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RESUMEN 

Si bien es cierto que el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, mediante Decreto Legislativo 

N° 957, vigente en el Distrito Judicial de Huánuco, en modo general para todos los delitos, desde 

el 01 de Junio del 2012, ha significado un gran avance en el trámite y resolución de procesos 

judiciales, bajo el sistema acusatorio, garantista y de tendencia adversarial; con el paso de los 

años se ha ido sobredimensionando la carga procesal, generando una situación de lentitud en la 

resolución de procesos judiciales, por ende surgió la necesidad de buscar otras alternativas o 

mecanismos procesales para lograr la celeridad en la impartición de justicia. 

En tal sentido con la Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, de fecha 15 de Julio del 

año 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementó el denominado “Plan Piloto de 

Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva”, que entró en vigencia desde 01 de Agosto 

del 2015, poco tiempo después, el 30 de agosto del 2015, el Poder Ejecutivo  promulgó el 

Decreto Legislativo 1194 sobre flagrancia delictiva y proceso inmediato, para resolver los 

procesos de flagrancia delictiva en los delitos de conducción en estado de ebriedad, teniendo 

como finalidad simplificar su trámite, abreviando el procedimiento, así mismo de acuerdo a la 

Resolución Administrativa N° 174-2014-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que 

estableció que los Juzgados de la Investigación Preparatoria produzcan por lo menos 35 

expedientes por mes.  Y conforme a la Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, se 

convierte a dedicación exclusiva para los procesos inmediatos en el Distrito de Huánuco, 

designando determinados Juzgados de Investigación Preparatoria y Unipersonal a dedicación 

exclusiva para conocer y resolver casos de proceso inmediato; siendo así las tesistas formulamos 

el siguiente problema general: ¿De qué manera la aplicación del proceso inmediato influye 

en la carga procesal de los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el 
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distrito de Huánuco – 2015 -2016?, además derivamos una serie de problemas específicos que 

se detallan en el siguiente sentido: 

a) ¿En qué medida la normatividad del proceso inmediato permite que los casos de delitos 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sean resueltos de forma 

rápida y oportuna en el distrito de Huánuco?  

b) ¿Cuáles son las capacidades de los operadores de justicia que laboran en el distrito de 

Huánuco en la aplicación del proceso inmediato en delitos de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad? 

c) ¿Cuáles son las deficiencias operativas de la aplicación de la regulación del proceso  

inmediato en los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad en 

el distrito de Huánuco? 

Para el desarrollo de la presente tesis hemos empleado una investigación de tipo cuantitativo, 

con un nivel descriptivo y correlacional, asimismo se ha utilizado un diseño no experimental; 

se han utilizado los métodos deductivo, dogmático y sociológico, se ha utilizado una muestra 

del 100 % de los magistrados tanto de Investigación Preparatoria  y de Juzgamiento del Distrito 

de Huánuco cuya cantidad fue de 12 personas y además se obtuvo la cantidad de 36 expedientes 

judiciales por delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad tramitados 

mediante el proceso inmediato, obtenido por muestreo no probabilístico aleatorio simple, de 

acuerdo a lo siguiente: 18 casos en el año 2015 y 18 casos en el años 2016. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos, tanto de la encuesta aplicada a la muestra 

y de observación de los casos judiciales; debemos tener con consideración que si bien el 

100.0% de la muestra encuestada, de modo correcto con la norma vigente considera que la 

instauración del proceso inmediato tiene como fin la descongestión de la carga procesal, sobre 

todo en procesos o casos simples como los proceso por delito de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad (Ver pregunta N° 01); por ende el sometimiento a trámite de 
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estos casos como proceso inmediato, en efecto permite la descarga procesal, como lo ha 

considerado también el 100 % de la muestra; (ver pregunta N° 02); sin embargo a pesar del 

espíritu de la ley, de manera objetiva, es decir de la Guía de Observación (Tabla y Gráfico N° 

11) se advierte que existe un alto porcentajes de audiencias de proceso inmediato, en el cual se 

debe incoar acusación, admitir los medios de prueba, llevar a cabo el juicio oral y sentencia; 

tuvieron que ser frustradas, (44.4% en el 2015 y el 33.3% en el 2016), por ende éstas tuvieron 

que reprogramarse, por otro lado se aprecia que durante las audiencias no todas las sentencias 

fueron dictadas de manera oportuna, ya que el 11.1% tanto en el 2015 y 2016 fueron 

reprogramadas, por otro lado existe un alto índice de casos que fueron archivados 

provisionalmente, por efecto que los procesados fueron declarados ausentes o contumaces. 

Es por esta razón que el 50.0% de la muestra ha considerado que lo casos de delito de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sometidos a proceso inmediato 

fueron  resueltos de manera rápida y oportuna,  (ver Tabla N° 03); y consecuentemente a ello 

es que  sólo para el 50%  de la muestra la instauración del proceso inmediato la logrado reducir 

la carga procesal, conforme se tiene de la Tabla N° 04. Y respecto a los factores por los cuales 

no se ha logrado la eficacia del principio de oportunidad para casos de delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad; el 58.3% de la muestra ha considerado los especialistas de 

causas y audiencias no se encuentran capacitados para tramitar los procesos inmediatos en 

casos de delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, (ver Tabla N° 

05); por otro lado es importante tener en consideración que el 33.3% de la muestra ha 

considerado de modo correcto que la carga procesal de casos de delito de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad, no es un motivo por el cual los casos sometidos el 

proceso inmediato por este delito no sean resueltos en forma oportuna por los jueces, toda vez 

que por este motivo por el cual se ha instaurado el proceso inmediato para ser resueltos de 

modo célere y oportuno, (ver Tabla N° 06). 
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Por otro de modo correcto el 100.0% de la muestra encuestada se ha pronunciado por la 

necesidad que existan más jueces  encargados de tramitar los procesos inmediatos, pues frente 

a la cantidad de casos, sobre todo por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, 

se justifica la presencia de más jueces para que resuelvan con celeridad y en los plazos 

establecidos, (ver Tabla N° 07); por otro parte para el 66.7% de la muestra ha considerado que 

los defectos en las notificaciones, constituye uno de los factores que impiden de los casos de 

proceso inmediato sean resueltos con celeridad y prontitud, lo que es correcto ya que cuando 

ocurren estas falencias, atribuidas a servidores judiciales, las audiencias de frustran o 

suspenden, debiendo ser realizadas nuevamente, generando doble trabajo, e innecesarios 

tramites, quitando espacios que deberían ser cubiertos para otras audiencias de proceso 

inmediato; (ver Tabla N° 08). 

Otro de los factores advertidos por la muestra, que impiden que los procesos inmediatos sobre 

casos de delito de conducción de vehículo motorizado sean resuelto en el menor tiempo posible 

de manera eficaz, corresponde a la falta de medios logísticos, conforme se ha pronunciado el 

83.3% de la muestra, (ver Tabla N° 09) y además la constante reprogramación de los procesos 

inmediatos (audiencias) que son atribuibles a la falta de jueces, defectos en las notificaciones, 

falta de medios logísticos, generan que los procesos inmediatos por el delito de conducción de 

vehículo motorizado sean resueltos oportunamente, (ver Tabla N° 10). 

De lo que podemos colegir que no basta la redacción de una norma que determine un tipo de 

proceso, como lo es el inmediato, aplicable, entre otros delitos, para casos de delito de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, para que en efecto se materialice la 

celeridad y prontitud en la resolución de casos judiciales, sino que se requiere tanto de personal 

calificado, de medios logísticos y cantidad suficiente de jueces. 

Arribando a las siguientes conclusiones: 
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Se ha logrado conocer que la normatividad del proceso inmediato aplicable para casos de  delitos 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, permite que sean resueltos de 

forma rápida y oportuna en el distrito de Huánuco. 

Se ha logrado evaluar, que si bien la norma existe y se viene aplicando, no está resultado eficaz, 

pues existen porcentajes importantes de reprogramación de diligencias, por defectos en las 

notificaciones, por ejemplo, por ende consideramos que los asistentes judiciales de causas y 

audiencias no se encuentran debidamente capacitados, pues existen diligencias frustradas, que 

debe reprogramarse generando gastos innecesarios en logística, horas de trabajo y tiempo que 

pudo ser empleado en otras audiencias, por lo que los casos no pueden resolverse con prontitud 

y en su oportunidad. 

Se ha logrado establecer que existen deficiencias operativas en la aplicación de proceso 

inmediato, como es la falta de una cantidad suficiente de jueces que puedan atender los procesos 

inmediatos, las constantes reprogramaciones de audiencias y falta de medios logísticos impiden 

que los casos sometidos a procesos inmediatos sean resueltos conforme a ley.  
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INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo general determinar si la aplicación 

del proceso inmediato influye en la disminución de la carga procesal de los delitos de 

conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco – 2015 -2016. 

Este objetivo, a buen seguro, se prestará a múltiples y variados planteamientos en cuestión, pero, 

en el caso que nos ocupa cabe destacar la importancia de la misma, siendo parte de nuestra 

formación como profesionales del derecho, el estudio de los mecanismos de simplificación 

procesal a fin de poder brindar eficacia en nuestras labores y la pronta solución de los conflictos. 

La justificación de la presente tesis radica en que existe la necesidad que determinar si 

efectivamente el Decreto Legislativo N° 1194 que dispone de aplicación, de modo obligatorio, 

del proceso inmediato en el Distrito de Huánuco, sobre todo para delitos de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad, ha cumplido su fin de ser una herramienta procesal que consagra 

el principio de concentración y celeridad procesal, es decir si influye de modo eficaz en la 

disminución de la carga procesal; siendo necesario hacer un diagnóstico de la situación fáctica 

de la aplicación del proceso inmediato y proponer soluciones si las hubieran para mejorar la 

administración de justicia en Huánuco, además podrá servir como antecedentes para futuras 

investigaciones. 

Durante el desarrollo de la tesis se nos han presentado una serie de limitaciones económicas, 

pues no se contó con beca ni subvención alguna de entidad pública ni privada, por ende, todos 

los gastos en la elaboración fueron asumidos por las tesistas; por otro lado el tiempo, ya que las 

investigadoras contamos con trabajo lo que dificultó el desarrollo de la tesis ya que demandó un 

tiempo adicional, pero estas limitaciones han sido superadas. 

Para el desarrollo de la presente tesis y por un aspecto metodológico se ha desarrollado en los 

siguientes capítulos y títulos: 
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En el Capítulo I se ha desarrollado el marco teórico, las definiciones conceptuales, sistema de 

hipótesis y operacionalización de variables. En el Capítulo II el marco metodológico, 

consignando el tipo, nivel, diseño y esquema de la investigación, además de las técnicas e 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos; en el Capítulo III la discusión de 

resultados, en el cual se ha desarrollado en análisis de resultados, las tablas y gráficos y la 

contrastación de las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes. 

 A nivel regional: 

CARRASCO MELÉNDEZ, Adolfo. (2016), Tesis: La implicancia del proceso inmediato 

por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo 

razonable, Lima – Norte 2016¨.  Para la obtención del título de abogado por la Universidad 

de Huánuco. Tesis en la cual se concluye que: en los procesos inmediatos por flagrancia 

delictiva no se respetan los requisitos de la acusación fiscal, por lo que se transgrede el 

principio acusatorio; que deviene por la excesiva celeridad que afecta el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable; pues las 24 o 48 horas que se tiene para recaudar los 

medios probatorios afecta este principio.  

(http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/173/CARRASCO%20MELE

NDEZ%2C%20ADOLFO%20%20%20%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

A nivel nacional: 

      SERNAQUÉ NAQUICHE, José María. (2014), Tesis: El   proceso inmediato como 

mecanismo de simplificación en la celeridad y descarga procesal penal en el Distrito 

Judicial de Huaura. Para la obtención del grado de magister en Derecho, mención en 

Ciencias Penales, por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, tesis en la 

cual se concluye que: los procesos inmediatos han tenido una duración de un año en 

promedio y en los procesos por flagrancia delictiva, ochenta días aproximadamente, lo 

que en realidad no se respeta la celeridad procesal, por ende no se contribuye con la 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/173/CARRASCO%20MELENDEZ%2C%20ADOLFO%20%20%20%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/173/CARRASCO%20MELENDEZ%2C%20ADOLFO%20%20%20%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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descarga, (http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/537/TFEPG_259. 

pdf? sequence=1&isAllowed=y) 

BENITES TANGOA, Jimmy Alexander  (2010), Tesis: Mecanismos de celeridad 

procesal¨; por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en la se ha concluido en lo 

siguiente: con la finalidad de tratar el problema de la dilación en los procesos penales 

causada por diversos factores como por ejemplo el excesivo formalismo o ritualismo, y 

cómo ello se puede solucionar con la aplicación de los mecanismos de celeridad procesal, 

vale decir; el proceso inmediato es una de las más importantes herramientas brindadas por 

el NCPP para la aplicación de la justicia penal en tanto que implica un acortamiento de  

los plazos que coadyuva a la celeridad procesal y el descongestionamiento de la carga 

procesal -  Por lo que  está ampliamente relacionado con el trabajo de investigación pues  

el proceso inmediato constituye un mecanismo de celeridad. Es decir, el número de casos 

resueltos aumenta en tanto más se apliquen los mecanismos de celeridad. Esta relación 

inversamente proporcional entre casos en los que se aplican mecanismos de celeridad 

procesal y carga procesal es un gran logro en la administración de justicia y constituye un 

precedente de observancia obligatorio en la progresiva aplicación del NCPP.  

(http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/103/browse?value=Benites+Ta

ngoa%2C+Jimmy+Alexander&type=author) 

1.2.  Bases Teóricas. 

1.2.1.  Proceso Inmediato. Es un proceso especial y además una forma de 

simplificación procesal, y está previsto para aquellos casos en los que no se 

requiere de mayor investigación para que el fiscal logre, su convicción respecto 

a un caso en concreto y formule acusación. (Sánchez, 2011). 

http://repositorio.unjfsc/
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/103/browse?value=Benites+Tangoa%2C+Jimmy+Alexander&type=author
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/handle/cybertesis/103/browse?value=Benites+Tangoa%2C+Jimmy+Alexander&type=author
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1.2.2.  Naturaleza jurídica del proceso inmediato. El proceso inmediato, es un 

proceso especial distinto al proceso común, se trata de un proceso que tiene por 

finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común. 

En el Acuerdo Plenario. N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, 

emitido en el VI Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanentes y 

transitorias de la Corte Suprema, expresamente se señala que este tipo de proceso 

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 investigación, es decir, su esencia o 

característica principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y 

el ahorro de recursos como el tiempo y otros. En ese sentido, el proceso inmediato 

tiene como finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia 

penal, en los casos en que es innecesaria una prolongada o compleja 

investigación.  

1.2.3.   El Nuevo Modelo Procesal Penal de tipo acusatorio. 

Según el Poder Judicial (P.J. 2015), señala lo siguiente: 

El nuevo sistema como se ha mencionado, es de corte acusatorio. Lo que 

se pretende con el NCPP es que la justicia peruana se aparte de un proceso 

inquisitivo que, conceptualmente, pero TODO en su aplicación durante 

años, se ha caracterizado por ser “básicamente secreto. Escrito, 

burocrático, formalista, incomprensible, aislado de la ciudadanía, 

despersonalizado. Ritualista poco creativo, medroso, preocupado por el 

trámite y no por la solución del conflicto, memorista y acrítico. (p. 8) 
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Para pasar de un sistema acusatorio que se basa, en principio - no obstante, 

veremos si esto se da en la práctica es un método de juzgamiento realizado al 

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

inmediación y la contradicción, con la posibilidad de la de la suspensión del 

proceso, y de una rebaja de la pena por la admisión de los hechos por parte del 

inculpado. El nuevo modelo procesal que incorpora el CPP 2004, se sustenta y 

se edifica sobre la base del sistema procesal penal acusatorio con rasgos 

adversativos, cuyas principales líneas rectoras son a saber: Separación de 

funciones de investigación y de juzgamiento (principio acusatorio) y El Juez no 

procede de oficio. 

a. El proceso penal se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad. 

b. La garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento: esta garantía 

de la oralidad permite que los juicios se realicen con inmediación y publicidad. 

c. La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso, siendo la 

excepción la privación de la libertad del imputado. 

1.2.3.1.  Etapas del Nuevo Código Procesal Penal.   Por su parte, el proceso penal 

de tipo acusatorio, contenido en el NCPP, supone tres etapas bien diferenciadas: 

 

 

INVEST. 

PREPARATORIA
INTERMEDIA JUZGAMIENTO
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Al respecto Cubas Villanueva, Víctor (2004), señala: 

La primera etapa es la llamada Investigación Preparatoria, que de 

acuerdo con el artículo 321. Inciso 1, del NCPP del 2004, persigue reunir 

los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permita decidir 

al fiscal si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 

defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es 

delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad 

del autor o participe y de la víctima, así como la existencia del daño 

causado. Toda actividad concerniente a la investigación del presunto 

delito recae sobre el fiscal, quien, al instituirse como titular de la acción 

penal en los delitos de persecución pública, tiene el deber de la carga de 

la prueba. Para ello tiene la facultad de solicitar a la Policía Nacional la 

realización de las diligencias que considere conveniente efectuar para 

esclarecer la situación de hecho ocurrida. En esta etapa la labor del Juez 

debe ser la de garante del debido proceso y del respeto de los derechos 

fundamentales de las partes, reconocido por la Constitución. Para ello el 

Juez actúa como órgano decisorio, a requerimiento del fiscal o de las 

partes, para a) autorizar la constitución de las medidas limitativas de 

derechos que requieran orden judicial y – cuando correspondan las 

medidas de protección c) resolver excepciones cuestiones previas y 

prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada y e) controlar el 

cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en el código 

correspondiente. Esta fase comienza con la interposición de la denuncia, 

luego de la cual se inicia las diligencias preliminares, el Fiscal tiene 20 

días para determinar si existen indicios de la comisión de un delito. 
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Concluido dicho plazo el fiscal debe decidir entre: a) formalizar y 

continuar la investigación preparatoria o b) archivar la denuncia. La 

formalización de la investigación preparatoria dura 120 días naturales y 

sólo por causas justificadas el Fiscal Podrá prorrogarlas por un máximo 

de 60 días naturales  y en el caso de investigaciones complejas el plazo 

de la investigación preparatoria es de 8 meses y la prorroga es por igual 

plazo y debe concederla el Juez de investigación Preparatoria (Art. 342).     

La segunda etapa es llamada Etapa Intermedia, y se caracteriza 

fundamentalmente porque el juez de la etapa preparatoria revisa, en audiencia de 

control preliminar, la decisión final del fiscal: el requerimiento de acusación fiscal 

o requerimiento de sobreseimiento de la causa. En ambos casos, el Juez confirmará 

la decisión del Fiscal únicamente si considera que él la fundamento con 

argumentos convincentes. En el primer caso, emitirá un auto de enjuiciamiento 

contra el presunto implicado y se dará inicio a la tercera etapa del proceso penal. 

En el segundo caso emitirá un auto de sobreseimiento y la causa se archivará con 

carácter definitivo. 

Luego viene la tercera y última etapa, llamada Juzgamiento, que es la etapa 

principal del proceso penal, esta se realiza sobre la base del nuevo esquema 

procesal penal con un modelo acusatorio cuenta, como ya hemos señalado, con 

tres s fases. Veamos muy brevemente cómo se desarrollan estas fases y como se 

conectan unas con otras. (p.90) 

1.2.4. Presupuestos del Proceso Inmediato. 

SAN MARTIN CASTRO, (2015) señala respecto de los presupuestos del proceso 

inmediato lo siguiente: 
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La noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446.1 del NCPP, 

preside la conversión de un procedimiento, común e inmediato, que a su vez  

autoriza la simplificación de sus trámites y el aceleramiento procesal, se 

concretó en los primeros momentos de la investigación probatoria, en 

especial en la subface de diligencias preliminares y se elimina la etapa 

intermedia; por tanto, la característica definitoria de este proceso es su 

celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria por falta de 

necesidad de la misma (REYNA). Si configuración legal no está en función 

de la entidad del delito ni de la idea del consenso, sino de la presencia desde 

un primer momento de una circunstancia objetiva referida a la notoriedad y 

evidencia de elementos de cargo, que permiten advertir con visos de 

verosimilitud la realidad del delito objeto de persecución procesal y la 

intervención del imputado. (p. 125) 

Para su incoación no se requiere la aceptación del imputado, solo que el fiscal, y 

solo él, inste este procedimiento al Juez de la Investigación Preparatoria, con esta 

finalidad es necesario que se cumplan dos presupuestos: 1. Flagrancia delictiva, 

confesión, evidencia delictiva propiamente dicha. 2. Declaración del imputado, de 

suposición procesal frente al interrogatorio depende en gran medida en relación 

con las circunstancias objetivas de la causa, la incoación de este procedimiento 

acelerado. Los presupuestos del proceso inmediato se dividen en: 

1.2.4.1. Presupuestos Materiales. Son necesarios para que proceda el proceso 

inmediato y se encuentran regulados en el artículo 446° del CPP del 2004, 

pueden dividirse en presupuestos materiales generales y específicos. 
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1.2.4.1.1. Presupuesto Materiales Generales. 

a) Flagrancia Delictiva: la palabra “flagrante”, del latín Flagrans, 

flagrantis, participio del verbo flagrare, que significa arder o quemar, 

refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o 

llama y que, por lo tanto, se está realizando actualmente, es una 

situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el momento 

de delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión de delito. 

Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en 

el momento, inmediatamente después de cometerlo o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos, presente algún vestigio que haga 

presumir que acaba de cometer o participar en algún ilícito. 

A partir del concepto de flagrancia podemos desarrollar cuatro notas 

esenciales: 1. Inmediatez, implica que la acción delictiva se está 

desarrollando o se acabe de realizar. 2. Relación directa del imputado 

con la cosa, instrumento, objeto o efectos del delito. 3. Percepción 

directa de la situación delictiva. 4. Necesidad de urgencia de la 

intervención para evitar la consumación o agotamiento del delito o 

desaparición de los efectos del mismo. El delito flagrante encierra en 

sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial 

directa del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve , no se 

demuestra, apareciendo vinculada a la prueba directa y no a la 

indirecta, circunstancial o indiciaria.  

La flagrancia tiene dos principios: el fumus commisi delicit y el 

periculum libertatis, el primero es conocido como atribución del 
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delito, requiere la existencia de percepción directa e inmediata del 

tercero de la comisión del delito o bien en parte de la fase de la 

ejecución, hasta lograrse su aprensión. En caso de consumación del 

delito es indispensable una conexión material: huellas, instrumentos, 

entre otros entre la comisión del ilícito y el sujeto vinculado al hecho 

delictivo. El segundo parte de la necesidad de la intervención, se 

requiere a que ante el descubrimiento, urge la aprehensión del sujeto, 

para hacer cesar el delito, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o 

impunidad y el descubrimiento del hecho, esto es la obtención de 

pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización 

judicial.    

