle el tema planteado. 

En esta perspectiva, se puede sostener que la investigación presenta una 

importancia en los siguientes ámbitos:  

1. Jurídico: por cuanto esta investigación permitirá contar con criterios adecuados 

e idóneos para que los operadores jurídicos: jueces, fiscales y abogados tengan los 

instrumentos para ejercer desde diversos puntos de vista un adecuado ejercicio del 

proceso inmediato.  

2. Académico: porque esto ayudará a nivel dogmático a los diversos estudiosos del 

Derecho como punto de inicio para las futuras investigaciones sobre el tema del 

delito procesos inmediatos en delitos de flagrancia, y tomar como base la 

investigación que desarrollaremos en la tesis. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Determinar si el protocolo de actuación interinstitucional específico para la 

aplicación en procesos inmediatos en los delitos de flagrancia o cuasi 

flagrancia afecta el derecho a la defensa. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar en qué consiste el proceso inmediato, su regulación en el 

derecho comparado y en el Perú. 

 Estudiar los supuestos de aplicación del proceso inmediato establecidos en 

el decreto legislativo N°1194. 

 Estudiar y analizar la figura de la cuasi flagrancia y el derecho constitucional 

a la defensa. 
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 Estudiar y analizar casos mediáticos y polémicos que se hayan tramitado en 

el marco del proceso inmediato y determinar la posible vulneración al 

derecho de la defensa. 

 Analizar el protocolo de actuación interinstitucional específico para la 

aplicación en procesos inmediatos en los delitos de flagrancia y cuasi 

flagrancia y establecer si su aplicación vulnera el derecho a la defensa. 

 

1.5. Hipótesis. 

El protocolo de Actuación Interinstitucional específico para la aplicación del 

Proceso Inmediato en caso de flagrancia y cuasi flagrancia vulneraría el derecho de 

la defensa ya que colisiona gravemente con la garantía constitucional de presunción 

de inocencia, pudiendo generar dificultades en su empleo. 

1.6. Variables. 

1.6.1. Variable independiente. 

La aplicación del protocolo de Actuación Interinstitucional Específico para la 

aplicación del Proceso inmediato en el supuesto de flagrancia. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Vulneración al derecho a la defensa. 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

1.7.1. Métodos. 

 Método exegético jurídico. – Consistió en aplicar el texto legal conforme 

a su letra, sin tratar de suplantar la voluntad del legislador. En ese sentido 

hablamos de una interpretación gramatical. Sin embargo, no siempre es 

suficiente el texto de la ley pues se dan situaciones en las que es oscuro o 

incompleto, y es ahí donde se debe recurrir a otras formas distintas. 

 Método deductivo. - Porque en uno de los apartados del presente trabajo 
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de investigación se analizó los criterios generales, es decir, las normas 

jurídicas que regula el proceso inmediato en los casos de flagrancia. 

 Método histórico. - Porque se analizó cómo ha evolucionado el proceso 

especial hasta llegar a los diversos instrumentos para su aplicación 

 

1.7.2. Técnicas e instrumentos. 

 Técnicas: 

Análisis documental. - Se utilizó fichas bibliográficas, fichas de investigación 

documental, con lo cual se obtuvo datos de los archivos de fuentes documentales, 

de textos que se publicaron en materia de Derecho Penal, se enfocó con énfasis en 

la búsqueda de información sobre el proceso inmediato, la flagrancia y el Protocolo 

Interinstitucional en delitos de flagrancia. 

Observación. - La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica 

bastante objetiva de recolección; con ella se pudo obtener información de la realidad 

problemática materia de estudio. 

 Instrumentos:  

Ficha de registro de datos. – Las fichas de registro son instrumentos de la 

investigación documental que nos permitió registrar los datos significativos de las 

fuentes consultadas. 

1.8. Tipo y diseño de la investigación. 

1.8.1. Tipo. 

La investigación presenta los siguientes tipos: 

Básico: mediante este tipo de investigación se amplió el conocimiento respecto de 

al protocolo de actuación interinstitucional, proceso inmediato y derecho a la 

defensa; tengamos en cuenta que la finalidad de este tipo de investigación es la de 

obtención y recopilación de información para ir construyendo una base de 

conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 



11 
 

Descriptiva: porque se trabaja sobre la realidad de los hechos y sus características 

esenciales, siendo que, la finalidad de este tipo de investigación es principalmente 

describir las características de determinados hechos. 

1.8.2. Diseño. 

Asimismo, se debe señalar que el diseño que corresponde es de tipo no experimental 

– transversal descriptivo, porque se ha realizado sin manipulación de las variables, 

solo se ha observado fenómenos tal como se dan; en la presente investigación 

hemos apreciado ello, de la normativa respecto al proceso inmediato, los casos 

mediáticos respecto a los delitos en flagrancia. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El autor, a lo largo de la investigación ha venido recabando información de diversas 

fuentes orales, escritas y audiovisuales, para poder realizar la presente tesis, dichas 

fuentes han sido revistas jurídicas, libros, publicaciones en páginas web, tesis, etc., 

ello con la finalidad de poder tener más información respecto al tema tratado como 

lo es, el proceso inmediato, la flagrancia y el derecho constitucional a la defensa; 

que si bien no se han encontrado investigaciones que mencionen de manera expresa 

el tema abordado, se han encontrado otras investigaciones de trote nacional que 

guardan estrecha relación con el tema propuesto, así entonces tenemos como 

principales antecedentes de investigación los siguientes:  

 

En primer lugar, conviene citar al Br. Álvaro Iván Mendoza Broca quien en su tesis 

titulada “Vulneración al derecho de defensa en el proceso inmediato por flagrancia 

delictiva en el distrito judicial de Lima norte 2018” para optar por el grado de 

maestro en derecho, ha referido en su conclusión primera lo siguiente:  

Establecido en el artículo 259° del Código Procesal Penal Peruano y el Decreto 

Legislativo N°1194, el cual se puede apreciar que existe vulneración al derecho 

de defensa, a obtener elementos probatorios y ante el derecho de igual de armas 

ante el fiscal que toma el caso, y ante ello se puede mencionar que se observa 

vulneración en mucho de los casos que se llega a la audiencia. (Mendoza, 2019, 

pág. 69) 

De otro lado en la tesis titulada “El proceso inmediato por flagrancia delictiva y la 

afectación de los derechos fundamentales en Lima Norte”, la autora Gonzales 

(2018) ha señalado en su conclusion general que:  

Se concluye que en los procesos inmediatos de flagrancia no respetan el requisito 

que se debe tener todas las acusaciones, y que de esta manera se transgrede los 
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principios acusatorios, así se toma en cuenta que la mencionada vulneración es 

a raíz de una excesiva celeridad durante el proceso, y que parte desde una 

interpretación inadecuada de los derechos a ser juzgados en los plazos 

razonables. (pág. 81) 

Por su parte la abogada, Davila (2018) ha referido en la conclusión primera y 

segunda de su tesis titulada “La vulneración de derechos humanos fundamentales 

en el proceso inmediato” lo siguiente: 

1. El proceso inmediato en casos de flagrancia al afectar derechos fundamentales 

como a la libertad personal, la libertad ambulatoria o de libre tránsito, al plazo 

razonable tanto en la acusación y defensa del procesado, al juez imparcial, etc., 

deviene en inconstitucional. (pág. 174) 

2. El Proceso Inmediato en casos de flagrancia delictiva es un proceso célere o 

rápido, en la que no existe la etapa de investigación preparatoria, debe aplicarse 

para ilícitos de trámite sencillo que no requieren de un abundante material 

probatorio vulnera derechos fundamentales. (pág. 174) 

Por otro lado, las tesistas Rojas & Pacaya (2017) en su tesis titulada “El proceso 

inmediato y la vulneración al debido proceso en el distrito judicial de Ucayali 

Calleria – 2016” han referido en sus conclusiones lo siguiente: 

1. No toda flagrancia es simple y por ende sencilla su solución, ya que existen 3 

tipos de flagrancia.  

2. No existe respeto por el plazo razonable para la preparación de la defensa del 

imputado.  

3. Se afecta el principio de autonomía del Ministerio Publico (…) (pág. 68) 
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2.2. Base teórica.  

2.1.1. Proceso Inmediato. 

 

Para nuestra justicia uno de los problemas más visibles es la excesiva duración del 

proceso. Ante ello el legislador ha venido adoptando diversos mecanismos 

tendientes a viabilizar la persecución penal en forma rápida y eficiente, adoptando 

así los llamados procesos especiales. 

Sin embargo, estos mecanismos que adopta el legislador para simplificar o llevar 

de forma rápida el proceso van a resultar legítimos, razonables y proporcionales, 

siempre y cuando su regulación y aplicación sean compatibles con los derechos 

fundamentales de los justiciables.  

2.1.2. Principios procesales del proceso inmediato. 

Para entender la figura del proceso inmediato, primero, es necesario hablar sobre 

los principios en los cuales se sustenta esta figura. Se debe señalar también, que el 

proceso inmediato cuenta con los principios del proceso penal común como lo es, 

la contradicción, oralidad, concentración, inmediación, publicidad, etc., sin 

embargo, y atendiendo a sus características propias y origen, resaltan otros 

principios procesales, como se detallara a continuación: 

El juez Valdiviezo Gonzales (2016) en el libro “El nuevo proceso penal inmediato”, 

senala los siguientes principios: 

 Principio de audiencia. 

El principio d audiencia como señala el profesor Oliva Santos trata de impedir 

que una resolución judicial pueda infligir (condena, perjuicio o gravamen de otro 

tipo) a un sujeto jurídico que no haya tenido, dentro del proceso que se trate, la 

oportunidad de decir y hacer en su defensa aquello que sea razonable y oportuno, 

en otras palabras, recoge el postulado “nadie puede ser condenado sin ser oído y 

vencido en juicio” (pág. 469) 
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 Principio de igualdad. 

Este principio impone que las distintas partes del proceso penal dispongan de 

iguales armas, ello es de iguales derechos procesales, oportunidades y 

posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada cual estime 

conveniente; el principio de igualdad de armas opera con nitidez durante 

audiencia de calificación y juicio inmediato, escenario donde las partes pueden 

formular las peticiones que crean conveniente, ofrecer la prueba, interrogar 

testigos. (pág. 469) 

 Principio de instancia plural. 

De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1194, las resoluciones que el juez de 

la investigación preparatoria emita durante la audiencia de calificación del 

proceso inmediato como la sentencia que expida el juez penal sea unipersonal o 

colegiado en el juicio inmediato pueden ser materia de impugnación por los 

sujetos procesales. (pág. 469) 

 Principio del juez no prevenido. 

Este principio reconocido en la doctrina procesal española, impone que el juez 

que sentencia debe ser distinto del que instruye. A diferencia de otras 

legislaciones procesales donde el mismo juez que califica la flagrancia es quien 

sentencia (Caso Ecuador y Costa Rica). 

 Principio de concentración e inmediación.  

El actual proceso inmediato es predominantemente oral, siendo así están 

presente la concentración e inmediación, todo lo que se decide es fruto de lo 

discutido y actuado en audiencia. (pág. 470) 

Como vemos la figura del proceso inmediato comparte algunos principios del 

proceso penal común y es que al ser este un proceso especial que tiene su origen en 

el decreto legislativo N°957 es normal que ello ocurra; de otro lado, es necesario 

también mencionar y añadir a los principio antes señalados, el Principio 
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constitucional de la proporcionalidad, debiendo entenderse por este principio que 

la pena por haber cometido el acto ilícito debe imponerse de acuerdo a la gravedad 

del ilícito. por tanto, los requisitos y presupuestos se tendrán que analizar con mayor 

rigor para justificar, la exclusión del proceso común. 

 

2.1.3. Precisión conceptual. 

Resulta necesario también, citar aquellas definiciones doctrinarias y 

jurisprudenciales que se han hecho respecto a la figura bajo análisis, ello para una 

mejor familiarización y entendimiento del tema propuesto; en ese sentido, tenemos 

las siguientes definiciones:  

Para Arbulú Martinez (2015): 

El proceso inmediato es un proceso penal especial, 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. (pág.589) 

En palabras del juez, Mendoza Calderon (2016): 

El proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal, en el que se 

busca que un proceso penal, por su especial característica (suficiencia probatoria 

que ponga de manifiesto la existencia de un delito y la vinculación con el 

imputado, flagrancia delictiva, o confesión del imputado, aparejada esta de 

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

sanción del delito. (pág. 237) 
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2.1.4. Finalidad y fundamento. 

2.1.4.1.Finalidad. 

Para nosotros la finalidad del proceso inmediato es la simplificación de las etapas 

del proceso penal ordinario (investigación preparatoria y etapa intermedia), 

desarrollándose solo la de juzgamiento y con ello poder ofrecer una solución más 

célere a los conflictos penales, siempre que nos encontremos en los supuestos de 

aplicación del proceso inmediato. y es que gracias a este proceso especial se permite 

abreviar al máximo el procedimiento y otorgándole al fiscal la oportunidad de 

formular una acusación directa y que la misma luego de analizada sea aceptada sin 

la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia. 

En concordancia con lo antes señalado, también debe mencionarse que, algunos 

doctrinarios han señalado que una de las finalidades que tiene el proceso inmediato 

es luchar contra la inseguridad ciudadana; sin embargo somos de la opinión de que 

esa no es una finalidad del mencionado proceso pues si analizamos los delitos por 

los cuales se puede incoar el proceso inmediato, la mayoría de ellos no representan 

un alto peligro para la seguridad ciudadana, y el tratar de otorgarle una finalidad 

que no le corresponde seria desnaturalizarlo, y para que dicha situación no se 

presente es necesario que el proceso inmediato respete los derechos fundamentales 

de los justiciables como el derecho a la defensa, lo cual no ha venido ocurriendo en 

algunos casos, prueba de ello son los casos mediáticos que hemos visto en los 

medios de comunicación. 

Asimismo, debe mencionarse que, si bien la finalidad concreta del proceso 

inmediato es la de simplificación procesal, ello no significa que debamos para por 

encima de los derechos y garantías constitucionales que tiene todo procesado y la 

sentencia que se emita en su proceso debe ser fiel reflejo del respeto de sus 

derechos.  
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2.1.4.2.Fundamento. 

Según la Corte Suprema el estado tiene la facultad de organizar el sistema penal y 

responder ante los hechos punibles que transgreden los derechos del ciudadano 

peruano, pero obviamente con un criterio racional y eficiente, dicha respuesta ante 

los hechos punibles debe darse también en el marco del principio de economía 

procesal, todo ello permite que la víctima tenga una respuesta oportuna ante la 

transgresión a sus bienes jurídicos y también resolver la situación jurídica legal del 

imputado en un plazo no excesivo sino más bien razonable, en resumidas cuentas 

se debe encontrar un correcto equilibrio entre eficiencia y las garantías de los 

justiciables. 

2.1.5. Presupuestos. 

Según lo establecido en el Acuerdo Plenario Extraordinario N°2-2016, (…) Los 

presupuestos materiales o la naturaleza del objeto del proceso inmediato son las 

siguientes: (i) la evidencia delictiva y (ii) la ausencia de complejidad o simplicidad, 

a los que se refiere el artículo 446, apartados 1) y 2), del CPP de 2004 [Decreto 

Legislativo N° 1194, de 30 de agosto de 2015], estos presupuestos reclaman una 

interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial, en 

cuanto el proceso inmediato, por ampararse en la simplificación procesal, reduce al 

mínimo indispensable –aunque no irrazonablemente- las garantías procesales de las 

partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por 

consiguiente, en la medida que exista, con claridad y rotundidad, prueba evidente o 

evidencia delictiva y simplicidad, la vía del proceso inmediato estará legitimada 

constitucionalmente. 

