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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar cómo el proceso inmediato incide en 

el derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019, para 

demostrarlo se realizó la fundamentación del problema, donde se justificó las razones 

que llevaron a realizar dicha investigación, se expuso la viabilidad del estudio, 

formulándose los problemas, objetivos y las hipótesis tanto generales como 

específicas. Así mismo se expuso la operacionalización de las variables, 

definiéndolas cada una de ellas. Se considero la exposición de trabajos de 

investigación similares al estudio realizado, se consideraron bases teóricas y 

conceptuales sobre el tema en materia de estudio. En la parte metodológica se 

determinó la población y también una muestra que estuvo constituida por 36 

expedientes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción 

correspondientes al año 2019, en la que se aplicó la técnica de análisis documental y 

de instrumento de investigación, las fichas de recolección de datos, la cual fue 

validado a través del juicio de expertos. La investigación fue del nivel explicativo y 

del tipo aplicada. Se continuo con la recolección de datos de los expedientes con 

ayuda del instrumento validado para luego ser analizados y contrastados con las 

hipótesis planteadas, para luego realizar la discusión de resultados obtenidos, 

llegando a las conclusiones y sugerencias de la investigación.   

 

Palabras clave: imputado, celeridad, defensa técnica, evidencia delictiva y ausencia 

de complejidad. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine how the immediate process 

affects the right to technical defense of the accused in the Fiscal district of Junín, 

2019, in order to demonstrate this, the justification of the problem was carried out, 

where the reasons that led to the said investigation were justified, The feasibility of 

the study was exposed, formulating the problems, objectives and both general and 

specific hypotheses. Likewise, the operationalization of the variables was exposed, 

defining each one of them. The exposition of research works similar to the study 

carried out was considered, theoretical and conceptual bases on the subject in the 

matter of study were considered. In the methodological part, the population was 

determined and also a sample that consisted of 36 files from the Concepción 

Corporate Provincial Criminal Prosecutor's Office corresponding to the year 2019, in 

which the documentary analysis technique and the investigation instrument were 

applied, the files of data collection, which was validated through expert judgment. 

The investigation was of the explanatory level and of the applied type. We continued 

with the collection of data from the files with the help of the validated instrument to 

later be analyzed and contrasted with the hypotheses raised, to then carry out the 

discussion of the results obtained, reaching the conclusions and suggestions of the 

investigation. 

 

Keywords: accused, speed, technical defense, criminal evidence and absence of 

complexity. 
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INTRODUCCIÓN   

En nuestro país actualmente se viene desarrollando diversas reformas en el proceso 

penal, con el objetivo de mejorar las condiciones para la administración de justicia y 

así ir actualizándose de acuerdo a las necesidades que hoy en día demanda nuestra 

sociedad; permitiéndonos no estar desfasados ya que estamos en un constante cambio 

y evolución.  

Actualmente en el Ministerio Público se nota la carga procesal que posee, ello 

demuestra la gran cantidad de juicios que se inician todos los años en el Poder 

Judicial que incluso sobrepasa la capacidad de respuesta que posee dicha institución; 

así mismo esta sobrecarga trae como efecto que los procesos judiciales tarden de 

forma desproporcionada, logrando que la administración de justicia se deteriore.  

En el marco de este panorama la normativa regula el proceso inmediato que es un 

proceso especial, que consiste en el abreviamiento del proceso, siendo que el Fiscal 

quien lo solicita, cuando se cumplen ciertos supuestos como la flagrancia, confesión 

y suficientes elementos de convicción, así mismo que cumplan con los supuestos 

materiales, como es la ausencia de complejidad en el caso y la evidencia delictiva. 

Entonces este tipo de proceso ayuda a descongestionar la carga procesal ya que una 

de las características de este proceso es la celeridad con la que se realiza, permitiendo 

que casos que no sean complejos puedan ser resueltos más rápido, evitando un 

proceso rutinario donde las condiciones del caso se muestran con suficientes recursos 

para formular la acusación.  

Así mismo las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N°1194 y los 

plazos reducidos, traen consigo muchas controversias, ya que se discute que al ser un 

tiempo muy corto no permite que la defensa del imputado sea efectiva, ello genera 

una disconformidad en algunos casos ya que origina decisiones que pueden llegar a 

parecer arbitrarias o desproporcionales, vulnerando los derechos que posee el 

imputado. Así mismo la obligación del fiscal es el correcto análisis de los supuestos 

exigibles por la norma para no caer en injusticias ni vulneración de los derechos de 

las partes.
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CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN   

1.1 Fundamentación del problema 

La investigación realizada ha pretendido disponer si en el proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 incide en el derecho constitucional a 

la defensa técnica del imputado. Aspecto muy discutido actualmente en la 

doctrina nacional. De una consideración general, se ha señalado que por 

medio de este tipo de proceso lo que se busca es acortar el tiempo de 

juzgamiento pero con el objetivo de asegurar que el imputado sea 

debidamente procesado y sentenciado respetando las garantías 

constitucionales que la Carta Magna exige, más en la práctica se ha 

evidenciado, así lo hace notar parte de la doctrina, que dicho proceso en 

realidad si bien busca que el proceso penal sea más eficiente y simplificado, 

no respeta las garantías mínimas de un proceso constitucionalizado, como es 

el caso del derecho constitucional a la defensa técnica. 

A nivel internacional debe referirse que el derecho a la defensa y sus 

exposiciones principales se encuentran inscritas en diferentes instrumentos 

internacionales como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

en su artículo 14 número 38, y el artículo 8.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos”, denominada "Pacto de San José de Costa Rica”.  

Las mencionadas líneas antes poseen un estado de tratados ratificados por 

Chile y validos a la actualidad que se añaden al ordenamiento jurídico 

nacional con rango constitucional. Con ello se denota que el derecho a la 

defensa es de vital consideración, para cualquier persona que se encuentre 

inmerso en algún delito como imputado, ya que es un derecho supremo según 

la normativa y que además a nivel internacional es reconocido, donde la 

efectividad de la misma le corresponde a todos los imputados que se 

encuentren en cualquier situación en el que tengan que defenderse ante un 

tribunal de justicia de los hechos que se le imputen. 

A nivel nacional se plantea que el artículo 8 del “Código Procesal Penal” 

señalan que el imputado posee el derecho a la defensa técnica, donde tiene 

que poseer un asesoramiento desde el inicio del procedimiento hasta la 

resolución final del juez. Así mismo también es esencial señalar que, para la 
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normativa, la transgresión a los derechos fundamentales que posee una 

persona generaría la nulidad de los actuados e incluso esta puede realizarse en 

cualquier etapa del procedimiento, en ella se tiene que si se evidencia la 

ausencia del abogado defensor del imputado en el procedimiento que se está 

llevando a cabo se declarará la nulidad de la misma. Es importante señalar 

que los lineamientos indican que se deben de cumplir con ciertos estándares 

para que se pueda ejecutar la defensa en un proceso judicial.  

Se menciona así, de una manera particular respecto de las garantías 

fundamentales reconocidas al imputado, la Constitución Política del Perú, en 

el numeral 3 del Art. 139° establece: “La observación del debido proceso 

(…)”; pero que, sin embargo, en el proceso inmediato se transgrede el mismo, 

lo que ocurre por la razón del plazo que se establece para la defensa técnica 

del imputado. En ese sentido, se debe tener una preocupación sobre la 

agilidad o rapidez del proceso con la que se hace uso, ya que puede ser un 

instrumento con una finalidad específicamente político, y no acorde a una 

política criminal fundada en criterios racionales y objetivos que aplique y 

respete los principios constitucionales referenciados en la normativa nacional 

e internacional, y de manera más concreta, respecto del derecho del imputado 

a su defensa técnica, ya que se cuestiona que en los procesos inmediatos que 

se vienen realizando no se otorgue el tiempo ni las herramientas jurídicas 

necesarias para que se proponga dicha defensa. 

Se argumenta que es muy visible el inadecuado dictamen que usó el 

legislador al cambiar este proceso, ya que no se puede edificar una adecuada 

imputación a la persona representante del Ministerio Público y de igual 

manera, evita que el abogado de la persona imputada pueda realizar una 

explicación adecuada que pueda argumentar los medios pertinentes a favor 

del imputado, demostrándose de esa manera la transgresión a tener el derecho 

a una defensa adecuada, ya que el proceso inmediato se inicia en un periodo 

de tiempo irrazonable y no deja edificar una base efectiva para el 

establecimiento de la pena adecuada, teniendo como consecuencia que las 

penas dictadas suelan ser gravísimas, lo cual se apreció en el caso de Silvana 

Buscaglia (muy publicitado y polémico que aconteció en el año 2016), siendo 

el primer caso en el que se aplicó este proceso. Finalmente, se puede advertir 
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que es factible la existencia de una cierta vulneración del derecho de defensa, 

por lo que en la presente investigación se abordó dicha problemática con el 

objetivo de habernos enfocado en su tratamiento teórico y jurisprudencial, 

determinando la vulneración de dicho derecho fundamental. 

1.2 Justificación e importancia de la investigación  

1.2.1 Justificación de la investigación  

Carrasco (2005), nos dice que la justificación es “explicar el provecho, 

los beneficios y la importancia que tendrá el resultado de la 

investigación, ya sea para la comunidad en general, el ámbito 

sociográfico donde se realiza, así como esferas intelectuales del país. La 

justificación puede ser práctica, teórica y metodológica” (pp. 118-119). 