Esa misma lógica opera para la cuasi flagrancia, que abarca al 

individuo que logra huir de la escena del delito pero es perseguido e 

inmediatamente detenido después de cometer o intentarlo no se exige 

la percepción directa de la comisión delictiva, en todo caso la 

evidencia delictiva solo puede afirmarse cuando el juicio permite 

relacionar las percepciones de los agentes policiales con la comisión 

del delito o la participación de un sujeto determinado prácticamente de 

forma instantánea, por lo que si fuera preciso elaborar un proceso 

deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito 

y la participación en el del delincuente no puede considerarse un 

supuesto de flagrancia. 

b) Confesión Sincera: está definida legalmente por el artículo 160.1 del 

NCPP. Desde el punto de vista de la policía criminal, es provocar que 

el encausado realice una pronta confesión del hecho, que permita la 
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identificación del autor del delito desde un primer momento y de esta 

manera facilitar el esclarecimiento de las circunstancias más relevantes 

del hecho delictivo. Desde esta perspectiva funcional, debe entenderse 

como el reconocimiento del imputado de la participación en el hecho 

objeto de la imputación, el procesado de be admitir los cargos o 

imputación formulada en su contra, es decir reconocer la comisión de 

los hechos incriminados, es la declaración en la que el u imputado 

reconoce su participación en el ilícito que se le incrimina. 

Por lo demás ese testimonio debe ser intrínsecamente valido, es decir 

prestado libremente y en estado normal de las facultades psíquicas del 

declarante ante el fiscal en presencia de su abogado. En efecto la 

confesión es el acto procesal que consiste en la declaración personal, 

libre consiente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el 

procesado durante la investigación o durante el juicio oral, aceptando 

los cargos que se le atribuye. Es la intención del imputado de auxiliar 

a la justicia, facilitar la investigación de los hechos que se le incrimina 

y colaborar con la reparación del daño. Por las características del 

enjuiciamiento no hace falta la presencia de una prueba corroborante 

categórica, aunque si de mínimos elementos que le conceda cierta 

verosimilitud o solvencia probatoria, pues para ello está el debate oral, 

que no se elimina con este procedimiento, por tanto, es plenamente 

factible la posibilidad de una absolución. En efecto el juez pese a la 

confesión debe practicar todas las diligencias que crea conveniente 

para convencerse de la veracidad de la confesión y la existencia del 

delito, de acuerdo a la naturaleza del delito. 
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La Jurisprudencia Penal Nacional ha señalado que: 

 La confesión sincera es la declaración del imputado en la que 

reconoce ser autor participe de un delito o falta, prestada espontanea, 

veraz y de modo coherente ante una autoridad competente y con la 

formalidad y garantías correspondientes. (R.N. N° 2515-Lima, 1998) 

Otra jurisprudencia penal ha señalado: 

La confesión sincera es el acto por el cual el sujeto a quien se le imputa 

el hecho punible, acepta o narra haber participado en el mismo, en 

forma libre, espontanea, coherente y veraz. Es una atenuante de orden 

procesal establecida en el artículo 136 del código de procedimientos 

penales. (R.N. N° 1462,  2003) 

Finalmente, otra ejecutoria suprema ha mencionado:  

La confesión sincera como atenuante de orden procesal está 

constituida a la declaración del imputado en la que reconoce ser autor 

o participe de un delito o falta, prestada en forma espontánea, 

oportuna, veraz, coherente y uniforme ante una autoridad competente 

y con las formalidades  garantías correspondientes que tiene sustento 

legal en el artículo 136° del Código de Procedimientos Penales, 

modificado por ley N° 24388. (R.N N° 192-Santa,  2004) 

Sabido es que la confesión sincera pertenece al grupo de beneficios 

que integran al derecho premial, en virtud del cual se le permite al 

imputado confesar el delito que cometió con la finalidad de que a 

discrecionalidad del Juez, se le pueda dar un beneficio en la 
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determinación de la pena. Sin embargo, cuando se menciona a la 

confesión sincera dentro de los supuestos del proceso inmediato, es 

para evitar dilaciones y, de esta forma, permite que se procese y 

sentencie eficientemente al procesado, siempre y cuando, no se haya 

cometido el delito en flagrancia, puesto que si se comete en flagrancia 

no podrá acceder al beneficio que concede la confesión,  ya que existe 

una prohibición expresa que señala, que cuando el delito es en 

flagrancia entonces no podrá concederé los beneficios en la 

determinación de la pena. (Reátegui Sánchez, Reátegui Lozano y 

Juárez, 2016, p. 64) 

c) Evidencia delictiva: Fuera de los supuesto de flagrancia y confesión 

deben presentarse actos de investigación o actos de prueba pre 

constituida que permitan establecer de modo cierto, claro, patente y 

manifiesto, la realidad del delito y la vinculación del imputado con su 

comisión. Debe existir en la causa con independencia de la posición 

procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias 

preliminares , datos solidos que produzcan convicción razonable de la 

realidad del delito y de la vinculación del imputado con su comisión, 

desde luego se trata  de un estado de conocimiento del hecho y de su 

autor especialmente claro en esta fase del procedimiento de 

averiguación, que no se preste a polémicas fundadas o que adolezca de 

ciertas lagunas que determine la necesidad de actos de investigación 

adicionales o de corroboración. 

1.2.4.1.2. Presupuesto Materiales Específicos.- El proceso inmediato 

procederá en dos delitos específicos:  
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d) Omisión a la asistencia familiar (artículo 149° del Código Penal). 

e) Conducción en estado de ebriedad (artículo 274° del Código Penal). 

Se trata de una innovación normativa, en virtud de la cual, en adelante 

los procesos por los referidos delitos deberán ser canalizados 

obligatoriamente por la vía del proceso inmediato.  

1.2.5.  Plazos  para los presupuestos procesales. 

Según ZELADA (2015), respecto a los plazos señala: 

Estos se encuentran referidos a la oportunidad de su presentación del 

requerimiento para que proceda el proceso inmediato. Se encuentra 

regulado en el artículo 447 in fine del CPP del 2004 y adquieren tres 

formas: 

a. Para los supuestos de detenidos en flagrancia delictiva: El fiscal 

tendrá hasta un máximo de 24 horas para incoar el proceso inmediato, 

poniendo a disposición del juez de investigación preparatoria al 

imputado. 

b. para los supuestos de confesión y suficientes elementos de 

convicción previo interrogatorio del imputado: En estos casos la 

oportunidad para incoar el proceso inmediato será durante las 

diligencias preliminares e, incluso hasta 30 días después de formalizada 

la investigación preparatoria. 

c. para los demás supuestos: llámese omisión de asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción, en estos casos la 

oportunidad para incoar el proceso inmediato será únicamente durante 
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las diligencias preliminares cuyo plazo podrá ser el que señala el 

numeral 2 del artículo 334° del CPP de 2004. (P. 215-216) 

1.2.6. Caso Buscaglia Zapler.  

          Reátegui (2016), señala: 

Uno de los procesos que últimamente ha generado mucha polémica por una 

serie de comentarios a raíz de la detención de una mujer por haber agredido 

a un policía, cuando este le pedía sus documentos para que se identificara, 

ella lo agredió bofeteando en su casco haciéndolo caer en el piso. Entonces, 

fue cuando la llevaron a la comisaria y la denunciaron por resistencia a la 

autoridad, siendo condenada, a los pocos días, a seis años y ocho meses. 

Este hecho trajo una serie de comentarios a favor y en contra. Se dijo que 

era una desproporcionalidad o que estaba bien hecha, porque no se puede 

faltar el respeto a la autoridad. Sin embargo, muy aparte de los comentarios, 

se pone en tela de juicio al proceso inmediato en sí, se pone en 

cuestionamiento que este sea un proceso que afecte a las personas en vez 

de proteger a las víctimas.  

Uno de los primeros casos que se dio al poco tiempo de haber sido 

promulgado el Decreto legislativo que modifica el proceso inmediato fue 

el caso de Buscaglia. Los hechos fueron: 

La señora Buscaglia no aceptó la imposición que le puso un policía de 

tránsito, por lo que agredió a este bofeteándole y generando que se le caiga 

el casco. Por esto, fue dirigida de inmediato a la comisaria, donde se le 

denuncio por el delito de desobediencia a la autoridad y violencia contra la 
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autoridad, asimismo se le impuso una pena de seis años y ocho meses de 

cárcel.  

En el portal de RPP se dijo al respecto de la noticia, lo siguiente: “la corte 

superior de justicia del callao dicto seis años y ocho meses de cárcel contra 

Silvana Buscaglia Zapler, la mujer que agredió al SO de la PNP Elías 

Quispe Carbajal en el aeropuerto Jorge Chávez.  La conductora es acusada 

por los delitos de resistencia a la autoridad y violencia contra un 

funcionario público en forma agravada”. Agregando que “Buscaglia Zapler 

fue procesada bajo la aplicación del proceso inmediato y se acogió a la 

terminación anticipada. Esto permitió que la sentencia sea de seis años y 

ocho meses cuando inicialmente el ministerio publico había pedido nueve 

años” (…). “El juez William Zavala del juzgado penal de turno permanente 

del callao, también impuso el pago de una reparación civil de diez mil soles, 

de los cuales cinco mil a favor del estado y los otros cinco mil a favor del 

policía agredido” 

 (…) Durante la audiencia, Silvana Buscaglia Zapler, pidió disculpas al SO 

PNP Elías Quispe Carbajal, quien también estuvo presente en la Sala. 

Las opiniones de los especialistas y de los no especialistas fueron que se 

trataba de una pena demasiado desproporcional, es decir, que no se había 

tomado el carácter de haber sido un delito que es totalmente 

desproporcionado en cuanto al tiempo. 

Para nosotros no es un problema de desproporcionalidad ni de exceso de 

severidad, ya que lo único que hizo el juez es aplicar la norma, puesto que 

la ley señala el mínimo legal para el delito de desobediencia. Por ahí una 
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periodista dijo: porque no se le había disminuido la pena por debajo del 

mínimo y puesto una pena suspendida con la inhabilitación de derechos por 

haber confesado el delito. Pero lo que se olvida esta conocida periodista es 

que la ley prohíbe conceder los beneficios de la confesión sincera cuando 

el delito se encuentra en flagrancia. Entonces, estamos ante un hecho lícito 

y conforme a derecho. (P.67/6). 

1.2.7.  Características del Proceso Inmediato con el Decreto Legislativo N° 1194. 

Al respecto ZELADA (2015), señala: 

1.2.7.1.  Es Obligatorio.- Pues a partir de la modificación, el proceso inmediato 

ya no será opcional para los representantes del Ministerio público, sino 

que en merito a los numerales  1 y 4 del artículo  446 del CPP  del 2004, 

tendrán la obligación de incoarlo  cuando se encuentre frente a  

cualquiera de los cinco supuestos  enunciados como presupuestos 

materiales. Su no cumplimiento generara responsabilidad funcional en 

los fiscales, salvo que motivadamente consideren encontrarse frente a 

un supuesto de excepción en los términos antes indicados. 

 1.2.7.2.  Es restrictivo de libertad.- esto porque en el marco de los supuestos de 

flagrancia el imputado permanecerá detenido por 24 horas de 

conformidad con el numeral 1 del artículo 447 del CPP de 2004, y 

además dicha detención se mantendrá hasta que se lleve a cabo la 

audiencia de incoación del proceso inmediato, con lo cual la detención 

podrá prolongarse hasta por 48 horas adicionales. Con ello se busca que 

el imputado detenido en flagrancia sin mayores actividades dilatorias se 

encuentre presente en la audiencia única de incoación del proceso 
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inmediato, donde puede someterse a diversas formas de solución del 

conflicto penal para evitar llegar al juicio. 

1.2.7.3.  Celeridad.- pues este proceso ha sido diseñado para que cada acto 

procesal del Ministerio Publico, así como del órgano jurisdiccional, se 

realice en un tiempo breve, incluso los plazos son contemplados en 

horas y el plazo mayor no excede de 72 horas, conforme se desprende 

de los numerales 1, 4 ,5 y 6 del artículo 447   y el numeral 1m del artículo 

448. Es así que: 

a) El fiscal al término del plazo de la detención, esto es, dentro de las 

24 horas (salvo en los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo y espionaje), debe solicitar la incoación del proceso 

inmediato y, de ser el caso solicitar la imposición de alguna medida 

coercitiva que asegure la presencia del imputado durante todo el 

proceso. 

b) El juez debe citar a la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato dentro de las 48 horas de recibido el requerimiento, 

disponiendo que el imputado se mantenga en calidad de detenido 

hasta la realización de dicha audiencia. 

c) El pronunciamiento del juez, que puede ser positivo si admite a 

trámite la incoación del proceso inmediato, o negativo si lo rechaza, 

es inmediato y se realizara oralmente dentro de la misma audiencia. 

d) Admitida la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas 

para formular acusación bajo responsabilidad. 
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e) Recibida la acusación por el Juez de la investigación preparatoria, en 

el día, deberá remitirlo al juez penal competente. 

f) Recibidos los actuados, el juez penal debe citar a la audiencia única 

de juicio inmediato en el día o, en todo caso, en un plazo que no debe 

exceder las 72 horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

1.2.7.4.  Audiencias Inaplazables.- Dentro del proceso inmediato se realizan 

dos audiencias: la audiencia única de incoación del proceso inmediato y 

la audiencia única de juicio inmediato. Ambas tienen el carácter de 

inaplazables, conforme lo señala el numeral 4 del artículo 447 y el 

numeral 2 del artículo 448 del CPP de 2004, debiendo entenderse por 

inaplazable, que se trata de una audiencia impostergable, cuya 

realización es inminente. Por ello para estas audiencias la norma dispone 

la aplicación del numeral 1 del artículo 85 del CPP de 2004, esto es, el 

cambio inmediato del abogado privado por el defensor público, en caso 

aquel no asista a la audiencia, ello bajo un hipotético caso de que sea el 

abogado privado, quien bajo algún interés o negligencia pretenda 

provocar la frustración de la audiencia. 

1.2.7.5. Es Sancionador.- Porque el incumplimiento de los plazos genera 

responsabilidades funcionales a sus infractores, tanto a jueces como 

fiscales, e incluso es posible sancionar al abogado defensor que no asista 

a la audiencia única de incoación del proceso inmediato o a la audiencia 

única de juicio inmediato, en aplicación del numeral 3 del artículo 85° 
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del CPP de 2004, al tener las audiencias la categoría de inaplazables, de 

este modo busca asegurar su realización. 

1.2.7.6.  Es Garantista.- Porque las decisiones trascendentales se van a tomar en 

audiencia (sea en la audiencia única de incoación al proceso inmediato 

o en la audiencia única de juicio inmediato), bajo los principios de 

inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, conforme a las 

exigencias de un sistema acusatorio. 

1.2.7.7.  Audiencias Concentradas.- Porque en las dos audiencias que implica 

el proceso inmediato, se van a tomar una multiplicidad de decisiones, 

conforme se detalla: 

1.2.7.7.1. Audiencia única de incoación del proceso inmediato.- en 

ella de conformidad con el numeral 4 del artículo 447 del CPP de 2004, 

el juez de la investigación preparatoria previo debate, se pronunciará: 

a) Sobre la procedencia de alguna medida coercitiva (real o 

personal) requerida por el fiscal.- para lo cual el fiscal debe, 

conjuntamente con su requerimiento del proceso inmediato, solicitar 

motivadamente la imposición de alguna medida de coerción procesal, 

pudiendo ser cualquiera de las reguladas en la sección III del CPP de 

2004 o las mencionadas en el acuerdo plenario N° 07-2011/CJ-116, 

en cuanto sean aplicables acompañando los elementos de convicción 

que lo sustenten. 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo 

reparatorio o terminación anticipada.- ello en merito a la solicitud 
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de las partes o durante la audiencia, con lo cual se promueve una 

forma alternativa de resolución de conflicto por la vía del consenso. 

c) Sobre la procedencia de incoación del proceso inmediato.- 

consiste en el control que deberá realizar el juez sobre la concurrencia 

de los presupuestos materiales y procesales del proceso inmediato. 

Puede pronunciarse en la misma audiencia: i) de forma positiva, 

emitiendo un auto de procedencia del proceso inmediato; o ii) de 

forma negativa, emitiendo un auto de rechazo del proceso inmediato. 

 1.2.7.7.2.Audiencia única de juicio inmediato: En ella el Juez de 

conformidad al numeral 2 del artículo 448 del CPP de 2004, debe 

pronunciarse , previo debate por diversos aspectos, sin embargo nada 

impide que en este momento, efectuando un control de legalidad advierta 

que el proceso inmediato ha sido  indebidamente admitido, por ejemplo en 

casos complejos , o el requerimiento  de proceso inmediato ha sido 

presentado a los dos meses de haberse  formalizado la investigación 

preparatoria, por lo que no se cumple un presupuesto formal. En tal caso 

previo traslado dejara sin efecto la admisión del proceso inmediato y 

procederá a devolver los actuados al Ministerio Publico para que proceda 

conforme a sus atribuciones. Ahora bien cabe precisar que en esta 

audiencia se buscara que: 

a) El juez de juzgamiento realice el control formal de la acusación. 

b) Las partes ejerciten su derecho de defensa, esta es la oportunidad 

para que los sujetos investigados e, incluso el agraviado realicen las 
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acciones que convengan a su derecho (deducción de excepciones, 

ofrecimiento de medios de prueba, constitución en actor civil, etc.). 

c) Se propenda a las convenciones probatorias: el Juez al momento del 

debate, de no existir cuestionamientos sobre algunos elementos de 

la imputación deberá promover el arribo a convenciones 

probatorias, con la finalidad de simplificar el juicio y procurar que 

en él se debatan únicamente  los extremos relevantes  y que sean 

materia de contradicción u oposición. 

d) Se realice el saneamiento del proceso, el juez deberá pronunciarse 

sobre todos los puntos en cuestión. Además debe realizar un control 

sustancial de oficio y emitir acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento respectivo y de citación a juicio de manera 

inmediata. 

e) Se realice el juzgamiento, ello en el supuesto de que el acusado se 

encuentre presente en esta audiencia única, pues de lo contrario 

deberá declararse su contumacia. 

Superada esta situación y estando presente el acusado, una vez 

emitido el auto de enjuiciamiento, corresponde que inmediatamente 

y en la misma audiencia se lleve a cabo el juzgamiento, el cual se 

realizara conforme a las reglas  del proceso común en lo que fuera 

aplicable. 

1.2.7.8. Citación de parte.- Pues ahora las partes ya no se van a limitar a 

coadyuvar con la notificación de sus órganos de prueba, recayendo en 

el juez la responsabilidad de su notificación, sino que la parte que los 

ofreció se hace responsable de su citación y de garantizar  su 
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concurrencia a la audiencia única  de juicio inmediato, bajo 

apercibimiento de la prescindencia de los órganos de prueba que no 

concurran, a diferencia del proceso común donde  el primer 

apercibimiento es la conducción compulsiva 

1.2.7.9. Impugnable.- Pues la resolución que admite o rechaza la incoación del 

proceso inmediato es apelable, lo que posibilita la revisión de la decisión 

en una instancia superior, sin que el admisorio de dicho medio 

impugnatorio suspenda los efectos de la decisión. 

1.2.7.10. Excepcional.- porque la regla general en el CPP de 2004 es la vía del 

proceso común, en tanto que los procesos especiales son de aplicación 

excepcional, de ahí la exigencia de condiciones particulares para su 

procedencia. (P.217-223) 

1.2.8. El Proceso Inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y 

Conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. 

Al respecto HUAYLLA (2015) señala: 

Otra novedad de la modificación del proceso inmediato, la aplicación de 

dicha institución a los delitos de omisión a la asistencia familiar y 

conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción, delitos que 

fácilmente podrían encuadrarse en el tercer supuesto de aplicación del 

proceso inmediato, esto es, el de evidentes elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares. (P.345) 

Sin embargo, dicha precisión fue necesaria ante la gran incidencia de este tipo de 

delitos que vienen generando el mayor congestionamiento en el sistema de justicia 

penal, fundamentalmente en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. 
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Debe, sin embargo, analizarse si la exigencia de tramitar dichos delitos bajo los 

alcances del proceso inmediato, ayudara al descongestionamiento del sistema de 

justicia penal, o por el contrario lograremos el mismo resultado, con la única 

diferencia de que toda la carga procesal ya no estará en la etapa intermedia sino a 

nivel de los jueces de juzgamiento. 

1.2.9.1.  Respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. Este delito se 

tramitará bajo las reglas del proceso inmediato, luego de obtener elementos 

de convicción suficientes, los que se recabaran en las diligencias 

preliminares, pues, conforme al último párrafo del artículo 447, el fiscal 

luego de utilizar el plazo de las diligencias preliminares incoara el proceso 

inmediato. 

En tal sentido, el fiscal al tomar conocimiento de este tipo de delitos, 

procederá a abrir las diligencias preliminares y realizara lo pertinente para 

los fines de investigación, en la que destacan la citación a las partes 

procesales. Culminado el plazo de diligencias preliminares, el fiscal 

incoara el proceso inmediato, siempre que no se haya podido solucionar el 

proceso mediante otros mecanismos. 

Luego de presentado el requerimiento de incoación, el Juez programara 

una audiencia dentro de las 48 horas, en donde se determinara la 

procedencia del proceso inmediato y donde también se podrá arribar a una 

salida alternativa. De aplicarse la salida alternativa, el proceso se 

sobreseerá, en caso contrario el juez decidirá la incoación del proceso 

inmediato. Entonces el fiscal procederá a formular acusación en el plazo de 

24 horas, bajo responsabilidad ante el juez de la investigación preparatoria 
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quien lo remitirá al juez de juzgamiento competente para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral, y 

quien además en el día o en el plazo de 72 horas realizara la audiencia de 

juicio inmediato. 

1.2.9.2. Respecto al delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad o 

drogadicción. Este delito a diferencia del anterior se tramitara siguiendo 

las reglas del artículo 447°, esto es bajo el supuesto de flagrancia delictiva, 

en donde ya no se utilizara el plazo normal de las diligencias preliminares, 

sino únicamente el de 24 horas, toda vez que terminado el plazo de 

detención policial, el fiscal requerirá al juez de investigación preparatoria 

la incoación del proceso inmediato. Este último decidirá, previa audiencia, 

en el plazo de 48 horas, si dispone la incoación del proceso y de ser 

procedente, el fiscal formulara la acusación dentro de las 24 horas y lo 

remitirá al juez de investigación preparatoria, para que este, a su vez, lo 

remita al juez de juzgamiento, quien realizara la audiencia de juicio 

inmediato en un plazo no superior a 72 horas. 