2.1.5.1.Evidencia delictiva. 

En cuanto a la evidencia delictiva en el fundamento 8 del Acuerdo Plenario N° 2-

2016, se afirma que la “prueba evidente” o “evidencia delictiva” se define a partir 

de tres instituciones: i) delito flagrante; ii) confesión del imputado; iii) delito 
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evidente; sin embargo, las nominaciones de esas tres instituciones reconducen al 

sistema epistémico de “causa probable”.  

Se debe mencionar que, la evidencia delictiva también es conocida como prueba 

evidente, y esta se define mediante tres instituciones, dos de ellas se encuentran 

especificadas en el CPP del 2004, que es pertinente matizar para los efectos de los 

alcances del proceso inmediato; estas instituciones son: el delito flagrante, la 

confesión del imputado y el delito evidente.  

2.1.5.2.Delito Flagrante. 

La Corte Suprema ha manifestado, que el proceso inmediato nacional, 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 instauren en el 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”. 

 

 Confesión del Imputado. 

La confesión viene a ser una declaración en vía judicial que es hecha de manera 

voluntaria por el imputado sobre la participación del hecho punible. 

En nuestro Código Procesal Penal específicamente en el artículo 160 se establece 

que la confesión del imputado, para ser considerada como tal, debe basarse en la 
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admisión de los cargos o imputación formulada y esta sólo tendrá valor probatorio 

cuando:  

 Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción; 

 Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 

 Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y 

 Sea sincera y espontánea. 

Por otro lado, el delito confeso según el Acuerdo Plenario Extraordinario N°2-2016 

(…) se encuentra definido en el Art. 160 CPP del 2004. Por razones de 

simplificación procesal, la regla para su admisión será la denominada “confesión 

pura o simple”, en cuya virtud el imputado voluntariamente admite los cargos o 

imputación formulada en su contra – relación de hechos propios por medio de la 

cual reconoce su intervención en el delito - Ese reconocimiento de los hechos por 

él cometidos ha de ser libre, sin presiones o amenazas y prestado en estado normal 

de las facultades psíquicas del imputado, así como con la información al imputado 

de sus derechos (…) 

Se ha de mencionar que el Acuerdo Plenario N°4-2016 señala que (…) Respecto a 

los efectos de la confesión, el artículo 161 del Código Procesal Penal, prevé que el 

juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo 

del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos del artículo 160. Sin embargo, este 

beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la 

admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el 

proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de 

conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal (…) 

 Delito Evidente. 

Para nosotros el delito “evidente” es aquel delito cierto y claro que es acreditado y 

no queda la menor duda de que haya ocurrido, de otro lado cuando se refiere a la 

“prueba evidente” se señala que es el tipo de prueba que tiene por finalidad 

persuadir de su correspondencia con la realidad y que no genere dudas en el juez de 
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su probabilidad. Asimismo, es necesario diferenciar estos dos términos “delito 

evidente y prueba evidente”, en ese sentido se ha de señalar que el delito evidente, 

es el que da cuenta de su propia existencia, y en el otro es la prueba la que logra ese 

efecto. El delito evidente como su terminología lo dice es un delito que se percibe, 

se puede ver y observar directamente, por lo mismo es importante que haya 

presencia de elementos de prueba que ayuden o permitan establecer con una 

probabilidad muy alta que el delito ha sido realizado por el agente imputado  
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2.2. Definición de términos básicos. 

Análisis: examen detallado de una cosa para conocer sus características o 

cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 

considerando por separado las partes que la constituyen1. 

Cuasiflagrancia: se produce cuando el agente es descubierto por un tercero durante 

la ejecución o consumación del hecho delictivo, pero escapa. “A través de la 

persecución inmediata y sin mediar interrupción se logra su aprehensión”.2 

Debido proceso: “El debido proceso son las garantías mínimas que requiere una 

persona para ser investigado o procesado (derecho de defensa, pluralidad de 

instancia, presunción de inocencia, etc.” (Chaname, 2015, pág. 909). 

Delito: “(…) la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, la culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa (…)” (Cabanellas De Las Cuevas, 1993, 

pág. 65). 

Derechos: “Son las facultades de ejercicio que tienen las personas, de todo aquello 

que ha sido conquistado, reconocido y establecido en su favor, el el ordenamiento 

jurídico del estado” (Ortecho, 2002, pág. 87). 

Derecho a la defensa: El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, 

asistido por un abogado de la elección del acusado o demandado, o en su defecto a 

contar con uno de oficio. Este derecho comprende la oportunidad de alegar y probar 

procesalmente los derechos o intereses, sin que pueda permitirse la resolución 

judicial inaudita parte, salvo que se trate de una incomparecencia voluntaria, 

expresa o tácita, o por una negligencia que es imputable a la parte. (Mesia, 2004, 

pág. 105) 

                                                           
1 Definición tomada del diccionario virtual del buscador web Google.   
2 La presente definición le pertenece al Dr. José Antonio Neyra flores y fue tomada de la pagina web 

del poder judicial, cuyo URL es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enla

ces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2016/cs_n_ocmatallerpj_13052016 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2016/cs_n_ocmatallerpj_13052016
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2016/cs_n_ocmatallerpj_13052016
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Proceso: “En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito (…) En un sentido 

más restringido, el expediente, autos o legajos en que se registran los actos de un 

juicio, cualquiera que sea su naturaleza” (Ossorio, 1996, pág. 804). 

Proceso inmediato: es un proceso penal especial y además una forma de 

simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del estado de organizar la 

respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en 

aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores 

actos de investigación. (Cubas, 2017, pág. 27) 

Protocolo: Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece 

cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, 

acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones3. 

Tutela jurisdiccional: es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud 

del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la 

eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido 

extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 

judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido4. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Definición tomada de la página web www.definición.de cuyo URL es el siguiente: 

https://definicion.de/protocolo/ 
4 Cita textual tomada del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el Exp.N°763-2005-

PA/TC, (ver fundamento 6) cuyo link es el siguiente: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-

2005-AA.html 

https://definicion.de/tecnica
https://definicion.de/protocolo/
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html
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CAPITULO I: EL PROCESO INMEDIATO, REGULACIÓN EN EL 

DERECHO COMPARADO Y EN EL PERÚ. 

 

1.1. Apuntes generales sobre el proceso inmediato. 

En este capítulo vamos a realizar un análisis general de lo que significa el proceso 

inmediato, debido a que uno de nuestros primeros objetivos es estudiar en que 

consiste la mencionada figura jurídica penal. 

Así entonces, cuando mencionamos el término proceso inmediato, es normal que 

nuestra mente lo relacione con algo rápido y célere, y es que justamente eso es lo 

que encierra esta figura jurídica, cuya finalidad no es más que es la simplificación 

del proceso penal. Ahora bien, se podrían plantear las siguientes interrogantes 

¿cómo es que surge esta figura jurídica? y ¿por qué es importante su aplicación? 

Respondiendo a la primera interrogante, podemos decir, que la conducta humana 

es impredecible, y que todo hombre en sociedad, siempre esta propenso o expuesto 

a poder cometer un acto que la ley considera ilícito, por ello, es que la persona que 

comete tal acto debe afrontar un proceso mediante el cual se va a determinar su 

situación legal, sin embargo, y atendiendo a la naturaleza de la gravedad de algunos 

delitos cometidos por los agentes, no todos revisten gran gravedad o hay algunos 

casos en los que concurren determinados supuestos que hacen concluir que no 

habría que realizar más actos de investigación para poder determinar si una persona 

participó o no, en un acto ilícito, por lo que se podrían saltar etapas, simplificando 

de esta manera el proceso penal, y evitando el engorroso y excesivo plazo del 

proceso ordinario. 

En esa línea de razonamiento, entonces, podemos decir que no podemos tratar 

determinadas conductas menos gravosas y de las cuales no hay mucho que 

investigar para poder hallar responsabilidad en el agente, de la misma manera con 

la que se tratan a otras más graves, por lo que resultaba necesario que exista una 

figura que resuelva estos casos de la manera rápida, por ello, el legislador peruano 

opto por acoger en su momento, esta figura llamada proceso inmediato, el cual 

forma parte del catálogo de los procesos especiales.  
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Ahora bien, respondiendo a la segunda interrogante, podemos decir que la 

importancia de la aplicación del proceso inmediato radica en que se puede omitir 

determinadas etapas del proceso común para poder hallar una sentencia célere a un 

caso que no requiere de mucha investigación o acervo probatorio y los justiciables 

puedan hallar una solución oportuna y rápida, beneficiando también al Ministerio 

Público pues evitaría pérdida de tiempo el cual puede utilizar en otros procesos más 

complejos. 
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1.2. El proceso inmediato en el derecho comparado. 

Como se mencionó líneas arriba, la figura del proceso inmediato no es una 

invención del legislador peruano, pues ésta tiene su origen y fuente de inspiración 

en el codice di precedura penale italiano del año1988, hay que agregar que en esta 

fuente normativa el legislador italiano distinguió dos tipos de procedimientos que 

luego servirían de inspiración para los distintos sistemas jurídicos en la creación 

propiamente dicha de la figura del proceso inmediato; entonces, de un lado 

teníamos el juicio directo (giudizio directísimo) y del otro el juicio inmediato 

(giudizio immediato), a simple vista estos podrían parecer iguales, sin embargo, la 

distinción radicaba básicamente en que en el procedimiento especial de juicio 

directo el fiscal llevaba al imputado a juicio cuando éste era detenido en flagrancia 

y su arresto posteriormente era convalidado por el juez; de otro lado, en el juicio 

inmediato no existía la etapa de la vista preliminar y se pasaba directamente a juicio 

siempre y cuando el fiscal estimaba que existían pruebas suficientes contra el 

imputado.   

Ahora bien, habiendo relatado de manera resumida el origen de esta figura, resulta 

necesario señalar como es que algunos países, tanto latinoamericanos como 

extranjeros, inspirados en los procesos especiales de giudizio directísimo y giudizio 

immediato han venido tratando la figura del proceso inmediato en sus legislaciones, 

ello nos ayudara a comprender la realidad de esta figura y si en realidad ésta 

funciona o ha tenido problemas para su aplicación. 

En juez de la Corte Suprema Salas Arenas (2016) en el libro El Nuevo Proceso 

Penal Inmediato, describe y estudia la experiencia y aplicación de esta figura en el 

derecho comparado de la siguiente manera:  
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1. En Italia  

1.1. El giudizio inmediato  

En la regulación italiana se establece el giudizio inmediato contenido en los 

artículos 453 a 458 de su Código Procesal Penal y actualmente contempla cuatro 

supuestos de procedencia: 

 • A solicitud del Ministerio Público (Ordinario) artículo 453, inciso 1.  

• A solicitud del Ministerio Público (Custodiale "prisión preventiva") artículo 

453, inciso 1 bis.  

• A solicitud del imputado artículo 453, inciso 3.  

• A solicitud del imputado con la oposición al Decreto de Condena Penal artículo 

461, inciso 3.  

Esta clase de proceso guarda relación con el supuesto de flagrancia con presencia 

de diligencia preliminar e investigación preparatoria.  

1.2. El giudizio direttissimo  

El giudizio direttissimo que plantea la legislación italiana, esta previsto para los 

casos de flagrancia (inc. 1 del art. 449 del ordenamien-to procesal de Italia) y 

confesión del investigado (inc. 5 del art. 449 del mencionado cuerpo legal), 

cuando el representante del Ministerio Publico lo considere necesario.  

"1. Quando una persona e stata arrestata in flagranza di un reato, it pubblico 

ministero, se ritiene di over procedere, pub presentare direttamente 

l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento".  

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

ciO pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti de-lla persona che nel 

corso dell'interrogatorio ha reso confessione".  

En este caso por decisión propia, el acusador acude directamente al juzgador en 

el plazo de cuarenta y ocho horas; esta clase de proceso guarda relación con el 
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proceso de flagrancia sin presencia de investigación preparatoria formal ni etapa 

intermedia contenido en el cuerpo procesal penal peruano. (págs. 64 y 65) 

2. 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, y cuyo artículo 422 establece que:  

"Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos 

en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer 

momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal 

especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, 

se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho 

impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia 

del proceso penal ordinario y será totalmente oral". 

La regulación costarricense, faculta al fiscal el solicitar la aplicación del proceso 

expedito de flagrancia en el artículo 426 de la mencionada norma:  

"Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se 

encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al 

tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el 

tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para 

aplicar el procedimiento en flagrancia". (págs. 65 y 66) 

3. En España  

El ordenamiento español también considera la aplicación de un proceso célere 

para casos cuya pena privativa de libertad no exceda los 5 años, sancionados con 

otras penas y en determinados delitos, de acuerdo al artículo 795 de su regulación 

penal y que se trate de delitos flagrantes; lo que denomina enjuiciamiento rápido.  

Los delitos en los que será de más aplicación este procedimiento son:  

• Lesiones (art. 147, prisión de 6 meses a 3 años).  
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• Coacciones (art. 172, prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses). 

• Amenazas (inc. 1 del art.169, prisión de 1 a 5 años).  

• Violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar o casos de violencia 

de género.  

• Hurto (art. 235, prisión de 1 a 3 años, agravado).  

• Robo (art. 241, prisión de 2 a 5 años cuando en su forma agravada).  

• Hurto y robo de uso de vehículos (art. 244, 2 a 5 años en su forma agravada 

por el uso de violencia).  

• Delitos contra la seguridad del tráfico (conducir bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas toxicas o estupefacientes, conducir sin permiso de 

conducción o habiendo perdido todos los puntos del carnet, negarse a realizar la 

prueba de alcoholemia, conducir superando determinados límites de velocidad 

fijados en el CP).  

• Delitos contra la salud pública que causen grave daño a la salud (tráfico de la 

sustancia estupefaciente hachis).  

• Delito de daños.  

• Algunos tipos de delitos contra la propiedad intelectual o industrial. 

• Atentado (pegar a un policía, a un médico/a o enfermero/a, que trabaje en los 

servicios públicos de salud, o a un profesor/a que desempeñe su trabajo en un 

colegio o instituto de enseñanza pública o a cualquier otro funcionario público o 

que desempeña funciones equiparables)  

Cabe resaltar que este proceso rápido está destinado a la tramitación de delitos 

menos graves, en los que la sanción no exceda los 5 años de pena privativa de 

libertad y que sean flagrantes, de instrucción sencilla y fácil. (págs. 66 y 67) 
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4. En Chile  

4.1. Procedimiento especial para simples delitos  

El ordenamiento penal chileno prevé un procedimiento especial para los 

denominados delitos simples en el segundo párrafo del artículo 388 de su Código 

Procesal Penal, al establecer que:  

"El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos 

de simple delito para los cuales el Ministerio Público requiriere la imposición 

de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado 

mínimo".  

Entendiéndose como simple delito, según lo establecido por su ordenamiento 

penal sustantivo: 

"Articulo 3. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, 

simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les esta 

asignada en la escala general del artículo 21".  