 

Justificación Teórica  

La investigación se realizó con el objetivo de sumar conocimiento al ya 

existe sobre un aspecto sumamente debatible, el proceso inmediato y su 

incidencia en la defensa técnica, por consiguiente evitando la 

construcción de una adecuada imputación tanto al abogado 

representante del Ministerio Público y también, limita que el abogado 

del imputado pueda plantear un argumento efectivo, que contenga los 

adecuados medios sustentatorios que pueda exponer a favor de su 

patrocinado, demostrándose así la transgresión del derecho 

constitucional a la defensa técnica, ya que el proceso inmediato se inicia 

en un periodo de tiempo muy corto y por su característica de celeridad 

no se pueda componer una base fáctica para el logro de una adecuada 

determinación de la pena. 

 

Justificación Metodológica: 

La investigación fue de nivel explicativo, utilizando el método 

científico e instrumentos validados que brindaron validez y 

confiabilidad para producir resultados efectivos, y de esto se deduce 

que pueden estandarizarse para su uso en futuras investigaciones. 

 

Justificación Práctica: 
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La investigación se realizó con el propósito de analizar el proceso 

inmediato regulado por el D. L. 1194, estudiando los hechos ocurridos 

con la aplicación de dicha normativa y los criterios que vienen 

acogiendo en las Salas Penales, donde se podrá percibir penas 

establecidas a partir de los de procesos inmediatos, procesos en los que 

por su característica de celeridad y rapidez, la defensa del imputado 

muchas veces, no tiene la posibilidad de brindar adecuados medios 

probatorios, donde el motivo no radica en que no quiera, sino, porque 

los plazos establecidos son muy cortos; por lo que regularmente, en 

menos de 10 días el acusado ya va a estar condenado; así también es 

preciso establecer medios de prueba para el respaldo de los argumentos 

que el justiciable  exponga a su favor. De esta manera también se tiene 

que tener en cuenta que no se puede transgredir el derecho a la defensa, 

que posee toda persona acusada de un hecho punible, ya que para que se 

pueda tomar una decisión en cuanto a la condena de una persona, es 

necesaria la existencia de los elementos de convicción que superen la 

suposición de inocencia.  

 

1.2.2 Importancia de la investigación  

La investigación pretendió resolver problemas de carácter práctico en el 

ámbito del Derecho Procesal Penal, es decir, a partir del estudio del 

proceso inmediato como tal, que se encuentra regulado en el D.L. 1194, 

se busca determinar si este afecta el derecho constitucional a la defensa 

técnica. 

Es importante enfatizar que, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre 

la problemática planteada no existe tratamiento especializado al 

respecto. El presente estudio pretendió que los operadores jurídicos 

como fiscales y abogados puedan contar con criterios legales que 

permitan señalar si en el proceso inmediato incide en el derecho 

indicado líneas arriba.   

                                                                                                                                                                        

1.3 Viabilidad de la investigación  

Según Hernandez , Fernandez, & Baptista (2010), indican que la viabilidad 

en una investigación es “tener en consideración la disponibilidad de 
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recursos financieros, humanos y materiales, (…). Asimismo, es esencial que 

tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará la investigación” (p. 

41).  

Al respecto, como señalan los autores antes mencionados, la investigación 

fue viable debido a que pudo tener acceso a los expedientes de procesos 

inmediatos de la dependencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Concepción correspondientes al año 2019, que fue materia de estudio. Se 

conto con el recurso humano, que a nivel personal se tuvo la disposición 

para el desarrollo del estudio, así mismo con los materiales necesarios como 

una laptop, una impresora, USB, lapiceros, entre otros y también se contó 

con los recursos financieros para cubrir los gastos que se han incurrido en la 

investigación, como copias, impresiones, pasajes, etc.  

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

¿En qué medida el proceso inmediato incide en el derecho a la defensa 

técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019? 

1.4.2 Problemas específicos 

● ¿En qué medida el requerimiento de incoación incide en el derecho 

a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019?  

● ¿En qué medida la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en 

el distrito Fiscal de Junín, 2019? 

● ¿En qué medida la audiencia única de juicio oral incide en el 

derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de 

Junín, 2019? 

1.5 Formulación de los objetivos 

1.5.1  Objetivo general 

Determinar cómo el proceso inmediato incide en el derecho a la 

defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  
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1.5.2  Objetivos específicos 

● Identificar como el requerimiento de incoación incide en el derecho 

a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019.   

● Conocer como la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en 

el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

● Conocer como la audiencia única de juicio oral incide en el derecho 

a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

1.1 Formulación de las hipótesis 

1.1.1 Hipótesis general 

El proceso inmediato incide en el derecho a la defensa técnica del 

imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

Hipótesis alterna: 

El proceso inmediato si incide en el derecho a la defensa técnica 

del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

Hipótesis nula: 

El proceso inmediato no incide en el derecho a la defensa técnica 

del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

1.1.2 Hipótesis específicas 

● HE1: El requerimiento de incoación incide en el derecho a la 

defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019.  

● HA1: El requerimiento de incoación si incide en el derecho a 

la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019. 

● Ho1: El requerimiento de incoación no incide en el derecho a 

la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019. 

● HE2: La audiencia única de incoación del proceso inmediato 

incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en el 

distrito Fiscal de Junín, 2019.   

● HA2: La audiencia única de incoación del proceso inmediato 

si incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en el 

distrito Fiscal de Junín, 2019.  

● Ho2: La audiencia única de incoación del proceso inmediato 

no incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en el 

distrito Fiscal de Junín, 2019.   
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● HE3: La audiencia única de juicio oral incide en el derecho a 

la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019.  

● HA3: La audiencia única de juicio oral si incide en el derecho 

a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019.   

● Ho3: La audiencia única de juicio oral no incide en el derecho 

a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019.  

  

1.2 Operacionalización de variables 

Cuadro N°01: Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADORES 

VI: Proceso 

Inmediato  

Requerimiento de 

incoación. 

-Tipificación de los 

hechos. 

Audiencia única de 

incoación del proceso 

inmediato. 

-Evidencia delictiva. 

-Ausencia de 

complejidad. 

Audiencia única de juicio 

oral. 
-Fallo 

VD: Derecho a 

la defensa 

técnica.  

Derechos del imputado. 

-Derecho al debido 

proceso 

-Derecho a ofrecer 

medios probatorios 

Fuente: Elaboración propia del investigador  

 

1.3 Definición operacional de las variables 

● Proceso inmediato:  

El proceso especial inmediato se basa en objetivos y comprensible noción 

de abreviación procesal, pero en algunos casos meramente concretos, se 

trata de “delitos de flagrancia, delitos de omisión de asistencia familiar y 

delitos relacionados con el manejo de vehículos en estado etílico”; con el 

objetivo de eliminar o reducir los pasos del procedimiento y así para 

abreviar el procedimiento probatorio, con el objetivo de proporcionar una 
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respuesta eficiente y eficaz y así mismo la atención a una sociedad 

exigente a una decisión rápida; precisado en el “fundamento 7° del 

Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116”. 

 

 

 

● Requerimiento de incoación: 

El requerimiento se expone, como mínimo, una vez finalizado el trámite 

preliminar, antes del planteamiento de la investigación preparatoria, o en 

caso contrario, como duración máxima, hasta treinta días después de su 

formalización. Esto es un período de vencimiento, una vez que ha 

concluido, ya no es aplicable (San Martín Castro, 2016) .  

 

● Audiencia única de incoación del proceso inmediato:  

Esta audiencia de apertura del procedimiento inmediato que está bajo la 

responsabilidad de un juez de instrucción posee como objetivo disponer 

sobre el inicio del proceso inmediato, ya que es la finalidad esencial ya que 

tras esa determinación se tiene la petición de detención preventiva con la 

aplicación de la conclusión anticipado o con el principio de oportunidad; 

así indica el artículo 447° del Código Procesal Penal. 

 

● Audiencia única de juicio oral: 

Establecido en el artículo 448º del Código Procesal Penal, señala que, 

recibida la orden que da inicio al proceso inmediato, donde el juez 

responsable de dicha ejecución lo tiene que realizar en el día, ya que según 

las disposiciones no debe de pasar de las 72 horas desde que se recibe la 

solicitud, lo que se encuentra bajo responsabilidad funcional. La audiencia 

mencionada líneas antes se lleva a cabo de forma oral y pública, que 

además es improlongable. 

 

● Tipificación de los hechos:  

Es aquella norma en la cual se puede distinguir o diferencial la 

dilencuosidad de los hechos imputados a una persona que está siendo 

juzgada ante la administración de justicia de un estado.  
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● Evidencia delictiva: 

San Martín (2016), señala que la evidencia delictiva es cuando se tiene la 

realización de operación de investigaciones o medios probatorios haga una 

previa edificación de los hechos, para que de esa forma se pueda constituir 

los hechos que ocurrieron en la realidad y con ella el establecimiento de la 

asociación con la persona a la cual le han asignado los cargos delictivos. 

 

● Ausencia de complejidad: 

En el artículo 446º numeral 2 del Código Procesal Penal señala a la 

complejidad como una hipótesis de inadmisibilidad del procedimiento 

inmediato, porque este procedimiento es muy corto y evitaría la ejecución 

de actos de investigación, que son necesarios para llevar a cabo en caso de 

supuestos complejos. 