Al respecto se pueden presentar algunos inconvenientes que es necesario 

destacar: 

a).  Obtención del dosaje etílico.- el inconveniente radicara en aquellos 

casos  en donde no se obtenga el certificado  de dosaje etílico dentro 

del plazo de 24 horas  de detenido, pues, caso contrario   el fiscal 

tendría que aplicar lo dispuesto  en el artículo 446 inciso 2 – de manera 

motivada, o continuar el proceso bajo las reglas del proceso común. 

Ya posteriormente podrá solicitar la incoación del proceso inmediato 
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conforme el artículo 447 último párrafo. Sin embargo hay que tener en 

cuenta que dicho párrafo es exclusivamente para los casos donde no se 

presente flagrancia delictiva. 

b). Poca incidencia de salidas alternativas a nivel preliminar 

(Fiscalía).- si el legislador ha considerado como obligación incoar un 

proceso inmediato ¿entonces las salidas alternativas solamente se 

deben aplicar a nivel judicial y nunca más a nivel preliminar?, ¿por 

más que un investigado quiera arribar a un criterio de oportunidad a 

nivel preliminar ello será imposible, pues existe la obligación de incoar 

el proceso inmediato ante el Juez? Si entendemos la norma en un 

sentido estrictamente literal, evidentemente nunca aplicaríamos 

salidas alternativas a nivel fiscal, sino únicamente ante el órgano 

jurisdiccional. 

Es por ello que debemos entender la norma bajo una interpretación 

teleológica, esto es, entender la finalidad de lo que pretende el 

legislador con el proceso inmediato, que significa dar agilidad a los 

procesos penales y no utilizar plazos innecesarios. 

Siendo así, un fiscal ante un caso de flagrancia delictiva realizara diferentes 

diligencias durante el plazo de detención esto es dentro de las 24 horas, 

resultando valido, legítimo y legalmente posible instar un criterio de 

oportunidad y dar solución al proceso de esas 24 horas, evitando que un caso 

se judicialice, pues de no ser así, congestionaríamos el sistema a nivel del 

Poder Judicial. 
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No olvidemos que el nuevo modelo procesal penal tiene como característica 

la racionalización en la carga de trabajo, de modo que aquellos casos poco 

relevantes pueden ser solucionados a partir de mecanismos de negociación 

previstos legalmente. Estos mecanismos de negociación se podrían aplicar 

dentro de las 24 horas de detención, se aplican teniendo en cuenta los 

actuales criterios político criminales que para tal efecto se vienen 

construyendo, pues los mecanismos alternativos implican evitar o 

descongestionar el sistema penal, atentos a que el estado no puede dar 

respuesta a todas las causas penales a través del juicio oral propiamente 

dicho, con mayor razón si la carga procesal va incrementándose 

periódicamente.  

1.2.9. El proceso inmediato y el ejercicio del derecho de defensa. 

Dictado el auto de incoación del proceso inmediato -que es oral y se prefiere en 

la misma audiencia (artículo 447, apartado 4, NCPP) y, por ende, debe figurar 

cumplidamente en el acta, sin perjuicio de su registro audiovisual o por un medio 

técnico (artículos 120 y 361, en lo pertinente, NCPP)-, en virtud de los principios 

de concentración y de aceleramiento procesales, corresponde al fiscal que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, emita la acusación escrita correspondiente, hecho 

del cual el juez de la Investigación Preparatoria remitirá las actuaciones al juez 

Penal competente. 

 En cuanto a la audiencia de juicio inmediato, el primer periodo del enjuiciamiento 

consiste en la delimitación de los hechos y de las pruebas, así como en la 

dilucidación de todas las articulaciones tendentes a garantizar un enjuiciamiento 

concentrado en la cuestión de la culpabilidad y, de ser el caso, de la sanción penal, 
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consecuencias accesorias y reparación civil -decidir y superar todos aquellos 

presupuestos procesales o cuestiones procesales que impidan la celebración y 

definición del enjuiciamiento-. Este periodo culmina con la emisión acumulada de 

los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio. El segundo periodo del 

enjuiciamiento consiste, propiamente, en la celebración del juicio. Se aplican las 

reglas del proceso común, con la condición de que esas reglas deben ser: “[...] 

compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”, lo cual significa que 

las actuaciones probatorias e incidencias deben llevarse a cabo y dilucidarse en el 

menor tiempo posible y concentradamente. La regla general es la prevista en los 

artículos 356.2 y 360.2 NCPP: el debate se realiza en un solo día y las sesiones 

sucesivas, sin perjuicio de las causas de suspensión -lógica excepcional, se 

realizarán al día siguiente o subsiguiente (aunque la primera opción es la idónea 

para el juicio inmediato). 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que las lógicas de evidencia delictiva y de 

simplicidad procesal, condicionantes del proceso inmediato, desde ya han 

determinado una causa en que las exigencias de esclarecimiento ulterior son 

mínimas, cabe entender que las solicitudes probatorias del imputado han de tener 

ese carácter de pruebas indispensables para enervar la prueba de cargo de la 

Fiscalía, también limitada a las lógicas de evidencia delictiva, de las que partió su 

requerimiento de incoación del proceso inmediato. En todo caso, conforme con las 

prevenciones de los artículos 155.2, 352.5,b) y 373.1 y 2 NCPP, se admitirán, 

según los casos, los medios de prueba que sean pertinentes, conducentes, útiles, 

necesarios, de posible actuación y no sobreabundantes. 

1.2.9.1. No existe, en este supuesto, limitación irrazonable al derecho de 

postulación probatoria. El proceso inmediato se sustenta en la 
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existencia de evidencia delictiva. El debate probatorio, por consiguiente, 

será muy acotado; referido, primero, a la acreditación de tal evidencia 

delictiva; y, segundo, a la verificación de la regularidad, fiabilidad, 

corrobación y suficiencia de la prueba de cargo. La defensa, como es 

obvio, podrá cuestionar y, en su caso, desacreditar la prueba de cargo y 

su suficiencia, así como presentar contraprueba. 

Es posible que por razones que escapan al control de las partes y del 

órgano jurisdiccional se produzca un problema sensible o insuperable en 

la incorporación de determinada prueba o pruebas, esenciales para la 

decisión de la causa. La opción que tiene el juez, incluso ya incoado el 

proceso inmediato e iniciado la audiencia única de enjuiciamiento 

inmediato, será previo debate contradictorio dictar el auto de 

transformación del proceso inmediato en proceso común, muy similar a 

lo que sucede en el caso del proceso de seguridad (artículo 458. 1 NCPP). 

Supletoriamente, en caso de audiencia en curso el Juez penal aplicará la 

norma antes indicada, a fin de reiniciarse, desde el principio, el juicio oral 

con las reglas del proceso común, respetando la eficacia procesal de los 

actos de prueba ya actuados. En los otros supuestos el Juez de la 

investigación preparatoria o el Juez penal, según el caso, aplicará el 

apartado siete del artículo 447 NCPP. 

1.2.10. Proceso inmediato y prueba pericial 

La prueba pericial es fundamental para la acreditación de numerosos 

delitos, la necesidad de la pericia deriva del aporte de conocimientos 
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especializados para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos 

de la causa. 

Según Climent (2005), precisa:  

Tanto en el delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción como en otros ilícitos penales (por ejemplo, y a título 

enunciativo, homicidio, aborto, falsedad documental, tráfico 

ilícito de drogas y agresión sexual) la prueba pericial es 

especialmente relevante, en tanto prueba fundamental, para su 

definitiva comprobación o, en todo caso, para su consolidación 

probatoria. El fiscal, desde esta perspectiva, instará que el informe 

pericial -que es el segundo elemento de la actividad pericial- corra 

en autos al momento del requerimiento de incoación del proceso 

inmediato. Sin embargo, en muchos casos bastará que el 

reconocimiento o percepción pericial, como primer elemento de 

la actividad pericial -al que sigue en ese mismo nivel las 

operaciones técnicas sobre el objeto peritado-, se haya realizado 

o, por lo demás, que existan informes provisionales, muy comunes 

en el caso de tráfico ilícito de drogas y también con las primeras 

pruebas en el delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción. Las características de la inicial intervención de la 

autoridad pública y las vicisitudes de los actos urgentes de 

investigación, como las capacidades del órgano pericial, pueden 

determinar, antes de la presentación del informe pericial, una 

calificación positiva de los presupuestos y requisitos del proceso 

inmediato, lo que no obsta a que necesariamente el citado informe 
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pericial ha de constar antes de la instalación de la audiencia única 

de juicio inmediato. (P.735-737). 

1.2.11. Apelación y proceso inmediato 

El proceso inmediato reformado solo prevé expresamente el recurso de apelación 

contra el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato, en cuyo caso 

se tratará de una apelación con efecto devolutivo (artículo 447.5 NCPP). Es obvio 

que un recurso de apelación, por su carácter jerárquico, siempre tiene efecto 

devolutivo -es de conocimiento de un órgano jurisdiccional superior en la 

estructura orgánica del Poder Judicial-. Lo determinante es si tiene efecto 

suspensivo. La norma general es el artículo 418.1 NCPP. La apelación, en estos 

casos, de un auto no equivalente -que no pone fin al procedimiento penal (no 

clausura la persecución penal), sea que acepte o rechace la incoación del proceso 

inmediato, no tiene efecto suspensivo. Las demás apelaciones contra resoluciones 

interlocutorias -en orden al principio de oportunidad, proceso anticipado y medidas 

coercitivas-, igualmente no tienen efectos suspensivos. En el caso de la apelación 

del auto de prisión preventiva, rige el artículo 278.1 NCPP. La apelación, en este 

caso, es igualmente devolutiva y no suspensiva. Si se dispone la libertad del 

imputado no podrá tener efecto suspensivo (artículo 412.2 NCPP). 

Una situación que puede presentarse cuando se dicta mandato de prisión 

preventiva y el imputado impugna el auto antes del vencimiento del plazo de tres 

días, es que la causa ya se encuentre ante el juez Penal. Como debe propenderse a 

la efectividad del derecho al recurso legalmente previsto - que integra la garantía 

de tutela jurisdiccional, tal situación no impide que el juez Penal se pronuncie por 

la admisión o inadmisión de dicho recurso y, en su caso, eleve copia certificada de 
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los actuados a la Sala Penal Superior. Negar esa posibilidad, a partir de una 

concepción formalista, en el sentido de que quien debe pronunciarse acerca del 

recurso es el juez de la Investigación Preparatoria, sería restringir 

irrazonablemente el derecho de tutela jurisdiccional o, en su caso, propender a una 

dilación indebida de la causa con el objetivo de que el último juez sea quien 

califique la impugnación. Recuérdese que quien absuelve el grado es el Tribunal 

Superior, no el juez Penal. 

Por último, la Sección Primera del Libro Quinto del NCPP no fijó un 

procedimiento específico, acelerado, de apelación. En consecuencia, rige el 

conjunto de las normas generales sobre la materia que tiene establecidas en el 

Libro Cuarto del NCPP. (II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016) 

1.2.11. Legitimidad Constitucional del Proceso Inmediato reformado. 

Tamarit (1999), ha señalado: 

El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los 

delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en 

modo alguno afecta el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa 

procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los 

imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de 

juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno 

cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, 

inmediación y oralidad. No es, pues, un proceso “ofensivo” tendente a 

condenar irremediablemente al imputado. El rigor para dilucidar la 

existencia de sus presupuestos materiales y la ulterior de actuación 
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contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la garantía de presunción 

de inocencia. Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja la 

presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente -que son 

elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho 

fundamental-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria. 

(P.278) 

Desde esta perspectiva, algún sector de la comunidad jurídica consideró que los 

delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción y los delitos de 

omisión de asistencia familiar -que deben considerarse como conductas propias de 

delincuencia común-, presentaban dificultades para cumplir con las exigencias que 

requiere el proceso inmediato reformado. 

Los delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción afectan la 

seguridad pública o colectiva - concretamente, la seguridad del tráfico rodado-. En 

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

personas ante la vulneración de las disposiciones sobre circulación de vehículos, 

riesgo que abarca a toda la colectividad, como grupo genérico e indeterminado. El 

tipo legal se dirige tangencialmente también a la protección de la vida y la 

integridad física de las personas (STCE 2/2003, de 16 de enero), y requiere (i) la 

conducción en estado de ebriedad de un vehículo automotor, (ii) la disminución 

acreditada de la capacidad psicofísica del conductor y, como consecuencia, (iii) la 

minoración de la seguridad del tráfico (STCE 319/2006, de 15 de noviembre), “[...] 

para lo cual, se tendrá en cuenta no solo el grado de impregnación alcohólica o de 

otra sustancia similar detectada en el sujeto activo, sino también todo un cúmulo 

de circunstancias concomitantes al supuesto en particular: somáticas, espaciales, 

temporales, meteorológicas”  
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Lo protegido no es, en última instancia, algo sustancialmente diverso de la vida, la 

salud o el patrimonio de personas concretas, respecto a las cuales la idea de 

seguridad en el tráfico tiene una función meramente instrumental. 

1.2.12. Excepciones a la aplicación del Proceso Inmediato. 

ZELADA (2015) afirma lo siguiente: 

Conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 446 del CPP de 2004, 

el proceso inmediato, como en los casos enunciados como presupuestos 

materiales, no es aplicable para casos complejos. El término “caso 

complejo” debe ser entendido bajo los términos establecidos en el numeral 

3 del artículo 342 del CPP de 2004, esto es, cuando la investigación:  

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. 

h. Comprende la investigación de delitos perpetrados por integrantes de 

una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por 

encargo de la misma. 
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En tal sentido, si bien el representante del Ministerio Publico en los 

supuestos de Flagrancia, Confesión y suficientes elementos de convicción 

previo interrogatorio del imputado, está en la obligación de incoar el 

proceso inmediato, dicha obligatoriedad se relativiza cuando en esas 

investigaciones se configure un supuesto de complejidad, regulado en el 

numeral 342 del CPP de 2004, por lo que en esos casos deberá conducir el 

proceso a través del proceso común u otro que a su criterio sea aplicable 

(colaboración eficaz, proceso de seguridad, etc.). Cabe mencionar, sin 

embargo, que esta excepcionalidad por complejidad no es aplicable a los 

supuestos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de 

ebriedad. Es de advertirse también que si bien la pluralidad de imputados 

(en cantidad importante) justifica la declaratoria de complejidad de un 

proceso, ello no será obstáculo para incoar el proceso inmediato si todos 

están implicados en el mismo delito, debiendo entenderse este como 

“hecho”, de lo contrario nos encontraríamos frente a un caso de 

complejidad, constituyendo esta circunstancia una excepción de la 

excepción. (P. 216/217) 

1.2.12.1.  Casos exceptuados del proceso inmediato. El artículo N° 446 inciso 2 del CPP, 

norma sobre el supuesto exceptuado del proceso inmediato. De acuerdo con él 

está exceptuado del proceso inmediato, los casos en que por su complejidad, sean 

necesarios ulteriores actos de investigación. A partir de esta norma se puede 

deducir que la existencia de una regla general que obliga al Ministerio Público a 

incoar el proceso inmediato cuando concurra cualquiera de los supuestos 

previstos en el artículo 446.1 CPP, la excepción a la regla es la que ordena la 

exclusión de los casos complejos, esto es, aquellos hechos delictivos que caen 
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dentro de los supuestos previstos en el inciso 3 del artículo 342 CPP, siempre que 

sean necesarios ulteriores actos de investigación. En ese sentido, ningún proceso 

que tenga el carácter de complejo y, además, requiera la realización de siguientes 

actos de investigación deberá tramitarse mediante el proceso inmediato. 

a) Requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos 

investigación. 

Por su parte MONTERO (1991), describe: 

Según entendemos, el caso complejo es aquel que no es de simple 

acreditación: sea porque en el hecho se encuentran involucrados delitos o 

imputados e, inclusive, varios agraviados, lo que hace del objeto de prueba 

un tema dificultoso. El fiscal no necesita declarar el caso complejo  

para no tramitarlo incoando proceso inmediato, es decir, el Ministerio 

Público no requiere expedir una disposición que declare complejo el caso 

para evitar el proceso inmediato. Ello, por cuanto la exclusión proviene de 

la ley y la norma dispone directamente su exclusión. En ese sentido, no se 

requiere de disposición fiscal que declare el caso complejo, solo basta que 

concurra cualquiera de los supuestos previstos legalmente y se necesite la 

actuación de ulteriores actos de investigación. Un proceso es complejo 

cuando se requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos 

de investigación. Los actos de investigación, según Juan Montero Aroca, 

son aquellos actos de procedimiento preliminar destinado a averiguar y 

comprobar los hechos aparentemente delictivos y a las personas 

responsables de los mismos. (P.89) 
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 Los actos de investigación son todas aquellas diligencias de investigación que 

ordena el fiscal con el objeto de alcanzar el conocimiento o perfeccionamiento que 

tiene sobre unos hechos que le han sido comunicados y así también lograr saber 

quiénes habrían intervenido en su comisión, en calidad de autores, instigadores o 

cómplices. Estos actos de investigación los realiza directamente el Ministerio 

Público u este ordena que los realice la Policía Nacional, bajo su dirección. El 

fiscal a efecto de ordenar las diligencias de investigación deberá analizar 

pormenorizadamente el hecho que le ha sido puesto en su conocimiento, ya que él 

le servirá de fuente de prueba que lo orientará a disponer el medio de prueba y el 

órgano de prueba que le sirva a su hipótesis de trabajo, esto es, la formalización de 

la investigación preparatoria, el sobreseimiento de la investigación o el 

requerimiento acusatorio, según corresponda.  

Son actos de investigación de nivel preliminar o de investigación preliminar fiscal: 

la indagatoria de la persona sindicada como autora, la indagatoria de la persona 

que se dice ha sido agraviada por la acción delictiva, la declaración de las personas 

que tengan conocimiento del hecho supuestamente ilícito, el informe que se 

solicite a las entidades públicas o privadas cuando hayan sido referidas en el hecho 

ilícito, el documento público o privado sobre el cual habría incidido la conducta 

supuestamente punible, el informe del notario que conoce del hecho, la pericia de 

daños materiales, el informe pericial sobre accidentes de tránsito, la orden de 

circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, la orden de interceptación y 

apertura de envíos postales, la autorización de agente encubierto, la diligencia de 

reconocimiento en rueda, etc. 

Si bien es cierto que para incoar el proceso inmediato uno de los supuestos es que 

los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y 
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previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, pues a contrario sensu cuando 

no se han actuado una cantidad significativa de actos de investigación no será 

posible incoar el proceso inmediato. (CAFFERATA ÑORES, 1998: 53) 

b) Comprenda la investigación de numerosos delitos. También es complejo un 

proceso cuando comprenda la investigación de numerosos delitos. Se trata de 

los casos de concurso real de delitos (art. 50° CP) donde se imputa a una misma 

persona la comisión de varios delitos, sin embargo, también podrían estar 

involucradas varias personas. El factor que identifica el supuesto -materia de 

análisis- para considerar complejo a una investigación es el «delito», en ese 

sentido, para decantarnos por este supuesto basta con verificar que la 

imputación versa sobre varios delitos. En ese sentido, podría tratarse de un 

solo hecho, pero la conducta ha vulnerado o puesto en peligro más de un bien 

jurídico protegido, o, tratarse de varios hechos independientes. La norma no 

específica qué se debe entender por la frase «numerosos delitos», pero, como 

número significa que incluye un gran número de delitos, sin embargo, creemos 

que el número de delitos tendría que analizarse en función a la gravedad del 

hecho y la pena que les corresponde (PALACIO, 2000: 127). 

El acápite que estamos tratando incluye también los casos de investigaciones de 

delitos conexos y lo delitos fuente relacionados a los delitos derivados. Por 

ejemplo, un caso de investigación del delito de lavados de activos (D. Legislativo 

N° 1106), en el que, los investigados previamente habrían cometido un delito que 

de producción de activos como: tráfico ilícito de drogas (art. 290 CP), corrupción 

de funcionarios (art. 393 CP y siguientes) y falsificación de documentos (art. 427 

CP), defraudación (art. 197 CP). Un caso que podría ejemplificar el supuesto 
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materia de análisis es el de lavado de activos seguido contra el conocido 

empresario abogado Rodolfo Orellana Rengifo. 

c) Involucra una cantidad importante de  imputados o agraviados. El hecho 

punible también puede involucrar una cantidad importante de imputados o 

agraviados, por ejemplo, en los casos de accidente de tránsito donde, en su 

mayoría, se encuentran incriminadas empresas de transporte interprovincial. 

Otro caso, son los delitos masa, ejemplo, de este sería la estafa cometida en 

agravio de un voluminoso número de personas (accionistas) por la que fue 

condenado Carlos Manrique Carreño, en el famoso caso «CLAE». De igual 

forma que el caso anterior, la norma no específica a cuántos imputados o 

agraviados se refiere, solo resume ese criterio, en la frase «una cantidad 

importante», nosotros opinamos que se debe considerar la gravedad del hecho 

punible y los distintos niveles de participación de los imputados así como la 

forma y modo cómo han sido perjudicadas las víctimas, para considerar este 

supuesto y darle la importancia que merece. 

Podríamos considerar en este rubro, los casos de delitos que han sido cometido por 

varias personas, sin embargo, muchas o alguna de ellas estarían por identificarse, 

pues, en las investigaciones se tienen evidencias de que fueron perpetradas por 

varias personas, tal es el caso en los delitos de disturbios, que son cometidos por 

varias personas (por ejemplo, el caso del desalojo de los vendedores del emporio 

comercial de Gamarra ocurrido en el año 2013, en el que se vieron involucrados 

una cantidad considerable de personas) y, por otro lado, es posible verificar este 

supuesto cuando los afectados son muchos, es el caso de los delitos de trata de 

personas (art. 153-A CP) delito de favorecimiento a la prostitución (art. 179 CP) 

en los que comúnmente los afectados son muchas personas. 
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d) Demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una 

nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. El caso es 

complejo también cuando se demanda la realización de pericias que comportan 

la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. 

Este supuesto de complejidad está conformado por los sub-supuestos: a) Se 

requiere de pericias en las que se necesite revisar una cuantiosa documentación; 

y b) Las pericias involucren complicados análisis técnicos. La pericia es el 

medio probatorio con el cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen 

fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para 

el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. (Cafferata Nores, 

1998: 53). 

Denominase prueba pericial a aquella en cuya virtud personas ajenas a las partes 

y a los restantes sujetos del proceso, a raíz de un específico encargo judicial y 

fundados en los conocimientos científicos, artísticos o técnicos que poseen, 

comunican al juez o tribunal las comprobaciones, opiniones o deducciones 

extraídas de los hechos sometidos a un dictamen. 

(Palacio, 2000: 127). 