El artículo 21 del Código Penal chileno establece como simple delito aquel que 

contenga las penas de presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, 

extrañamiento menor, delegación menor, destierro, inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 

menores de edad, inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, 

suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, inhabilidad perpetua 

para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, suspensión para conducir 

vehículos a tracción mecánica o animal.  

Las penas menores están previstas para los simples delitos, diferenciándose el 

presidio de la reclusión y prisión en que según lo establece su artículo 32 el 

primero está sujeto a la realización de trabajos establecidos mediante 

reglamento.  
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Según el artículo 56 del Código Penal de Chile las penas de presi-dio o reclusión 

en su grado mínimo tienen un plazo de 61 días a 240 días, esto es de 2 a 8 meses 

aproximadamente, mientras que la prisión en su grado mínimo tiene una pena de 

1 a 20 días, siendo únicamente a las penas solicitadas que no excedan estos 

marcos los casos en que se podrá aplicar el proceso simplificado. (págs. 67 y 68) 

Asimismo, resulta necesario citar a Pandia Mendoza (2016) quien señala que en la 

legislación colombiana se trata de la siguiente manera al proceso inmediato: 

5. Colombia  

(…) Y si nos remitimos al derecho comparado con antecedentes más próximos, 

encontramos que en la legislación penal chilena en materia procesal, se regula la 

posibilidad de solicitar la incoación de un juicio inmediato en la audiencia de 

formalización de la investigación preparatoria para que se proceda al pase directo 

al juicio oral; sin embargo, cabe diferenciar con relación a nuestra legislación 

peruana que en el referida legislación extranjera, el juicio inmediato –que para 

el caso peruano sería el proceso inmediato- es parte del proceso común y no 

propiamente un proceso especial como ocurre en el caso peruano. 

Por su parte, el Código Procesal Penal colombiano, también prevé la posibilidad 

de que el Fiscal pueda solicitar el «adelantamiento del 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 partícipe del mismo. 

Cabe destacar que en ambas legislaciones extranjeras –chilena y colombiana-, 

se establecen en forma previa a la incoación de estos mecanismos de 

simplificación procesal, la formalización de la investigación preparatoria en una 

audiencia correspondiente; aspecto que es rescatable debido a que tal exigencia 

viene a constituir una garantía procesal a favor del imputado, quien podrá exigir 

y conocer una adecuada imputación penal en su contra y podrá ejercer 

eficazmente su derecho de defensa. Aunado a ello, es menester resaltar que, ante 

la falta de formalización de la investigación preparatoria, probablemente no se 
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encontraría habilitada la competencia del Juez de la Investigación Preparatoria 

para dictar alguna medida de coerción, como la prisión preventiva –por ejemplo-

, al ser esta una medida cautelatoria propiamente dicha; pues, para ello se debe 

formalizar la investigación preparatoria y definir previamente el objeto del 

proceso (…) 
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1.3. El proceso inmediato en el Perú. 

La figura jurídica del proceso inmediato no existía en nuestra legislación peruana 

ni en el código de procedimientos penales, así como tampoco en sus antecesores 

códigos, y no fue hasta el año 2004, en que entró en vigencia de manera progresiva 

el código penal que se reguló, formando parte así de los llamados procedimientos 

especiales. Esta figura en un primer momento no estaba recogida en una ley especial 

sino de manera general en el código penal; y se instauro con la finalidad de poder 

tramitar determinados procesos con características no complejas y con suficiente 

evidencia delictiva de la manera más breve; esta ley surge en el contexto de un país 

en el cual la inseguridad ciudadana venia ganando terreno y los delitos comunes 

tales como hurto, robo, conducción en estado de ebriedad, etc. iban en incremento.  

Con el pasar del tiempo esta figura tuvo algunos cambios, por ejemplo, en un inicio 

la incoación del proceso inmediato era de carácter facultativo (discrecional) por 

parte del ministerio público; sin embargo, y debido a la problemática en su 

aplicación e interpretación de esta figura, se publicó el 30 de agosto del 2015 el 

decreto legislativo N°1194 (Decreto Legislativo que regula el proceso inmediato en 

casos de flagrancia), y con ello modificando artículos del código penal vigente y la 

situación de incoar el proceso que era facultativa por parte del fiscal se convirtió en 

obligatoria; asimismo, en este decreto legislativo los supuestos para la aplicación 

del proceso inmediato se extendió a nuevos supuestos y también se estableció un 

nuevo sistema de audiencias. 

La entrada en vigencia del decreto legislativo N°1194 ha significado para muchos 

juristas y doctrinarios un nuevo proceso inmediato el cual, si bien es un mecanismo 

de simplificación procesal, es decir un buen aliado para la celeridad y descarga 

procesal este debe ser utilizado de la manera adecuada pues con la consigna de 

querer combatir la inseguridad ciudadana no se puede contravenir los derechos 

constitucionales  
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1.4. El proceso inmediato en el código procesal penal.  

El proceso especial del que hablamos se encuentra regulado en el Código Procesal 

Penal desde el articulo 446 a 448 y desde su entrada en vigencia ha sufrido diversas 

modificaciones como veremos a continuación: 

 Respecto a los supuestos de aplicación: 

Artículo 446.- Supuestos de aplicación 

el texto original de este artículo establecía lo siguiente: 

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

y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del 

imputado, sean evidentes. 

2. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo será posible el proceso inmediato 

si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén 

implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados 

no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la 

acumulación resulte indispensable. 

Posteriormente el artículo en mención fue modificado mediante el Decreto 

legislativo N°1194 publicado el 30 de agosto del año 2015, el cual entró en vigencia 

a los 90 días de su publicación. Con ello, el articulo arriba citado quedo modificado 

de la siguiente manera: 

     1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se 

presente alguno de los siguientes supuestos: 

     a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos 

del artículo 259; 

     b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o 

     c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 
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     2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto 

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

     3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato 

si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén 

implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados 

no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación 

resulte indispensable. 

     4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá 

solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del 

artículo 447 del presente Código. 

La modificación más resaltante que tuvo el Código Procesal Penal en el aspecto de 

los supuestos de aplicación del proceso inmediato, fue la referida a la autonomía 

que tenía el Ministerio Público antes de la dación del D.L N°1194 puesto que en un 

primer momento el fiscal no tenía una obligación impuesta de poder incoar el 

proceso inmediato, sino más bien, este lo hacía si así lo estimaba conveniente; es 

decir, tenía carácter facultativo esto luego se convertiría en una obligación. De otro 

lado, se añadieron más delitos por los cuales se podía incoar el proceso inmediato 

como lo son Omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, delitos que tienen razón de ser incluidos, puesto que, son los más 

recurrentes en nuestra sociedad.  

 Respecto a la audiencia de incoación del proceso inmediato: 

El texto original de este artículo establecía lo siguiente: 

Artículo 447.- Requerimiento del Fiscal. 

1. El Fiscal, sin perjuicio de solicitar las medidas de coerción que correspondan, se dirigirá al Juez 

de la Investigación Preparatoria formulando el requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento 

se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta 

días de formalizada la Investigación Preparatoria. 2. Se acompañará al requerimiento el expediente 

fiscal.  
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Posteriormente este artículo tuvo dos modificatorias, la primera, realizada por el 

Decreto Legislativo N°1194, y la segunda, realizada por el Decreto Legislativo 

N°1307 del 30 de diciembre del 2016. 

Quedando el artículo redactado de la siguiente manera: 

     “Artículo 447.- Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia 

delictiva 

     1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe 

solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro 

de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de 

incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se 

mantiene hasta la realización de la audiencia. 

     2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y 

comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del 

imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, 

en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336. 

     3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de 

un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. 

     4. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso 

inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: 

     a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

     b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada, solicitado por las partes; 

     c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal; 

     5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo 

impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

     La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y fundamenta en el mismo 

acto. No es necesario su formalización por escrito. El procedimiento que se seguirá será el previsto 

en el inciso 2 del artículo 278. 
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     6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a 

formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el 

requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con 

arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

     7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición 

que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria. 

     Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el 

procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se 

presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta (30) 

días de formalizada la Investigación Preparatoria.” 

Como se puede apreciar con la modificatoria realizada al artículo 447 del Código 

Procesal Penal, se estableció un nuevo sistema y procedimiento de audiencias en 

nuestra legislación penal, puesto que anteriormente en el C.P.P no teníamos la 

llamada audiencia de incoación del proceso inmediato lo cual viene a constituir una 

novedad para el desarrollo de este proceso especial; a ello se le suman las audiencias 

ya establecidas en nuestro sistema penal, como la de control de acusación y 

audiencia de juicio inmediato. 

 Respecto a la audiencia única de juicio inmediato  

La redacción original del articulo 448 establecía lo siguiente: 

Artículo 448 Resolución. - 

     1. El Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al imputado y a los demás sujetos 

procesales por el plazo de tres días, decidirá directamente en igual plazo de tres días, si procede el 

proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que se emita es apelable 

con efecto devolutivo. 

     2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procederá a formular 

acusación, la cual será remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al Juez Penal 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 

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

instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada. 
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     4. Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictará la 

Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación 

Preparatoria. 

Posteriormente el artículo fue modificado por el decreto legislativo N°1194; y más 

adelante por el artículo 2 del D.L. N°1307 quedando el texto redactado de la 

siguiente manera: 

     Artículo 448.- Audiencia única de juicio Inmediato 

     1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia 

única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos 

(72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

     2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el 

artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, 

garantizando su presencia en la Audiencia. 

     3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren 

un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden 

plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 

     4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, es apelable con 

efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto. Rige lo previsto en el 

artículo 410. 

     5. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos 

de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo 350; y resueltas las 

cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a 

juicio, de manera inmediata y oral. 

     6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal 

que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en 

esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza 

célere del proceso inmediato”. 

A manera de comentario se debe señalar que, en el acuerdo plenario extraordinario 

N°2-2016 se ha señalado que la audiencia única de juicio inmediato se encuentra 
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dividida en dos periodos procesales, el primero, de definición de los presupuestos 

del juicio para dictar, (de ser el caso) los autos de enjuiciamiento y de citación a 

juicio, y el segundo periodo, es la realización del juicio; como se ha de notar el 

primer periodo vendría a ser una especia de control de acusación. Asimismo, se ha 

de recalcar que en este mismo acuerdo plenario se ha establecido que el primer 

periodo de la audiencia de juicio inmediato se procede a la delimitación de los 

hechos y pruebas. 
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CAPITULO II: LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO RECOGIDOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO N°1194. 

 

2.1. Alcance general.  

el 29 de julio del 2004 se publicó el decreto legislativo N°957 Código Procesal 

Penal, en este cuerpo normativo, enfatizamos, se empezó a regular el proceso 

inmediato en su artículo 446, estableciéndose en su texto original lo siguiente: 

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

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

o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 2. Si se trata de una causa seguida contra varios 

imputados, sólo será posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las 

situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos 

conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello 

perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

Como vemos en el texto original se utilizaba el término “podrá”, es decir el fiscal 

contaba con su autonomía otorgada por la constitución al señalársele que solo 

“podrá” (cuando lo estime conveniente, pertinente o a su criterio) incoar el proceso 

inmediato en los supuestos de flagrancia, confesión o cuando los elementos de 

convicción sean evidencia suficiente de la participación del agente en el ilícito, sin 

embargo, y como se ha visto líneas arriba, posteriormente con la entrada en vigencia 

del decreto legislativo N°1194 esta facultad discrecional se convirtió en una 

obligación al señalársele que: 

 Articulo 446.1  

El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando 

se presente alguno de los siguientes supuestos: 

Ello generó discusión por parte de la comunidad jurídica al concluir que el decreto 

legislativo vulneraba gravemente la autonomía constitucional del Ministerio 

Público, señalándose que el estado estaba ejerciendo presión en sus fiscales para 



42 
 

incoar el proceso inmediato; sin embargo, ello tuvo una respuesta inmediata por 

otro sector de la doctrina que establecí que el mencionado decreto no vulneraba la 

autonomía del Ministerio Público y que dicho artículo se redactó de esa manera, 

debido a que existían fiscales que no realizaban bien su labor y que al tener una 

facultad discrecional muchas veces no incoaban el proceso inmediato aun contando 

el caso con suficiencia probatoria y evidente simplicidad, además el estado no 

vulneraría dicha autonomía, ya que si bien se exige que el fiscal inicie 

obligatoriamente el proceso, este debe saber distinguir si es que de la investigación 

que está a su cargo puede pasar a las cauces del proceso inmediato o de lo contrario 

que siga por la vía del proceso común. 

 Artículo 446. 1-a 

El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los 

supuestos del artículo 259. 

Cuando hablamos de la detención en flagrancia nos estamos refiriendo a la 

privación de la libertad de una persona por parte de un agente policial, y es que si 

bien la privación de la liberad solo se puede dar en el marco de un juicio o mandato 

judicial, esta detención en flagrante delito procede por cuanto existen indicios 

suficientes de que determinada persona ha cometido el ilícito; el artículo bajo 

comentario nos señala que el fiscal debe solicitar la incoación al proceso inmediato 

en los supuestos establecido en el artículos 259 es decir, 1) cuando el agente es 

descubierto en la realización del hecho punible, o 2) cuando el agente acaba de 

cometer el hecho punible y es descubierto, así como también, 3) cuando el agente 

ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la realización del hecho 

punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho (…) 

y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible; 

y cuando 4) cuando el agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de la perpetración del delito (…)  

Se debe señalar también que en el artículo en mención se debe identificar y 

diferenciar entre cuatro tipos de flagrancia descritos por la doctrina, así entonces 
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tenemos, que en el primer supuesto cuando el agente es descubierto en la realización 

del hecho punible, este se trataría de la llamada flagrancia clásica, porque se 

encuentra ejecutando la acción ilícita sin embargo en ese mismo espacio y tiempo 

es descubierto por otra persona; en el segundo caso, cuando el agente acaba de 

cometer el hecho punible y es descubierto, estamos hablando de la llamada cuasi 

flagrancia este es el caso cuando el agente ya consumo el hecho punible y es 

inmediatamente capturado, o este huye pero sin ser perdido de vista es capturado; 

el tercer caso, se trata cuando el que cometió el ilícito ha huido y ha sido identificado 

durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho por la persona 

agraviado u otra que presenció el hecho (…) se trata de la flagrancia por 

identificación; por último, en el cuarto caso cuando el agente es encontrado en el 

periodo de las 24 horas después que cometió el ilícito (…) este es el caso de una 

flagrancia presunta.  

 Artículo 446.1-b 

El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160.  

Cuando el imputado consciente de la comisión del delito admite los cargos o 

imputación que se le efectuado, no existiría otro camino más prudente que el de la 

incoación del proceso inmediato pues tratar la causa en el proceso común no haría 

más que hacer perder el tiempo al fiscal y perjudicar a los agraviados en una causa 

que por demás ya se encuentra encaminada con la confesión, por lo cual debería 

seguir el cauce del proceso inmediato, pues en ese contexto de la confesión tanto la 

sociedad como el estado están convencidos de que el acusado cometió el hecho 

punible. 