 

● Fallo: 

Es la decisión que, dictada por un juez, concluye un proceso judicial. Una 

de las etapas para concluir toda sentencia es el fallo, que es el 

pronunciamiento jurídico sobre el caso en debate. El fallo, puede resultar 

favorable para el imputado, absolviéndolo de los cargos o condenarlo, lo 

que significara, la imposición de una pena. 

 

● Derecho a la defensa técnica:  

La defensa técnica o también llamada asistencia de un letrado, significa 

tener el soporte y asesoría de un abogado durante todo el procedimiento 

judicial, desde las actuaciones iniciales hasta la culminación de dicho 

proceso. 

 

● Derechos del imputado: 

Según el Código Procesal Penal, en el artículo 71°, indica que el procesado 

puede hacer valer sus derechos o como también hacerlo por medio de un 

abogado a cargo de su defensa, esto se permite desde las primeras 

diligencias hasta la resolución final de juez.  
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● Derecho al debido proceso: 

Es el conjunto de derechos, principios y garantías para acceder a un 

resguardo procesal de los derechos humanos primordiales, para contar con 

una manera realmente eficaz a la hora de desarrollar un proceso o 

tratamiento; es decir entre la etapa que pasa de la admisión a la tramitación 

de la solicitud presentada por o contra un acusado y la decisión judicial. 

Por tanto, tiene como objetivo salvaguardar los derechos antes 

mencionados al tramitar un proceso; ya sea judicial, administrativa, 

parlamentaria o particular (García, 2008). 

 

● Derecho a ofrecer medios probatorios: 

El Código Procesal Penal, en el artículo 531°, señala que los medios 

probatorios se tienen, la admisión de testimonios, donde se determinaran 

las actuaciones para el interrogatorio y se pueda evaluar los hechos 

presentados ante el juez.  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de investigación  

Para llevar a cabo el estudio, se han tenido en cuenta un conjunto de 

investigaciones de diferentes fuentes, siendo los siguientes que a 

continuación se refieren: 

 

A nivel internacional, se citan los siguientes trabajos de investigación: 

 

Se incluye la tesis de Beltrán (2007), sustentada en la Universidad Jaume I 

de Castellón, para obtener el Grado Académico de Doctora en Derecho 

Procesal. El título de la investigación es: “El derecho de defensa y a la 

asistencia letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional”, 

estableciéndose como objetivo “determinar las principales tensiones u 

obstáculos que enfrenta la operatoria práctica de la defensa técnica en 

España en el contexto de la Reforma Procesal Penal, sus causas, y 

anticipar sus posibles soluciones”. Donde llego a la conclusión que el 

derecho a la defensa es esencial que no solo rige en lineamientos 

nacionales, sino también en disposiciones internacionales ya que cualquier 

imputado en un proceso tiene derecho a poseer una defensa adecuada, 

dando la oportunidad de probar su inocencia ante los cargos imputados, 

este derecho lo posee toda persona que fuese culpada por diversos cargos, 

el cual además tendrá derecho a un debido proceso en el cual tenga la 

oportunidad de probar su inocencia.  Así como también cabe mencionar 

que el imputado también tiene derecho a la asistencia de un letrado gratuita 

que también se reconoce y garantiza en la CPI.  

 

Se cita la investigación de Benavides (2017) titulada: “la aplicación del 

principio de oportunidad como mecanismo de política criminal en la 

administración de justicia penal en Ecuador”, para optar el grado 

académico de Doctor, de la Universidad de Salamanca, donde llego a la 
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conclusión que es de esencial importancia otorgar la oportunidad a la 

persona imputada de determinados cargos a poder defenderse para probar 

su presunta inocencia, bajo el respeto de sus derechos y como también el 

cumplimiento responsable de las obligaciones que debe de hacerse cargo 

siempre y cuando se pruebe su culpabilidad, hacia con la victima o 

víctimas y con la sociedad para que de esa manera se pueda asegurar la 

reparación por los daños ocasionados y con la esperanza de que el culpable 

se pueda reformar, cambiando o mejorando a un ser humano integro, 

evitando la comisión de otros delitos o generando conflictos en la sociedad 

que lo rodea.  

 

A nivel nacional, se han recabado las siguientes investigaciones: 

 

Fang (2018), en su investigación titulada: “Necesidad del derecho a la 

defensa eficaz en el Proceso Inmediato Reformado”, para optar el grado 

académico de maestro en derecho con mención en ciencias penales de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde tuvo como objetivo 

determinar la utilización adecuada en el tipo de procedimiento inmediato 

con la finalidad que este no transgreda el derecho a la defensa que posee el 

imputado, llegando a la conclusión que en el desarrollo del proceso 

inmediato se debe permitir que la defensa de la persona a la cual de 

imputan los cargos delictivos pueda ser ejercida adecuadamente, sin 

necesidad de la utilización el ius puniendi para intimidar y forzar a llegar a 

acuerdos que limite el derecho al otorgamiento de la oportunidad, por tal 

motivo este tipo de proceso se debe de aplicar solo cuando la presentación 

de pruebas se haya agotado y ya no se tenga incertidumbre sobre la 

culpabilidad de la persona imputada.  

 

Diaz (2018), en su investigación titulada: “El proceso penal inmediato en 

el nuevo Código Procesal Penal”, para optar el grado académico de 

Maestro en Derecho Penal de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

donde tuvo como objetivo analizar si el empleo en la práctica del proceso 

inmediato perjudica a el derecho de la presentación de pruebas como una 

garantía en el proceso para el imputado, llegando a la  conclusión los 
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operadores legales deben tener mucha precaución, juicio y en el proceso 

penal inmediato debe estar bien fundado, porque cuando no está 

debidamente enmarcado el caso dentro de los parámetros establecidos en 

los lineamientos de la normativa y aclarados por el acuerdo Plenario N°2-

2016/CIJ-116, perjudica considerablemente el derecho a la prueba de la 

acusado, por lo que existe una gran cantidad de iniciativas de proceso 

inmediato que se determinan con falta de fundamento y en determinadas 

sentencias de Procesos inmediatos por la vulneración del derecho a la 

prueba como garantía fundamental. 

 

Sánchez (2016), en su investigación titulada “Precariedades del proceso 

inmediato en el sistema penal peruano”, donde tuvo como objetivo 

“determinar cuáles son los principios estructurales del derecho penal 

vulnerados por la instauración del proceso inmediato”, donde llego a una 

de las conclusiones que el proceso inmediato en los delitos de “omisión a 

la asistencia familiar” y “conducción en estado de ebriedad”, más bien 

ocasionan carga procesal tanto en la fiscalía como en el Poder judicial, ya 

que en ello se tiene la suficiente evidencia delictiva para proceder a una 

simplificación procesal para una célere impartición de justicia.  

 

A nivel local, se han recabado las siguientes investigaciones: 

 

Villacorta (2019), en su trabajo de investigación titulada: “El Proceso 

Inmediato como Regla Obligatoria en los casos de Flagrancia y la 

Afectación del Derecho de Defensa en los Procesos Penales resueltos en el 

Distrito Judicial de Ucayali, 2015 – 2016”, para optar el grado de Maestro 

en Derecho, mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, tuvo como objetivo “determinar si el proceso 

inmediato como regla obligatoria en los casos de flagrancia se relaciona 

con la afectación del derecho de defensa en los procesos penales resueltos 

en el distrito judicial de Ucayali, 2015 – 2016”; llegando a la conclusión se 

tuvo que la utilización de este tipo de proceso no está siendo del todo bien 

aplicada ya que en algunos de los casos como el de flagrancia, tiene como 

efecto un conjunto de espacios abiertos a inquietudes, ya que por poseer un 
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periodo de tiempo tan corto, no se puede dedicar los esfuerzos 

correspondientes para la obtención de pruebas que contribuyan a 

esclarecer los hechos, por tal motivo se transgrede el derecho 

constitucional del derecho a la defensa y a que se tenga un debido proceso.  

Guerrero (2017), en su investigación titulada: “La imputación necesaria en 

el proceso inmediato y las consecuencias jurídicas en la práctica procesal 

penal en el Distrito Judicial de Ucayali, 2015 – 2016”, de nivel jurídico, 

para optar el grado académico de Maestro en Derecho con mención en 

Ciencias Penales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, tuvo 

como objetivo “evaluar cómo la debida imputación en la incoación del 

proceso inmediato se relaciona con la garantía de derechos del imputado y 

saber de qué manera la audiencia de juicio inmediato se relaciona con la 

garantía de derechos del imputado en el distrito judicial de Ucayali, 2015 – 

2016”, llegando a la conclusión que los abogados encargados de la defensa 

en delitos de flagrancia del distrito Judicial de Ucayali señalan que los 

fiscales hacen una acusación mala, formulando el inicio del proceso 

inmediato, no se centran en el estado de flagrancia con la concordancia de 

las exigencias de inmediatez temporal y personal, lo que hace que se viole 

el debido proceso, el derecho a defensa, que posee el acusado, provocando 

la impunidad en perjuicio a la administración de justicia. 