En todo caso, la pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho, se requiera cono cimiento especializado de 

naturaleza científica, técnica, artísticas o de experiencia calificada. Como puede 

observarse, el primer supuesto está directamente relacionado a la fuente de la cual 

el perito extraerá el conocimiento o lo esclarecerá, se refiere al examen que realice 

sobre este material probatorio, el cual es fundamentalmente abundante, por ello, 

también está relacionado al tiempo que se pueda utilizar para realizar la evaluación 



52 
 

del documento sobre el cual recaerá el trabajo pericial. La norma no indica qué 

podemos entender por  nutrida documentación, sin embargo, ello está en relación 

a lo abundante de la documentación. El segundo carácter nada tiene que ver con la 

documentación a realizar ni con la cantidad de documentos que la integren, el 

supuesto que ahora nos ocupa, tiene que ver con el examen pericial en sí, con lo 

dificultoso que podría resultar analizar una situación a peritar por ejemplo, 

exámenes para determinar la causa de muerte o el tipo de sustancias que la causó. 

Es cuando se requiera de la realización de estudios por personas  especializadas  

en  una  determinada materia, y para lo cual se hace necesario la documentación 

respectiva, es el caso típico de los delitos  de corrupción de funcionarios (art. 393 

CP y siguientes), el delito de enriquecimiento ilícito (art. 401 CP), peculado (387 

CP), colusión (384 CP), etc., ya que para acreditar dichos delitos se requiere 

realizar las pericias contables, para lo cual es de suma importancia recabar los 

documentos contables, como: libros contables, libros de obras, documentos 

administrativos del proceso de contratación con el estado, etc. 

e) Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. Cuando se 

necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país estamos ante un 

caso complejo. Recibir la declaración indagatoria de funcionario o empresario 

extranjero o recabar  información  relevante  acerca  de los  contratos  celebrados  

entre  una  empresa  extranjera y el Estado peruano de los que habría resultado 

la posible comisión de delitos son supuestos que se encuadran dentro de esta 

norma. En estos casos,  el magistrado para  obtener  información  relevante  que  

se  encuentra en otro país, requiere  de la autorización  administrativa del órgano  

de  gobierno,  de  la aprobación  de  viáticos, la compra de pasajes, el pago de 

seguros. El caso «Lava Jato» que se viene tramitando en el Brasil (se otorgó un 
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contrato a la empresa Petrobras para la construcción de la carretera 

interoceánica) motivó que un grupo de fiscales viajen a ese país para realizar 

coordinaciones  con las autoridades judiciales  del Brasil. 

Es cuando se tiene que realizar diligencias en el extranjero, es decir, los 

elementos probatorios se encuentren en el exterior, en el caso de los delitos 

involucrados con los depósitos bancarios, por ejemplo un funcionario público 

implicado en un delito contra la administración pública  (peculado, 

enriquecimiento  ilícito, etc.) tiene depositado el dinero ilícito en un banco del 

extranjero, pues en estos casos, de conformidad al Código Proceso Penal se 

realizan las diligencias a través de la Cooperación Judicial Internacional, lo cual 

requiere una serie de procedimientos. 

f) Involucra llevar a cabo  diligencias en varios distritos judiciales. Las 

diligencias son las actuaciones de investigación que lleva a cabo el fiscal o la 

policía, necesarias para obtener conocimiento de los hechos y de las personas 

que han participado,  sea  en calidad  de autores,  cómplices o instigadores. 

Cuando el órgano de prueba del que se desea obtener el dato informativo, para 

afirmar o rea firmar la hipótesis de trabajo del Ministerio Público, se encuentra 

en otro Distrito Judicial o Distrito Fiscal, se debe recabar a través de exhortos, 

es decir, delegando a las autoridades similares de otro Distrito Judicial /Fiscal 

la recepción del acto investigativo, la misma que toma tiempo para su 

realización, por ejemplo, un testigo que domicilie dentro de otro Distrito 

Judicial, para lo cual el órgano competente de llevar a cabo la investigación 

deberá solicitar en vía de exhorto para realizarse la diligencia de toma de 

manifestación. 
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Según la norma se requiere las diligencias se realicen en varios Distritos 

Judiciales, por lo tanto, para el acogimiento de este supuesto se requiere que el 

fiscal a cargo de la investigación acuda a más de un Distrito Judicial o Fiscal, 

por ejemplo, el fiscal requiere obtener información de un notario cuyo 

Despacho está ubicado en el Distrito Judicial de Lima Norte, también la 

testimonial de la persona que aparece presentando el documento falso ante los 

Registros Públicos de Sullana quien domicilia en dicha ciudad y conocer los 

detalles que le pueda brindar el propietario del predio transferido que domicilia 

en el Callao. 

g) Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del estado. La 

investigación se centra en el análisis de los libros contables, registros y demás 

documentos en que se registra los actos económicos, contables y de 

conducción y administración de personas jurídicas y entidades del Estado. Por 

ejemplo, el libro de sesión de junta general, el libro de inventarios y balances, 

el registro de contratos de obras públicas y licitaciones, etc. 

Ocurre en los casos que, en la investigación se encuentren involucrados: 

empresas o instituciones públicas, comúnmente en los delitos económicos; 

lavado de activos (D. Leg. Nº 1106), corrupción de funcionarios (art. 393 CP y 

siguientes), administración fraudulenta (art. 198 CP), en los que, para acreditar 

dichos delitos se requiere realizar una serie de operaciones, como es la auditoria 

ya sea de una empresa privada o a una institución pública, de igual manera las 

pericias contables para determinar  el desbalance patrimonial. 

h) Comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una 

organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo 

de la misma. Este supuesto, en parecidos términos, también lo encontramos en 
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la Ley Nº 30077 cuando indica que todo proceso seguido contra integrantes de 

una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo 

de la misma, se considera complejo. Legalmente, se considera organización 

criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas 

tareas o funciones, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción, que, con 

carácter estable o por tiempo indefinido,  se crea, existe o funciona,  inequívoca  

o directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer 

uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la ley. 

La organización criminal ha de estar conformada por cualquier agrupación de tres 

o más personas. Este elemento está compuesto por dos subelementos: el elemento 

humano y el elemento agrupación de personas. Se llama agrupación a la unión de 

un conjunto de personas que se unen tan igual como si fuere una especie de 

asociación de personas, ya que comparten ideas similares. El número de esta 

asociación ilícita de personas no puede ser menor a tres individuos, por  lo tanto, 

no corresponde designar  como organización  criminal a tan solo dos personas ni 

mucho menos a individuos que no formen una agrupación, es decir, una unión de 

sujetos. 

Igualmente, la organización criminal, también requiere que los integrantes de esta 

asociación ilícita de individuos se repartan diversas tareas o funciones. Una tarea 

será, por ejemplo, ubicar y contratar a la persona que se encargará de dar muerte a 

la persona que ha sido previamente sindicada por la organización por no haber 

pagado el cupo que corresponde a la extorsión. Es decir, la tarea es un trabajo en 

concreto que se le encarga a un sujeto determinado. La función, en cambio, es por 

ejemplo ser el conductor del vehículo en el que huirá el que directamente ocasione 

la muerte del extorsionado. Es decir, la función es un rol específico que desempeña 
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el sujeto en la realización o consumación del hecho punible. Se reparten diversas 

tareas o funciones, a nuestro criterio, es un concepto que implica acuerdo en la 

distribución del trabajo delictivo, que implica que todos participan del plan 

delictivo. Es una distribución de papeles que constan en el plan previamente 

concebido. Es una distribución del trabajo delictivo, pues, en los integrantes de la 

organización criminal recae directamente el ejercicio (fáctico) de la acción 

delictiva en términos de tareas y de roles. Existe, entonces, un acuerdo para dotar 

a cada integrante de una tarea o función en la faena delictiva. 

Cualquiera sea su estructura o ámbito de acción, es otra de las características que 

integran la definición de la organización criminal. La palabra «cualquiera», como 

adjetivo indeterminado, nos indica que la estructura de la organización criminal no 

se limita a una sola, es decir, existe independencia para organizar la estructura de 

esta. La estructura, en ese sentido, puede obedecer a un sistema complejo (muy 

bien montado), mediano (regularmente organizada) o simple (de índole básico), 

pero siempre será una organización criminal, basta con que tenga una estructura 

organizativa; por supuesto, si no tuviere una estructura (su organización no está 

mínimamente delimitada o realizada) no podrá ser considerada una organización 

criminal por faltarle este requisito. En relación al ámbito de acción, o sea, al lugar 

en que ejerce influencia la organización criminal, la norma también nos dice que 

puede ser cualquiera, o sea, no actúa en un lugar  determinado ni por un tiempo 

determinado. Asimismo, el espacio físico donde ejerce la organización criminal, 

puede ser pequeño, como en el caso de zonas, mediado, como sucede con una o 

más regiones, o puede ser nacional o internacional, como cuando ejerce su crimen 

en todo el país u otros países. 
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Un requisito esencial de este tipo de organización es su carácter estable o por 

tiempo indefinido. Estable significa que los individuos se agrupan para todos los 

hechos ilícitos que cometan y no para la realización de un hecho punible en 

concreto y luego desaparece. Por ejemplo, Isabel, Martina y Rosaura observan que 

pueden agenciarse de dinero con el producto que obtenga de engañar a las personas 

de que al ser ejecutivas de ventas de departamentos  en  el Balneario  de Asia  

vienen sorprendiendo a muchas personas  en casi todo el territorio nacional   y con 

ese objeto también falsifican documentos. En cambio, no será una organización, 

por no tener estabilidad, si ellas mismas (agrupación de personas) estando para 

das en una esquina observan a un incauto contando su dinero en la calle, al cual 

deciden engañar. Los integrantes de la agrupación criminal no comenten el hecho 

punible como producto de las circunstancias o producto de una emoción. Por su 

parte, la característica: por tiempo indefinido, está ligada a la característica 

anterior. En ese sentido, no se agrupa tan solo para cometer un hecho punible en 

particular y luego se desintegra. 

Se crea, existe o funciona, inequívoca o directamente, de manera concertada y 

coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el 

artículo. 

La creación tiene que ver con la formación, con el nacimiento de la organización 

criminal. La existencia, por cuanto, la organización no necesita ser creada, pues, 

tiene vida real. Funciona, se refiere a tiene presencia en la sociedad, tiene plena 

vigencia, viene actuando en hechos delictivos. Es inequívoca porque no se debe 

tener ninguna duda de que la finalidad  de la agrupación  es la cometer los delitos 

del artículo 3 de la Ley. Directamente, porque se revela que la intención evidente 

y clara de cometer tales delitos o delito. 
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1.2.13. Vacíos legales existentes. 

VALDIVIEZO GONZALES, (2015), señala: 

a) Constitución en Actor Civil y ofrecimiento de pruebas. El legislador se 

olvidó regular en que momento puede constituirse el agraviado como actor 

civil, así como en qué momento  las partes pueden aportar los medios 

probatorios.  

Respecto a la constitución en actor civil, al haberse establecido que el fiscal 

debe solicitar  inmediatamente la aplicación de este proceso  sin esperar la 

culminación de las diligencias preliminares, la parte agraviada solo podría 

constituirse en actor civil  en la audiencia única. En cuanto al momento en que 

las partes pueden aportar las pruebas, existe en juicio una audiencia única o de 

saneamiento, será en ella donde puedan hacerlo. 

b) Control de Acusación.  Conforme al modelo Procesal Penal vigente, el control 

de la acusación fiscal se realiza en la etapa intermedia. Al no existir en el 

proceso inmediato dicha fase, el control formal y sustancial lo deberá  hacer el 

juez del fallo y dentro de la audiencia de saneamiento, oportunidad en la que 

los sujetos procesales podrán formular  las observaciones que crean a la 

Acusación  Fiscal. 

En ese orden de ideas debió señalarse que en la audiencia de saneamiento se 

pueden deducir excepciones y otros medios de defensa, así como solicitar el 

sobreseimiento del proceso de ser el caso, ello a fin de garantizar  el derecho de 

defensa del imputado y la igualdad de armas que pregona el Nuevo Sistema  

Procesal Penal. 
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c) Ausencia del plazo para Juzgamiento.  El legislador ha establecido que, 

recibida la resolución que declara el proceso inmediato (entiéndase también la 

acusación), el Juez de Juzgamiento convocara a una audiencia única que deberá 

realizarse dentro de las 72 horas. Se trata propiamente de una audiencia de 

saneamiento procesal, debido  a que en ella se debaten únicamente  cuestiones  

relacionadas con defectos de la acusación. (245-246) 

Luego se señala que, resueltas las cuestiones planteadas en esa audiencia, el 

juez penal  emitirá  acumulativamente auto de enjuiciamiento y la citación al 

juicio. ¿Cuál es plazo para iniciar el juicio? Será dentro del plazo de 10 días, tal 

como lo señala el artículo 355 del CPP de 2004.  

d) Al proceso inmediato se le formularon las siguientes críticas. En cuanto a la 

confesión del imputado (inciso 2), parece mezclarse la instauración de este 

proceso especial con la posibilidad de acudir al proceso especial de terminación 

anticipada  (propio de otro proceso especial regulado en la sección IV de los 

procesos especiales), razón por la cual parece innecesario o en desaplicación un 

instituto versus del otro, salvo por el tiempo transcurrido y los beneficios que 

se obtengan con tal confesión anticipada.  

Con respecto a la evidencia de elementos de convicción consideramos que 

también podríamos estarnos ante la posibilidad de aplicación del proceso de 

acusación directa (en los supuestos que no haya flagrancia delictiva), por lo que 

resultaría innecesario este supuesto fáctico. El supuesto de conexidad de causas, 

en realidad se trata de una circunstancia genérica para cualquier asunto y no de 

forma exclusiva para el proceso especial. 
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Así, consideramos que el proceso inmediato debería estar establecido 

únicamente  para  delitos  cometidos  en flagrancia, esto  por cuanto el 

presupuesto de confesión del imputado establecido resulta más de aplicación al 

proceso especial de terminación anticipada ya establecido, y la existencia de 

elemento  de convicción evidentes se acercan más al proceso de acusación ya 

establecido. 

De acuerdo con la ley, una vez que el fiscal haya determinado la existencia de 

suficientes elementos para considerar a la persona investigada como 

responsable  del hecho, podrá: 

• Requerir la competencia por proceso especial ante el Juez de la etapa 

preparatoria, quien debe determinar el supuesto fáctico legalmente 

previsto. En caso de rechazarse se enviará a trámite ordinario la sumaria. 

En caso de aprobarse será enviado a la autoridad competente (jueces de 

juzgamiento) a efecto de instruir el proceso, sea valorar el requerimiento 

final conclusivo y admitir las pruebas pertinentes para juicio y disponer el 

auto de enjuiciamiento y citación a juicio. 

• Solicitar medidas de coerción y resolución de la situación jurídica  de la 

persona detenida. 

• Realizar, dentro del plazo perentorio de 30 días, diligencias  investigativas 

necesarias. 

En este sentido, debe observarse lo establecido en los artículos 447 y 448.1 

del Código procesal penal vigente para aquel momento. 

• Como puede observarse, este procedimiento tiene las siguientes 

características:  
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• Se requiere una detención en flagrancia, confesión del imputado o 

existencia de elementos de convicción evidentes.  

• El fiscal determina, luego de diligencias preliminares, la aplicación del 

proceso especial u ordinario.  

• Límite temporal treinta días luego de formalizada investigación para 

autorización del proceso especial.  

• No existe etapa intermedia, sino un salto a la etapa de juzgamiento.  

Este procedimiento especial pretende evitar las diligencias procesales 

innecesarias ante la evidencia contenida desde la detención del imputado, de 

igual modo suprimir diligencias judiciales y lograr de este modo una 

aceleración procesal para generar respuestas expeditas a los conflictos 

jurídicos investigados. Se pretende, mediante la atención de asuntos de simple 

y sencilla resolución la celeridad procesal y su simplificación (supresión de 

etapa intermedia), lograr no sólo una economía procesal sino potenciar los 

factores de eficiencia y eficacia judicial mediante el uso racional y adecuado 

de los recursos con que se cuentan y efectividad de los principios de oralidad, 

inmediación y publicidad del sistema acusatorio. 

1.2.14. La carga procesal. 

 El jurista HERNANDEZ BREÑA (2013), afirma lo siguiente:    

La carga procesal se convierte en una continua vulneración de derechos, eleva los 

costos de litigar, ralentiza el tratamiento administrativo de los procesos, disminuye 

la productividad del juez y de su personal, provoca un desgaste psicológico en 

todos los actores vinculados (partes, abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, 

etcétera), incrementa las quejas y sanciones contra jueces y auxiliares, entre otras 
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tantas secuelas. Pero así como la mayoría se perjudica, otros ganan. La saturación 

y la lentitud que provoca una elevada cantidad de casos es una ventana abierta para 

aquellos - jueces, abogados, auxiliares, policías, partes u otros que carecen de ética 

y buscan obtener beneficios por apurar un trámite, sacar una resolución o 

favorecerse con otras prácticas perversas. 

La distinción de la carga procesal por materias permite acercarse a una 

identificación de los problemas sociales judicializados. Pero no solo eso: gracias a 

tal distinción también es posible observar cuáles de esas materias o variables 

aproximativas de problemáticas sociales se resuelven más rápido y cuáles se 

acumulan, y, además, en qué grado. 

Bien como causa, bien como consecuencia de un proceso ineficiente, el exceso de 

carga procesal es un problema que trae consigo un círculo vicioso de actuaciones 

improductivas e indebidas que, junto a otros factores económicos, sociales o 

culturales, forman parte de los obstáculos que impiden el acceso a la justicia. Se 

trata de un hecho sobre el que falta profundizar y llamar la atención. 

1.2.14.1. La carga procesal como barrera para el acceso a la justicia.  En un 

principio, un alto número de casos ahoga el funcionamiento del despacho judicial. 

Si hoy un juzgado funciona bien pero mañana le empieza a llegar una cantidad de 

casos que supera lo normal, lo más probable es que disminuya la calidad de su 

trabajo en términos de, por ejemplo, el tiempo que demora en calificar una 

demanda, en emitir una resolución o en incorporar algún escrito de las partes al 

expediente judicial. Todo acto, procesal o administrativo, tenderá a ser más lento, 

porque, además, el juez promedio no está formado para emprender una gestión 

administrativa profesional de su despacho. Desde el punto de vista de las 
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capacidades, es preciso anotar las limitaciones de algunos jueces y auxiliares en 

materia jurisdiccional. Una menor capacitación implica una menor preparación y 

un trabajo más lento y menos eficiente. Asimismo, el exceso de formalismo y el 

apego a la norma que jueces y trabajadores judiciales suelen exigirse complica un 

ágil desenvolvimiento del proceso. Por supuesto, este es un diagnóstico que no se 

puede generalizar a todos los magistrados y trabajadores judiciales. Sin embargo, 

subsiste un problema de fondo: el modelo de gestión del despacho ha probado no 

ser siempre ordenado, ágil, predecible ni justo. Por más que se cuente con jueces 

altamente capacitados en gestión y en lo jurisdiccional, el estado de la 

«maquinaria» judicial es un límite real a las capacidades personales. La eficiencia 

individual está condicionada, hasta cierto punto, por la eficiencia del sistema. Y 

aunque no hay duda de que esta última importa, también son relevantes las 

conductas de quienes operan en ese sistema.     

La carga procesal su exceso, para ser más precisos no es responsabilidad exclusiva 

de los jueces, ni obedece solo a las decisiones que tomen las autoridades judiciales 

al respecto. Para hacer justicia al resumido diagnóstico, debemos agregar también 

a abogados, partes y ciudadanos: cada uno según sus intereses, todos ellos tienen 

la posibilidad de plantear demandas frívolas aquellas que no merecen resolverse 

por vía judicial por haber medios más rápidos y menos costosos como la 

conciliación o recursos dilatorios, y podrían copar así la capacidad de 

funcionamiento del Poder Judicial. 

En lo estructural, otra de las causas de la carga procesal es el carácter netamente 

escrito de los procesos. Suelen estar llenos de pasos y trámites a veces innecesarios 

que complican tener un proceso rápido y ágil. La reforma procesal penal que se 

está aplicando en nuestro país ha modernizado la justicia, y tiene entre uno de sus 
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principios el haber pasado de un proceso escrito a uno básicamente oral. No 

obstante el poco tiempo transcurrido desde que empezó a implementar, se han 

observado ya algunos beneficios. (p. 11/16). 

1.3. Marco Situacional. 

En la actualidad existen grandes problemas en la sociedad peruana. Hay un crecimiento 

sostenido a nivel cualitativo y cuantitativo de la criminalidad, especialmente de los delitos 

llamados tradicionales, como lo es el delito de Conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, el mismo que afecta de manera significativa a la sociedad en su conjunto, pues 

es un delito de peligro común, cuya normativa se encuentra regulado en el artículo 274° 

del Código Penal. 

Con la dación del Nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, es decir antes de la 

reforma del proceso inmediato, los procesos por el delito de Conducción de vehículo en 

estado de ebriedad, eran  tramitados  bajo las normas del proceso común, pudiendo 

tramitarse  como un proceso especial, ya que la ley facultaba al fiscal  optar por cualquiera 

de estas vías; es así que desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, 

referido a la  aplicación e implementación del proceso inmediato, el mismo que desde el 

año 2015, ordena su  aplicación de forma obligatoria para los delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad; debiendo el fiscal incoar el 

proceso inmediato  en estos delitos; y, siendo que en el Distrito de Huánuco, el índice de 

procesos penales por  el delito de  conducción de vehículo en estado de ebriedad es alto, 

ya que desde el año de su implementación 2015 hasta finales del  año 2016 (periodo que 

comprende la investigación)  encontramos 357 casos en  los cuales se aplicó el proceso 

inmediato, ocasionando un  incremento de la carga procesal,  los mismos que fueron  

resueltos  por los Juzgados  encargados de la aplicación del proceso inmediato como son: 
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el Juzgado de Investigación Preparatoria y el Segundo Juzgado Unipersonal encargado 

del Juzgamiento. Esta herramienta procesal que es aplicada obligatoriamente para los 

delitos mencionados y especialmente  el delito de conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, forma parte  del trabajo de  investigación que ha motivado a las investigadoras 

a realizar un estudio científico para determinar si efectivamente esta norma influye o no 

en la descarga procesal del delito de Conducción en Estado de Ebriedad  en el Distrito de 

Huánuco, y si en efecto cumple  con su finalidad para la cual fue implementada.  

1.4.  Definición de términos básicos. 

1.4.1.  Carga procesal. 

Hernández Breña, (2013) señala: 

 “Desde el punto de vista tradicional, la carga es considerada una simple 

acumulación de casos por resolver que genera dificultades para el trabajo del juez, 

podemos entenderlo como la cantidad de expedientes acumulados por ser 

resueltos”, (31) 

Manuel Ossorio (2010) afirma lo siguiente: 

¨Obligación que, dentro de la marcha del proceso, corresponde a cada una de las 

partes; por ejemplo, la que se refiere al impulso procesal. Entre esas cargas puede 

decirse que la principal es la que afecta a la prueba, y, en virtud de ella, la persona 

que alega ante la justicia un hecho o reclama un derecho, ha de probar la realidad 

de aquel o la procedencia de esta (159). 