Obviamente, la confesión de la que habla el articulo bajo comento debe cumplir con 

determinados requisitos para que tenga valor probatorio, como así lo señala el 

artículo 160 del C.P.P. es decir, que su confesión se encuentre debidamente 

corroborada por otros elementos de convicción, o que el imputado preste dicha 

confesión de manera libre y en total goce de sus facultades psíquicas, así como 

también tendrá valor probatoria la confesión que es presentada ante el juez o 
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representante del Ministerio Público en presencia de su abogado, y siempre y 

cuando esta confesión sea sincera y espontánea.  

 Artículo 446.1-c 

Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

Señala el artículo bajo comentario, que el fiscal debe solicitar la incoación del 

proceso inmediato en el caso de que durante la etapa de las diligencias preliminares 

los elementos de convicción acumulados y previo interrogatorio al imputado sean 

evidentes, este es el caso en el que el fiscal no tiene duda o incertidumbre de la 

comisión o intervención del delito imputado al agente, pues los medios de prueba 

acumulados hasta esa etapa causan certeza. Para eso, los actos de investigación 

deben haberse realizado sin deficiencia alguna para causar suficiente certeza. 

 Artículo 446.2 

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

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

investigación. 

Si bien en el decreto legislativo N°1194 se señala la obligatoriedad del fiscal para 

incoar el proceso inmediato, existen excepciones que la propia ley propone y ello 

está referido a cuando el caso sea considerado complejo, para lo cual será necesario 

otros actos de investigación, se debe señalar que la normativa establece en el 

artículo 342 numeral 3 del C.P.C. que el fiscal puede considerar complejo el caso 

cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de 

investigación; b)comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una 

cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de 

pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados 

análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; 

f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la 

gestión de personas jurídicas o entidades del estado; o h) comprenda la 
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investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, 

personas vinculadas a ella o que actúan por cargo de la misma. 

 Artículo 446.3 

Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso 

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

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

involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido 

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

Respecto a este artículo Bazalar Paz, (2017) señala que: 

(…) la interpretación teleológica, lógica y sistemática del art. 446.3 es que, 

cuando hay un detenido en evidencia delictiva por flagrancia con suficientes 

elementos de su responsabilidad o que con su confesión brinda información 

valiosa del hecho delictivo cometido con pluralidad de agentes, procede el 

proceso inmediato sobre aquel, mientras que los otros imputados que no estén 

en alguno de dichos supuestos de evidencia delictiva seguirán el proceso común 

(…)  

El autor comparte la posición del citado fiscal, puesto que no podría ser de otra 

forma, porque si interpretamos el artículo citado de manera literal, entonces 

diríamos que en los casos seguidos contra varios imputados no se podría incoar el 

proceso inmediato hasta que todos los implicados en el ilícito se encuentren el los 

supuestos del artículo 446 del C.P.C.  

 Artículo 446.4 

Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá 

solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia 

familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo 

señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente código. 

Bajo el amparo del decreto legislativo N°1194 el fiscal también debe incoar el 

proceso inmediato en las causas que se refieran al derecho alimentario, en este caso 

por el delito de omisión a la asistencia familiar ello es razonable por cuanto el 
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derecho alimentario y más aun de un menor, no puede esperar largos plazos para 

poder ser exigido a un padre irresponsable que no ha cumplido con el deber de 

acudir con los alimentos a su hijo; es notable el éxito que ha tenido la incoación del 

proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar, pues ello ha 

servido para la descarga procesal en los despachos, puesto que en su mayoría el 

delito en que más incurren los peruanos es el de omisión a la asistencia familiar, 

cabe subrayar, que en la mayoría de casos no existe complejidad, sino más bien 

pruebas evidentes de la omisión del pago de la pensión, no pudiéndose señalar que 

se vulneraria el derecho a la defensa del imputado dado que la celeridad en este 

caso se basa en pruebas idóneas, además de primar el interés superior del niño. 

En el caso de la incoación del proceso inmediato en el delito de conducción en 

estado de ebriedad, el fiscal Bazalar Paz (2017) señala que: “(…) la sanidad de la 

policía deberá contar con el resultado del dosaje dentro de las 24 horas de la 

detención, para poder iniciar el proceso inmediato (…)” (pág. 53) ; asimismo, 

manifiesta que: “(…) aunque es situaciones patológicas donde no sea posible 

recabar el dosaje dentro de las veinticuatro horas, no se debe iniciar el proceso 

inmediato, sino esperar el resultado (…)” (pág. 53). 
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CAPITULO III: CUASIFLAGRANCIA Y EL DERECHO A LA DEFENSA. 

 

3.1. La cuasi flagrancia. 

La cuasi flagrancia como tal, no encuentra su desarrollo de manera autónoma en el 

Código Procesal Penal, sino más bien se encuentra establecida dentro de los cuatro 

supuestos del delito flagrante en el artículo 259 del citado cuerpo normativo, en este 

capítulo vamos a estudiar la figura de la cuasi flagrancia pues ello resulta 

producente debido a que es este tipo de delito flagrante en el que más se incurre en 

nuestro país. Para ello, debemos empezar con citar algunas definiciones doctrinarias 

y jurisprudenciales respecto a la cuasi flagrancia, así tenemos:  

Para Cubas Villanueva, (2017) La cuasi flagrancia es: “(…) la situación donde el 

sujeto es descubierto por un tercero durante la ejecución o consumación del delito, 

pero este sujeto se escapa y el tercero a través de la persecución inmediata logra 

capturarlo sin mediar interrupción.” (pág. 18). 

Por su parte Villegas Paiva (2016) nos refiere que la cuasi flagrancia: 

(…) se presenta cuando el sospechoso inmediatamente después de realizar el 

hecho ilícito, emprende la huida es detenido. En otras palabras, una persona –

por encontrarse aun dentro de los alcances de la flagrancia—puede ser detenida 

aun después que ejecutó o consumó la conducta delictiva, pero siempre y cuando 

no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la realización del hecho 

delictivo. Este concepto halla asidero en el inciso 2 del artículo 259 del CPP de 

2004, cuando se establece que el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto. (pág.345) 

Del mismo modo Cáceres Julca (2010) afirma que la cuasiflagrancia: 

Es una situación fáctica en donde el investigado ha dejado la escena del delito, 

pero ha sido identificado ya sea por la víctima, por tercera persona o a través de 

algún medio audiovisual u otro análogo que permita reconocerlo plenamente en 

su individualidad y diferenciarlo de otras personas. (pág.244) 
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Asimismo, resulta necesario citar lo sostenido por parte de nuestro Tribunal 

Constitucional: “la Constitución Política del Estado no alude en absoluto al 

supuesto de ‘cuasi flagrancia’, por lo que no puede habilitarse subrepticiamente 

supuestos de detención no contemplados constitucionalmente.” 5 

Por último Pandia Mendoza (2016) nos advierte que: 

 La cuasi flagrancia (flagrancia material), prevista en el numeral 3 del mismo 

artículo. Esta modalidad de flagrancia se configura cuando el sujeto activo del 

delito es descubierto por el propio agraviado, por un tercero o su imagen es 

registrado en medios audio visuales u otros dispositivos similares, v.gr. cámaras 

filmadoras, fotografías, etc., y este –el agente- emprende huida; sin embargo, su 

ubicación y aprehensión se produce inmediatamente, dentro de las veinticuatro 

(24) horas de producido el hecho punible. A partir de ello se exige la 

concurrencia de dos elementos o presupuestos necesarios: la inmediatez personal 

y temporal. Dicho de otra forma, el autor debe ser descubierto, perseguido y 

aprehendido, luego de realizar el hecho delictivo. 6 

Somos de la idea que en nuestra legislación penal se debe establecer expresamente 

el hecho que para detener a una persona en “flagrancia” solo deben hacerse en caso 

de la flagrancia tradicional y cuasi flagrancia me refiero a lo establecido en los 

numerales 1,2 y 3 del artículo 259 del C.P.P. dado que el numeral 4 del citado cuerpo 

nos hace referencia a una flagrancia ficticia, presumible (…)el agente es encontrado 

dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con 

efectos o instrumentos (…) como se aprecia aquí no concurren los requisitos propios 

de la flagrancia; pues no existen datos factibles de que el agente consume el acto 

delictivo sino que se le encontró efectos o instrumentos que se usaron para la 

consumación del delito y ello implicaría presumir la comisión del acto ilícito, por 

lo mismo y con la finalidad única de no vulnerar derechos fundamentales como el 

                                                           
5 Exp. 1318-2000-HC/TC (FJ. 3), caso: Lino Flores. 
6 La presente cita ha sido extraída del blog del citado autor, cuyo link es el siguiente: 

http://reynaldopm.blogspot.com/2016/01/mg-reynaldo-pandia-proceso-inmediato.html 

http://reynaldopm.blogspot.com/2016/01/mg-reynaldo-pandia-proceso-inmediato.html
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de la presunción de inocencia es que debe permitirse solo la detención en los 

supuestos de flagrancia y cuasi flagrancia.  

3.2. El derecho constitucional a la defensa. 

Para el autor, el derecho a la defensa viene a constituir uno de los derechos más 

importantes que tiene el investigado durante un proceso o procedimiento ya sea en 

las distintas vías, civil, laboral, administrativo, penal, etc. pues el mismo permite 

poder contradecir y ofrecer medios de prueba ante un supuesto, ilícito, laboral, 

técnico, etc. y es que sin este derecho constitucionalmente protegido no existiría un 

debido proceso o juicio justo.  

A nuestro entender, sin este derecho no existiría proceso ni mucho menos justicia, 

pues en un hipotético caso solo nos quedaríamos con la versión de la víctima o 

testigos que muchas veces es confusa y hasta contradictoria; ya en sede penal este 

derecho le permite al investigado o imputado poder comparecer al proceso, ofrecer 

medios de prueba, contradecir y refutar los de la parte contraria, formular nulidades, 

apelaciones, puesto que sin defensa procesal el investigado no sería más que un 

mero objeto que la sociedad y el estado lo han catalogado como infractor sin más.  

Ahora bien que el investigado tenga el derecho constitucional a la defensa también 

significa que tiene derecho a una defensa eficaz y preparada siendo el estado 

participe en garantizar ello, pues si un abogado realiza una defensa deficiente, 

citamos como ejemplo, la que realizó el abogado de la señora Silvana Buscaglia, se 

vulneraria su derecho a la defensa; por ello, los jueces deben estar atentos ante esa 

situación y advertir y sancionar en caso adviertan indefensión en el imputado, para 

que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías. Esta observación se debe 

hacer con más empeño en el proceso inmediato que por su simpleza y rapidez se 

saltan etapas y se pueden vulnerar derechos que luego se evidencian con posteriores 

nulidades.   

Por ello resulta necesario estudiar en este capítulo el derecho a la defensa, 

empezando por citar conceptos doctrinarios y jurisprudenciales así entonces 

tenemos:  
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En ese sentido se pronuncian Novak Talavera & Namihas (2004): 

El derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el 

acusado cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse 

libremente con su defendido sin interferencia ni censura y en forma confidencial 

(pudiendo ser vigilado visualmente por un funcionario que no escuchara la 

conversación), que sea informado de las razones de la detención, que sea 

informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada en su contra, 

que tenga acceso al expediente, archivos y documentos o las diligencias del 

proceso, que se disponga del tiempo y medios necesarios para preparar la 

defensa, que cuente con in interprete o traductor si el inculpado no conoce el 

idioma del Tribunal, entre otros. Un ejemplo de violación de este derecho fue 

visto por la Corte Interamericana en el caso Suarez Rosero. (págs. 246 - 247) 

Por su parte el Tribunal Constitucional en la STC 009-2004-AA/TC nos menciona 

que: 

El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión 

en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo 

sancionador. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pese a 

atribuirse la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un 

justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con 

las debidas garantías, sino también a lo largo de todas etapas del proceso y frente 

a cualquier tipo de articulaciones que se pueden promover7 

Tanto el tribunal constitucional como los autores antes referidos nos señalan que el 

derecho a la defensa es un derecho que le permite a la persona y en especial al 

investigado o sancionado ser oído lo que implica ser escuchado en juicio y que sus 

escritos sean atendidos con las formalidades de ley, asimismo, concuerdan los 

autores que el ejercicio del derecho a la defensa también implica tener un defensor 

en sede judicial (abogado); siendo que, el derecho a la defensa está constituido por 

                                                           
7 STC 009-2004-AA/TC, de fecha 5 de julio de 2004, fundamento 27. 
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una defensa material, que es la que hace el investigado desde el momento en que se 

le está imputando la comisión de un hecho punible o falta; y la defensa formal, 

hecha por la defensa técnica de abogado. Ahora bien, ello se debe ver como un 

derecho importante y no como simple formalidad, puesto que en la práctica se ve a 

abogados que asumen los casos solo por ganar dinero y “acompañar” pero no se 

preparan y a último minuto se informan del caso, entonces, un correcto ejercicio del 

derecho a la defensa también implica el buen asesoramiento del abogado y de ser 

el caso que el investigado no cuente con uno, el estado debe proveerle uno pero con 

suficiente conocimiento y experiencia; así también, debe estar vigilante para 

sancionar a aquellos abogados que asesoran sin conocimiento alguno que 

perjudiquen los intereses de sus patrocinados. 

 

3.3. El derecho a la defensa en el código procesal penal. 

El título preliminar de nuestra norma penal adjetiva establece en su Artículo 

IX lo siguiente: 

 1.Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección 

o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 

que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena 

igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se 

extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que 

la ley señala (…) 

El artículo bajo comentario no hace más que reconocer un derecho establecido en 

nuestra Constitución Política y protegido por los diversos Tratados y Convenios 

Internacionales, el más importante de ellos, La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que si bien no menciona este derecho de manera expresa, 
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señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, (…) para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”. Siendo que el derecho a ser oído como lo manifesté líneas arriba implica 

el derecho a refutar, contradecir, verbal o formalmente mediante escritos; entonces 

podemos inferir que la persona que ha cometido u hecho punible será afectado en 

su derecho a la defensa, cuando en juicio o en cualquier otra sede en que requiera 

defenderse, no se le permita ejercer eficazmente su defensa material y jurídica 

permitiéndose que quede en estado de indefensión. 

Asimismo, el derecho a la defensa implica según lo recogido en el citado artículo, 

a que se le otorgue al investigado un tiempo razonable para ejercer su defensa lo 

cual no ocurre en ocasiones, y más aún cuando se trata de un proceso célere como 

lo es el proceso inmediato, por ello, es que en el siguiente capítulo analizaremos los 

casos mediáticos y polémicos tramitados al amparo del proceso inmediato y la 

posible vulneración al derecho a la defensa de los implicados. 
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CAPITULO IV: CASOS MEDIÁTICOS Y POLÉMICOS TRAMITADOS 

EN EL MARCO DEL PROCESO INMEDIATO 

 

 

4.1. Caso Silvana Buscaglia Zapler. 

Resulta necesario analizar el caso citado, debido a que el mismo se tramitó al 

amparo del D.L. N°1194 “Decreto legislativo que regula el proceso inmediato en 

casos de flagrancia” y resulta pertinente, además, porque el caso, en su momento 

fue muy mediático y discutido por la comunidad jurídica en general, al considerarse 

desproporcional la pena impuesta e incluso afectación grave al derecho a la defensa 

de la imputada. 

 

 17 de diciembre del 2015, día del incidente. 