 

Saldaña (2019), en su investigación: “La prisión preventiva y la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas imputadas por 

delitos de flagrancia en el Distrito Judicial de Ucayali, periodo 2016”, para 

optar el Grado Académico de Maestro en Derecho, mención en Ciencias 

Penales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, tuvo como 

objetivo “determinar si la prisión preventiva influye en la afectación de los 

derechos fundamentales de las personas imputados por delitos de 

flagrancia en el distrito judicial de Ucayali, periodo 2016”; donde llegó a 

la conclusión que en algunos casos la aplicación del proceso inmediato no 

está siendo la más adecuada, ya que en los casos de flagrancia, por lo 

general se dicta prisión preventiva y con ello el periodo de tiempo 

otorgado para que la parte de la defensa pueda construir los medios 
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probatorios necesarios son insuficientes lo cual es considerado con la 

vulneración del derecho a la defensa que posee el imputado.    

 

 

2.2 Bases teóricas 

PROCESO INMEDIATO 

Los procesos especiales se rigen por motivos de política legislativa, 

orientadas a evitar congestión en la carga procesal y la saturación de un 

sistema que posee una gran demanda.  (Zavaleta, 2018).  

 

En el nuevo Código Procesal Penal se ubica el proceso inmediato como 

uno de los procesos especiales, donde se recurre a él cuándo se tiene 

ciertas circunstancias de flagrancia, confesión del imputado o la suficiente 

evidencia (Cáceres & Iparraguirre, 2015) 

 

Una de las características principales que el proceso inmediato posee son 

las etapas céleres debido a la falta de la necesidad de investigar ya que 

existe elementos probatorios que evidencian la comisión del delito 

cometido. Asi mismo se tienen procedimientos penales que engloba una 

pluralidad de sujetos o que el caso presente complejidad, lo que 

demandaría su desarrollo en un procedimiento común (Palacios, 2011).  

 

Según Bazalar (2016), señala que en la sociedad se tiene que armonizar los 

derechos fundamentales como los que son “la libertad personal, defensa, 

presunción de inocencia, trabajo, entre otros”; con los derechos de “tutela 

jurisdiccional efectiva, reparación del daño, derecho a la seguridad en la 

sociedad, derecho a la verdad, etc.”.Por lo tanto, lo que permite el proceso 

inmediato es la simplificación del proceso, cuando se contemple con los 

supuestos que señala la norma y organizar una respuesta rápida cuando no 

exista complejidad en el caso.    

 

Según Fang (2018), los antecedentes de este proceso especial data de los 

procedimientos civiles italianos de 1989, así mismo indica los precedentes 

en el país de Costa Rica y Ecuador. 
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Se tiene el juicio directo cuando el imputado ya no pasa por una audiencia 

preliminar, sino es llevado directamente ante un juez, de ahí viene el 

nombre del procedimiento ya que se caracteriza por la rapidez con la que 

se lleva a cabo. Para su realización se tienen que dar dos supuestos, el 

primero es que la persona se tiene que encontrar flagrante, es decir, se le 

encontró cometiendo el acto delictivo o poco después de a verlo cometido, 

depende  mucho de las situaciones, en estos casos la persona representante 

de la fiscalía lo traslada hacia un juez en un periodo de tiempo de hasta 48 

horas, el juez evaluará los hecho y podrá decidir la procedencia del mismo 

o no, en caso no proceda, el caso se devuelve a la Fiscalía, pero si en caso 

el imputado y su respectivo abogado y el Ministerio Público están de 

acuerdo se puede llevar a cabo este procedimiento célere. Otro de los 

supuestos es que el imputado confiese haciéndose cargo de lo que se le 

acusa, entonces el fiscal podrá llevarlo a un juicio oral que podrá ser 

desarrollado dentro de los 15 días posteriores a la confesión, de esa manera 

se obvia la investigación y actos preliminares ya que se realiza de forma 

anticipada; de la misma manera se tiene el tratamiento cuando se posee los 

suficientes medios probatorios que evidencia la falta de dudas de los 

hechos imputados logrando que se desarrolle un juicio oral más célere para 

la obtención de la resolución que dicta el juez encargado del caso.   

 

Mientras que, en Costa Rica, al igual que en nuestro país, el resto de 

Latinoamérica tuvo un aumento de la criminalidad y el pedido de la 

sociedad que se encuentra en una lucha constante para la eliminación de la 

delincuencia para contribuir a ello se publicó la Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, en 

Costa Rica, que se modificó con la Ley N°8720 donde se realizaron 

modificaciones en el Código Procesal Penal costarricense, entre dichas 

modificaciones se tuvo que para el uso del procedimiento inmediato, es 

requerido que en los casos de flagrancia se podrá aplicar siempre y cuando 

las circunstancias que envuelven el caso o la realización del acto delictivo 

no requiera una investigación más compleja, de ser así se omitirán la parte 

intermedia de un proceso ordinario y se llevará a cabo un procedimiento 

totalmente oral , ya que si el caso posee características donde se necesita 
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más investigaciones y estas son complejas se realizara mediante un 

proceso ordinario  

 

Mientras tanto en el país de Ecuador, poseen como finalidad maximizar su 

administración de justicia, sobre todo en los supuestos de contar con la 

suficiente evidencia delictiva, publicándose el 24 de marzo de 2009 la Ley 

reformatoria del Código de Procedimientos Penales ecuatoriano, indicando 

las atribuciones de las funciones de los jueces y fiscales en los supuestos 

de flagrancia. En el código mencionado, establece en el artículo 162°, 

donde señala que se comprende por flagrancia a aquellos delitos que 

ocurren en asistencia de una o más personas, o cuando el delito queda al 

descubierto seguidamente luego de su realización y con ello se haya 

realizado una persecución sin interrupciones, que va desde el supuesto 

delito cometido hasta la detención del acusado, así mismo que se le 

encuentre al mismo con materiales como: documentos, armas, huellas, 

objetos ilícitos que estén conectados al acto delictivo recién cometido.   

 

Sánchez (2009), indica que el procedimiento inmediato es especial ya que 

cumple con los criterios de simplificación del procedimiento, ya que tiene 

como objetivo acortar al máximo el procedimiento penal. El propósito de 

este proceso especial es obviar la fase de investigación preparatoria, es un 

paso ritual e innecesario, que da la posibilidad de representante de la 

fiscalía para formular la acusación directamente y que esto se acepta sin 

necesidad de proceder a la audiencia preliminar de etapa intermedio.  

 

Robles (2021), señala que en el nuevo Código Procesal Penal se refiere 

sobre los procedimientos especiales que este lineamiento de la normativa 

contiene tipos procesales especiales a realizarse en esta vía procesal, 

distinto al proceso ordinario que aún se encuentra vigente y se sigue 

usando en la actualidad. Ello se refiere a una mejora en el ámbito 

legislativo, ya que ayuda a esclarecer algunos vacíos y a mejorar la 

metodología de tratamiento de los procedimientos penales, ya que ciertas 

circunstancias y contextos en los que se desarrolla un delito necesitan de 

un trámite especial.   
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San Martín (2016), señala que un proceso común cambia a uno inmediato 

es la evidencia delictiva, en ella se observa la simplificación del 

procedimiento, acelerándolo de tal manera que la sub fase de actuaciones 

preliminares se transforma en el aspecto central, suprimiendo la etapa 

intermedia, conllevando a la rapidez del procedimiento, debiéndose a un 

recorte de actividad procesal por ser notoria los medios probatorios que 

acusen al imputado (p. 803).  

 

Según San Marín (2016), señala que para la incoación del procedimiento 

se necesita que el Ministerio Público lo requiera al juez encargado de la 

investigación preparatoria, cumpliéndose con los requisitos de flagrancia, 

confesión y suficientes elementos de convicción.  

 

Flagrancia delictiva:  

Según indican Queralt y Jiménez que delito flagrante es únicamente el que 

se consuma o se acaba de consumar con la audiencia de las personas que 

representan a la policía nacional (…). “Flagrancia no es más que 

constancia sensorial (visual) del hecho” (…). Delito flagrante se considera 

a aquello que se está realizando o se acaba de realizar con presencia de 

alguna o algunas personas, o se posea algún medio probatorio evidente en 

el que se sorprenda a los autores del acto delictivo (p.68).  

Según el Tribunal Constitucional peruano dispuso el significado de 

flagrancia, diferenciándola de los requisitos que la configuran. “Los cuales 

son la inmediatez temporal, es decir, el acto delictivo que se esté 

realizando o se haya realizado momentos antes y la inmediatez personal, es 

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

en el momento que se ha llevado a cabo el acto delictivo y esté relacionado 

con el objeto o los instrumentos del delito cometido” (Tribunal 

Constitucional Peruano, 2004). 

 

Existen los siguientes tipos de flagrancia: la flagrancia, la cuasiflagrancia y 

la flagrancia inferida. La flagrancia propiamente dicha, consiste cuando el 

sujeto es encontrado cometiendo el acto delictivo, la policía detiene sin 
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ninguna orden judicial al sujeto ya que se le encuentra en la comisión del 

delito (Palomino, 2008). 

  

La cuasiflagrancia consiste cuando la persona es detenido o perseguido 

seguidamente luego de haber cometido el acto delictivo, siendo una 

particularidad fundamental que el seguimiento se apertura, se prolongue, o 

no se detenga mientras que el presunto delincuente no esté fuera del rápido 

alcance de los agentes encargados de la persecución. De esta forma, 

algunos señalan que la cuasiflagrancia es concebida como una forma más 

grande de la flagrancia entienden que “la flagrancia del delito se verifica 

cuando la noticia de un hecho que constituye delito se obtiene mediante la 

presencia a la perpetración del hecho, o bien por efecto de consecuencias a 

reacciones de tal hecho inmediatamente producidas” (Fernández, 1993).  