1.4.2.  Flagrancia. 

De acuerdo a Manzzini (1956), señala lo siguiente: 



66 
 

Está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede 

haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo, ya que es necesaria 

siempre la presencia del delincuente: un cadáver todavía sangrante; una casa que 

en ese momento se incendia; un pavimento que se hunde en la presencia del juez, 

no constituye flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se lo 

consigue inmediatamente. (128). 

1.4.2. Estado 

“Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto, realidad en un momento 

dado” (Enciclopedia Jurídica, 2014: 45). 

1.4.3. Ebriedad 

Efectos que la ingestión de bebidas alcohólicas produce sobre 

el organismo (altera las facultades mentales). La ebriedad adquiere relevancia 

jurídica cuando se trata del juzgamiento de contravenciones o actos delictivos 

cometidos, en algunas legislaciones modernas la embriaguez consuetudinaria 

implica un hecho agravante (Enciclopedia Jurídica, 2014, P.42). 

1.4.4. Economía Procesal 

“Principio rector del procedimiento judicial, que tiende a lograr el ahorro de 

gastos monetario y de tiempo en la administración de justicia. El impulso de 

oficio, la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a 

conseguir aquel fin”. (Enciclopedia Jurídica, 2014: 43) 

En opinión de Quintero y Prieto (1998), el principio de economía procesal "se 

define como: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bebidas-alcoh%C3%B3licas/bebidas-alcoh%C3%B3licas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organismo/organismo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facultades/facultades.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/embriaguez/embriaguez.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/agravante/agravante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento-judicial/procedimiento-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-oficio/de-oficio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-oficio/de-oficio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oralidad/oralidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acumulaci%C3%B3n-de-acciones/acumulaci%C3%B3n-de-acciones.htm
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La aplicación de un criterio utilitario en la relación empírica del proceso como el 

menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional" y agregan "en este orden 

de ideas se considera el problema desde dos ángulos: a) una economía financiera 

del proceso y b) una simplificación y facilidad de la actividad procesal. La 

duración del proceso y el costo de la actividad jurisdiccional". (P.102) 

1.4.5. Celeridad 

Está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y 

eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, la perentoriedad de 

los plazos legales o judiciales (Enciclopedia Jurídica, 2014: 37) 

Grosso, (2014); señala que: 

La Celeridad intenta impedir la prolongación innecesaria de los plazos y eliminar 

trámites procesales superfluos y/u onerosos. La incidencia del tiempo tiene una 

garantía genérica en el "plazo razonable" que se exige para todo tipo de proceso. 

Su desarrollo debe producirse evitando dilaciones innecesarias, demoras 

imprudentes, o períodos prolongados sin otro fundamento que la mera actuación. 

(P.79) 

1.4.6. Debido Proceso 

VIGO (1997), señala que: 

El proceso debido tiene un cierto ritmo y es necesario que su conclusión resulte 

oportuna. Toda conducta que altera ese ritmo, prolongando el proceso más de lo 

razonable, atenta contra la seguridad jurídica que genera la sentencia judicial al 

definir equitativamente los derechos y obligaciones de las partes, y además 

provoca una justicia tardía que por ser tal puede llegar a ser injusta (P.106). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tr%C3%A1mite/tr%C3%A1mite.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oneroso/oneroso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
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1.5. Hipótesis: 

Hipótesis General: 

La aplicación del proceso inmediato influye significativamente en la carga procesal en los 

delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en el distrito de 

Huánuco – 2015 -2016. 

Hipótesis específicas: 

a) La normatividad del proceso inmediato aplicable a los casos de delitos de conducción 

de vehículo motorizado en estado de ebriedad, permite que sean resueltos con mayor 

rapidez y de forma oportuna, en el distrito de Huánuco 2015 - 2016. 

b) Los operadores de justicia que laboran en el distrito de Huánuco están inadecuadamente 

capacitados para la aplicación del proceso inmediato. 

c) Las deficiencias operativas en el trámite del proceso inmediato como es que no se 

cuenta una cantidad suficiente de jueces, las constantes reprogramaciones y medios 

logísticos impiden que los casos sometidos a procesos inmediatos sean resueltos 

conforme a ley. 

1.6. Sistema de variables – dimensiones e indicadores: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del proceso  

inmediato 

 

• Gestión de 

proceso 

• Capacidad 

logística 

• Personal  

✓ Duración de procesos. 

✓ Materiales de escritorio y 

máquinas. 

✓ Jueces. 

✓ Especialistas de causas. 

✓ Especialistas de 

Audiencia. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Carga procesal en los delitos de 

conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad 

• Administración 

de justicia. 

• Tiempo 

promedio real de 

los procesos. 

✓ Eficiencia. 

✓ Eficacia. 

✓ Calculo de tiempo de 

procesos. 
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• Realización de 

audiencia 

• Producción de 

sentencias 

✓ Cantidad de audiencias 

realizadas. 

✓ Cantidad de sentencia. 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Delito de conducción 

de vehículo en estado 

de ebriedad 

 

• Procesos 

pendientes 

• Procesos 

resueltos 

 

 

Año 2015 

Año 2016 

1.7.  Objetivos: 

Objetivos generales: 

Determinar si la aplicación del proceso inmediato influye en la carga procesal de los 

delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco – 2015 

-2016 

Objetivos específicos: 

a) Conocer si la normatividad del proceso inmediato aplicable para los casos de delitos 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad permite que sean 

resueltos de forma rápida y oportuna en el distrito de Huánuco. 

b) Evaluar las capacidades de los operadores de justicia que laboran en el distrito de 

Huánuco en la aplicación del proceso inmediato en delitos de conducción de vehículo 

en estado de ebriedad. 

c) Establecer las deficiencias operativas en la aplicación de proceso inmediato en los 

delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco. 

1.8.  Población. 

La población fue finita, se tuvo como tal a los Jueces de la Investigación Preparatoria y 

de Juzgamiento de Huánuco, que corresponde a la cantidad de 12 magistrados 
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especializados en lo penal. Se tomó como población, además a 357 casos de Proceso 

Inmediato tramitados durante el 2015 y 2016 en Huánuco  

1.9.  Muestra. 

Por la escasa cantidad de la población de magistrados, se ha tomado como muestra al 

100%, es decir a los 12 magistrados del Poder Judicial de Huánuco. 

Respecto de los casos de Proceso Inmediato tramitados en el Distrito Judicial de Huánuco 

durante los años 2015 y 2016, se va a tomar como muestra bajo el método no probabilístico 

al azar, es decir se ha tomado el 10%, es decir 36 casos que han sido analizados según la 

siguiente tabla:  

Distribución de personas o casos Porcentual 

% 

Muestra 

12 Magistrados 

357 Casos de Proceso Inmediato 

 

100% 

10% 

12 

36 

18 casos en el año 2015 

18 casos en el año 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  Métodos 

Los métodos que se han utilizado fueron el Deductivo, porque partimos de lo general 

hacia lo particular; además del método Dogmático por se ha efectuado un análisis de la 

normatividad vigentes sobre el proceso inmediato y Sociológico porque el Derecho es una 

ciencia social, en cuanto tiene injerencia en la ciudadanía. 

2.2.  Tipo de investigación 

La investigación fue Cuantitativa, porque se han utilizado la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para probar 

las teorías  

2.3.  Nivel 

Descriptivo, porque se ha descrito el fenómeno tal y como se presenta en la realidad, 

ofreciendo las alternativas de solución una vez comprobada las hipótesis.  

Además fue Correlacional porque se ha buscado la relación que existe entre las variables. 

2.4.  Diseño 

 No experimental, porque las investigadoras no han manipulado las variables, pues estas 

fueron observadas y explicadas tal y como se presentan en la realidad. 
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2.5. Esquema 

       X1 

 

 M       r 

 

          X2 

Donde:  

M = muestra (36 casos de proceso inmediato y 12 magistrados encuestados). 

X1 = variable independiente (aplicación del proceso inmediato). 

X2 = variable dependiente (carga procesal). 

r = variable interviniente (delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad). 

2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información se han utilizado técnicas de recolección de datos 

desde fuentes primarias y secundarias, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

a) Revisión Bibliográfica: Mediante la recopilación de la información bibliográfica de 

libros, artículos de revistas e información obtenida de internet, para tal efecto se 

utilizaron como Instrumentos las fichas de lectura, resumen y bibliográficas 

b) Análisis De Documentos: Se han analizado los expedientes judiciales de Proceso 

Inmediato, tomados como muestra, para tal efecto se ha utilizado como Instrumentos 

las Guías de Observación. 
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c) Encuesta: Que se tomó a la fuente, de donde se han obtenido datos muy importantes 

para el desarrollo de la investigación, para tal efecto se ha utilizado como 

Instrumento el Cuestionario anónimo, validado por experto, que contiene preguntas 

politómicas cerradas. 

2.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Los datos obtenidos fueron debidamente tabulados tanto de las Guías de Observación 

como de las Encuestas, para tal efecto de ha utilizado el programa estadístico 

correspondiente, los resultados a los que se arribó fueron presentados en tablas y gráficos, 

además de un análisis por cada uno de ellos.       
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1.   Presentación de resultados 

Tabla N° 01 

Consideración de la muestra sobre la finalidad del proceso inmediato. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que el proceso 

inmediato tiene 

como finalidad 

la descongestión 

de la carga 

procesal’ 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 Fuente: muestra encuestada 
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PREGUNTA A LA MUESTRA

GRÁFICO N° 01

SI NO NO SABE NO OPINA
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Análisis de resultados. 

A la primera pregunta, de modo correcto el 100.0% de muestra considera que la 

instauración del proceso inmediato tiene la finalidad de materializar la descongestión de 

la carga procesal, lo que en efecto es verdad pues en Huánuco existe una gran carga 

procesal, siendo necesario que para casos simples como corresponde al delito de 

conducción de vehículo en estado de ebriedad. 
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Tabla N° 02 

Consideración de la muestra sobre el proceso inmediato para delitos de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

un proceso 

inmediato para 

casos de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en 

estado de 

ebriedad, 

permite la 

descarga 

procesal? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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GRÁFICO N° 02

SI NO NO SABE NO OPINA



77 
 

Análisis de resultados. 

A la segunda pregunta, también de modo correcto el 100.0% de la muestra considera que 

el proceso inmediato para casos de delito de conducción de vehículo motorizado en estado 

de ebriedad, permite la descarga procesal, en efecto ello es verdad porque de las 

incidencias más recurrentes en Huánuco es este delito, por ende existe la necesidad que 

un mecanismo abreviado como es el proceso inmediato permite resolver los casos sin la 

realización de trámites innecesarios. 
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Tabla N° 03 

Consideración de la muestra sobre el trámite del proceso inmediato en los caso de delito 

de conducción en estado de ebriedad. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que en casos de 

delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en 

estado de 

ebriedad, 

sometidos a 

proceso 

inmediato 

fueron resueltos 

de modo rápido 

y oportuno? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

6 50.00% 5 41.70% 1 8.30% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

No obstante respecto a las dos preguntas anteriores, el 100.0% de la muestra considera las 

bondades del proceso inmediato, al ser preguntados si los casos de delito de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad sometidos a proceso inmediato fueron resueltos de 

modo rápido  y oportuno, las respuestas ya no fueron homogéneas, pues para el 50.0% de la 

muestra si se logró resolver el caso con rapidez y oportunidad; pero para un porcentaje 

importante que corresponde al 41.7% consideró que no y el 8.3% no opina, al respecto cabe 

precisar que si bien la norma del proceso inmediato puede ser efectiva, esta no ha resultado ser 

eficaz al 100.0%. 
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Tabla N° 04 

Consideración de la muestra sobre la reducción de la carga proceso de los casos de delito 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que desde la 

entrada en 

vigencia de la 

norma sobre 

proceso 

inmediato, se ha 

logrado reducir  

la carga procesal 

del delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

5 50.00% 5 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

Respecto a la cuarta pregunta, que tiene mucha relación con la anterior la respuesta de la 

muestra no ha resultado unánime ni mayoritaria, pues para el 50.0% desde la vigencia 

del proceso inmediato para casos de delito de conducción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad si ha permitido efectivizar o lograr la descarga procesal, para el otro 

50.0% no ha sido así, de ello se desprende que el proceso inmediato, a pesar de ser 

obligatoria su aplicación para estos delitos no cumple con su finalidad de manera general.  
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Tabla N° 05 

Consideración de la muestra sobre la capacitación de los especialistas para los procesos 

inmediatos. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que los 

especialistas de 

causas y de 

audiencias se 

encuentran 

capacitados para 

tramitar los 

procesos 

inmediatos en 

casos de delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

5 41.70% 7 58.30% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

Sobre la quinta pregunta, se observa que tampoco existe unanimidad, ni mayorías 

predominantes, y ello también tiene relación con las dos preguntas anteriores, respecto a 

que el proceso inmediato aplicado a casos de delito de conducción de vehículo en estado 

de ebriedad no es eficaz al 100.0%, siendo que uno de los factores que la muestra ha 

considerado es la capacitación de los especialistas de causas y de audiencias, pues el 

58.3% considera que estos servidores judiciales no están capacitados con en trámite del 

proceso inmediato y en sentido contrario en un índice menor que corresponde al 41.7% 

respondió afirmativamente.  



84 
 

Tabla N° 06 

Consideración de la muestra sobre la carga procesal en casos de delito de conducción de 

vehículo motorizado en estado de ebriedad. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que la carga 

procesal en 

delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad no 

permite que los 

casos sean 

resueltos con 

rapidez? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

4 33.30% 8 66.70% 2 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

Respecto a la sexta pregunta, de modo correcto el 66.7% de la muestra consideró que la 

carga procesal en delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad no 

es resulta el motivo por el cual los casos no sean resueltos por el juez, lo que 

evidentemente es verdad porque, fue por esta situación, es decir por la gran cantidad de 

casos por este delito, es que se regula el proceso inmediato que se debe aplicar en forma 

obligatoria; por su parte y en sentido contrario, pero equivocado el 33.3% de la muestra 

considera de modo afirmativo.  
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Tabla N° 07 

Consideración de la muestra sobre la cantidad de jueces encargados de proceso inmediato. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que se requiere 

más jueces 

encargados de 

procesos 

inmediato? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

Respecto a la sétima pregunta, de modo correcto el 100.0% de la muestra considera que 

se requiere que en Huánuco existan más jueces encargados de proceso inmediato, lo que 

evidentemente es verdad, pues si se quiere que la tramitación del proceso inmediato sea 

eficaz, sobre todo para casos de delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, 

y en efecto se resuelva el caso conforme a los plazos establecidos en la norma, ello no se 

va a lograr sólo con un juez en la ciudad y otro en el Distrito de Amarilis que se encarguen 

de tales proceso, que son abundantes, sino que existe la necesidad de existan más 

juzgados y por ende más jueces que conozcan este tipo de proceso. 
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Tabla N° 08 

Consideración de la muestra sobre los defectos en las notificaciones en casos de proceso 

inmediato. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que los defectos 

de las 

notificaciones, 

impiden que los 

casos de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad sean 

resueltos con 

rapidez? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

8 66.70% 4 33.30% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

Respecto de la octava pregunta, el 66.7% de la muestra ha considerado, con mucha razón, 

que los defectos en las notificaciones, es uno de los factores que impiden que los casos 

por delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sean resueltos con 

rapidez, lo que en efecto es correcto, pues se ha podido verificar que uno de los motivos 

por los cuales no se resuelve con celeridad los proceso inmediatos, es porque no se ha 

defectos en la notificación a los sujetos procesales que abarca las notificaciones incorrecta 

y fuera del término, en sentido distinto ha respondido el 33.3% de la muestra.  
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Tabla N° 09 

Consideración de la muestra sobre los medios logísticos en casos de proceso inmediato. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que la falta de 

medios 

logísticos, 

impiden que los 

casos de delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad sean 

resueltos con 

rapidez? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

10 83.30% 2 16.70% 0 0.00% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 

 

 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

83.3%

16.7%

0.0%

0.0%

P
R

EG
U

N
TA

 A
 L

A
 M

U
ES

TR
A

GRÁFICO N° 09

NO OPINA NO SABE NO SI



91 
 

Análisis de resultados. 

Respecto a la novena, el 83.3% de la muestra ha considerado, con mucha razón y de modo 

correcto que la falta de medios logísticos, impiden que los casos por delito de conducción 

de vehículo motorizado en estado de ebriedad sean resueltos con rapidez, lo que en efecto 

es correcto, en sentido contrario ha respondido el 16.7% de la muestra.  

  



92 
 

Tabla N° 10 

Consideración de la muestra sobre las reprogramaciones de audiencias en casos de proceso 

inmediato. 

PREGUNTA FRECUENCIA 

¿Considera Ud. 

que la constante 

reprogramación 

de los procesos 

inmediatos, 

impiden que los 

casos de delito de 

conducción de 

vehículo 

motorizado en  

estado de 

ebriedad sean 

resueltos con 

rapidez? 

Si No No sabe No opina 

N % N % N % N % 

9 75.00% 2 16.70% 1 8.30% 0 0.00% 

  Fuente: muestra encuestada 
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Análisis de resultados. 

A la décima pregunta, el 75.0% de la muestra ha considerado, con mucha razón, que las 

constantes reprogramaciones se realizan en los procesos inmediatos, constituye uno de los 

factores por los cuales casos por delito de conducción de vehículo motorizado en estado 

de ebriedad sometidos a proceso inmediato sean resueltos con rapidez, lo que en efecto es 

correcto, pues al renovarse la notificaciones y frustrarse las diligencias, no solamente se 

retrasa el trámite del proceso en si, sino también de otros procesos que pudieron llevarse 

cabo en la hora y fecha de las audiencias que fueron frustradas..  
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Tabla N° 11 

Guía de observación: 

Casos de procesos penal inmediato por delito de conducción de vehículo motorizado 

en estado de ebriedad.  
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AÑO 

AUDIENCIAS ARCHIVO PROVISIONAL SENTENCIAS 

Realizadas Frustradas Reo 

Ausente 

Reo  

Contumaz  

Dictadas en 

audiencia 

Reprogramación 

2015 10 8 3 5 8 2 

2016 12 6 2 7 7 2 

TOTAL 22 14 2 12 15 4 
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Análisis de resultados. 

De la observación de los procesos judiciales por delito de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad sometidos a proceso inmediato, que han sido revisados 

y analizados como muestra, se desprende que durante el 2015 se frustraron el 44.4% y 

durante el 2016 el 33.4% de las audiencias, las mismas que obviamente fueron 

reprogramadas, por ende afectó la celeridad procesal; por otro lado, también fueron 

archivadas provisionalmente ya sea por reo contumaz (27.8% en el 2015 y 38.9% en el 

2016); y reo ausente (17.7% en el 2015 y 11.1% en el 2016) por ende ante tales 

declaraciones de la situación jurídica del procesado, lo procesos inmediatos no fueron 

resueltos; por otra parte se tiene que en el 2015 el 44.4% fueron resueltas con sentencia 

dictadas en audiencia y el 11.1% se reprogramaron; en el mismo sentido en el 2016 el 

38.9% de los casos fueron resueltos en sentencia dictada en audiencia y el 11.1% de 

reprogramó, en este sentido, se aprecia que si bien cifran importantes, pero que no llegan 

al 50.0% fueron resueltas en audiencia, respecto al proceso inmediato, aún existes cifras 

muy importantes como la frustración de audiencias, los archivos provisionales y las 

reprogramaciones, por las cuales el proceso inmediato pierde su eficacia. 
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3.2.  Discusión de resultados 

 Luego de haber tabulado y analizado los resultados obtenidos, tanto de la encuesta 

aplicada a la muestra y de observación de los casos judiciales, debemos tener en 

consideración que al inicio de la presente investigación se formuló el siguiente problema 

general: ¿De qué manera la aplicación del proceso inmediato influye en la carga procesal 

de los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en el Distrito 

de Huánuco – 2015 – 2016? 

 Al respecto, debemos tener con consideración que si bien el 100.0% de la muestra 

encuestada, de modo correcto con la norma vigente considera que la instauración del 

proceso inmediato tiene como fin la descongestión de la carga procesal, sobre todo en 

procesos o casos simples como los proceso por delito de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad (Ver pregunta N° 01); por ende el sometimiento a 

trámite de estos casos como proceso inmediato, en efecto permite la descarga procesal, 

como lo ha considerado también el 100.0% de la muestra; (ver pregunta N° 02); sin 

embargo a pesar del espíritu de la ley, de manera objetiva, es decir de la Guía de 

Observación (Tabla y Gráfico N° 11) se advierte que existe un alto porcentajes de 

audiencias de proceso inmediato, en el cual se debe incoar acusación, admitir los medios 

de prueba, llevar a cabo el juicio oral y sentencia; tuvieron que ser frustradas, (44.4% en 

el 2015 y el 33.3% en el 2016), por ende éstas tuvieron que reprogramarse, por otro lado 

se aprecia que durante las audiencias no todas las sentencias fueron dictadas de manera 

oportuna, ya que el 11.1% tanto en el 2015 y 2016 fueron reprogramadas, por otro lado 

existe un alto índice de casos que fueron archivados provisionalmente, por efecto que los 

procesados fueron declarados ausentes o contumaces. 
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Es por esta razón que el 50.0% de la muestra ha considerado que lo casos de delito de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sometidos a proceso inmediato 

fueron  resueltos de manera rápida y oportuna,  (ver Tabla N° 03); y consecuentemente 

a ello es que  sólo para el 50.0%  de la muestra la instauración del proceso inmediato la 

logrado reducir la carga procesal, conforme se tiene de la Tabla N° 04. 

Y respecto a los factores por los cuales no se ha logrado la eficacia del principio de 

oportunidad para casos de delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad; el 

58.3% de la muestra ha considerado los especialistas de causas y audiencias no se 

encuentran capacitados para tramitar los procesos inmediatos en casos de delito de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, (ver Tabla N° 05); por otro 

lado es importante tener en consideración que el 33.3% de la muestra ha considerado de 

modo correcto que la carga procesal de casos de delito de conducción de vehículo 

motorizado en estado de ebriedad, no es un motivo por el cual los casos sometidos el 

proceso inmediato por este delito no sean resueltos en forma oportuna por los jueces, 

toda vez que por este motivo por el cual se ha instaurado el proceso inmediato para ser 

resueltos de modo célere y oportuno, (ver Tabla N° 06). 