El hecho motivo de análisis ocurrió el 17 de diciembre del 2015, día en el cual la 

ciudadana peruana Silvana Buscaglia Zapler se encontraba conduciendo su auto en 

las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situación en la cual fue 

intervenida debido a que habría infringido una norma de tránsito, por lo que los 

policías procedieron a imponerle la papeleta correspondiente; sin embargo, lejos de 

acatar la orden policial y admitir su infracción, la mencionada tuvo una conducta 

agresiva a tal punto de llegar a agredir física y verbalmente al efectivo policial Elías 

Quispe Carbajal y a los otros efectivos quienes trataron de calmarla (todo ello quedo 

registrado en video). El video en donde se ve la actitud agresiva y poco razonable 

de la señora Buscaglia, circuló por los distintos medios de comunicación y se 

viralizó en pocas horas en las principales redes sociales, generando así rechazo por 

parte de los cibernautas ante la conducta de la citada, y opinando, que caiga todo el 

peso de la ley.  
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 Del tratamiento del caso bajo el Decreto Legislativo N°1194. 

 

El presente caso, fue signado en el cuaderno N°4134-2015-0 y por la presunta 

comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad; fue tramitado ante el 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao a cargo del Juez 

Williams Abel Zavaleta Mata. El proceso se desarrolló en el marco del decreto 

legislativo N°1194 y la audiencia se celebró el día 20 de diciembre del 2015. Tanto 

el Ministerio Público, como la defensa técnica de la investigada consensuaron la 

pena y culminando la audiencia la señora Silvana Buscaglia fue sentenciada 6 años 

y 8 meses de pena privativa de la libertad como autora del delito de violencia y 

resistencia a la autoridad, en su figura agravada. 

Esta noticia de la pena impuesta a la señora Silvana Buscaglia lejos de encontrar el 

apoyo de la mayoría de ciudadanos peruanos y más de los que se hacen notar en las 

redes sociales, produjo rechazo y hasta indignación de algunos sectores, incluidos 

los del gobierno, al señalarse que si bien la señora Silvana Buscaglia había tenido 

una conducta agraviante y desafiante ante los efectivos policiales, esta pena no era 

proporcional pues la población remarcaba que menos pena recibían  los ladrones y 

personas involucradas en actos de corrupción, esta reacción llego incluso al 

gobierno del entonces presidente Ollanta Humala Tasso quien mostró rechazo ante 

la pena impuesta. 

 

 Anotaciones sobre el desarrollo del proceso - audiencia. 

 

El autor no tuvo la oportunidad de poder ver en vivo la audiencia del caso 

Buscaglia; es más de haberlo hecho a estas alturas no recordaría lo que ese día 

ocurrió; sin embargo, el video de la audiencia se encuentra subido en la red social 

YouTube8 y la visualización de la misma nos servirá para el presente análisis. 

Lo que más se critica en este caso y del desarrollo del proceso es la deficiente 

defensa técnica realizada por el abogado de la investigada, Carlos Alberto Torres 

                                                           
8 El link es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=uxt4iNGCrps 

https://www.youtube.com/watch?v=uxt4iNGCrps
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Caro. Para entender ello, primero debemos recurrir a dar lectura al artículo 447° del 

Código Procesal Penal el cual señala que el juez dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes al requerimiento del fiscal, debe realizar una audiencia de incoación para 

determinar si procede o no el proceso inmediato; es decir, en esta audiencia el juez 

debe analizar si concurren los supuestos de flagrancia establecido en el D.L.N°1194 

siendo esta cuestión muy importante para la defensa técnica porque la mencionada 

audiencia le permitiría debatir y contradecir, sobre si se presentan los presupuestos 

exigidos por la ley, siendo que, y como lo ha señalado gran parte de la doctrina, no 

toda detención implica encontrarse en flagrancia, con más razón cuando en la 

audiencia se le escucho al abogado decir que habían testigos presenciales que 

señalaban que el efectivo policial no impuso la papeleta inmediatamente sino 

minutos después, ante lo cual de haber estado mejor preparado hubiera generado un 

mayor debate defendiendo su posición y negando la existencia de supuestos de 

flagrancia. 

De otro lado, otra de las deficiencias de la defensa técnica fue el incidente ocurrido 

al inicio de la audiencia cuando el abogado mencionó que iba a realizar una cuestión 

incidental debido a que era de la opinión de que el proceso debería seguir las causes 

del proceso común en virtud del artículo primero de la Constitución Política para 

así poder preparar mejor el juicio y evitar nulidades posteriores, el razonamiento 

era viable; sin embargo, nuevamente dejo ver su falta de experiencia, puesto que 

solo lo hizo ver como una simple observación o cuestión incidental y no 

materializando con un recurso, llegando incluso a señalar que cualquier decisión 

que tomara el juez iba a ser respetada y no iba a proponer recurso impugnativo 

alguno, posteriormente se procede a debatir más bien los elementos de convicción 

sobre los supuestos de flagrancia y analizándose si se había observado los derechos 

constitucionales de la investigada. 

En el transcurso del proceso se emite la resolución N°2 y declara improcedente el 

pedido de la defensa técnica ordenando que el presente caso se desarrolle bajo el 

D.L. N°1194, en este escenario nuevamente se hace ver la falta de criterio y 

preparación por parte del abogado, al señalar que a pesar de no estar conforme con 

la resolución mencionada esta no iba a ser impugnada (una incongruencia total). 
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Siguiendo la secuencia, el proceso se seguía desarrollando, las partes alegaron lo 

conveniente respecto a la concurrencia o no de los supuestos de flagrancia, y en 

virtud a ello se emite la resolución N°3 en el cual resuelve declarar procedente la 

incoación del proceso inmediato por haberse apreciado que concurren los 

presupuestos exigidos por ley, sin embargo, en ese acto el juez no corre traslado a 

las partes es decir preguntándoles sobre la conformidad o disconformidad de la 

resolución y aquí nuevamente se hace notar la deficiencia en la defensa técnica 

debido a que ello bien pudo ser apreciado e impugnado por el abogado de la 

investigada, invocando claramente vulneración del derecho a la defensa, pero no 

fue así. 

De otro lado, se evidenció otra grave deficiencia en el proceso, y esta vez de nuevo 

por parte del juez y por el abogado de la investigada, ello respecto a la visualización 

del video grabado en un celular el día de los hechos; el juzgado ya había resuelto 

que se había visualizado en la etapa de investigación preliminar sin haberse 

apreciado ninguna observación por las partes; sin embargo, y ante el pedido de la 

procuraduría el juez acepta el pedido de visualizar el video, ante ello, la defensa de 

la investigada recalco que el juzgado ya había resuelto sobre la visualización y que 

si la procuraduría no estaba de acuerdo debía impugnar, el juez admite su error y 

procede a emitir la resolución denegando la visualización; en este acto se visualiza 

que el juez no es claro al momento de correr traslado a las partes sobre lo resuelto 

preguntado la conformidad o disconformidad. En este punto llama la atención 

también, que el abogado no haya solicitado la visualización del video a pesar que 

el mismo no estuvo presente en las primeras diligencias en donde se visualizó, ello 

hubiera servido para hacer observaciones respecto a si el móvil fue sometido al 

proceso de cadena de custodia, realizar observaciones sobre la manipulación hecha 

por los efectivos y sobre los dispositivos en los cuales se iba a visualizar si estos 

eran seguros o no para poder visualizar el video sin alterar el contenido del archivo, 

entre otros; lo que le hubiera permitido impugnar posteriores actos. Por último, 

llama la atención que a pesar de que no se produjo debate alguno sobre la pena dado 

que esta fue producto de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa técnica de la 

investigada, en dicho acuerdo pactado se comprendió aspectos que no eran 
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conciliables como la institución de la confesión sincera dado que en virtud del art. 

161 del código procesal penal lo prohíbe. 

Tolo lo antes analizado nos lleva a la conclusión de que la investigada Silvana 

Buscaglia Zapler se encontró en estado de indefensión debido a un mal 

asesoramiento por parte de su abogado, quien monstro desconocimiento de la 

norma penal y sobre el nuevo proceso inmediato vía por la cual se tramitó la causa, 

se advirtieron desde el inicio de la audiencia deficiencias en la defensa, asimismo, 

en el debate de los supuestos de procedencia, se vulnero el derecho a la defensa de 

la investigada debido a que no se les pregunto en el acto correspondiente sobre la 

conformidad o disconformidad de la resolución N°2 Y N°3 por lo cual se puede 

decir a grandes rasgos que no hubo un debido proceso, y ello porque el proceso 

inmediato tenía deficiencias en aquel entonces, lo cual fue superado con el Acuerdo 

Plenario Extraordinario N°2-2016 y con la dación del Decreto Supremo N°009-

2018-JUS “Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación 

del proceso inmediato reformado” del año 2018. Por todas estas deficiencias en el 

proceso y gracias a la conducta que tuvo la investigada cuando estuvo en prisión es 

que el día 28 de Julio del 2016 Silvana Buscaglia salió en libertad gracias a un 

indulto otorgado por el entonces presidente Ollanta Humala Tasso el cual fue 

aprobado mediante Resolución Suprema Nº 108-2016-JUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.2. Caso Maximiliano Benites. 

El presente caso se resolvió mediante casación N° 842-2016-Sullana, versa sobre 

violación de una menor de edad de iniciales M.B.A.A, la cual se produjo en la 

ciudad de Sullana- Piura. El presunto violador según declaraciones de la menor 

agraviada, fue el señor Maximiliano Benites Rodríguez, trabajador de la empresa 

ENOSA. Lo hechos narrados dan cuenta que el imputado, el día 19 de enero del 

año 2016, en circunstancias que la menor agraviada se encontraba sola en su 

domicilio ubicado en el caserío Mallares – Sullana,  llegó al mencionado domicilio 

el señor Maximiliano Benites Rodríguez con la finalidad de realizar una reconexión 

del servicio eléctrico, sin embargo, al percatarse que la menor se encontraba sola, 

la tomo del brazo y la besó en la boca, seguidamente repitió el acto, le tocó el dorso, 

introdujo su mano dentro de la trusa de la menor para luego introducir su dedo 

dentro de los genitales de la víctima, causándole serios daños. 

Al día siguiente, veinte de enero, en circunstancias que la menor agraviada se 

desplazaba junto a su madre y tres efectivos policiales a realizar la denuncia en la 

Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, la madre se percata que el presunto violador 

de su menor hija se encontraba desplazándose en una motocicleta, por lo que los 

efectivos policiales proceden a la detención del sindicado, bajo flagrancia, pues aún 

habían transcurrido 22 horas desde la presunta comisión del hecho delictivo. 

El mismo día, veinte de enero, el fiscal provincial solicita la incoación del proceso 

inmediato, el cual es declarado procedente. Además de ello en la misma audiencia, 

el fiscal solicita prisión preventiva, ante dicho requerimiento el juez de 

investigación preparatoria otorga una prisión preventiva de cinco (05) meses contra 

el imputado Maximiliano Benites Rodríguez, resolviéndose el proceso el 15 de 

febrero del 2016, condenando al procesado por el delito de violación sexual a menor 

de edad a cadena perpetua y a tratamiento terapéutico. Sentencia que fue 

confirmada mediante sentencia de vista de la causa de fecha veintidós de junio del 

2016. 
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Al respecto y haciendo uso de su legítimo derecho, la defensa del condenado 

Maximiliano Benites Rodríguez, interpone su recurso de casación, recurso que 

finalmente es resuelto declarando FUNDADO el recurso, y declarando NULA la 

sentencia de vista recurrida, insubsistente la sentencia de primera instancia, 

reponiendo la causa al estado que le corresponde y declararon sin EFECTO todo lo 

actuado en la causa, desde el auto de incoación al proceso inmediato. Se ordenó el 

desarrollo del proceso conforme al proceso común y se remita los actuados a la 

fiscalía provincial para que proceda a emitir su disposición de formalización y 

continuación de la investigación preparatoria, además de ello se decretó la 

inmediata libertad del señor Maximiliano Benites Rodríguez. 

 ¿Cuáles fueron los fundamentos que permitieron la procedencia de la 

casación? 

En primer lugar, debemos dejar en claro que el inciso 1° del artículo 446° establece 

que el proceso inmediato procede cuando: “el imputado ha sido sorprendido y 

detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259°”. 

Si nos remitidos a la norma señalada encontramos en su inciso 3° que, la Policía 

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

“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 que con cuya 

tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro 

(24) horas de haberse producido el hecho punible”. 

En relación a lo que establece la ley, incluso podemos notar que nos encontramos 

ante una detención arbitraria, pues la norma claramente señala que, para proceder a 

la detención del agente, se le debe encontrar en la comisión del hecho delictivo, o 

si ha huido, pues sea reconocido por la víctima o un testigo que haya presenciado 

la comisión del delito. Sin embargo, incluso haciendo referencia a la declaración de 

la madre, quien es la que finalmente “reconoce” al presunto violador, señala que lo 

reconoció porque su hija le había descrito la ropa que llevaba puesto, reconociendo 
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de esta forma que no fue testigo presencial, entonces se concluye que no se dio el 

supuesto para la detención en flagrancia, aun encontrándose dentro del plazo de 

veinticuatro (24) horas que establece la ley. 

 Los Fundamentos ocho (08) y diez (10) del ACUERDO PLENARIO 

EXTRAORDINARIO N° 2-2016-CIJ-116. 

El acuerdo plenario en su fundamento ocho (08), el cual hizo referencia respecto al 

delito cometido en flagrancia estableció que: “la flagrancia se ve, no se 

demuestra”. En relación al caso materia de análisis, se puede evidenciar que no 

existió flagrancia, pues si bien, el imputado fuese responsable del delito que se le 

atribuye y finalmente se lograse probar dicha responsabilidad, la corroboración de 

la misma no se realizaría por lo que la madre vio, sino por lo que posteriormente se 

llevaría a investigación. En relación a ello, se desvirtúa por completo la posibilidad 

que nos encontremos ante un caso de flagrancia delictiva.  

Ahora bien, el acuerdo plenario en su fundamento diez (10), hace referencia al 

principio de proporcionalidad de la pena, también pone en consideración la 

gravedad del delito cometido, en éste caso en concreto se trata de un delito de 

violación de menor de edad, el cual se castiga con una pena máxima de cadena 

perpetua, en un fragmento del acuerdo plenario se señala: “A mayor gravedad del 

hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y 

procedencia del proceso inmediato”9 en otro fragmento establece: “ (…) siempre 

debe estar en función a delitos que no son especialmente graves. Basta una duda 

mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por 

el proceso común, cuya preferencia es obvia”10. 

En relación a lo que se estableció en el fundamento diez del acuerdo plenario 

materia de comentario, se concluye que dado la gravedad del delito que se le imputó 

al señor Maximiliano Benites Rodríguez y a la gravedad de la pena con la que se 

castiga el hecho delictivo atribuido, no debió tramitarse bajo ninguna circunstancia 

                                                           
9 Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016-CIJ-116., Fundamento 10. 
10 Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016-CIJ-116., Fundamento 10. 
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a través de un proceso especial, la tramitación debió realizarse bajo el proceso 

común. Teniendo en cuenta los considerandos anteriores la Sala Suprema declaró 

fundado el Recurso Extraordinario de Casación. 

 La vulneración al derecho a la defensa. 