 

La flagrancia inferida surge cuando la persona es sorprendida 

inmediatamente después de cometido el delito, con efectos o instrumentos 

que hacen sospechar su participación en el mismo; es una forma es muy 

controvertida porque la flagrancia está establecida por tener las cosas que 

provengan del acto delictivo y no tanto de la colaboración de la persona en 

el mismo. Es por ello que los supuestos de cuasiflagrancia y flagrancia 

inferida pueden mostrarse circunstancias que generan disyuntivas en la 

construcción de la imputación concreta, ya que se necesitaría de datos que 

vengan de procedencias indirectas; entonces se tiene que si los cargos 

imputados provienen de fuentes indirectas de información, para ello se 

tiene que brindar un plazo adecuado para la respectiva investigación que 

genere un adecuado argumento a las fuentes indirectas y con ello se tendría 

que declarar improcedente la solicitud de incoación del proceso inmediato 

(Mendoza, 2016). 

 

Confesión  

Como señala el artículo 160° del Nuevo Código Procesal Penal, indica que 

la confesión para ser consevida como tal, debe de consistir que el 

imputado admita los cargos formulados en su contra, las cuales debes ser 

respaldadas por elementos que proporcionen la convicción, así mismo 
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deben ser presentadas sin presiones o amenazas, claro está, que el 

imputado debe estar en todas sus facultades psíquicas, ante el juez o el 

fiscal y con la respectiva asistencia del abogado encargado de la defensa.  

Elementos suficientes de convicción:  

San Martín (2016), señala que “debe existir en la causa, con independencia 

de la posición procesal del imputado y como consecuencia de las 

diligencias preliminares, datos sólidos que produzcan convicción 

razonable de la realidad del delito y de la vinculación del imputado con su 

comisión” (p.805).  

Según lo señalado líneas arriba como comentario se podría decir que, los 

elementos que se presentes como medios que reflejan sin lugar a dudas la 

realidad del acto del delito y con ello la participación del imputado.  

 

Según Herrera (2017) señala que el proceso inmediato es especial, permite 

que el procedimiento penal sea mucho más rápido y simple, ya que el 

representante de la Fiscalía es quien realiza el requerimiento al juez de 

investigación preparatoria la incoación de un procedimiento célere ya que 

de ser un caso en el que se cuente con evidencia suficiente de la 

culpabilidad del acusado como es en los casos que se construye un hecho 

de flagrancia delictiva, la confesión del imputado o que se posea los 

medios probatorios suficientes que inculpen al imputado, teniendo la 

carencia de dudas al respecto (p. 6).  

 

Así mismo, el Acuerdo Plenario N° 006-2010 / CJ-116, en su base legal 

N°7 indicó que el trámite inmediato es un proceso especial y también una 

forma de simplificar el proceso, teniendo como base el poder otorgar una 

resolución del sistema con criterios de enmarcados en la normativa 

vigente, en particular los supuestos en los que, por sus propias 

peculiaridades, ya no son necesarios varios hechos de investigación. 

Configurado en el Artículo 446 del Código Procesal Penal, y concebido 

como un mecanismo de simplificación procesal, es definido 

normativamente como una clase de proceder particular, en los que se tiene 

en cuenta ciertos supuestos previstos en la normativa, para lograr 



32 
 

simplificar el procedimiento penal, abreviando la etapa de investigación 

preparatoria y la etapa intermedia propias del proceso penal ordinario. 

 

 

Supuestos de aplicación del Proceso Inmediato: 

En el artículo 446 del Código Procesal Penal, que fue modificado el 30 de 

agosto del 2015, el cual menciona que el fiscal debe requerir el inicio del 

proceso inmediato, lo cual estará bajo responsabilidad cuando se de 

cualquiera de los escenarios que se mencionan a continuación: la primera 

es cuando el imputado ha sido hallado en flagrancia del delito, así en 

cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo 259; la segunda 

es cuando la persona acusada de determinados cargos confiesa ser el 

responsable del delito en los términos establecidos en el artículo 160 y por 

último, cuando se tienen los medios probatorios suficientes que elimine 

cualquier duda de lo acontecido    

Pero se tiene como excepción a los casos en los que, por presentar 

complejidad requieran de un tratamiento de un proceso común.  

En el caso se tratará de un delito cometido por varias personas, solo será 

posible la aplicación del proceso inmediato si todos los integrantes se 

encuentran dentro del marco de lo establecido por la normativa, 

mencionado líneas antes. De la misma manera también está establecido en 

la normativa que el fiscal puede requerir el inicio de un proceso inmediato 

en caso se encuentren frente a los delitos de omisión de asistencia familiar 

y los delitos sobre conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin 

perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente 

Código. 

 

Hay que considerar que en los casos que se muestre algunos de los 

escenarios antes mencionados el Fiscal podrá requerir al juez encargado 

del caso podrá iniciar un proceso inmediato.  

 

Procedimiento del Proceso Inmediato: 

Según el Código Procesal Penal (2016), nos indica que el procedimiento 

del Proceso Inmediato es el siguiente:  
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a) Requerimiento de incoación: 

Este requerimiento se presenta, como mínimo, una vez finalizado el 

trámite preliminar, antes de la fase de las actuaciones preparatorias, o 

como también, como plazo máximo, hasta treinta días antes de la 

formalización del mismo. Esto es un período de caducidad, una vez 

caducado ya no corresponde a la instancia (San Martín Castro, 2016).  

Así mismo se debe considerar que según la Ley N°30558, que fue 

publicada el martes 9 de mayo del 2017, en el diario Oficial El 

Peruano, modifica el literal f del inicio del artículo del inciso 24 del 

artículo 2° de la Constitución Política del Perú, conforme a lo 

siguiente: indica que ninguna persona puede ser retenida, salvo que 

pueda ser por una disposición establecida por un juez o por la Policía 

Nacional en caso se encuentre flagrante en la comisión de un delito. 

Así también señala que la persona estará detenida en un periodo de 

tiempo necesario para que se realice las investigaciones pertinentes y sí 

mismo se pondrá a disposición del juez correspondiente en un plazo de 

48 horas.  

Para dar inicio a este procedimiento especial el fiscal debe requerirlo al 

juez, donde debe tomar como fundamento los requisitos establecidos 

en el artículo 336° inc. 2 del Código Procesal Penal y así contendrá lo 

siguiente: 

⮚ Los datos completos del imputado;  

⮚ Mencionar los hechos y el establecimiento del tipo de delito 

cometido. El Fiscal podrá establecer los motivos por las cuales 

se podría calificar al caso como aspirante a un procedimiento 

inmediato según las particularidades que se presente el acto 

delictivo. 

⮚ Los datos de la víctima de la comisión del delito, si se pudiera; 

y,  

⮚ Las actuaciones que de inmediato deban realizarse. Así como 

el requerimiento de la privación de la libertad preventiva y 

otras medidas limitativas de derechos según las circunstancias 

del caso. 
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La investigación preparatoria está bajo la responsabilidad del 

fiscal, motivo por el cual el proceso inmediato es solicitado por el 

fiscal, este pedido se realiza de forma escrita al juez de 

investigación preparatoria.  

 

Según San Martín (2016), nos dice que la redacción inicial del 

artículo 446° numeral 1 del NCPP señalaba que la incoación del 

proceso inmediato por parte del Ministerio Público era meramente 

facultativa, lo que mencionaba lo siguiente: “El fiscal podrá 

solicitar la vía del proceso inmediato”. “Con la modificación 

introducida por el Decreto Legislativo N°1194 publicado el 30-08-

2015 y vigente a partir del 30-11-2015”, se dispuso la 

obligatoriedad, al variar la redacción: “El fiscal debe solicitar la 

incoación del proceso inmediato”. Con ello se modificó el 

presupuesto alternativo a algo que se impone según la normativa 

vigente, del mismo modo también se requiere una declaración del 

imputado, ya que es necesaria la declaración de los hechos por el 

mismo, notándose que se debe respetar la oportunidad de ser 

escuchado ante los cargos impuestos (p.811). 

  

Como comentario de lo antes citado, se puede deducir, que el 

Ministerio Público tiene la obligatoriedad de incoar un proceso 

inmediato, pero para que pueda realizarlo se tiene que cumplir con 

los presupuestos que se encuentran establecidos en el numeral 1 

del artículo 466°, donde indica i) “flagrante delito”, ii) “confesión 

del imputado de la comisión del delito” y iii) “los elementos de 

convicción acumulados durante las investigaciones preliminares 

sean evidentes”. 

 

Como lo indica en el numeral 4 del artículo 446° del NCPP 

establece que el fiscal debe de requerir el inicio del proceso 

inmediato para los delitos en que las personas conduzcan en 

estados bajo el alcohol o drogas y por el delito de omisión de 

asistencia familiar, todo ello sin transgredir el derecho a la 
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“oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada, conforme lo establece el numeral 3 del artículo 447 del 

NCPP”. Así mismo en casos donde se tienen elementos de prueba 

suficientes y cuando que posea una carencia de complejidad del 

caso (Corte Superior de Justicia de la República, 2016).  