Por otro de modo correcto el 100.0% de la muestra encuestada se ha pronunciado por l 

necesidad que existan más jueces  encargados de tramitar los procesos inmediatos, pues 

frente a la cantidad de casos, sobre todo por el delito de conducción de vehículo en estado 

de ebriedad, se justifica la presencia de más jueces para que resuelvan con celeridad y en 

los plazos establecidos, (ver Tabla N° 07); por otro parte para el 66.7% de la muestra ha 

considerado que los defectos en las notificaciones, constituye uno de los factores que 

impiden de los casos de proceso inmediato sean resueltos con celeridad y prontitud, lo 

que es correcto ya que cuando ocurren estas falencias, atribuidas a servidores judiciales, 

las audiencias de frustran o suspenden, debiendo ser realizadas nuevamente, generando 
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doble trabajo, e innecesarios tramites, quitando espacios que deberían ser cubiertos para 

otras audiencias de proceso inmediato; (ver Tabla N° 08). 

Otro los factores advertidos por la muestra, que impiden que los procesos inmediatos 

sobre casos de delito de conducción de vehículo motorizado sean resuelto en el menor 

tiempo posible de manera eficaz, corresponde a la falta de medios logísticos, conforme 

se ha pronunciado el 83.3% de la muestra, (ver Tabla N° 09) y además la constante 

reprogramación de los procesos inmediatos (audiencias) que son atribuibles a la falta de 

jueces, defectos en las notificaciones, falta de medios logísticos, generan que los procesos 

inmediatos por el delito de conducción de vehículo motorizado sean resueltos 

oportunamente, (ver Tabla N° 10). 

De lo que podemos colegir que no basta la redacción de una norma que determine un tipo 

de proceso, como lo es el inmediato, aplicable, entre otros delitos, para casos de delito 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, para que en efecto se 

materialice la celeridad y prontitud en la resolución de casos judiciales, sino que se 

requiere tanto de personal calificado, de medios logísticos y cantidad suficiente de jueces. 

En tal sentido podemos afirmar que si bien la norma jurídica que establece la 

obligatoriedad de la aplicación del proceso inmediato, como una forma de lograr la 

descarga procesal, estamos de acuerdo con las conclusiones de BENITES TANGOA, 

Jimmy Alexander  (2010), en su tesis: Mecanismos de celeridad procesal¨; por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el proceso inmediato es una herramienta 

muy importante que ha establecido en Código Procesal Penal del 2004, por en 

acortamiento de  los plazos que coadyuva a la celeridad procesal y el 

descongestionamiento de la carga procesal; sin embargo también de acuerdo a lo 

establecido por SERNAQUÉ NAQUICHE, José María. (2014), en su tesis titulada el 
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proceso inmediato como mecanismo de simplificación en la celeridad y descarga procesal 

penal en el Distrito Judicial de Huaura; como también sucede en Huánuco, mientras los 

operadores jurídicos no sean los más capacitados y exista una adecuada cantidad de jueces, 

y se eviten las constantes reprogramaciones por deficiencias en las notificaciones, no se 

logrará efectivizar la celeridad procesal, dilatando indebidamente los procesos inmediatos.  

3.3.  Contrastación de hipótesis general 

Al inicio de la presente formulamos la siguiente hipótesis general: La aplicación del 

proceso inmediato influye significativamente en la carga procesal en los delitos de 

conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco 

– 2015 -2016. 

A la luz de los resultados obtenidos se ha logrado contrastar la citada hipótesis, pues en 

efecto, si bien la norma jurídica que regula el proceso inmediato, aplicable en forma 

obligatoria para los delitos conducción de vehículo motorizado, que presentan mayor 

incidencia en Huánuco, a efectos que sean resueltos de manera rápida y oportuna, sin 

embargo no se ha logrado disminuir la carga procesal; es decir no está surtiendo sus 

efectos legales, pero ello no es atribuible a la norma jurídica, sino a su aplicación es decir 

a la falta de capacitación de los especialistas de causas y audiencias; a la falta de un 

número mayor de jueces, defectos en las notificaciones, los medios logísticos y la 

constante reprogramación de diligencias, contribuyen a que los procesos inmediatos para 

casos de delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad no sean resueltos con 

prontitud, oportunidad y por ende eficacia, como corresponde de acuerdo a la normativa 

vigente.  

 



100 
 

3.4.  Contrastación de hipótesis secundarias 

Al iniciar el presente trabajo de investigación, formulamos las siguientes hipótesis 

secundarias, las mismas que han sido contrastadas con los resultados obtenidos: 

Primera hipótesis secundaria. Se ha logrado contrastar que la normatividad del proceso 

inmediato para los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, 

permite que sean resueltos con mayor rapidez y de forma oportuna, en el distrito de 

Huánuco 2015 – 2016; pues la finalidad de la norma jurídica vigente es materializar la 

descongestión de la carga procesal, cuya incidencia en Huánuco es alta. 

Segunda hipótesis secundaria. Se la logrado contrastar que a pesar del espíritu de la 

norma sobre procesos inmediatos, como mecanismo de descongestión y descarga procesal 

para delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, no está surtiendo 

sus efectos de resolver los casos con celeridad y oportunidad, se debe a la falta de 

capacitación de los operadores de justicia, en este caso de los especialistas de causas y 

audiencias, debido a defectos en las notificaciones que genera diligencias frustradas, 

ocasionando gastos en logística, horas de trabajo y tiempo que pudo ser empleado en otras 

audiencias, pero que tuvieron de frustrarse. 

Tercera hipótesis secundaria. Se ha logrado contrastar que las  deficiencias operativas 

en el trámite del proceso inmediato como es la falta de una cantidad suficiente de jueces 

que puedan atender los procesos inmediatos, entre ellos por el delito de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad, las constantes reprogramaciones de audiencias y falta de 

medios logísticos impiden que los casos sometidos a procesos inmediatos sean resueltos 

conforme a ley.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA CONCLUSIÓN.  

Se ha logrado determinar que la aplicación del proceso inmediato influye significativamente en 

la carga procesal en los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en 

el distrito de Huánuco – 2015 -2016, pero se requiere que la norma procesal sobre proceso 

inmediato sea aplicada de manera obligatoria en Huánuco, para casos de delito de conducción 

de vehículo motorizado en estado de ebriedad. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN. 

Se ha logrado conocer que la normatividad del proceso inmediato aplicable para casos de  delitos 

de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, permite que sean resueltos de 

forma rápida y oportuna en el distrito de Huánuco; siendo que el proceso inmediato, obligatorio 

para los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, tiene como 

finalidad que estos casos sean resueltos con celeridad y en el tiempo oportuno, pues se 

simplifican los trámites o procedimientos logrando un sentencia rápida, y con ello la 

descongestión de la carga procesal, pues existe una alta incidencia de estos delitos. 

TERCERA CONCLUSIÓN. 

Se ha logrado evaluar, que los operadores de justicia que laboran en el distrito de Huánuco en la 

aplicación del proceso inmediato, en delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, 

no se encuentran debidamente capacitados, ya que existen diligencias frustradas, que debe 

reprogramarse generando gastos innecesarios en logística, horas de trabajo y tiempo que pudo 

ser empleado en otras audiencias, por lo que los casos no pueden resolverse con prontitud y en 

su oportunidad. 
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CUARTA CONCLUSION. 

Se ha logrado establecer que existen deficiencias operativas en la aplicación de proceso 

inmediato en los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad en el distrito de 

Huánuco, como es la falta de una cantidad suficiente de jueces  y especialistas de causas y 

audiencias que puedan atender los procesos inmediatos, entre ellos por el delito de conducción 

de vehículo en estado de ebriedad, las constantes reprogramaciones de audiencias y falta de 

medios logísticos impiden que los casos sometidos a procesos inmediatos sean resueltos 

conforme a ley.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA SUGERENCIA.  

Se sugiere que a efectos de efectivizar la influencia significativa de la aplicación del proceso 

inmediato en los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en la 

carga procesal, en el distrito de Huánuco – 2015 -2016, es necesario que se cuente con personal 

capacitado y se efectivice la celeridad procesal   

SEGUNDA SUGERENCIA. 

Se sugiere que ante la incidencia de casos de delito por conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, debe aplicarse la normativa vigente sobre la aplicación del proceso inmediato, la 

misma que es obligatoria para estos delitos, pero la norma jurídica requiere que sea utilizada 

conforme se ha establecido en ella para lograr su efectividad, pues solo así se logrará la 

descongestión de la carga procesal para estos delitos, resolviendo de manera rápida y oportuna 

en el distrito de Huánuco. 

TERCERA SUGERENCIA. 

Frente a la situación que la norma no está siendo eficaz en Huánuco, en la resolución de los casos 

por delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, se sugiere fomentar no 

solo un espíritu de responsabilidad en las funciones de impartición de justicia en los operadores 

jurídicos; sino además cursos y talleres de capacitación, además crear una especialización en el 

personal asistencial y jurisdiccional, para evitar deficiencias en las notificaciones y diligencias 

frustradas, pues ello genera gastos innecesarios en logística, horas de trabajo y tiempo que pudo 

ser empleado en otras audiencias. 
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CUARTA SUGERENCIA. 

Para evitar las deficiencias operativas en la aplicación de proceso inmediato en los delitos de 

conducción de vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco, se requiere que se 

incremente la cantidad suficiente de jueces y especialistas de causas y audiencias para atender 

los procesos inmediatos, evitar las constantes reprogramaciones de audiencias y cubrir las 

necesidades logísticas para lograr que los procesos inmediatos sean resueltos con celeridad y en 

su oportunidad.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes y fundamentación del problema: 

Actualmente la sociedad peruana afronta grandes problemas de inseguridad ciudadana, la 

misma que  no es ajena al Poder Judicial, siendo uno de sus principales desafíos la  lucha 

frontal contra la delincuencia en todos sus niveles; y frente a ello se debe buscar mecanismos 

procesales para agilizar la investigación y juzgamiento de delincuentes;  con este mismo 

objetivo se introdujo el Nuevo Código Procesal Penal, de modo paulatino, siendo que en el 

Distrito Judicial de Huánuco se inició en 01 de Junio del 2012, significando de todas formas 

un cambio de paradigmas, este nuevo marco procesal acorde con los estándares de rango 

constitucional donde predomina un modelo acusatorio con tendencia adversarial; sin 

embargo, con su vigencia, fueron muchos los problemas que se han presentado desde el punto 

de vista normativo y operativo lo que ha llevado a la elaboración de un sin número de análisis, 

estudios, modificaciones legislativas e informes con la finalidad que el sistema avance 

adecuadamente, existiendo  todavía problemas sin ser solucionados. Es así que se han 

presentado problemas en cada una de las etapas del proceso penal, debido a la elevada carga 

procesal que venía en aumento, lo que conlleva muchas veces al incumplimiento de los casos 

legales, embalsamiento de audiencias en etapa intermedia así como de juzgamiento y otras 

deficiencias en la investigación al no poder conocer un caso minuciosamente; así como la 

gran incidencia de los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad en casi todos 

los distritos judiciales del Perú, siendo este  un delito de escasa lesividad que ingresa al 

sistema penal, afectando muchas veces la etapa de investigación preparatoria y la etapa 

intermedia ya que pese a existir altas posibilidades de culminar las causas preliminarmente, 

muchas de ellas continúan con el proceso hasta llegar al juicio oral, pudiendo fácilmente 

culminar con los mecanismos alternativos que la ley otorga. 

Razones por las cuales  Mediante Resolución Administrativa N° 231-2015-CE-PJ, de fecha 

15 de Julio del año 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial implementó el denominado 

“Plan Piloto de Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva”, que entró en vigencia 

desde 01 de Agosto del 2015, poco tiempo después, el 30 de agosto del 2015, el Poder 

Ejecutivo  promulgó el Decreto Legislativo 1194 sobre flagrancia delictiva y proceso 

inmediato, para resolver los procesos de flagrancia delictiva en los delitos de conducción en 

estado de ebriedad, teniendo como finalidad simplificar significativamente el trámite para 
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estos delitos, abreviando al máximo el procedimiento y evitando que la etapa de investigación 

preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante 

del Ministerio Publio de formular directamente acusación y que esta sea aceptada sin la 

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

Resolución Administrativa N° 174-2014-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que 

estableció que los Juzgados de la Investigación Preparatoria produzcan por lo menos 35 

expedientes por mes.  Y conforme a la Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, se 

convierte a dedicación exclusiva para los procesos inmediatos en el Distrito de Huánuco, 

designando determinados Juzgados de Investigación Preparatoria y Unipersonal a dedicación 

exclusiva para conocer y resolver casos de proceso inmediato, por ende lo que se busca con 

la presente investigación científica, es determinar sí en efecto en Huánuco, la aplicación del 

proceso inmediato para delitos de conducción vehículo en estado de ebriedad, influyó en la 

carga procesal durante el 2015 y 2016. 

2.2. Formulación del problema: 

Problema general: 

¿De qué manera la aplicación del proceso inmediato influye en la carga procesal de los delitos 

de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco – 2015 -2016? 

Problemas específicos: 

a) ¿En qué medida la aplicación del proceso inmediato para los delitos de conducción de 

vehículo en estado de ebriedad han sido resueltos de forma rápida y oportuna en el 

distrito de Huánuco?  

b) ¿Cuáles son las capacidades de los operadores de justicia que laboran en el distrito de 

Huánuco en la aplicación del proceso inmediato en delitos de conducción de vehículos 

en estado de ebriedad? 

c) ¿Cuáles son las deficiencias normativas en la regulación del proceso inmediato en los 

delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco?. 

2.3. Objetivos: 

Objetivos generales: 

Determinar si la aplicación del proceso inmediato influye en la carga procesal de los delitos 

de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco – 2015 -2016 
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Objetivos específicos: 

a) Conocer si la aplicación del proceso inmediato para los delitos de conducción de vehículo 

en estado de ebriedad han sido resueltos de forma rápida y oportuna en el distrito de 

Huánuco  

b) Evaluar las capacidades de los operadores de justicia que laboran en el distrito de Huánuco 

en la aplicación del proceso inmediato en delitos de conducción de vehículo en estado de 

ebriedad 

c) Establecer las deficiencias normativas en la regulación  del proceso inmediato en los 

delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Huánuco 

2.4. Justificación e importancia: 

La presente investigación se justifica porque existe la necesidad que determinar si 

efectivamente el Decreto Legislativo N° 1194 que dispone de aplicación, de modo 

obligatorio, del proceso inmediato en el Distrito de Huánuco, sobre todo para delitos de 

conducción de vehículo en estado de ebriedad, ha cumplido su fin de ser una herramienta 

procesal que consagra el principio de concentración y celeridad procesal, es decir si influye 

de modo eficaz en la disminución de la carga procesal, por otro lado la importancia de la 

presente investigación radica en que es necesario hacer un diagnóstico de la situación fáctica 

de la aplicación del proceso inmediato y proponer soluciones si las hubieran para mejorar la 

administración de justicia en Huánuco, además podrá servir como antecedentes para futuras 

investigaciones. 

2.5. Limitaciones: 

Las limitaciones que se presentan para la elaboración del trabajo de investigación son 

principalmente económica y de tiempo; la primera se encuentra referida a que las tesistas no 

contamos con beca o subvención de entidad pública o privada para el desarrollo de la 

investigación, por lo que los gastos serán asumidos en forma personal; la segunda está 

referida al factor tiempo que cada una de las tesistas contamos con trabajo, lo que es un factor 

que dificulta en la rapidez de la investigación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO. 

3.1. Revisión de estudios realizados. 

En la Universidad Mayor de San Marcos, BENITES TANGOA, Jimmy Alexander  (2010), 

realizo un estudio acerca de los  “Mecanismos de celeridad procesal”, con la finalidad de 

tratar el problema de la dilación en los procesos penales causada por diversos factores como 

por ejemplo el excesivo formalismo o ritualismo, y cómo ello se puede solucionar con la 

aplicación de los mecanismos de celeridad procesal, vale decir; el proceso inmediato es una 

de las más importantes herramientas brindadas por el NCPP para la aplicación de la justicia 

penal en tanto que implica un acortamiento de  los plazos que coadyuva a la celeridad 

procesal y el descongestionamiento de la carga procesal -  Por lo que  está ampliamente 

relacionado con el trabajo de investigación pues  el proceso inmediato constituye un 

mecanismo de celeridad. Es decir, el número de casos resueltos aumenta en tanto más se 

apliquen los mecanismos de celeridad. Esta relación inversamente proporcional entre casos 

en los que se aplican mecanismos de celeridad procesal y carga procesal es un gran logro en 

la administración de justicia y constituye un precedente de observancia obligatorio en la 

progresiva aplicación del NCPP. 

3.2. Conceptos fundamentales. 

3.2.1. Proceso Inmediato.- Es un proceso especial y además una forma de simplificación 

procesal que se fundamenta en la facultad del estado de reorganizar 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. 

3.2.2. Naturaleza jurídica del proceso inmediato.- El proceso inmediato, es un proceso especial 

distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación 

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

no se requiere de mayor investigación (para que el fiscal logre, su convicción respecto a 

un caso en concreto y formule acusación). 

      En el Acuerdo Plenario. N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, emitido 

en el VI Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias de la Corte 

Suprema, expresamente se señala que este tipo de proceso se fundamenta en la facultad 

del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y 
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eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son 

investigación. La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su esencia o 

característica principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro 

de recursos como el tiempo y otros. En ese sentido, el proceso inmediato tiene como 

finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los casos en 

que es innecesaria una prolongada o compleja investigación.  

3.2.3. Presupuestos del Proceso Inmediato. 

               Por su parte SAN MARTIN CASTRO, Cesar (2015) en su libro Análisis al Derecho 

Procesal Penal-Proceso Inmediato (NCPP Originario y D. Leg. N° 1194) señala respecto 

de los presupuestos del proceso inmediato lo siguiente: 

     La noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446.1 del NCPP, preside la 

conversión de un procedimiento, común e inmediato, que a su vez  autoriza la 

simplificación de sus trámites y el aceleramiento procesal, se concretó en los primeros 

momentos de la investigación probatoria, en especial en la subface de diligencias 

preliminares y se elimina la etapa intermedia; por tanto, la característica definitoria de este 

proceso es su celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria por falta de 

necesidad de la misma (REYNA). Si configuración legal no está en función de la entidad 

del delito ni de la idea del consenso, sino de la presencia desde un primer momento de una 

circunstancia objetiva referida a la notoriedad y evidencia de elementos de cargo, que 

permiten advertir con visos de verosimilitud la realidad del delito objeto de persecución 

procesal y la intervención del imputado. 

                Para su incoación no se requiere la aceptación del imputado, solo que el fiscal, y solo 

él, inste este procedimiento al Juez de la Investigación Preparatoria, con esta finalidad es 

necesario que se cumplan dos presupuestos: 1. Flagrancia delictiva, confesión evidencia 

delictiva propiamente dicha. 2. Declaración del imputado, de suposición procesal frente 

al interrogatorio depende en gran medida en relación con las circunstancias objetivas de 

la causa, la incoación de este procedimiento acelerado. Los presupuestos del proceso 

inmediato se dividen en: 

3.2.3.1. Presupuestos Materiales. - Son necesarios para que proceda el proceso inmediato y se 

encuentran regulados en el artículo 446° del CPP del 2004, pueden dividirse en 

presupuestos materiales generales y específicos. 
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3.2.3.1.1. Presupuesto Materiales Generales 

a) Flagrancia Delictiva: la palabra “flagrante”, del latín Flagrans, flagrantis, 

participio del verbo flagrare, que significa arder o quemar, refiere a aquello que está 

ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama y que, por lo tanto, se está 

realizando actualmente, es una situación fáctica en la que el delincuente es 

sorprendido en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la 

comisión de delito. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible es 

sorprendido en el momento, inmediatamente después de cometerlo o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos, presente algún vestigio que haga presumir que 

acaba de cometer o participar en algún ilícito. 

A partir del concepto de flagrancia podemos desarrollar cuatro notas esenciales: 1. 

Inmediatez, implica que la acción delictiva se está desarrollando o se acabe de 

realizar. 2. Relación directa del imputado con la cosa, instrumento, objeto o efectos 

del delito. 3. Percepción directa de la situación delictiva. 4. Necesidad de urgencia 

de la intervención para evitar la consumación o agotamiento del delito o 

desaparición de los efectos del mismo. El delito flagrante encierra en sí la prueba de 

su realización por existir una percepción sensorial directa del hecho delictivo, de 

suerte que la flagrancia se ve , no se demuestra, apareciendo vinculada a la prueba 

directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria.  

La flagrancia tiene dos principios: el fumus commisi delicit y el periculum libertatis, 

el primero es conocido como atribución del delito, requiere la existencia de 

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

de la fase de la ejecución, hasta lograrse su aprensión. En caso de consumación del 

delito es indispensable una conexión material: huellas, instrumentos, entre otros 

entre la comisión del ilícito y el sujeto vinculado al hecho delictivo. El segundo 

parte de la necesidad de la intervención, se requiere a que ante el descubrimiento, 

urge la aprehensión del sujeto, para hacer cesar el delito, frustrar la huida, evitar el 

ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho, esto es la obtención de 

pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial.    

Esa misma lógica opera para la cuasi flagrancia, que abarca al individuo que logra 

huir de la escena del delito pero es perseguido e inmediatamente detenido después 

de cometer o intentarlo no se exige la percepción directa de la comisión delictiva, 

en todo caso la evidencia delictiva solo puede afirmarse cuando el juicio permite 

relacionar las percepciones de los agentes policiales con la comisión del delito o la 
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participación de un sujeto determinado prácticamente de forma instantánea, por lo 

que si fuera preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para 

establecer la realidad del delito y la participación en el del delincuente no puede 

considerarse un supuesto de flagrancia. 

b) Confesión Sincera: está definida legalmente por el artículo 160.1 del NCPP. Desde 

el punto de vista de la policía criminal, es provocar que el encausado realice una 

pronta confesión del hecho, que permita la identificación del autor del delito desde 

un primer momento y de esta manera facilitar el esclarecimiento de las 

circunstancias más relevantes del hecho delictivo. Desde esta perspectiva funcional, 

debe entenderse como el reconocimiento del imputado de la participación en el 

hecho objeto de la imputación, el procesado de be admitir los cargos o imputación 

formulada en su contra, es decir reconocer la comisión de los hechos incriminados, 

es la declaración en la que el u imputado reconoce su participación en el ilícito que 

se le incrimina. 

Por lo demás ese testimonio debe ser intrínsecamente valido, es decir prestado 

libremente y en estado normal de las facultades psíquicas del declarante ante el fiscal 

en presencia de su abogado. En efecto la confesión es el acto procesal que consiste 

en la declaración personal, libre consiente, sincera, verosímil y circunstanciada que 

hace el procesado durante la investigación o durante el juicio oral, aceptando los 

cargos que se le atribuye. Es la intención del imputado de auxiliar a la justicia, 

facilitar la investigación de los hechos que se le incrimina y colaborar con la 

reparación del daño. Por las características del enjuiciamiento no hace falta la 

presencia de una prueba corroborante categórica, aunque si de mínimos elementos 

que le conceda cierta verosimilitud o solvencia probatoria, pues para ello está el 

debate oral, que no se elimina con este procedimiento, por tanto, es plenamente 

factible la posibilidad de una absolución. En efecto el juez pese a la confesión debe 

practicar todas las diligencias que crea conveniente para convencerse de la veracidad 

de la confesión y la existencia del delito, de acuerdo a la naturaleza del delito. 