Recogiendo las ideas del análisis realizado a los fundamentos que motivaron 

declarar fundado el Recurso de Casación, podemos concluir que en el caso concreto 

se observa una vulneración al derecho a la defensa, contra el imputado Maximiliano 

Benites Rodríguez, desde su detención, la cual no se produjo bajo los supuestos que 

se establece para una detención en flagrancia delictiva hasta su juzgamiento. En ese 

sentido ponemos como ejemplo que el proceso inmediato y su protocolo de 

actuación interinstitucional no ofrecen las garantías para un juzgamiento justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPITULO V: ANÁLISIS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA INCOACION DEL PROCESO 

INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA. 

 

5.1. Breve introducción. 

Para realizar el presente análisis el investigador ha hecho un estudio minucioso del 

Decreto Legislativo N° 957 con el cual se promulgó el Nuevo Código Procesal 

Penal, el veintidós de julio del 2004, que en su libro V “Procesos Especiales”, 

sección primera, artículos 446°, 447° y 448° reguló el Proceso Inmediato. También 

se realizó el análisis el Decreto Legislativo N° 1194 promulgado el 29 de agosto del 

año 2015, con el que se modificaron los artículos 446°, 447° y 448° aprobados por 

Decreto Legislativo 957° que reguló hasta su derogatoria el proceso inmediato en 

casos de flagrancia. Se analizó también el Decreto Legislativo N° 1307 que 

modificó los artículos 447° y 448° del Código Procesal Penal, los cuales versan 

sobre el Proceso Inmediato por Flagrancia y el Decreto Supremo N° 009-2018-JU, 

mediante el cual se aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional específico 

para la aplicación del proceso inmediato reformado y se derogó el Decreto Supremo 

N° 003-2016-JUS, que aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el 

Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia y Otros Supuestos en el marco del 

Decreto Legislativo N°1194. 

Siendo que desde nuestra perspectiva, debemos resaltar la utilidad de la 

regularización de un Proceso Inmediato, pues nuestro sistema de justicia se 

encontraba saturado con procesos que evidenciaban la falta de un juzgamiento 

célere y sobre todo justo, sin embargo, se debe dejar en claro que como varias 

instituciones dentro del Derecho Procesal Penal, el proceso inmediato ha tenido 

algunos inconvenientes para su implementación e incluso dejó entrever algunos 

supuestos en los que evidenciaba desde nuestro punto de vista, una vulneración al 

derecho del imputado o procesado bajo el régimen de este proceso especial, por 

ejemplo, el derecho a la defensa. Sin embargo, debemos de resaltar la voluntad que 
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ha tenido el legislador de intentar enmendar algunos supuestos en los que este nuevo 

proceso especial, pareciera haber vulnerado algunos derechos e incluso en el 

análisis del mismo se podrá advertir un posible atisbo de inconstitucionalidad, el 

cual será materia de análisis y comentario en el desarrollo de este capítulo. 

A continuación, realizaremos el análisis del Proceso Inmediato y su Protocolo de 

Actuación Interinstitucional, desde su entrada en vigencia con el Decreto 

Legislativo N° 957. 

 El decreto legislativo N°957. 

Con el Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004, se promulgó 

el Nuevo Código Procesal Penal, incorporando el novísimo Proceso Especial de 

Proceso Inmediato en la sección I, del libro V del mencionado cuerpo normativo 

regulados en los artículos 446°. 447° y 448°. Sin embargo, la voluntad plasmada en 

la norma por parte de nuestros legisladores denotaba ciertas falencias que deberían 

de subsanarse toda vez que los artículos 446°, 447° y 448° referidos al trámite, 

solicitud, audiencia y más del mencionado Proceso Inmediato requería de un 

Protocolo de Actuación Interinstitucional que delimitara el rol que debería 

desempeñar tanto la Policía Nacional, El Ministerio Público y El Poder Judicial en 

la tramitación del mencionado proceso. 

Cabe mencionar y resaltar que con la publicación del Decreto Legislativo N° 1194 

en el año 2015, se modificaron los artículos 446° al 448° referidos al Proceso 

Inmediato, siendo que la redacción primigenia del artículo 446° inciso 1°, 

precisaba: “El fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando (…)”, sin 

embargo, con la modificación quedó de la siguiente manera: “El fiscal debe 

solicitar la vía del proceso inmediato, cuando (…). Como podemos observar hubo 

una variación significativa, pues lo que antes era una facultad discrecional del fiscal, 

se terminó convirtiendo en una obligación, que incluso traería consecuencias 

disciplinarias para los miembros del Ministerio público en caso sea inobservado, 

modificación que será materia de análisis y crítica en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 
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 El decreto legislativo N°1194, el paso de la discrecionalidad del 

ministerio público a un deber y el protocolo de actuación 

interinstitucional para la aplicación en procesos inmediatos en casos de 

flagrancia. 

El Decreto Legislativo N° 1194, sin duda alguna revolucionó con su publicación en 

el año 2015 el Proceso Inmediato, pues con la modificatoria de los artículos 446°, 

447° y 448°, se incorporó dentro de los supuestos para la aplicación del mencionado 

Proceso Especial a los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción. Personalmente el investigador considera que 

dicha medida fue acertada y necesaria, pues son delitos que no requieren de mayores 

actos de investigación, debido a que son fácilmente corroborables, sumado a ello la 

necesidad de agilizar el trámite de resolución y emisión de una sentencia que 

resuelva la situación del imputado sobre el fondo; otro aspecto resaltante de la 

importancia de incorporar los delitos de omisión a la asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad al Proceso Inmediato, es pues que al lograr que 

estos delitos se resuelvan de una manera célere se está aportando a que el ideal de 

encontrar justicia en plazo razonable se materialice y con ello también que la carga 

procesal saturada existente en nuestro sistema judicial vaya descongestionándose 

paulatinamente. 

 El paso de una facultad discrecional a un deber. respecto al fiscal 

legitimado para recurrir la incoación del proceso inmediato. 

Pese a las bondades que se ha buscado con el Proceso Inmediato, consideramos que 

hay un aspecto cuestionable, ello porque a criterio del investigador se evidencia un 

posible atisbo de inconstitucionalidad en el decreto legislativo N° 1194, esto es la 

modificatoria respecto al artículo 446°, en el sentido que el derogado artículo del 

Código Procesal Penal del 2004, establecía que el Fiscal a cargo de la investigación 

“podía” cuando se reúnan los supuestos para la aplicación del Proceso Inmediato, 

solicitar la incoación del mismo. Sin embargo, con la publicación del Decreto 

Legislativo N° 1194 y la modificación del artículo 446° se modificó esa facultad 
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discrecional de “poder” solicitar la incoación por el término “deber” pues, la norma 

modificada señala que el fiscal, “debe” bajo responsabilidad solicitar la incoación 

del Proceso Inmediato. Al respecto, considerando lo establecido en el artículo 158° 

de nuestra Constitución Política, en la cual se otorga la autonomía al Ministerio 

Público, consideramos que se estaría atentando contra facultades 

constitucionalmente conferidas a los Fiscales, obligando el legislador a optar por el 

proceso inmediato cuando debieran ser ellos los que en un caso concreto determinen 

libremente que institución procesal aplicar para mejor resolver la litis, situación que 

consideramos tiene atisbo de inconstitucionalidad, sin embargo, hasta el momento 

no ha existido demanda alguna para ser revisada por el máximo intérprete de nuestra 

Constitución, aun cuando hay autores que dejan entrever que podría existir dicha 

violación a nuestra carta magna. 

 El protocolo de actuación interinstitucional en el marco del decreto 

legislativo N°1194. 

El Protocolo De Actuación Interinstitucional Para La Aplicación En Procesos 

Inmediatos En Los Delitos De Flagrancia es un documento en el cual se plasma el 

rol que deben cumplir tanto la Policía Nacional del Perú, El Ministerio Público y El 

Poder Judicial para la aplicación, como su nombre lo señala, en procesos inmediatos 

en los delitos de flagrancia. Sin embargo, de acuerdo a la modificatoria con la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 1194, también se incorporó al 

mencionado proceso y por ende se incluyó también en la aplicación del protocolo, 

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

 El rol de la Policía Nacional del Perú. 

El rol que desempeña la Policía Nacional de acuerdo a lo que establece el protocolo 

es fundamental, pues la participación de la PNP, se da desde la detención del 

presunto sujeto responsable de la comisión de un hecho delictivo que se encuentra 

en flagrancia –Este procedimiento abarca todos los supuestos de flagrancia 

descritos en el artículo 259° del Código Procesal Penal-, recopilar los medios de 

prueba que vincularían al detenido con el hecho delictivo cometido; siempre 
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respetando los parámetros establecidos para una detención, esto es, respetando los 

derechos de la persona humana. Cabe mencionar la importancia de salvaguardar los 

medios de prueba que se pudieran recopilar durante la intervención de la policía 

nacional, para ello reviste de gran importancia el reglamento de la Cadena de 

Custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes 

incautados, aprobado por resolución N° 729-2006-MP-FN. 

Otro aspecto resaltante del análisis del rol que desempeña la PNP es que una vez 

detenido el agente se le debe comunicar los motivos de su detención y los derechos 

que le asisten, cabe resaltar que en los distritos judiciales donde está vigente el CPP 

del 2004, se procederá de acuerdo a lo establecido el artículo 71.2 y en los distritos 

judiciales donde no se encuentre vigente dicho cuerpo normativo se hará conforme 

los establece la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1517-2003-MP-FN, éste 

procedimiento reviste gran importancia, pues el actuar de acuerdo a ley, tanto en la 

detención como en comunicarle sus derechos al detenido, aun siendo un agente que 

ha sido detenido en flagrancia, es una clara demostración que se está actuando bajo 

los parámetros del debido proceso en la detención policial. 

Del análisis debemos también resaltar la importancia de levantamiento de actas en 

el momento y lugar que corresponda, tal como lo delimita el protocolo, permitiendo 

en algunos casos excepcionales y justificados que se realicen en la dependencia 

policial, ya que el protocolo establece como primordial que se levanten en el lugar 

donde se produjeron los hechos, pues lo razonable es que se levanta las actas en 

donde se está advirtiendo una situación concreta, el cual sin embargo 

excepcionalmente se puede trasladar a otro lugar cuando circunstancias 

determinadas lo justifiquen, pues no sería viable por ejemplo poner en peligro la 

integridad del personal policial, cuando un sujeto ha sido intervenido en un barrio 

en donde la gente a fin a la actividad que desarrolla se amotina para atacar a los 

investigadores. 

Una vez en la dependencia policial, los efectivos responsables deberán comunicar 

al fiscal de turno respecto de la detención y poner a disposición del mismo al agente 
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detenido en flagrancia delictiva. Cabe precisar que, tratándose de un menor de edad 

detenido en flagrancia, se debe comunicar al fiscal competente y posteriormente 

diligenciar el reconocimiento médico legal del detenido. Posteriormente se deberá 

permitir que el detenido se entreviste con su abogado defensor de su libre elección 

o de ser el caso con un abogado defensor público que se le asigne. El abogado 

asignado como defensa del detenido deberá recibir por parte de la policía las 

facilidades de información documentaría para la preparación de la defensa técnica. 

En conclusión, del análisis realizado al rol de la policía nacional en el marco del 

protocolo de actuación interinstitucional, el investigador concluye que cumple con 

los requisitos de legalidad y debido procedimiento, ya que en ningún momento se 

evidencia alguna vulneración a los derechos de la persona detenida en flagrancia 

delictiva, debiendo resaltar que personalmente no advierto algún vacío legal o 

exceso de la norma que debería ser materia de revisión y posterior modificación. 

 El rol del Ministerio Público. 

En todo proceso sea común o especial, se debe precisar la importancia del rol que 

cumple el Ministerio Público como encargado de la persecución del delito, 

investigar, acusar y lograr una condena contra el responsable de un ilícito, condena 

que se logrará si la investigación y posterior acusación fiscal es consistente y 

cumpla con los presupuestos para lograr una sentencia condenatoria, de ahí la gran 

importancia de una adecuada investigación fiscal. 

A continuación, el análisis del rol del Ministerio Público en el protocolo de 

actuación interinstitucional para la aplicación en procesos inmediatos en casos de 

flagrancia, aunque precisando que el protocolo es para el proceso inmediato en 

general, pues también se encuentran incorporados los delitos de omisión a la 

asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

 La calificación: 

El fiscal de acuerdo al procedimiento establecido en el protocolo de actuación 

interinstitucional deberá calificar durante las diligencias o culminadas las mismas, 
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si la detención se realizó en flagrancia y deberá determinar el supuesto específico 

de flagrancia en el que fue sorprendido el detenido. Si del análisis el fiscal concluye 

que no existe delito o no se configura ninguno de los supuestos de flagrancia, 

entonces motivadamente deberá disponer la libertad del detenido, ya que de no ser 

así estaríamos ante una detención ilegal, proscrito por nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Un aspecto resaltante en el rol del fiscal es la posibilidad de otorgar al detenido 

criterios de oportunidad, siendo ello opcional, pues de no llegar a ningún acuerdo, 

se deberá continuar con el trámite regular del proceso hasta lograr obtener los 

suficientes elementos de convicción que permitan al fiscal decidir sobre el fondo y 

sobre todo si es posible aplicar algún mecanismo de simplificación procesal, como 

es un proceso inmediato. 

El protocolo establece criterios para solicitar la incoación al proceso inmediato, un 

criterio que no debo dejar de comentar es respecto al análisis de los elementos de 

convicción acumulados; pues el Código Procesal Penal del 2004, estable, si durante 

las diligencias preliminares o dentro de los treinta (30) de formalizada la 

investigación preparatoria, el fiscal ha logrado recopilar elementos de convicción 

que acrediten fehacientemente la comisión del delito, que existe responsabilidad del 

detenido y que la acción penal no haya prescrito, deberá11 incoar el proceso 

inmediato. La importancia que he podido advertir en este criterio es que otorga al 

fiscal la posibilidad de realizar una investigación de hasta antes de los treinta (30) 

de formalizada la investigación para solicitar la incoación al proceso inmediato 

preparatoria, ello pues, garantiza una debida investigación para evitar la posible 

vulneración de algún derecho del investigado. 

Ahora bien, el propósito de nuestra investigación es respecto el protocolo de 

actuación interinstitucional en los procesos inmediatos en delitos de flagrancia, sin 

embargo, no podemos dejar de señal que dentro de este protocolo no sólo está 

                                                           
11Para hacer énfasis en lo que con el decreto legislativo N° 957, artículo 446° inciso 1° era una 

facultad discrecional, con la entrada en vigencia del decreto legislativo N° 1194, se convirtió en un 

deber. 
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comprendido el delito de flagrancia y sus supuestos, sino también, se incorporaron 

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

drogadicción, para los cuales simplemente nos limitaremos a mencionar los 

aspectos más relevantes. 

Respecto a la calificación del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, 

el responsable de la denuncia de la noticia criminal es el juzgado de paz letrado que 

haya tenido a su cargo y por ende conocido la demanda de alimentos. La denuncia 

obviamente debe ir acompañada de copias certificadas de la liquidación de las 

pensiones devengadas y de las resoluciones respectivas, conforme al artículo 566-

A del Código Procesal Civil. Es necesario que se adjunte los cargos de las 

notificaciones que se hubiesen cursado al demandado. El fiscal durante el desarrollo 

de las diligencias preliminares si logra determinar que se encuentra ante un delito 

de omisión a la asistencia familiar debe solicitar la incoación al proceso inmediato, 

sin embargo, no se descarta la celebración de un principio de oportunidad con el 

demandado por alimentos de ser el caso; pues no debe perderse de vista que delitos 

de esta naturaleza son de escasa lesividad y estarían dentro de los supuestos que 

establece el artículo 2° inciso 1) literal b) del Código Procesal Penal, que permita 

un criterio de oportunidad cuando se haya resarcido el daño o haya acuerdo al 

respecto. 