 

Se puede diferir como comentario que en el supuesto en el que una 

persona conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas, estos actos 

afectan al bienestar de la ciudadanía, exponiendo al peligro la 

seguridad y la integridad de la sociedad, por ello la persona 

intervenida por los agentes policiales y con la constatación 

rescpectiva (de alcoholemia —dosaje etílico— o toxicológica), 

constituye uno de los supuestos, es decir, de flagrancia. También 

se podría comentar en lo que respecta a las denuncias por 

alimentos, donde se pone en peligro o se vulnera los derechos 

fundamentales de un menor y con ello atentar al bienestar de las 

condiciones de vida de los alimentistas, ya que ellos dependen de 

los recursos que les proveen sus padres, como responsables del 

menor, así mismo esta omisión permite cumplir con el supuesto de 

elementos de evidencia probatoria que conllevaría a un proceso 

simplificado y célere. 

 

Oportunidad procesal para incoar el proceso inmediato:  

El Nuevo Código Procesal Penal señala en el artículo 447° 

numeral 1 establece que, cuando se realiza la detención de la 

persona que cometió actos delictivos, se tiene que para comisión 

de delitos ordinarios un día y para actos delictivos de tráfico ilícito 

de drogas, terrorismo o espionaje un plazo de hasta 15 días, el 

Ministerio Público debe requerir al juez encargado el inicio del 

proceso inmediato siempre y cuando tratándose de delitos 

flagrantes, pero en el caso que el Ministerio Público deba terminar 

de realizar diligencias preliminares para la investigación, posee un 

periodo de tiempo de hasta “30 días de formalizada la 

investigación preparatoria; este momento está relacionado con el 
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delito confeso y el delito evidente (art. 446° literales b) y c) del 

apartado 1)”. 

 

Cuando se tiene el caso en el que el Fiscal solicite la incoación del 

proceso inmediato por el supuesto de delito Flagrante, en ello se 

interpreta que la persona imputada está detenida y por ese motivo 

no se requiere ninguna investigación adicional que confirme la 

comisión del delito. Ante esa solicitud el juez “debe realizar la 

audiencia única de incoación dentro de las 48 horas siguientes”, lo 

que se encuentra en el artículo 447 numeral 1 que dice “al término 

del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 

fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la 

incoación del proceso inmediato. el juez, dentro de las cuarenta y 

ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una 

audiencia única de incoación para determinar la procedencia del 

proceso inmediato. la detención del imputado se mantiene hasta la 

realización de la audiencia”. De esa manera se puede evidenciar 

que los operadores de justicia no proporcionan un periodo de 

tiempo inadecuado para que la defensa técnica del imputado pueda 

realizar las diligencias respectivas para la construcción adecuada 

de los argumentos para la defensa de su patrocinado. De esa 

manera se ve cuestionada la posible vulneración del derecho al 

defensa, estipulado en la normativa ya que señala: “Toda persona 

(…) tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para 

que prepare su defensa; (…)”. Loque también se estipula en la 

Convención Americana de Derechos Humanos donde indica que, 

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho (…) a que se le 

conceda del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; (…)”.  

b) Audiencia única de incoación  

Debemos tener como punto de partida, que es en la audiencia el 

momento en que el principio contradictorio se materializará, para 

alcanzar la verdad, porque es en esta etapa que las partes brindan la 

información relevante según su demanda. La audiencia se desarrolla en 
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cuatro importantes principios, que son los siguientes: principio 

contradictorio, principio de inmediatez, principio de oralidad y 

principio de publicidad. 

 

En el Nuevo Código Procesal Penal, numeral 4 del artículo 447 indica 

que, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso 

inmediato, el juez se dicta oralmente en el siguiente orden, según sea el 

caso:  

 

a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal; 

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

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;  

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

 

El artículo 447 del Código Procesal Penal establece que la audiencia de 

apertura del proceso inmediato, que está a cargo del juez de 

investigación preparatoria, tiene como finalidad pronunciarse sobre la 

incoación del proceso inmediato, siendo este un objeto fundamental. 

Tras esta resolución, se encontrará la solicitud de prisión preventiva, 

aplicación de medidas coercitivas, aplicación de la terminación 

anticipado o principio de oportunidad. 

La audiencia única de incoación, según se indica en el apartado 4 del 

artículo 447 del código de Procesal Penal no puede posponerse en 

ausencia del abogado defensor del acusado, el acusado puede llamar a 

otro abogado defensor o, en caso contrario, se deberá nombrar un 

defensor público. 

 

c) Acusación  

La acusación o imputación es responsabilidad del fiscal, cuando 

considere que la persona responsable del hecho delictivo cometido, con 

el fin de aplicar la sanción proporcionada. Esta persona se llama 

acusada. En el proceso inmediato, al declarar la disposición del inicio 

del proceso Inmediato, el fiscal debe presentar la acusación en un plazo 

no superior a 24 horas, bajo responsabilidad. Una vez recibido lo 
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solicitado, el juez de la averiguación preparatoria lo remitirá al juez de 

lo penal para dictar auto de enjuiciamiento y citación a juicio. 

 

d) Audiencia única de juicio oral  

El alcance de esta audiencia, lo señala en el artículo 448 del 

Código Procesal Penal, por lo que podemos mencionar lo siguiente: 

Si se recibe la orden para iniciar el proceso inmediato, el juez penal 

responsable de ejecutar la audiencia única de juicio inmediato en el 

día. En cualquier caso, su realización no debe exceder bajo 

responsabilidad funcional de setenta y dos (72) horas desde la 

recepción. La audiencia es oral, pública y no puede posponerse. Lo 

señala en el art. 85. Las partes son responsables de la preparación y 

convocar su evidencia y garantizar su presencia en la audiencia bajo 

apercibimiento de prescindirse de ellos tres. Una vez que se instala la 

audiencia, el fiscal revela brevemente los hechos objeto del alegato, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá. 

En el artículo 349. Si el juez penal encuentra algunas deficiencias 

formales de la acusación y necesita un análisis, pide la corrección de la 

misma. El juicio se realiza en sesiones continuas y sin interrupción 

hasta que se termine.   

 

Donde se tiene el fallo es una de las partes esenciales de toda sentencia 

y que aparece al final de la misma. Consiste en que una vez revisado y 

analizados los argumentos y medios sustentatorios de ambas partes, se 

obtiene la decisión por parte del juez donde puede condenar o absolver 

a una de las partes y se resuelven los hechos litigiosos (las materias 

objeto de debate). Según la Fundeu, el fallo es el «pronunciamiento 

jurídico sobre la cuestión debatida». Es decir, la decisión del juez o los 

jueces sobre el caso en cuestión. Dicho fallo, por su parte, puede 

absolver al demandado/investigado o condenarlo, o lo que es lo 

mismo: «imponerle una pena». Fallo no equivale siempre a condena, 

puede tratarse de un fallo absolutorio. (Derecho, Traducción Jurídica, 

2020).  

 



39 
 

Presupuesto de su contenido 

Para el mejor entendimiento del contenido normativo que compone al 

proceso inmediato, se establece las siguientes consideraciones:    

● Para su aplicación: 

Para que la aplicación e incoación del proceso inmediato sea posible, se 

debe de cumplir con los siguientes supuestos, como se explican en el 

informe realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2016: 

⮚ “Que el delito no haya prescrito. 

⮚ Que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad de   

existirlos. 

⮚ Que se incurra en uno de los supuestos de hecho que habilita la 

incoación del proceso inmediato”. 

 

● Para la aportación y actuación probatoria: 

Como lo indica San Martin, que, para la aportación de medios 

probatorios dentro de un procedimiento, no se ha regulado un momento 

exacto en el que la persona imputada y las demás partes del proceso 

puedan adicionarlas ya que en el caso de la flagrancia se presume que 

esta parte ya no resulta necesaria. 

 

De la misma manera se ha dispuesto que según lo lineamientos de la 

normativa, las partes procesales pueden tener la oportunidad de su 

defensa, en el caso de un proceso inmediato al no poseer la parte 

intermedia, las partes tendrán el espacio en el juicio oral la oportunidad 

para solicitar su constitución en parte procesal, como también se ha 

estipulado y desarrollado en el Acuerdo Plenario Nº 6-2010/- CJ-116. 

 

Marco legal 

Es preciso mencionar que los procedimientos especiales, como lo es 

uno de ellos es el proceso inmediato, tuvo un proceso que contuvo 

modificaciones, en el Nuevo Código Procesal Penal se estableció que 

para su incoación se tendría que cumplir ciertos supuestos y que en una 
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primera instancia la solicitud del inicio de dicho proceso por parte del 

representante de la fiscalía era facultativa, pero con las modificaciones 

se estableció que debe ser una obligación procesal.  

 

El proceso inmediato, se ha sufrido cambios debido a las 

modificaciones que se han venido dando en los artículos 446°, 447° y 

448° con el D.L. N°1194. Este tipo de proceso tiene como 

particularidad el omitir la investigación formalizada y con ella también 

la fase intermedia ya que por la celeridad con la que se desarrolla se 

llega al juicio oral, lo que proporciona una rapidez para la resolución 

del caso. 