La Jurisprudencia Penal Nacional ha señalado que “la confesión sincera es la 

declaración del imputado en la que reconoce ser autor participe de un delito o falta, 

prestada espontanea, veraz y de modo coherente ante una autoridad competente y 

con la formalidad y garantías correspondientes” (R.N. N° 2515-98-Lima, del 5 de 

agosto de 1998). 
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    Otra jurisprudencia penal ha señalado: “la confesión sincera es el acto por el cual 

el sujeto a quien se le imputa el hecho punible, acepta o narra haber participado en 

el mismo, en forma libre, espontanea, coherente y veraz. Es una atenuante de orden 

procesal establecida en el artículo 136 del código de procedimientos penales”. (R.N. 

N° 1462-2003-Huanuco del 26 de agosto de 2003). 

     Finalmente, otra ejecutoria suprema ha mencionado: “la confesión sincera como 

atenuante de orden procesal está constituida a la declaración del imputado en la que 

reconoce ser autor o participe de un delito o falta, prestada en forma espontánea, 

oportuna, veraz, coherente y uniforme ante una autoridad competente y con las 

formalidades  garantías correspondientes que tiene sustento legal en el artículo 136° 

del Código de Procedimientos Penales, modificado por ley N° 24388” (R.N N° 192-

2004-Santa, del  24 de mayo de 2004). 

     Sabido es que la confesión sincera pertenece al grupo de beneficios que integran 

al derecho premial, en virtud del cual se le permite al imputado confesar el delito 

que cometió con la finalidad de que a discrecionalidad del Juez, se le pueda dar un 

beneficio en la determinación de la pena. Sin embargo, cuando se menciona a la 

confesión sincera dentro de los supuestos del proceso inmediato, es para evitar 

dilaciones y, de esta forma, permite que se procese y sentencie eficientemente al 

procesado, siempre y cuando, no se haya cometido el delito en flagrancia, puesto 

que si se comete en flagrancia no podrá acceder al beneficio que concede la 

confesión,  ya que existe una prohibición expresa que señala, que cuando el delito 

es en flagrancia entonces no podrá concederé los beneficios en la determinación de 

la pena. (Reategui Sanchez, Reategui Lozano y Juarez, 2016, Pág. 64/65. 

 

c) Evidencia delictiva: Fuera de los supuesto de flagrancia y confesión deben 

presentarse actos de investigación o actos de prueba pre constituida que permitan 

establecer de modo cierto, claro, patente y manifiesto, la realidad del delito y la 

vinculación del imputado con su comisión. Debe existir en la causa con 

independencia de la posición procesal del imputado y como consecuencia de las 

diligencias preliminares , datos solidos que produzcan convicción razonable de la 

realidad del delito y de la vinculación del imputado con su comisión, desde luego s 

e trata  de un estado de conocimiento del hecho y de su autor especialmente claro 

en esta fase del procedimiento de averiguación, que no se preste a polémicas 
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fundadas o que adolezca de ciertas lagunas que determine la necesidad de actos de 

investigación adicionales o de corroboración. 

3.2.3.1.2. Presupuesto Materiales Específicos.- El proceso inmediato procederá en dos delitos 

específicos:  

a. Omisión a la asistencia familiar (artículo 149° del Código Penal). 

b. Conducción en estado de ebriedad (artículo 274° del Código Penal). 

Se trata de una innovación normativa, en virtud de la cual, en adelante los procesos por 

los referidos delitos deberán ser canalizados obligatoriamente por la vía del proceso 

inmediato. (Pág. 153-158) 

3.2.4. Caso Buscaglia Zapler.  Reátegui (2016) en su libro La Flagrancia en el Proceso 

Inmediato señala: 

Uno de los procesos que últimamente ha generado mucha polémica por una serie de 

comentarios a raíz de la detención de una mujer por haber agredido a un policía, cuando 

este le pedía sus documentos para que se identificara, ella lo agredió bofeteando en su casco 

haciéndolo caer en el piso. Entonces, fue cuando la llevaron a la comisaria y la denunciaron 

por resistencia a la autoridad, siendo condenada, a los pocos días, a seis años y ocho meses. 

Este hecho trajo una serie de comentarios a favor y en contra. Se dijo que era una 

desproporcionalidad o que estaba bien hecha, porque no se puede faltar el respeto a la 

autoridad. Sin embargo, muy aparte de los comentarios, se pone en tela de juicio al proceso 

inmediato en sí, se pone en cuestionamiento que este sea un proceso que afecte a las 

personas en vez de proteger a las víctimas.  

Uno de los primeros casos que se dio al poco tiempo de haber sido promulgado el Decreto 

legislativo que modifica el proceso inmediato fue el caso de Buscaglia. Los hechos fueron: 

La señora Buscaglia no acepto la imposición que le puso un policía de tránsito, por lo que 

agredió a este bofeteándole y generando que se le caigue el casco. Por esto, fue dirigida de 

inmediato a la comisaria, donde se le denuncio por el delito de desobediencia a la autoridad 

y violencia contra la autoridad, asimismo se le impuso una pena de seis años y ocho meses 

de cárcel.  

En el portal de RPP se dijo al respecto de la noticia, lo siguiente: “la corte superior de 

justicia del callao dicto seis años y ocho meses de cárcel contra Silvana Buscaglia Zapler, 

la mujer que agredió al SO de la PNP Elías Quispe Carbajal en el aeropuerto Jorge Chavez.  

La conductora es acusada por los delitos de resistencia a la autoridad y violencia contra un 

funcionario público en forma agravada”. Agregando que “Buscaglia Zapler fue procesada 
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bajo la aplicación del proceso inmediato y se acogió a la terminación anticipada. Esto 

permitió que la sentencia sea de seis años y ocho meses cuando inicialmente el ministerio 

publico había pedido nueve años” (…). “El juez William Zavala del juzgado penal de turno 

permanente del callao, también impuso el pago de una reparación civil de diez mil soles, de 

los cuales cinco mil a favor del estado y los otros cinco mil a favor del policía agredido” 

 (…). Durante la audiencia, Silvana Buscaglia Zapler, pidió disculpas al SO PNP Elías 

Quispe Carbajal, quien también estuvo presente en la Sala. 

Las opiniones de los especialistas y de los no especialistas fueron que se trataba de una pena 

demasiado desproporcional, es decir, que no se había tomado el carácter de haber sido un 

delito que es totalmente desproporcionado en cuanto al tiempo. 

Para nosotros no es un problema de desproporcionalidad ni de exceso de severidad, ya que 

lo único que hizo el juez es aplicar la norma, puesto que la ley señala el mínimo legal para 

el delito de desobediencia. Por ahí una periodista dijo: porque no se le había disminuido la 

pena por debajo del mínimo y puesto una pena suspendida con la inhabilitación de derechos 

por haber confesado el delito. Pero lo que se olvida esta conocida periodista es que la ley 

prohíbe conceder los beneficios de la confesión sincera cuando el delito se encuentra en 

flagrancia. Entonces, estamos ante un hecho lícito y conforme a derecho. (p. 67/69). 

3.2.5. Causales de improcedencia según el Decreto Legislativo Nº 1194: Ore (2016) 

     Según lo establecido en el Artículo 446° del NCPP (modificado), se ha podido identificar 

hasta tres causales de improcedencia del pedido, siendo estas: de 2004, el proceso 

inmediato, como en los casos enunciados como presupuestos materiales, no es aplicable 

para casos complejos. 

a) En procesos complejos: esto es, que el fiscal emitiendo la disposición correspondiente, 

declarará complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad 

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

delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) 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) comprende la investigación de 

delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a 

ella o que actúan por encargo de la misma. 
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b) En procesos contra varios imputados donde solo algunos de ellos se encuentren en 

uno de los supuestos del proceso inmediato y no estén implicados en el mismo delito. 

De lo que se trata aquí es de no romper la unidad de la investigación que puede 

perjudicar al momento de tomar una decisión en conjunto, siendo la lógica que el 

proceso en toda su integridad culmine; a contrario sensu, será posible el proceso 

inmediato si todos ellos fueron; i) sorprendidos y detenidos en flagrante delito, ii)los 

imputados han confesado la comisión del delito, iii) los elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio sean evidentes 

respecto a todos.  

c) En los delitos conexos: en los que estén involucrados otros imputados que no se 

acumulan, salvo que ello perjudique el debido esclarecimiento de los hechos o la 

acumulación resulte indispensable. (p. 249/250).   

3.2.6. Características del Proceso Inmediato con el Decreto Legislativo N° 1194. 

     Al respecto ZELADA FLORES, Rene (2015) en su libro “El Proceso Inmediato 

Análisis del Decreto Legislativo N° 1194”. Señala las siguientes características del proceso 

inmediato: 

 

3.2.6.1. Es Obligatorio.- Pues a partir de la modificación, el proceso inmediato ya no será 

opcional para los representantes del Ministerio público, sino que en merito a los 

numerales  1 y 4 del artículo  446° del CPP  del 2004, tendrán la obligación de incoarlo  

cuando se encuentre frente a  cualquiera de los cinco supuestos  enunciados como 

presupuestos materiales. Su no cumplimiento generara responsabilidad funcional en los 

fiscales, salvo que motivadamente consideren encontrarse frente a un supuesto de 

excepción en los términos antes indicados. 

3.2.6.2. Es restrictivo de libertad.- esto porque en el marco de los supuestos de flagrancia el 

imputado permanecerá detenido por 24 horas de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 447° del CPP de 2004, y además dicha detención se mantendrá hasta que se lleve 

a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato, con lo cual la detención podrá 

prolongarse hasta por 48 horas adicionales. Con ello se busca que el imputado detenido 

en flagrancia sin mayores actividades dilatorias se encuentre presente en la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato, donde puede someterse a diversas formas de 

solución del conflicto penal para evitar llegar al juicio. 
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3.2.6.3. Celeridad.- pues este proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal del Ministerio 

Publico, así como del órgano jurisdiccional, se realice en un tiempo breve, incluso los 

plazos son contemplados en horas y el plazo mayor no excede de 72 horas, conforme se 

desprende de los numerales 1, 4 ,5 y 6 del artículo 447°   y el numeral 1m del artículo 

448°. Es así que: 

a) El fiscal al término del plazo de la detención, esto es, dentro de las 24 horas (salvo en 

los casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y espionaje), debe solicitar 

la incoación del proceso inmediato y, de ser el caso solicitar la imposición de alguna 

medida coercitiva que asegure la presencia del imputado durante todo el proceso. 

b) El juez debe citar a la audiencia única de incoación del proceso inmediato dentro de 

las 48 horas de recibido el requerimiento, disponiendo que el imputado se mantenga 

en calidad de detenido hasta la realización de dicha audiencia. 

c) El pronunciamiento del juez, que puede ser positivo si admite a trámite la incoación 

del proceso inmediato, o negativo si lo rechaza, es inmediato y se realizara oralmente 

dentro de la misma audiencia. 

d) Admitida la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas para formular 

acusación bajo responsabilidad. 

e) Recibida la acusación por el Juez de la investigación preparatoria, en el dia, deberá 

remitirlo al juez penal competente. 

f) Recibidos los actuados, el juez penal debe citar a la audiencia única de juicio 

inmediato en el día o, en todo caso, en un plazo que no debe exceder las 72 horas 

desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

3.2.6.4. Audiencias Inaplazables.- Dentro del proceso inmediato se realizan dos audiencias: la 

audiencia única de incoación del proceso inmediato y la audiencia única de juicio 

inmediato. Ambas tienen el carácter de inaplazables, conforme lo señala el numeral 4 

del artículo 447° y el numeral 2 del artículo 448° del CPP de 2004, debiendo entenderse 

por inaplazable, que se trata de una audiencia impostergable, cuya realización es 

inminente. Por ello para estas audiencias la norma dispone la aplicación del numeral 1 

del artículo 85° del CPP de 2004, esto es, el cambio inmediato del abogado privado por 

el defensor público, en caso aquel no asista a la audiencia, ello bajo un hipotético caso 

de que sea el abogado privado, quien bajo algún interés o negligencia pretenda provocar 

la frustración de la audiencia. 
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3.2.6.5. Es Sancionador.- Porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidades 

funcionales a sus infractores, tanto a jueces como fiscales, e incluso es posible sancionar 

al abogado defensor que no asista a la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato o a la audiencia única de juicio inmediato, en aplicación del numeral 3 del 

artículo 85° del CPP de 2004, al tener las audiencias la categoría de inaplazables, de este 

modo busca asegurar su realización. 

3.2.6.6. Es Garantista.- Porque las decisiones trascendentales se van a tomar en audiencia (sea 

en la audiencia única de incoación al proceso inmediato o en la audiencia única de juicio 

inmediato), bajo los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, 

conforme a las exigencias de un sistema acusatorio. 

3.2.6.7. Audiencias Concentradas.- Porque en las dos audiencias que implica el proceso 

inmediato, se van a tomar una multiplicidad de decisiones, conforme se detalla: 

3.2.6.7.1. Audiencia única de incoación del proceso inmediato.- en ella  de conformidad con 

el numeral 4 del artículo 447° del CPP de 2004, el juez de la investigación preparatoria 

previo debate, se pronunciará: 

a) Sobre la procedencia de alguna medida coercitiva (real o personal) requerida 

por el fiscal.- para lo cual el fiscal debe, conjuntamente con su requerimiento del 

proceso inmediato, solicitar motivadamente la imposición de alguna medida de 

coerción procesal, pudiendo ser cualquiera de las reguladas en la sección III del 

CPP de 2004 o las mencionadas en el acuerdo plenario N° 07-2011/CJ-116, en 

cuanto sean aplicables acompañando los elementos de convicción que lo sustenten. 

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

terminación anticipada.- ello en merito a la solicitud de las partes o durante la 

audiencia, con lo cual se promueve una forma alternativa de resolución de 

conflicto por la vía del consenso. 

c) Sobre la procedencia de incoación del proceso inmediato.- consiste en el 

control que deberá realizar el juez sobre la concurrencia de los presupuestos 

materiales y procesales del proceso inmediato. Puede pronunciarse en la misma 

audiencia: i) de forma positiva, emitiendo un auto de procedencia del proceso 

inmediato; o ii) de forma negativa, emitiendo un auto de rechazo del proceso 

inmediato. 
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3.2.6.7.2. Audiencia única de juicio inmediato: En ella el Juez de conformidad al numeral 2 

del artículo 448° del CPP de 2004, debe pronunciarse , previo debate por diversos 

aspectos, sin embargo nada impide que en este momento, efectuando un control de 

legalidad advierta que el proceso inmediato ha sido  indebidamente admitido, por 

ejemplo en casos complejos , o el requerimiento  de proceso inmediato ha sido 

presentado a los dos meses de haberse  formalizado la investigación preparatoria, por 

lo que no se cumple un presupuesto formal. En tal caso previo traslado dejara sin 

efecto la admisión del proceso inmediato y procederá a devolver los actuados al 

Ministerio Publico para que proceda conforme a sus atribuciones. Ahora bien cabe 

precisar que en esta audiencia se buscara que: 

a) El juez de juzgamiento realice el control formal de la acusación. 

b) Las partes ejerciten su derecho de defensa, esta es la oportunidad para que los 

sujetos investigados e, incluso el agraviado realicen las acciones que convengan a 

su derecho (deducción de excepciones, ofrecimiento de medios de prueba, 

constitución en actor civil, etc). 

c) Se propenda a las convenciones probatorias: el Juez al momento del debate, de no 

existir cuestionamientos sobre algunos elementos de la imputación deberá 

promover el arribo a convenciones probatorias, con la finalidad de simplificar el 

juicio y procurar que en él se debatan únicamente  los extremos relevantes  y que 

sean materia de contradicción u oposición. 

d) Se realice el saneamiento del proceso, el juez deberá pronunciarse sobre todos los 

puntos en cuestión. Además debe realizar un control sustancial de oficio y emitir 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento respectivo y de citación a juicio de 

manera inmediata. 

e) Se realice el juzgamiento, ello en el supuesto de que el acusado se encuentre 

presente en esta audiencia única, pues de lo contrario deberá declararse su 

contumacia. 

Superada esta situación y estando presente el acusado, una vez emitido el auto de 

enjuiciamiento, corresponde que inmediatamente y en la misma audiencia se lleve 

a cabo el juzgamiento, el cual se realizara conforme a las reglas  del proceso común 

en lo que fuera aplicable. 

3.2.6.8. Citación de parte.- Pues ahora las partes ya no se van a limitar a coadyuvar con la 

notificación de sus órganos de prueba, recayendo en el juez la responsabilidad de su 

notificación, sino que la parte que los ofreció se hace responsable de su citación y de 
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garantizar  su concurrencia a la audiencia única  de juicio inmediato, bajo apercibimiento 

de la prescindencia de los órganos de prueba que no concurran, a diferencia del proceso 

común donde  el primer apercibimiento es la conducción compulsiva. 

3.2.6.9. Impugnable.- Pues la resolución que admite o rechaza la incoación del proceso 

inmediato es apelable, lo que posibilita la revisión de la decisión en una instancia 

superior, sin que el admisorio de dicho medio impugnatorio suspenda los efectos de la 

decisión. 

3.2.6.10. Excepcional.- porque la regla general en el CPP de 2004 es la vía del proceso común, 

en tanto que los procesos especiales son de aplicación excepcional, de ahí la exigencia 

de condiciones particulares para su procedencia. (Págs. 217-223). 

3.2.7. El Proceso Inmediato en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción de 

vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. 

Al respecto HUAYLLA MARIN, José Antonio (2015) en su artículo “Recientes 

Modificaciones a la Legislación Penal y Procesal Penal” señala: 

Otra novedad de la modificación del proceso inmediato, la aplicación de dicha institución 

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

ebriedad o drogadicción, delitos que fácilmente podrían encuadrarse en el tercer supuesto 

de aplicación del proceso inmediato, esto es, el de “evidentes elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares”. 

Sin embargo, dicha precisión fue necesaria ante la gran incidencia de este tipo de delitos 

que vienen generando el mayor congestionamiento en el sistema de justicia penal, 

fundamentalmente en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. Debe, sin embargo, 

analizarse si la exigencia de tramitar dichos delitos bajo los alcances del proceso inmediato, 

ayudara al descongestionamiento del sistema de justicia penal, o por el contrario lograremos 

el mismo resultado, con la única diferencia de que toda la carga procesal ya no estará en la 

etapa intermedia sino a nivel de los jueces de juzgamiento. 

3.2.7.1. Respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. 

Este delito se tramitara bajo las reglas del proceso inmediato, luego de obtener elementos 

de convicción suficientes, los que se recabaran en las diligencias preliminares, pues, 

conforme al último párrafo del artículo 447°, el fiscal luego de utilizar el plazo de las 

diligencias preliminares incoara el proceso inmediato. 
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En tal sentido, el fiscal al tomar conocimiento de este tipo de delitos, procederá a abrir 

las diligencias preliminares y realizara lo pertinente para los fines de investigación, en 

la que destacan la citación a las partes procesales. Culminado el plazo de diligencias 

preliminares, el fiscal incoara el proceso inmediato, siempre que no se haya podido 

solucionar el proceso mediante otros mecanismos. 

Luego de presentado el requerimiento de incoación, el Juez programara una audiencia 

dentro de las 48 horas, en donde se determinara la procedencia del proceso inmediato y 

donde también se podrá arribar a una salida alternativa. De aplicarse la salida alternativa, 

el proceso se sobreseerá, en caso contrario el juez decidirá la incoación del proceso 

inmediato. Entonces el fiscal procederá a formular acusación en el plazo de 24 horas, 

bajo responsabilidad ante el juez de la investigación preparatoria quien lo remitirá al juez 

de juzgamiento competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento 

y de citación a juicio oral, y quien además en el día o en el plazo de 72 horas realizara la 

audiencia de juicio inmediato. 

3.2.7.2. Respecto al delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. 

Este delito a diferencia del anterior se tramitara siguiendo las reglas del artículo 447°, 

esto es bajo el supuesto de flagrancia delictiva, en donde ya no se utilizara el plazo 

normal de las diligencias preliminares, sino únicamente el de 24 horas, toda vez que 

terminado el plazo de detención policial, el fiscal requerirá al juez de investigación 

preparatoria la incoación del proceso inmediato. Este último decidirá, previa audiencia, 

en el plazo de 48 horas, si dispone la incoación del proceso y de ser procedente, el fiscal 

formulara la acusación dentro de las 24 horas y lo remitirá al juez de investigación 

preparatoria, para que este, a su vez, lo remita al juez de juzgamiento, quien realizara la 

audiencia de juicio inmediato en un plazo no superior a 72 horas. 

Al respecto se pueden presentar algunos inconvenientes que es necesario destacar: 

a) Obtención del dosaje etílico.- el inconveniente radicara en aquellos casos  en donde 

no se obtenga el certificado  de dosaje etílico dentro del plazo de 24 horas  de 

detenido, pues, caso contrario   el fiscal tendría que aplicar lo dispuesto  en el artículo 

446° inciso 2 – de manera motivada, o continuar el proceso bajo las reglas del proceso 

común. Ya posteriormente podrá solicitar la incoación del proceso inmediato 

conforme el artículo 447° último párrafo. Sin embargo hay que tener en cuenta que 
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dicho párrafo es exclusivamente para los casos donde no se presente flagrancia 

delictiva. 

 

b) Poca incidencia de salidas alternativas a nivel preliminar (Fiscalía).- si el 

legislador ha considerado como obligación incoar un proceso inmediato ¿entonces las 

salidas alternativas solamente se deben aplicar a nivel judicial y nunca más a nivel 

preliminar?, ¿por más que un investigado quiera arribar a un criterio de oportunidad 

a nivel preliminar ello será imposible, pues existe la obligación de incoar el proceso 

inmediato ante el Juez? Si entendemos la norma en un sentido estrictamente literal, 

evidentemente nunca aplicaríamos salidas alternativas a nivel fiscal, sino únicamente 

ante el órgano jurisdiccional. 

Es por ello que debemos entender la norma bajo una interpretación teleológica, esto 

es, entender la finalidad de lo que pretende el legislador con el proceso inmediato, 

que significa dar agilidad a los procesos penales y no utilizar plazos innecesarios. 

Siendo así, un fiscal ante un caso de flagrancia delictiva realizara diferentes 

diligencias durante el plazo de detención esto es dentro de las 24 horas, resultando 

valido, legítimo y legalmente posible instar un criterio de oportunidad y dar solución 

al proceso de esas 24 horas, evitando que un caso se judicialice, pues de no ser así, 

congestionaríamos el sistema a nivel del Poder Judicial. 