Como hemos podido observar, para incoar el proceso inmediato en los delitos de 

omisión a la asistencia familiar no requiere de mayores actos de investigación, esto 

debido a que el juzgado que tenía conocimiento del caso, proporciona al fiscal la 

documentación necesaria para ser materia de análisis y valoración. 

No obstante, conforme lo hemos señalado en párrafos anteriores, no es objetivo en 

nuestro trabajo de investigación el análisis al protocolo de actuación 

interinstitucional referido al delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, sin embargo, a modo de comentario y habiendo leído lo que el 

protocolo ha determinado para este tipo de delitos, debemos resaltar el trabajo 

conjunto que el protocolo a establecido entre la policía nacional y el Ministerio 
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Público. También es necesario mencionar que al igual que en los otros delitos que 

forman parte de aquellos que pueden ser tramitados en la vía del proceso inmediato, 

en el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, también se pueden 

celebrar criterios del principio de oportunidad. 
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5.2. Rol del Ministerio Público y el Poder Judicial. 

 Incoación del proceso inmediato. 

En esta etapa de incoación al proceso inmediato se pude observar la participación 

de las tres instituciones que se relacionan para poder desarrollar de la mejor manera 

este proceso especial. Lo resaltante es la celeridad, que, aunque en muchos casos 

podría sugerir una suerte de vulneración al derecho a la defensa (materia de 

comentario en otra etapa del presente trabajo), contribuye a la obtención de una 

sentencia rápida, que significa resolver de manera oportuna la situación de la 

víctima del hecho delictivo, así como la situación legal del sujeto que cometió el 

ilícito. 

Como lo señala el protocolo, si el imputado se encuentra bajo detención policial, 

detención que se haya producido en flagrancia, el fiscal debe solicitar al juez de 

investigación preparatoria, dentro del plazo que dure dicha detención (24 horas) la 

incoación del proceso inmediato, el juez de investigación preparatoria deberá en el 

plazo de cuarenta y ocho (48) horas celebrar la audiencia de incoación del proceso 

inmediato. Las partes procesales deben ser notificadas válidamente, para de esta 

manera garantizar un debido proceso. 

A opinión personal, considero que el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para 

celebrar la audiencia de incoación del proceso inmediato, es un tiempo demasiado 

reducido, si bien es cierto contribuye a la celeridad procesal, sin embargo, también 

se advierte la posibilidad de una vulneración al derecho a la defensa del imputado, 

pues nos encontramos ante un lapso demasiado corto para que la defensa pueda 

elaborar una adecuada teoría del caso y sobre todo para que pueda producir sus 

pruebas de descargo que en algunos casos se ve minimizada. 

Conforme lo establece el protocolo de actuación interinstitucional, no procede la 

incoación al proceso inmediato en aquellos delitos considerados complejos y que 

van a requerir de ulteriores actos de investigación, tampoco procede la incoación 

del proceso inmediato en aquellos delitos donde se presentan pluralidad de 
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investigados y que alguno de ellos o en su mayoría no se encuentren bajo los 

supuestos de procedencia de la incoación. 

 Audiencia de incoación de proceso inmediato. 

La audiencia de incoación de proceso inmediato, conforme lo establece el 

protocolo, se desarrolla dentro las cuarenta y ocho (48) después de haber recibido 

el requerimiento por parte del fiscal, la fecha y hora son inaplazables. Es necesaria 

la presencia del fiscal y el abogado defensor, si el imputado no contase con uno, el 

estado deberá asignarle un defensor público, la presencia del imputado, la parte 

agraviada u otro sujeto procesal es facultativa. 

Luego de la acreditación, señalando generales de ley por parte del representante del 

Ministerio Público y del abogado defensor; cabe resaltar que en esta acreditación 

las partes señalan el medio más idóneo para las notificaciones respectivas, el fiscal 

sustenta fáctica y jurídicamente los requisitos de procedencia con el que se 

determinó a incoar el proceso inmediato. 

Lo resaltante de éste paso que señala el protocolo es que aun si el fiscal no hubiese 

celebrado principio de oportunidad, terminación anticipada del proceso o algún 

acuerdo reparatorio, previo a la audiencia, cualquiera de las partes puede solicitar 

dentro del desarrollo de la misma la celebración de cualquiera de ellas, o se puede 

dar el caso, que, si ninguna de las partes lo haya solicitado, el juez pregunta si existe 

la intención de celebrar algún tipo de acuerdo. Se puede apreciar la intención del 

legislador que estos casos se resuelvan de una manera rápida y brindando las 

facilidades del caso para lograr la resolución de la controversia de una manera 

célere. 

Habiendo apreciado y analizado los fundamentos expuestos por el fiscal y habiendo 

escuchado a los demás sujetos procesales, el juez deberá pronunciarse respecto a la 

procedencia o no de la incoación al proceso inmediato, para ello deberá emitir en la 

misma audiencia el auto de proceso inmediato, si el juez declara improcedente el 

requerimiento de incoación al proceso inmediato, el fiscal puede continuar con las 
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diligencias preliminares, o disponer la formalización de la investigación 

preparatoria o continuar con la misma si ya existiera la disposición. 

A opinión del investigador, en ésta etapa de audiencia de incoación de proceso 

inmediato, si bien es cierto, se cuestiona lo reducido del plazo para la preparación 

de las teorías tanto por parte del representante del Ministerio Público, como por 

parte de la defensa técnica, también debemos resaltar la intensión que se plasma en 

la oportunidad que se brinda de celebrar acuerdos reparatorios, principios de 

oportunidad y terminación anticipada aún en el desarrollo de la misma audiencia, 

ello con la finalidad de otorgar celeridad en la resolución de la controversia, que 

trae consigo economía procesal y la resolución oportuna de la situación jurídica, 

tanto del agraviado como del imputado. No podemos dejar de mencionar la 

posibilidad que se otorga al fiscal, en caso se declare improcedente su requerimiento 

de incoación al proceso inmediato de continuar con sus diligencias preliminares, o 

disponer formalización de la investigación preparatoria o continuar con la misma si 

ya existiera la mencionada formalización, ello reviste de gran importancia, pues 

contribuye al trabajo del Ministerio Público con la finalidad de optar por continuar 

la persecución del delito, pero bajo el proceso común. 

 Acusación y preparación para juicio inmediato. 

Este paso del protocolo establece que, una vez emitido el auto de incoación del 

proceso inmediato, el fiscal tiene veinticuatro (24) horas para emitir su 

requerimiento acusatorio; en ésta oportunidad no vamos a cuestionar respecto al 

plazo, pues ya he dejado sentada mi posición respecto al mismo, ahora en éste paso 

que establece el protocolo encontramos otra frase cuestionable, “bajo 

responsabilidad”, en su momento cuestionamos también el término “debe” que 

son términos que no se pueden dejar pasar por alto, pues deja entrever que el fiscal 

con el decreto legislativo N° 1194 y el protocolo de actuación interinstitucional, 

ahora está obligado a requerir la incoación del proceso inmediato dejando atrás 

aquella facultad que se le otorgaba de decidir si solicitaba la incoación o no. 
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Lo complementario en éste paso es que una vez recibido el requerimiento acusatorio 

elaborado por parte del fiscal, el juez de investigación preparatoria, en el día lo 

remite al juez penal competente, el cual deberá programar la audiencia única de 

proceso inmediato el mismo día de haber recibido la documentación referida, el 

desarrollo de la audiencia puede darse dentro de las setenta y dos (72) horas, siendo 

responsabilidad funcional por parte de la juez penal competente que no desarrolle 

dentro del plazo establecido. 

Como podemos observar, tanto el fiscal como el juez se encuentran condicionados 

bajo responsabilidad funcional al cumplimiento de los plazos y las diligencias que 

se han establecido con la modificatoria que trajo consigo el decreto legislativo N° 

1194. 

 Audiencia única de juicio inmediato. 

La audiencia única de juicio inmediato por el mismo hecho de ser una etapa del 

proceso inmediato el cual busca celeridad en la resolución de la controversia, es 

oral. Los sujetos procesales son los encargados de convocar, preparar y garantizar 

la presencia de sus órganos de prueba. 

Lo interesante que ofrece este paso que establece el protocolo de actuación es la 

división de la audiencia en dos fases, en la primera el fiscal sustenta de manera 

concisa los hechos materia de acusación, calificación jurídica y las pruebas que 

ofrecerá para su admisión. Otro aspecto resaltante es la posibilidad que se ofrece de 

la constitución del actor civil en esta primera fase de la audiencia de juicio 

inmediato. Existe también la posibilidad de subsanación de defectos formales12 que 

se pudiesen advertir, pero en la misma audiencia. 

El juez, una vez cumplida la sustentación y resolver las cuestiones planteadas por 

las partes, de manera inmediata y oral debe dictar auto de enjuiciamiento y citación 

a juicio, con lo cual culmina la primera fase de este paso. 

                                                           
12Acuerdo plenario 06-2009. 
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En la segunda etapa se otorga la posibilidad de acogerse a la terminación anticipada 

del proceso, de no darse el caso, el juicio se desarrolla conforme lo establece el 

protocolo, hasta su conclusión con la respectiva sentencia. También se precisa que 

el juez penal que instale el juicio, no debe conocer otra causa hasta dé por concluido 

el que inició. 

5.3. El protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación en procesos 

inmediatos en casos de flagrancia y su afectación al derecho a la defensa y 

otros. 

Cómo hemos podido apreciar en el desarrollo del análisis al protocolo de actuación 

interinstitucional para la aplicación en procesos inmediatos y por ende el Decreto 

Legislativo N° 1194, se puede apreciar que existe vulneración al derecho a la 

defensa, por cuanto si bien es cierto en la flagrancia propiamente dicha no se podría 

configurar, pues de acuerdo a su definición, en la flagrancia estricta o propiamente 

dicha, el sujeto que comete el ilícito es sorprendido en el momento mismo de la 

perpetración del delito, esto es, “con las manos en la masa”, en consecuencia no 

serían necesarios mayores actos de investigación para llevarlo a juicio y condenarlo. 

Sin embargo, la flagrancia presenta dentro de su clasificación otros tipos (la cuasi 

flagrancia, la presunción de flagrancia “virtual” y la presunción de flagrancia 

“diferida”), en los cuales el sujeto no es sorprendido en el instante mismo de la 

comisión del delito, por lo cual se debe otorga plazos razonables para que el 

Ministerio Público realice los actos de investigación necesarios y la defensa técnica 

haga una buena defensa. 

A opinión del investigador y en relación a lo argumentado se concluye que el 

protocolo de actuación interinstitucional y el Decreto Legislativo N° 1194 vulneran 

de cierta forma el Derecho a la defensa, como prueba de ello mencionaré 

brevemente la casación N° 842 – 2016 en el cual resolvieron declarándola fundada 

y declarando nulo todo lo actuado desde la incoación al proceso inmediato. ¿Cuál 

fue el motivo?, el delito en cuestión fue el de violación de menor de edad, el sujeto 

que cometió el delito fue detenido en flagrancia (antes de las 24 horas, mas no en 
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flagrancia estricta), fue procesado y condenado a cadena perpetua bajo el proceso 

especial de proceso inmediato. Sin embargo, debemos traer a colación que, el 

protocolo de actuación interinstitucional recoge lo establecido en el fundamento X 

del ACUERDO PLENARIO EXTRAORDINARIO N° 2-2016-CIJ-116, el cual 

estableció que, en aquellos delitos que son graves y requieren ulteriores actos de 

investigación no se debe bajo ninguna circunstancia incoar el proceso inmediato. 

En conclusión, es un caso en el cual se vulneró el derecho a la defensa y el cual será 

materia de análisis en otro capítulo del presente trabajo de investigación. 

En el siguiente cuadro elaborado por el juez de la Corte Suprema Salas Arenas 

(2016) podemos analizar los Derechos y principios que se ven afectados por el 

Decreto Legislativo N° 1194. 

 

DERECHO CUERPO 

NORMATIVO 

AFECTADO 

TEXTO CONTRARIO 

AL CONTENIDO DE 

LA CONSTITUCIÓN 

PRINCIPIO DE 

AUTONOMÍA DEL 

MINISTERIO PÚBLICO 

Artículo 158 de la 

Constitución Política del 

Perú 

Inciso 1 del artículo 446, 

del NCPP, al considerar 

obligatoria la incoación 

del Proceso Inmediato 

bajo responsabilidad del 

fiscal a cargo. 

DERECHO DE 

PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA 

Literal e, del inciso 24, 

del artículo 2 de la Carta 

Magna del Perú. 

Inciso 1, del artículo 446, 

del NCPP, al considerar a 

la flagrancia como 

condición absoluta de su 

responsabilidad en el 

hecho, que corresponde 

ser acreditada o 

comprobada en juicio. 
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DERECHO AL PLAZO 

RAZONABLE PARA 

EJERCER LA DEFENSA 

Inciso 14, del artículo 

139 de la Constitución y 

el artículo IX del título 

preliminar del NCPP. 

Inciso 1, del artículo 447 

del NCPP, al establecer 

un plazo en extremo 

recortado al defensor para 

que pueda preparar la 

defensa del imputado para 

un eminente juicio. 

PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

Artículo VI del NCPP, al 

considerar que la orden 

judicial que imponga 

medidas que limiten 

derechos fundamentales 

deberá respetar el 

principio de 

proporcionalidad 

 Al extender el 

proceso inmediato 

sin tener en cuenta 

los supuestos de 

flagrancia 

extendida por el 

plazo de 24 horas 

contenidos en los 

incisos 3 y 4 del 

artículo 259 del 

NCPP. 

 Al considerar 

aplicable el 

proceso para todos 

los supuestos de 

flagrancia sin 

considerar la 

gravedad del 

delito en razón a la 

pena ni el tipo 

penal, dándose la 

tramitación 

inmediata a casos 
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con pena de 

cadena perpetua. 

13 

 

5.4. El decreto legislativo N°1307 y la modificación de los artículos 447° y 448° 

del NCPP 

El 29 de diciembre del año 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N° 1307, en el 

cual se realizaron una serie de modificaciones en el nuestro Código Procesal Penal, 

lo que nos interesa para el desarrollo del presente trabajo fue la modificación de los 

artículos 447° y 448° que trajo consigo. Veamos si la modificación fue sustancial o 

no. 

5.5. Protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del 

proceso inmediato reformado. 

La modificación de los artículos 447° y 448° a través del Decreto Legislativo N° 

1307, no fue la única variación que se dio respecto al Proceso Inmediato. El 23 de 

agosto del año 2018 se promulgó Decreto Supremo N° 009-2018-JUS con el cual 

se aprobó el Protocolo De Actuación Interinstitucional Especifico Para La 

Aplicación Del Proceso Inmediato Reformado y en su disposición complementaria 

derogatoria decretó la derogación del Decreto Supremo N° 003-2016-JUS que 

aprobó el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el Proceso Inmediato en 

                                                           
13 El mencionado cuadro se encuentra ubicado en la página 55 del libro “El nuevo proceso penal 

inmediato – Cuestiones problemáticas del proceso inmediato, según el Decreto Legislativo N°1194” 
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Casos de Flagrancia y Otros Supuestos en el marco del Decreto Legislativo N° 

1194. 