 

DEFENSA TÉCNICA 

Es un derecho cuyo objetivo es la de asegurar que en un proceso pueda 

brindar la oportunidad a que el acusado sea debidamente escuchado, así 

mismo con la ayuda de un abogado conformar los elementos suficientes 

para discutir los cargos imputados en su contra. Logrando así obtener una 

decisión justa por parte de los administradores de justicia. Este derecho 

está consagrado en nuestra Constitución de 1993, en el inciso 14) del 

artículo 139°, así se tiene que el derecho de defensa:  

Este derecho consiste que toda persona que este dentro de un proceso 

tienen derecho a contar con los recursos necesarios como es el tiempo y 

los medios para poder realizar una adecuada defensa ante los cargos que se 

le imputan, lo que proporcionará la garantía y la igualdad de poseer las 

armas necesarias para la utilización a su favor ya que tienen derecho a ser 

escuchados y a defender la posición que alegan y contradecir los 

fundamentos de la parte contraria (Cubas Villanueva, 2006).  

 

De acuerdo al Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el 

expediente N°2028-2004-HC/TC el derecho de defensa tiene dos 

dimensiones. La primera dimensión se considera que la persona inculpada 

pueda ejercer su defensa ante los cargos que se le imputan en un proceso, 

ya que el imputado tratara de defenderse de los cargos que se le imputan, 

la segunda dimensión trata de poseer el asesoramiento de una abogado o 
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letrado que pueda realizar una adecuada defensa técnica, la cual debe de 

estar presente desde los primeros actos del proceso hasta finalizarlo. 

Entonces, ambas dimensiones constituyen el derecho a la defensa, que 

tiene como finalidad garantizar un trato equitativo y justo entre las partes 

procesales para no incurrir en la indefensión.  

 

En el marco del proceso inmediato Nakazaki (2020), indica que, para el 

desarrollo de un proceso inmediato es necesario que el caso cumpla con 

los lineamientos establecidos en la normativa y que además esta debe ser 

solicitada por el fiscal, siempre y cuando ya se tenga la suficiente 

evidencia en cuanto se refiere a los medios probatorios para que no quepa 

duda de las circunstancias que enmarquen el delito cometido, de la misma 

forma que se cumplan con los supuestos señalados en la normativa como 

es el caso de la flagrancia, omisión de asistencia familiar, casos no 

complejos, delitos por conducir en estado de ebriedad, entre otros; con ello 

también se tiene que el abogado de la parte imputada debe realizar las 

diligencias necesarias para recabar los medios probatorios necesarios para 

sostener la defensa de su patrocinado.  

 

Asumiendo que el Fiscal tuviese a bien aceptar que de la flagrancia no se 

pueden desprender, sin ser arbitrario, por ello que las actuaciones desde los 

actos iniciales se debe de contar con el asesoramiento de un abogado 

defensor del imputado, para que de esa manera no se transgreda el derecho 

a la defensa que debe de poseer la persona a la cual se le está adjudicando 

los cargos delictivos ya que de esa manera se guardan las garantías que 

haya contrapeso en las partes procesales y que no haya excesos por parte 

de los agentes de la parte contraria. 

 

Así también es importante resaltar que durante todo el proceso de es 

esencial que se cuente con todas las garantías que aseguren el respeto a los 

derechos constitucionales de las partes, teniendo en cuenta que todo el 

procedimiento debe estar enmarcado en un escenario donde las 

disposiciones sean justas sin afectar ninguno de los derechos esenciales de 

las personas (Nakazaki, 2020).  



42 
 

 

El juez de investigación no tiene como función la aplicación punitiva 

frente a las actuaciones del Ministerio Público, el juez es quien tiene como 

función ser el responsable de hacer cumplir los lineamientos y normativas 

establecidas, así mismo tendrá que proteger el cumplimiento de los 

derechos esenciales, siendo estas de manera preventiva a la resolución que 

pueda llegar a tener en cuanto al caso en materia de estudio y con ello 

también recalcar que la persona imputada también posee derechos que no 

deben de ser vulnerados a pesar de que se resuelva como culpable de los 

cargos presentados (Binder, 1993).  

 

García (2013) indica que “el ejercicio del derecho de defensa cubre todas 

las etapas de un proceso judicial; por tanto, se inicia desde el momento 

mismo en que empieza la investigación policial-fiscal” (p. 119).  

 

Según el Código Procesal Penal (2016), señala lo siguiente: 

Artículo IX.- Derecho de Defensa  

⮚ Todo aquel que se encuentre en medio de un proceso judicial tiene 

derecho a que se le informe de los cargos que se le están 

imputando, esta información debe ser expresada detalladamente, 

como también es importante que cuente con la asesoría de una 

defensa técnica, ya que si el imputado no posee los medios 

necesarios para solventar los honorarios de asesoría, se le debe de 

asignar un abogado de oficio, de la misma manera se le debe de 

conceder los medios necesarios para la elaboración de su propia 

defensa y como también a las investigaciones que deberá realizar 

su abogado con el fin de establecer una defensa adecuada para 

probar su presunta inocencia, cabe resaltar que la asesoría por un 

letrado debe ser en todo el proceso. 

⮚ Se puede decir que ninguna persona puede ser obligado a asumir la 

responsabilidad de las circunstancias que se le acuse o como 

también el hecho de reconocer culpabilidad de algún familiar o 
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alguna otra persona que posea un grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

⮚ El proceso penal asegura, que se tenga la participación e 

información que posea la persona que ha sido víctima del acto 

delictivo ya que la autoridad esta encargada de proteger y a 

otorgarle un tratamiento de acuerdo a las circunstancias expuestas 

en el caso. 

 

Podemos decir entonces, que el presunto culpable posee el derecho a 

contar con una defensa técnica de su preferencia o en su defecto un 

abogado asignado por el estado de forma gratuita, este derecho no 

puede ser vulnerado ni transgredido, ya que se debe otorgar al acusado 

la oportunidad de tener el tiempo prudente para la formulación de una 

defensa adecuada.  

 

El cumplimiento del derecho a la defensa es uno de los requisitos para 

asegurar un debido proceso, respetando los derechos fundamentales, 

así mismo considerando que tanto la parte acusada y el acusador deben 

poseer medios sustentatorios adecuados que les permita exponer sus 

argumentos de manera fundamentada. Y ambas partes cuenten con el 

tiempo y espacio para la construcción del mismo.  

 

Así también encontraremos que según el Código Procesal Penal (2016), 

señala lo siguiente: 

Artículo 80°. - Derecho a la defensa técnica  

El Servicio Nacional de Defensa Pública, subordinado al Ministerio de 

Justicia, atiende a todo aquél que, en el marco de un proceso penal, no 

pueda designar un abogado defensor de su elección por limitaciones de 

recursos, o cuando el nombramiento de abogado sea abogado defensor 

público es fundamental para garantizar la legalidad de un proceso 

cuidadoso y debido.  

 

Derecho al debido proceso: 
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Según indica el artículo 139º inciso 3 de la Constitución señala que: 

“Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación” 

 

Diversos juristas concuerdan que el cumplimiento del debido proceso 

conlleva a que en un proceso judicial no se vulneren los derechos ni las 

garantías procesales, ya que la sentencia o la resolución final que 

promulgue el juez será de carácter  condenatoria o absolutoria, esto quiere 

decir que en un procedimiento tiene que tener una parte que salga 

victorioso y otra no, por lo que los administradores de la justicia pretenden 

es que aún la parte que no salga victorioso del proceso judicial, entienda 

que su juicio fue realizada de la manera más justa y honesta teniendo 

siempre el respeto al debido proceso (Campos, 2018).  

 

Entonces, se puede decir que, en la búsqueda de la rapidez y economía 

procesal con la finalidad tener una gestión eficiente para dar cara a una 

gran carga procesal existente, ya que no se puede realizar de cualquier 

forma, ni a cualquier precio, ya que se puede ver afectado “las garantías 

mínimas del derecho al debido proceso”, para así salvaguardar el buen 

funcionamiento del proceso penal que siempre tiene como principal 

objetivo “salvaguardar los derechos esenciales a nivel procesal y 

sustantivo” (Campos, 2018).  

 

Derecho a presentar medios probatorios 

El derecho a la prueba se trata de otorgar la oportunidad de probar el 

testimonio de las partes con elementos objetivos que lo sustenten, con ello 

teniendo presente que es elemental el cumplimiento del derecho del debido 

proceso, también se señala que “el derecho a la prueba goza de protección 

constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho al 

debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la 

Constitución Política del Perú”. (Caso Marcelino Tineo Siva y más de 5, 

000 ciudadanos, 2003; Sentencia EXP. 010.2002-AI/TC) 
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Así, “el derecho a probar es un componente fundamental del derecho al 

debido proceso que faculta a los justiciables a postular los medios 

probatorios que justifiquen sus declaraciones en un proceso o 

procedimiento, dentro de los límites y alcances que la Constitución y la ley 

establecen”. (Caso César Humberto Tineo Cabrera, 2006; Sentencia 

EXP.5068-2006-PHC/TC) 

 

 

 

Doble dimensión del derecho a la prueba: dimensiones subjetiva y 

objetiva 

El derecho a la prueba tiene un rostro subjetivo y otro objetivo. Bajo esta 

dimensión subjetiva se tiene el derecho a que se presenten las pruebas para 

que de esa manera se pueda dar fe de lo acontecido o como también la 

defensa de los hechos que son materia de conflicto o discusión (Caso Luis 

Federico Salas Guevara Schultz, 2007; STC. EXP. 1014-2007-PHC/TC).  