No olvidemos que el nuevo modelo procesal penal tiene como característica la 

racionalización en la carga de trabajo, de modo que aquellos casos poco relevantes 

pueden ser solucionados a partir de mecanismos de negociación previstos legalmente. 

Estos mecanismos de negociación se podrían aplicar dentro de las 24 horas de 

detención, se aplican teniendo en cuenta los actuales criterios político criminales que 

para tal efecto se vienen construyendo, pues los mecanismos alternativos implican 

evitar o descongestionar el sistema penal, atentos a que el estado no puede dar 

respuesta a todas las causas penales a través del juicio oral propiamente dicho, con 

mayor razón si la carga procesal va incrementándose periódicamente. (Págs. 224-226) 

 

3.2.8. La carga procesal. 

     El jurista HERNANDEZ BREÑA (2013), en su artículo La Carga Procesal bajo la 

lupa por materia y órgano jurisdiccional afirma lo siguiente:    
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     La carga procesal se convierte en una continua vulneración de derechos, eleva los costos 

de litigar, ralentiza el tratamiento administrativo de los procesos, disminuye la 

productividad del juez y de su personal, provoca un desgaste psicológico en todos los 

actores vinculados (partes, abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, etcétera), 

incrementa las quejas y sanciones contra jueces y auxiliares, entre otras tantas secuelas. 

Pero así como la mayoría se perjudica, otros ganan. La saturación y la lentitud que provoca 

una elevada cantidad de casos es una ventana abierta para aquellos - jueces, abogados, 

auxiliares, policías, partes u otros que carecen de ética y buscan obtener beneficios por 

apurar un trámite, sacar una resolución o favorecerse con otras prácticas perversas. 

     La distinción de la carga procesal por materias permite acercarse a una identificación de 

los problemas sociales judicializados. Pero no solo eso: gracias a tal distinción también es 

posible observar cuáles de esas materias o variables aproximativas de problemáticas 

sociales se resuelven más rápido y cuáles se acumulan, y, además, en qué grado. 

     Bien como causa, bien como consecuencia de un proceso ineficiente, el exceso de carga 

procesal es un problema que trae consigo un círculo vicioso de actuaciones improductivas 

e indebidas que, junto a otros factores económicos, sociales o culturales, forman parte de 

los obstáculos que impiden el acceso a la justicia. Se trata de un hecho sobre el que falta 

profundizar y llamar la atención. 

 

3.2.8.1. La carga procesal como barrera para el acceso a la justicia. 

     En un principio, un alto número de casos ahoga el funcionamiento del despacho 

judicial. Si hoy un juzgado funciona bien pero mañana le empieza a llegar una cantidad 

de casos que supera lo normal, lo más probable es que disminuya la calidad de su trabajo 

en términos de, por ejemplo, el tiempo que demora en calificar una demanda, en emitir 

una resolución o en incorporar algún escrito de las partes al expediente judicial. Todo 

acto, procesal o administrativo, tenderá a ser más lento, porque, además, el juez 

promedio no está formado para emprender una gestión administrativa profesional de su 

despacho. Desde el punto de vista de las capacidades, es preciso anotar las limitaciones 

de algunos jueces y auxiliares en materia jurisdiccional. Una menor capacitación implica 

una menor preparación y un trabajo más lento y menos eficiente. Asimismo, el exceso 

de formalismo y el apego a la norma que jueces y trabajadores judiciales suelen exigirse 

complica un ágil desenvolvimiento del proceso. Por supuesto, este es un diagnóstico que 

no se puede generalizar a todos los magistrados y trabajadores judiciales. Sin embargo, 

subsiste un problema de fondo: el modelo de gestión del despacho ha probado no ser 
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siempre ordenado, ágil, predecible ni justo. Por más que se cuente con jueces altamente 

capacitados en gestión y en lo jurisdiccional, el estado de la «maquinaria» judicial es un 

límite real a las capacidades personales. La eficiencia individual está condicionada, hasta 

cierto punto, por la eficiencia del sistema. Y aunque no hay duda de que esta última 

importa, también son relevantes las conductas de quienes operan en ese sistema. La carga 

procesal su exceso, para ser más precisos no es responsabilidad exclusiva de los jueces, 

ni obedece solo a las decisiones que tomen las autoridades judiciales al respecto. Para 

hacer justicia al resumido diagnóstico, debemos agregar también a abogados, partes y 

ciudadanos: cada uno según sus intereses, todos ellos tienen la posibilidad de plantear 

demandas frívolas aquellas que no merecen resolverse por vía judicial por haber medios 

más rápidos y menos costosos como la conciliación o recursos dilatorios, y podrían copar 

así la capacidad de funcionamiento del Poder Judicial. 

     En lo estructural, otra de las causas de la carga procesal es el carácter netamente 

escrito de los procesos. Suelen estar llenos de pasos y trámites a veces innecesarios que 

complican tener un proceso rápido y ágil. La reforma procesal penal que se está 

aplicando en nuestro país ha modernizado la justicia, y tiene entre uno de sus principios 

el haber pasado de un proceso escrito a uno básicamente oral. No obstante el poco tiempo 

transcurrido desde que empezó a implementar, se han observado ya algunos beneficios. 

(págs. 11/16). 

 

3.3. Marco Situacional 

     En la actualidad corren tiempos de cambio en la sociedad peruana. Hay un crecimiento 

sostenido a nivel cualitativo y cuantitativo de la criminalidad, en especial de los delitos 

llamados tradicionales, como lo es el delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad, 

el mismo que afecta de manera significativa a la alta colectividad social, pues es un delito de 

peligro común, cuya normativa se encuentra regulado en el artículo 274° del Código Penal.  

    Con la dación del Nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, es decir antes de la reforma 

del proceso inmediato, los procesos por el delito de Conducción de vehículo en estado de 

ebriedad, eran  tramitados  bajo las normas del proceso común, pudiendo tramitarse  como 

un proceso especial, ya que la ley facultaba al fiscal  optar por cualquiera de estas vías; es así 

que desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, referido a la  aplicación e 

implementación del proceso inmediato, el mismo que desde el año 2015, ordena su  
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aplicación de forma obligatoria para los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y 

Conducción en Estado de Ebriedad; debiendo el fiscal incoar el proceso inmediato  en estos 

delitos; y, siendo que en el Distrito de Huánuco, el índice de procesos penales por  el delito 

de  conducción de vehículo en estado de ebriedad es alto, ya que desde el año de su 

implementación 2015 hasta finales del  año 2016 (periodo que comprende la investigación)  

encontramos 357 casos en  los cuales se aplicó el proceso inmediato, ocasionando un  

incremento de la carga procesal,  los mismos que fueron  resueltos  por los Juzgados  

encargados de la aplicación del proceso inmediato como son: el Juzgado de Investigación 

Preparatoria y el Segundo Juzgado Unipersonal encargado del Juzgamiento. Esta herramienta 

procesal que es aplicada obligatoriamente para los delitos mencionados y especialmente  el 

delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, forma parte  del trabajo de  

investigación que ha motivado a las investigadoras a realizar un estudio científico para 

determinar si efectivamente esta norma influye o no en la descarga procesal del delito de 

Conducción en Estado de Ebriedad  en el Distrito de Huánuco, y si en efecto cumple  con su 

finalidad para la cual fue implementada.    

3.3. Definición de términos básicos. 

3.3.1. Carga procesal. 

Hernández Breña, (2013) en su artículo La Carga Procesal bajo la lupa por materia y 

órgano jurisdiccional señala “Desde el punto de vista tradicional, la carga es 

considerada una simple acumulación de casos por resolver que genera dificultades para 

el trabajo del juez, podemos entenderlo como la cantidad de expedientes acumulados 

por ser resueltos” 

Manuel Ossorio (2010) en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales afirma 

lo siguiente: 

Obligación que, dentro de la marcha del proceso, corresponde a cada una de las partes; por 

ejemplo, la que se refiere al impulso procesal. Entre esas cargas puede decirse que la 

principal es la que afecta a la prueba, y, en virtud de ella, la persona que alega ante la justicia 

un hecho o reclama un derecho, ha de probar la realidad de aquel o la procedencia de esta 

(Pág. 159). 

3.3.2.  Flagrancia. 

De acuerdo a Manzzini (1956) en el libro Tratado de Derecho Procesal Penal señala lo 

siguiente: 
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Está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber 

flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo, ya que es necesaria siempre la 

presencia del delincuente: un cadáver todavía sangrante; una casa que en ese momento se 

incendia; un pavimento que se hunde en la presencia del juez, no constituye flagrancia si el 

reo no es sorprendido en el acto mismo o no se lo consigue inmediatamente. (Pág. 128). 

3.3.3. Estado 

“Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto, realidad en un momento dado” 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

3.3.4. Ebriedad 

Efectos que la ingestión de bebidas alcohólicas produce sobre el organismo (altera 

las facultades mentales). La ebriedad adquiere relevancia jurídica cuando se trata del 

juzgamiento de contravenciones o actos delictivos cometidos en ese estado. En algunas 

legislaciones modernas la embriaguez consuetudinaria implica un hecho agravante 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

3.3.5. Economía Procesal 

“Principio rector del procedimiento judicial, que tiende a lograr el ahorro de gastos 

monetario y de tiempo en la administración de justicia. El impulso de oficio, 

la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a conseguir aquel 

fin”. (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

En opinión de Quintero y Prieto (1998), el principio de economía procesal "se define 

como la aplicación de un criterio utilitario en la relación empírica del proceso como el 

menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional" y agregan "en este orden de ideas 

se considera el problema desde dos ángulos: a) una economía financiera del proceso y b) 

una simplificación y facilidad de la actividad procesal. La duración del proceso y el costo 

de la actividad jurisdiccional". Pág. 102 

3.3.6. Celeridad 

Está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y 

eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, la perentoriedad de 

los plazos legales o judiciales (Enciclopedia Jurídica, 2014) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bebidas-alcoh%C3%B3licas/bebidas-alcoh%C3%B3licas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organismo/organismo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facultades/facultades.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/embriaguez/embriaguez.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/agravante/agravante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento-judicial/procedimiento-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-oficio/de-oficio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oralidad/oralidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acumulaci%C3%B3n-de-acciones/acumulaci%C3%B3n-de-acciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tr%C3%A1mite/tr%C3%A1mite.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oneroso/oneroso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
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Grosso en su libro Principios procesales: La Economía Procesal como Principio 

Fundamental en orden a lograr una Justicia eficaz, señala que: 

La Celeridad intenta impedir la prolongación innecesaria de los plazos y eliminar trámites 

procesales superfluos y/u onerosos. La incidencia del tiempo tiene una garantía genérica 

en el "plazo razonable" que se exige para todo tipo de proceso. Su desarrollo debe 

producirse evitando dilaciones innecesarias, demoras imprudentes, o períodos 

prolongados sin otro fundamento que la mera actuación. (Grosso, 2014). 

3.3.7. Debido Proceso 

VIGO (1997), en su libro Ética del Abogado - Conducta Procesal Indebida, señala que: 

El proceso debido tiene un cierto ritmo y es necesario que su conclusión resulte oportuna. 

Toda conducta que altera ese ritmo, prolongando el proceso más de lo razonable, atenta 

contra la seguridad jurídica que genera la sentencia judicial al definir equitativamente los 

derechos y obligaciones de las partes, y además provoca una justicia tardía que por ser 

tal puede llegar a ser injusta (Pág. 106). 
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CAPÍTULO IV 

HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

4.1. Hipótesis: 

Hipótesis General: 

La aplicación del proceso inmediato influye significativamente en la carga procesal en los 

delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, en el distrito de Huánuco – 2015 -

2016. 

Hipótesis específicas: 

a) La aplicación del proceso inmediato para los delitos de conducción de vehículo en estado 

de ebriedad, permite que sean resueltos con mayor rapidez y de forma oportuna, en el 

distrito de Huánuco 2015 - 2016. 

b) Los operadores de justicia que laboran en el distrito de Huánuco están adecuadamente 

capacitados para la aplicación del proceso inmediato. 

c) Las deficiencias normativas en la regulación del proceso inmediato es que no se cuenta 

con un momento específico en el que las partes realicen aportaciones de medios 

probatorios por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio, asimismo se cuestiona 

la imparcialidad del juez al ser el mismo Juez el que analizara las pruebas ofrecidas y 

emitirá su decisión.  

4.2. Sistema de variables – dimensiones e indicadores: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del proceso inmediato 

 

Gestión de proceso 

Capacidad logística 

Personal  

Duración de procesos 

Materiales de escritorio y 

máquinas 

Jueces 

Especialistas de causas 

Especialistas de Audiencia 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Carga procesal 

Administración de 

justicia 

Tiempo promedio real 

de los procesos 

Realización de 

audiencia 

Producción de 

sentencias 

Eficiencia 

Eficacia 

Calculo de tiempo de procesos 

Cantidad de audiencias 

realizadas 

Cantidad de sentencia 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Delito de conducción 

de vehículo en estado 

de ebriedad 

 

Procesos pendientes 

Procesos resueltos 

 

 

Año 2015 

Año 2016 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1.  Métodos: 

Los métodos que van a utilizarse serán el Deductivo, porque partiremos de lo general hacia 

lo particular; además del método Dogmático por se va a efectuar un análisis de la 

normatividad vigentes sobre el proceso inmediato y Sociológico porque el Derecho es una 

ciencia social, en cuanto tiene injerencia en la ciudadanía. 

5.2.  Tipo de investigación: 

La investigación será Cuantitativa, porque se va a utilizar la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para probar 

las teorías  

5.3.  Nivel: 

Descriptivo - Explicativo, porque se va a describir el fenómeno tal y como se presenta en 

la realidad, el mismo que luego será explicado, ofreciendo las alternativas de solución una 

vez comprobada las hipótesis.  

Además será Correlacional porque se va buscar la relación que existe entre las variables. 

5.4.  Diseño: 

 No experimental, porque las investigadoras no van a manipular las variables, púes éstas 

serán observadas y explicadas tal y como se presentan en la realidad 
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  5.4. Esquema: 

       X1 

 

 

 M       r 

 

          X2 

 

Donde:  

M = muestra (36 casos de proceso inmediato y 12 magistrados encuestados). 

X1 = variable independiente (aplicación del proceso inmediato). 

X2 = variable dependiente (carga procesal). 

r = variable interviniente (delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad). 
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CAPÍTULO VI 

UNIVERSO 

6.1. Determinación de la población: 

Se tiene como población a los Jueces de la Investigación Preparatoria y de Juzgamiento de 

Huánuco, que corresponde a la cantidad de 12 magistrados especializados en lo penal. 

Se tomará como población, además a 357 casos de Proceso Inmediato tramitados durante el 

2015 y 2016 en Huánuco  

6.2. Muestra: 

Por la escasa cantidad de la población de magistrados, se va a tomar como muestra al 100%, 

es decir a los 12 magistrados del Poder Judicial de Huánuco. 

Respecto de los casos de Proceso Inmediato tramitados en el Distrito Judicial de Huánuco 

durante los años 2015 y 2016, se va a tomar como muestra el 10%, es decir 36 casos que van 

a ser analizados, según la siguiente tabla: 

Distribución de personas o casos Porcentual 

% 

Muestra 

12 Magistrados 

357 Casos de Proceso Inmediato 

100% 

10% 

12 

36 
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CAPÍTULO VII 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

7.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la recolección de la información se van a utilizar técnica de recolección de datos desde 

fuentes primarias y secundarias, se utilizará las siguientes técnicas e instrumentos: 

a) Revisión Bibliográfica: Mediante la recopilación de la información bibliográfica de 

libros, artículos de revistas e información obtenida de internet, para tal efecto se utilizará 

como Instrumentos las fichas de lectura, resumen y bibliográficas 

b) Análisis De Documentos: Se van a analizar los expedientes judiciales de Proceso 

Inmediato, tomados como muestra, para tal efecto se va a utilizar como Instrumentos 

las Guías de Observación. 

c) Encuesta: Que se tomará a la fuente, de donde se obtendrán datos muy importantes 

para el desarrollo de la investigación, para tal efecto se utilizará como Instrumento el 

Cuestionario anónimo, validada por experto, que contendrá preguntas politómicas 

cerradas. 

7.2. Procesamiento de datos presentación de datos: 

Los datos obtenidos serán debidamente tabulados tanto de las Guías de Observación como 

de las Encuestas, para tal efecto de va a utilizar el programa estadístico correspondiente, los 

resultados a los que se arriben serán presentados en tablas y gráficos, además de un análisis 

por cada uno de ellos.       
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CAPÍTULO VIII 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

8.1. Recursos Humanos: 

• Los investigadores tienen a su cargo la recopilación bibliográfica, el levantamiento y 

el análisis de la información, así como, las conclusiones y recomendaciones, además 

de la correspondiente sustentación. 

• Digitadora, quien se encargará de la trascripción del informe final.  S/. 1000.00 

• Asesor metodológico, quien nos guiará y orientará en la investigación.  S/. 1500.00. 

• Estadígrafo, que se encargará de determinar las muestras, además de la selección y 

análisis de la información.  S/. 500.00 

• Colaboración de colegas, docentes. 

Pagos en total       S/.3,000.00 

8.2.  Recursos materiales: 

• Libros, revistas y otras publicaciones.     S/. 1200.00 

• Imprevistos y provisiones.                                    S/.   500.00 

                                                                                           ________ 

           Total.                                                                   S/. 1,700.00 

8.3.  Recursos financieros:  

Para la realización de la presente investigación, las tesistas no cuentan con subvención de 

organismos o de institución pública ni privada, tampoco cuenta con beca asignada, por lo 

que los gastos de la misma son asumidos en su totalidad por las autoras de la misma. 
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8.4. Costos: 

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO E INFORME 

Partida Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

2.3.2.2.2.3 

Material de escritorio 

USB Unidad  1 50.00 50.00 

Internet  Horas  200 1.00 200.00 

CD-ROM Caja  10 1.50 10.00 

2.3.1.5.1 

Papel Bond Millar  2 22.00 48.00 

Folder  Unidad  36 0.50 18.00 

Carpeta  Unidad  10 7.00 70.00 

Borrador  Unidad  20 0.50 10.00 

Bolígrafo  Caja  2 25.00 50.00 

Lápices  Caja  2 15.00 30.00 

Tajador  Unidad  20 0.50 10.00 

SUB TOTAL 496.00 

2.3.2.1.2.1 

Transporte  

Movilidad  Pasaje 30 6.00 180.00 

SUB TOTAL 180.00 

2.3.1.5.1.2 

Otros  servicios de terceros 

Tipeo de 

proyecto e 

informe 

Hoja 200 0.50 100.00 

Tipeo de los 

instrumentos 
Hoja  20 0.50 10.00 

Fotocopias de 

temas de libros 
Hoja  100 0.10 10.00 

Fotocopia de los 

instrumentos 
Hoja  50 0.10 05.00 

 

Consentimiento 

informado  
    

Impresión de 

información de 

internet 

Hoja  50 0.20 10.00 

Impresión de los 

instrumentos 
Hoja 100 0.20 20.00 

Impresión del 

informe final 
Hoja  250 0.20 50.00 

SUB TOTAL 205.00 

2.3.1.1.1 

Refrigerio / alimentación  

Refrigerio 

investigadores  
Ración 10 4.00 40.00 

Refrigerio de la 

muestra de estudio 
Ración 100 4.00 400.00 

SUB TOTAL  440.00 

TOTAL 1321.00 
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8.5. Cronograma de actividades: 

ACTIVIDADES 

1º  

JUL 

2016 

2º  

AGO 

 2016 

3º 

SET 

2016 

4º 

OCT 

2016 

5° 

NOV 

2016 

6º  

DIC 

2016 

7º  

ENE 

2017 

8º  

FEB 

2017  

9º 

MAR 

2017 

10º  

ABR 

2017 

11º 

MAY 

 2017 

12º 

JUN 

2017 

Elaboración del 

Proyecto 
            

Planteamiento del 

Problema 
X X           

Formulación del 

Problema 
 X X          

Formulación de 

Objetivos 
 X X          

Formulación de 

Hipótesis 
  X X         

Sistemas de 

Variables 
   X X        

Elaboración del 

Marco teórico  
   X X X X      

Metodología         X X    

Presentación del 

Proyecto  
        X    

Ejecución o 

Desarrollo 
            

Recolección de 

Información 
  X X X X X X X    
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Procesamiento de 

Datos 
        X X   

Análisis de 

Resultados 
          X  

Interpretación de 

Información 
          X  

Conclusiones de la 

Investigación 
          X  

Recomendaciones 

y Propuestas 
             X  

Presentación del 

Informe 
          X X 

Elaboración del 

Informe Final 
            

Redacción Final            X 

Sustentación del 

Informe 
           X 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO 

Sírvase responder este cuestionario anónimo, el mismo que es para fines educativos, para la 

obtención del título de abogado, cuyo título es: LA APLICACIÓN DEL PROCESO 

INMEDIATO EN EL DELITO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULO EN ESTADO DE 

EBRIEDAD, EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO, 2015-2016. 

Responsables: MIRTA MADELEYNE HUAYANAY JESUS, DIANA PINO BRANDAN 

y MERLYN YULIANA RIVERA DIONISIO  

1. ¿Considera Ud. que el proceso inmediato tiene como finalidad la descongestión de la 

carga procesal? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

2. ¿Considera que un proceso inmediato para casos de delito de conducción en estado de 

ebriedad, permite la descarga procesal? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

3. ¿Considera que en los casos de delito de conducción en estado de ebriedad, sometidos a 

proceso inmediato fueron resueltos de modo rápido y oportuno? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

4. ¿Considera que desde la entrada en vigencia de la norma sobre proceso inmediato, se ha 

logrado reducir la carga procesal de delito de conducción en estado de ebriedad, a 

diferencia de años anteriores? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

5. ¿Considera Ud. que los especialistas de causas y de audiencias se encuentra capacitados 

para tramitar los procesos inmediatos en casos de conducción en estado de ebriedad? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina. 
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6. ¿Considera que la carga procesal en delitos de conducción en estado de ebriedad no 

permite que los casos sea resueltos con rapidez? 

a)  Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

7. ¿Considera que se requieren más jueces encargados de los procesos inmediatos? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

8.  ¿Considera que se los defectos en las notificaciones, impiden que los casos de 

conducción en estado de ebriedad sean resueltos con rapidez? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

9. ¿Considera que la  falta de medios logísticos, impiden que los casos de conducción en 

estado de ebriedad sean resueltos con rapidez? 

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

 

10. ¿Considera que la constante reprogramación de los procesos inmediatos, impiden que 

los casos de conducción en estado de ebriedad sean resueltos con rapidez?  

a) Si  b) No  c) No sabe  d) No opina 

Gracias. 
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ANEXO N° 03 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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TOTAL       