 Mejoras y novedades que trajo consigo el protocolo de actuación 

interinstitucional específico para la aplicación del proceso inmediato 

reformado. 

Como en toda modificación o derogación, haciendo un análisis entre el anterior 

Protocolo de Actuación Interinstitucional y el nuevo, hemos notado que, si bien se 

ha mantenido casi la totalidad de los pasos y procedimientos que se establecía para 

el Proceso Inmediato en el anterior Protocolo, sin embargo, debemos resaltar las 

mejoras y novedades que nos ha traído consigo el novísimo protocolo los cuales 

serán materia de comentario: 

Mejoras al anterior protocolo: 

 Una mejora respecto al anterior protocolo es, establece que el policía debe 

comunicar al fiscal competente inmediatamente respecto a la detención de 

la persona que estaba en flagrancia delictiva, anotando el teléfono y hora en 

que se produjo la llamada. 

 Otro aspecto que mejora teniendo en cuenta el Protocolo anterior, lo 

encontramos en que se hace referencia a la posibilidad de registrar la 

intervención en audio y video, y de lo que el policía debe hacer si el detenido 

se niega a firmar el acta de su detención, lo cual es dejar constancia el 

motivo de la negativa. 

 También se agregó que en el caso del menor que haya sido detenido en 

flagrancia, se procederá de acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2016-JUS. 

 De los aspectos hasta ahora mencionados que nos trae como mejoras el 

nuevo Protocolo, considero muy interesante el que establece que el fiscal, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48) puede instar criterios de 

oportunidad. Modificando el plazo, pues en el anterior protocolo se le 

otorgaba un plazo de veinticuatro (24) horas. 
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 El avance de la tecnología no es ajeno al nuevo Protocolo, pues en él se ha 

establecido que se debe priorizar el empleo de notificaciones, sea por medio 

telefónico o notificaciones electrónicas. Esto ayuda a garantiza la presencia 

de las partes a la audiencia. 

 El nuevo Protocolo, nos presenta una relación de supuestos en los que no 

procede la incoación al proceso inmediato los cuales voy a mencionar, pues 

a diferencia del protocolo anterior, ahora se especifica: 

 

No será procedente la incoación del proceso inmediato, en los casos establecidos 

en el numeral 3 del artículo 342 CPP.  

 El nuevo Protocolo hace referencia también a acusados privados de su 

libertad, establece que la audiencia se debe llevar a cabo en el día, pero deja 

abierta la posibilidad que se realice en el término de las setenta y dos (72) 

horas como establece la norma como plazo máximo para su desarrollo. 

 Respecto a acusados que no se encuentren privados de su libertad, la 

audiencia se programa el mismo día de recibido el requerimiento, y en el 

plazo que establece la ley, sin embargo, se deja abierta la posibilidad 

teniendo en cuenta algunas contingencias que pudiesen presentarse se fijará 

la audiencia teniendo en cuenta un plazo razonable. 

Para los imputados que se encuentren recluido en algún centro penitenciario, 

el Nuevo Protocolo establece que su participación se realice mediante video 

conferencia y previa coordinación con el INPE. 

 Otro procedimiento que se nos presenta como mejora es la intervención del 

juez para colaborar con la presencia de testigos y peritos en la audiencia, 

pues en el anterior Protocolo se establecía que era responsabilidad de las 

partes el asegurar que sus medios de prueba estén presentes en la audiencia 

única de juicio inmediato y bajo responsabilidad. 

En el caso de efectivos policiales, se ha establecido que son que serán 

citados por condujo de su superior jerárquico. 
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debemos resaltar que se prioriza las notificaciones con apoyo de la tecnología. 

 Novedades que se incorporó en el nuevo protocolo: 

En la fase de audiencia única de juicio inmediato 

 En el derogado protocolo no se hacía referencia sobre el recurso de 

apelación, el cual ha sido regulado en el protocolo vigente, respecto al 

recurso de apelación se ha establecido que se interpone en el mismo acto de 

lectura y no se exige que su formalización mediante escrito. 

Respecto al acusado que no concurra a la lectura de sentencia, se ha 

establecido que tiene un plazo de tres (03) para poder interponer su recurso, 

ello de acuerdo al literal c, inciso 1° del artículo 414° del Código Procesal 

Penal. 

Como hemos estudiado, el protocolo anterior establecía cinco (05) pasos que se 

debería seguir en el desarrollo del Proceso Inmediato. La novedad más resaltante 

que nos trae el nuevo Protocolo de Actuación Interinstitucional es la incorporación 

de tres (03) nuevos pasos los cuales pasaré a comentar: 

 Transformación o adecuación del Proceso Inmediato al Proceso 

Común. 

En este paso del protocolo se ha establecido que, si por alguna razón se producen 

ciertos inconvenientes que dificulten la incorporación de pruebas consideradas 

esenciales para tomar una decisión, el juez luego del debate deberá dictar auto 

señalando la transformación del Proceso Inmediato que venía ventilándose en un 

Proceso Común, ello en arreglo al artículo 458° inciso 1° del Código Procesal Penal. 
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Se estableció también que, si se diera el caso de estar ante una audiencia en curso, 

el juicio debe reiniciarse, pero respetando la eficacia procesal de las pruebas que ya 

habían sido actuadas. 

De darse el caso que nos encontremos en un distrito judicial donde no se encuentre 

vigente el NCPP, el nuevo protocolo ha establecido que la transformación se dé al 

proceso que corresponda, esto es al proceso ordinario o al proceso sumario. 

 Transformación del Proceso Inmediato al Proceso Sumario u 

Ordinario (Código de Procedimientos Penales de 1940). 

Otra novedad que encontramos en el nuevo Protocolo es que, si se da el caso de una 

persona con prisión preventiva dictada y se declarase improcedente el Proceso 

Inmediato, al encontrarnos en ese caso, el fiscal deberá formular denuncia penal y 

a la vez requerir presentación de cargos. 

Si el juez, declara en la misma realización de la audiencia de presentación de cargos 

que no ha lugar a la apertura de instrucción, adicionalmente, deberá ordenar que se 

excarcele automáticamente al imputado. Sin embargo, de darse el caso en que se 

aperture instrucción, podrá variar la medida coercitiva impuesta siempre que se 

verifique la variación de los presupuestos. 

Como podemos observar, para muchos que hemos estudiado el Derecho posterior 

a la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal, nos resulta novedoso leer 

algunos términos que poco a poco se están dejando de emplear en el derecho penal, 

sin embargo, debemos felicitar que se haya incorporado en el nuevo Protocolo, pues 

aún existen distritos judiciales donde no se implementa el NCPP. 

 Trámite recursal en segunda instancia. 

Como hemos señalado anteriormente, en el nuevo Protocolo se ha establecido como 

pasos a seguir dentro del proceso inmediato novedades, una de ellas es la que se 

refiere a la posibilidad de interponer recursos de apelación tanto contra el auto que 
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dispone la incoación del proceso inmediato como contra la sentencia emitida, 

veamos: 

A). Recurso de apelación contra el auto que dispone la incoación del proceso 

inmediato. 

En el cual se establece que la Sala Penal en un plazo de 72 horas de recibido el 

expediente de autos, previa vista de la causa y con citación del fiscal y la defensa 

del imputado, deberá pronunciarse mediante resolución debidamente motivada, 

dicha resolución deberá expedirse el mismo día de la vista de la causa o en un plazo 

máximo de 48 horas y bajo responsabilidad del juez competente. 

B). Recurso de apelación contra la sentencia. 

Para este recurso se ha establecido que, la Sala Superior al recibir el cuaderno de 

apelaciones deberá comunicar a las partes que se le otorga un lapso de tres (03) días 

para que realicen el ofrecimiento de medios probatorios, cumplido éste plazo, la 

Sala a través de auto, se pronunciará respecto a la admisibilidad de las pruebas, ello 

en virtud del numeral 2° del artículo 155° del CPP. Una vez que se declare la 

admisibilidad de las pruebas ofrecidas, en el acto se deberá convocar a las partes 

para la realización de la audiencia de apelación. Cabe resaltar que el juez bajo 

responsabilidad funcional deberá dictar sentencia en un plazo no mayor a los tres 

(03) días. 

En conclusión, debemos resaltar la importancia de las mejoras y novedades que ha 

traído consigo el nuevo Protocolo bajo análisis, pues ha establecido nuevos pasos a 

seguir por los operadores de justicia, los cuales eran necesarios, pues si bien nuestra 

norma hasta cierto punto lo había establecido, también era necesaria su presencia 

en el Protocolo. Tampoco podemos ser ajenos a la opinión que aún faltan muchos 

aspectos por incluir, pero somos conscientes que para ello es necesaria una 

modificación de la norma, sobre todo en lo que respecta a los plazos que se otorgan 

a las partes para la realización de su teoría de acusación o defensa, según sea el 
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caso. Esperamos y somos optimistas que se den futuras enmendaduras en nuestra 

norma y en el presente Protocolo, pues debemos tener como meta y objetivo general 

no sólo lograr condenas céleres, sino también justas. 

5.6. Conclusión general del análisis. 

Como se ha podido observar en el transcurso de este breve, pero significativo 

análisis al Protocolo de Actuación Interinstitucional, el autor ha concluido que aun 

después de haberse realizado enmendaduras tanto a los artículos que regulan el 

Proceso Inmediato, como al Protocolo que establece los criterios y pasos a seguir 

en su tramitación, persisten las normas y criterios los cuales fueron materia de 

análisis en nuestros objetivos planteados para el presente trabajo de investigación. 

Pues de manera general, se ha determinado que si bien se han realizado 

modificaciones e incluido novedades en el Protocolo y artículos que lo regulan, aún 

se evidencia la vulneración al derecho a la defensa, la ausencia de facultad 

discrecional al fiscal, la presunción de inocencia y a la proporcionalidad de la pena. 

El autor del presente trabajo de investigación es consciente de la voluntad que existe 

por parte de nuestros legisladores y de los operadores de justicia por mejorar y dotar 

a nuestro sistema judicial de procedimientos que contribuyan a la agilización de 

procesos que no requieran mayores actos de investigación y logran su resolución 

con celeridad. Sin embargo, exhortamos a nuestros legisladores y a nuestros 

operadores de justicia a realizar la creación de leyes y protocolos de manera 

responsable, respetando los derechos inherentes al ser humano. Persigamos al 

delito, sí, pero sobre todo persigamos la creación de leyes justas. 
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CONCLUSIONES. 

 

 CONCLUSIONES ESPECIFICAS. 

Conclusión específica 1. 

Luego de haber estudiado el proceso inmediato, su regulación en el derecho 

comparado y en nuestro país, concluimos, que este proceso especial es una figura 

jurídica que tiene ventajas y desventajas, podemos decir que una de sus ventajas es 

que al ser un proceso célere y que tiene por finalidad la simplificación procesal, es 

utilizado para hallar una solución inmediata a casos en los cuales hay indubitable 

evidencia delictiva y así poder resolver un caso, que en el proceso común hubiera 

tomado mucho tiempo; así como también, sirve de ayuda para la descarga procesal 

a los juzgados, ya que en su mayoría, los delitos por los cuales se inicia el proceso 

inmediato, son los de mayor concurrencia en nuestro país. De otro lado, una 

desventaja sería que al ser célere y saltar etapas no se otorga un tiempo prudente a 

las partes para que se prepare una buena defensa técnica corriendo el riesgo de 

encontrarse en estado de indefensión. 

Conclusión específica 2. 

En un primer momento cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal con la 

novedosa figura del proceso inmediato, ésta fracasó y ello debido a que los jueces 

y también los abogados carecían de conocimientos respecto a su aplicación lo que 

los llevo a cometer sendos errores; ello quedo corregido en parte con la entrada en 

vigencia del D.L. N°1194 pues se modificaron los artículos referidos a los 

presupuestos, estableciéndose muchos cambios, como un nuevo sistema de 

audiencias, y la pérdida de autonomía del fiscal pues la incoación que antes era 

discrecional ahora era obligatoria. 

 

 



86 
 

Conclusión específica 3. 

Estudiado y analizado la figura de la cuasi flagrancia y el derecho a la defensa, se 

concluye que, este tipo de flagrancia así como la flagrancia tradicional, son los dos 

tipos por los cuales se podría incoar el proceso inmediato; sin embargo, en el 

supuesto de flagrancia establecido en numeral 4 del artículo 259 trae consigo una 

especie de presunción, pues debe presumirse que si a una persona se le encuentra 

con efectos o instrumentos de la comisión del delito es quien participo en el hecho 

punible. Ahora bien, en cuanto al derecho a la defensa, este en un derecho 

constitucionalmente protegido y que se materializa en la defensa material (por la 

propia persona) y formal (por abogado). 

Conclusión específica 4. 

Luego de haber analizado los casos mediáticos y polémicos, se ha concluido que en 

el caso Buscaglia, se tuvo a una defensa ineficiente, que no estuvo preparada para 

asumir el caso y tampoco tenía un amplio conocimiento respecto al desarrollo de la 

audiencia del proceso inmediato, no impugno cuando había que impugnar, no 

asesoro bien a su patrocinada y no advirtió afectación al derecho de la defensa; 

siendo que, esta defensa ineficaz debió ser advertida por el juez, debiendo haber 

otorgado un tiempo prudente para que cambie de abogado o asignado un abogado 

de oficio; de otro lado, en cuanto al caso Maximiliano Benites en el mismo se 

evidencio vulneración al derecho a la defensa desde la detención hasta el ser 

procesado bajo el marco del proceso inmediato cuando por la gravedad del caso lo 

más viable era el proceso común. 

Conclusión específica 5. 

Se ha llegado a la conclusión, que si bien se han venido haciendo las modificaciones 

pertinentes desde el Código Procesal Penal, luego con el D.L.N°1194, así como 

también del primer protocolo de actuación interinstitucional y el nuevo protocolo 

del año 2018, aún siguen habiendo deficiencias, en cuanto al plazo, la falta de 

criterio de los fiscales para iniciar el proceso, la deficiente defensa de los letrados 

que los jueces en ocasiones no advierten; y si bien existe un trabajo concienzudo 
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por parte de nuestros legisladores, ello no tendrá fruto si el estado no prepara y 

capacita bien a sus fiscales y los abogados no toman conciencia y le ponen mayor 

estudio a sus casos para hacer una buena defensa.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 

1. Se exhorta a los operadores de justicia, ser cuidadoso y no creer que a través 

del cambio normativo solucionará el problema. 

 

2. Se recomienda velar por la independencia judicial para que los jueces 

puedan resolver los casos de manera imparcial y respetando los derechos 

fundamentales de los justiciables. 

 

3. Se sugiere bajo la autonomía del ministerio público, que la obligatoriedad 

estipulada en DL 1194 sea facultativa, para que el fiscal pueda analizar con 

mayor cautela si es necesario el proceso inmediato o si resulta conveniente 

el proceso común. 

 

4. Se recomienda la aplicación correcta del protocolo debido a que de no ser 

el caso sólo aceleraría la emisión de sentencias contra las personas que son 

sorprendidas cometiendo un delito, provocando el colapso de los 

establecimientos penitenciarios del país.   
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