 

En su dimensión objetiva, se entiende que involucra el deber del juez en la 

solicitud, la actuación y el otorgamiento del mérito jurídico que pertenecen 

a los medios de prueba presentados en el caso. En el enfoque objetivo, 

también se involucra la obligación del juez del caso de requerir, actuar y 

otorgar el mérito jurídico correspondiente a la prueba de la sentencia. 

Dado que el principal objetivo del proceso penal es atender la verdad 

judicial, los jueces deben fundamentar y motivar objetivamente el valor 

probatorio legal de la sentencia. Esto se debe a que el proceso penal no es 

solo una herramienta que debe asegure el respeto de los derechos 

esenciales del imputado, sino que se debe de tener en cuenta el deber penal 

de aquellas personas condenadas en el proceso penal (Caso Luis Federico 

Salas Guevara Schultz, 2007; STC. EXP. 1014-2007-PHC/TC). 

 

Según Nakazaki (2020), indica que el Ministerio Público no hace una 

adecuada lectura al artículo 446 del Código Procesal Penal, ya que incoa 

procesos inmediatos, donde por su complejidad debería de realizarse un 
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proceso ordinal o común, así también indica que el problema radica no 

solo que la verdad del representante de la Fiscalía pretende sea expresado 

en la sentencia, sino también que manifieste que la defensa no pueda 

estructurar un caso completo para lograr obtener el sustento necesario a 

favor del imputado.  

 

Como comentario a lo que plantea el autor citado líneas arriba, se puede 

deducir que, para la elaboración de componentes que permitan realizar el 

descargo del abogado defensor, también se necesita un plazo que sea 

prudente, ya que, en el proceso inmediato por ser un procedimiento célere 

y simplificado, el tiempo es corto e imposibilita la formación adecuada de 

los elementos de descargo.  

 

Derecho al plazo razonable en la jurisprudencia de la corte 

interamericana de derechos humanos 

Según Meneses & Meneses (2016), indica que en el artículo 7.5 de la 

convención, se tiene que las personas que han sido detenidas en un 

procedimiento penal, en virtud de alguna imputación, deba ser concluido 

sin demora ante un juez, el cual debe de revisar y analizar la licitud del 

otorgamiento de la libertad de la persona acusada, como también si las 

razones expuestas justifiquen privar de su libertad; ya que se presumirá su 

inocencia o culpabilidad.  

El mismo autor citado líneas arriba señala que “en materia de 

jurisprudencia la Corte Interamericana de Derecho Humanos” en 

referencia del periodo de tiempo razonable, ha determinado que: “72. Esta 

Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos humanos, la 

cual ha analizado en varios fallos el concepto del plazo razonable y ha 

dicho que se debe tomar encuentra tres elementos para determinar la 

razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: 29 a) la 

complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 

conducta de las autoridades judiciales”. 

 

Plazo de la audiencia del juicio del proceso inmediato  
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“El A quo penal realiza dicha audiencia desde el día que es recibido el auto 

que incoa y/o inicia el proceso inmediato, de no poder realizarse, dicha 

actuación no debe superar las setenta y dos horas. Dicha audiencia se 

desarrolla en sesiones continuas y sin ninguna paralización hasta que 

llegue a su final; por lo que el A quo penal no podrá conocer otros 

procesos hasta que concluya el ya iniciado” (Cubas, 2017).  

 

Con referencia al párrafo anterior se inferir que acortar el proceso, 

favorece al agraviado, pero trae consecuencias negativas para la defensa de 

la persona imputada, ya que el tiempo es corto para la realización de las 

diligencias necesarias y organizar los medios de defensa.  

 

Según Cubas (2017), señala que el proceso inmediato no está funcionando 

bien en nuestro sistema penal, por lo que señala lo siguiente:  

a) Es necesario hacer un seguimiento constante la aplicación de este 

proceso especial en los diferentes distritos judiciales ya que de esa 

manera se podrá reconocer las falencias y permitirá recoger los puntos 

clave para establecer mejoras continuas.  

b) La aplicación del proceso inmediato en todo el territorio nacional ha 

revelado puntos críticos que se deben de mejorar en el ámbito de los 

recursos humanos, en el cual se encuentran los jueces, los fiscales, la 

policía nacional y los abogados para que de esa forma se pueda 

proporcionar una adecuada administración de justicia a los justiciables.   

c) Es fundamental prestar la atención debida al fortalecimiento y mejora 

continua de la capacitación a los agentes que intervienen en el 

procedimiento, para que sus actuaciones sean siempre alineadas a lo 

establecido por la normativa vigente.  

d) Se tiene que establecer las condiciones mínimas indispensables para 

investigar y superar la falta de apoyo logístico en cuanto se refiere a la 

obtención de medios probatorios ya que se posee la carencia de 

laboratorios de ciencias forenses para que preste el apoyo técnico en el 

momento requerido, de esa manera se dotaría de eficiencia para dar 

respuesta a la investigación del delito.  
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e) Es necesario promover el uso de soluciones alternativas que permitan 

resolver la controversia penal ampliando el principio de consenso, es decir, 

un acuerdo entre las partes.  

f) Se debe fortalecer la cooperación interinstitucional con aquellas 

instituciones estratégicas para llevar el adecuado cumplimiento de las 

funciones de administrar justicia a la sociedad, dotando de una 

comunicación más fluida y permitiendo contar con información oportuna y 

completa.  

g) Es necesario que se solicite al estado una adecuada administración de 

justicia, lo cual requiere de la disposición adecuada de los recursos 

necesarios como los recursos materiales, humanos, de tiempo y el 

presupuesto con la finalidad de poseer una gestión eficiente y eficaz.   

 

 

2.3 Bases conceptuales 

● Proceso 

El Proceso es un conjunto de actuaciones que se encuentran 

interrelacionadas que además cumplen con los lineamientos 

estipulados en la normativa, respetando los derechos constitucionales 

para no llegar a vulnerar las garantías que se encuentran presentes en 

un proceso judicial y de la misma manera se debe de responder hacia 

las obligaciones y deberes que según la norma el juez impone de 

acuerdo a la resolución de un caso,  ya que de esa manera se 

administra justicia a la sociedad, con la finalidad de resarcir de alguna 

manera el daño causado por el o los delitos cometidos, imponiendo 

una sanción o pena al culpable (Machicado, 2010). 

 

● Proceso inmediato 

Se trata de un proceso especial y también de una forma hacer más 

sencilla y rápida para proporcionar una resolución por parte del Estado 

para organizar las actividades necesarias para generar una respuesta del 

Sistema Penal ya que en muchos de los casos se evidencia la falta de la 

necesidad de hacer innecesarias investigaciones ya que se carece de 

dudas al respecto, es importante tener en cuenta los lineamientos 
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señalados en la normativa que se deben de cumplir para dar inicio a este 

tipo de proceso (Herrera López, 2017).  

 

● Derecho de defensa 

El ejercicio del derecho de defensa consiste en que el imputado desde 

que toma conocimiento de los cargos que se le atribuye puede ejecutar 

su propia defensa, la cual se ve complementado con la defensa técnica 

que le proporciona la asistencia de un abogado para un adecuado 

asesoramiento, el cual puede ser subvencionado por el mismo imputado 

o como también puede ser un abogado asignado por el estado sin 

ningún costo por el servicio , para prevenir la desprotección de los 

derechos fundamentales en un proceso judicial (Redacción LP, 2020). 

 

● Derecho de defensa técnica 

El artículo 80° del “Nuevo Código Procesal Penal Peruano” lo 

considera de la siguiente forma: 

Artículo 80º Derecho a la defensa técnica. Se refiere a que todo 

imputado de cargos delictivos en su contra, tiene el derecho de contar 

con una defensa técnica, el cual puede ser escogida por el imputado de 

acuerdo a sus posibilidades económicas y de ser el caso en el que no 

cuente con los recursos necesarios, el estado le proporcionara la 

asesoría de un abogado de forma gratuita para que de esa forma se evite 

la transgresión de la legitimidad del proceso y el derecho al debido 

proceso.  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Ámbito de estudio  

El ámbito de la presente investigación se realizó en el Distrito Fiscal 

de Junín, donde se encuentra ubicado la provincia de Concepción.  

Latitud: -11.9186 

Longitud: -75.3128 11° 55´ 7´ Sur, 75° 18´ 46´Oeste 

Altitud: 3.286 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

3.2 Tipo y nivel de estudio 

3.2.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada.  

Según Carrasco (2005), indica que “el tipo de investigación 

aplicada se realiza teniendo en cuenta los aportes de teorías de 

diferentes autores, que fueron producidas por la investigación 

básica y sustantiva” (p. 44). 

3.2.2 Nivel de investigación  

La presente investigación es de nivel Explicativa. 

La investigación explicativa: 

Consiste en la “explicación de los fenómenos y el estudio 

de sus relaciones para conocer su estructura y los 

aspectos que operan en la dinámica de aquellos”; está 

conducida proporcionar una resolución a la causa de 

determinadas circunstancias, teniendo como finalidad la 

explicación de las razones por las cuales ocurren uno o 

varios fenómenos y la relación de las variables de estudio 

(Sánchez y Reyes, 2006, p. 222).  

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Descripción de la población  

La población del estudio estuvo conformada por 52 

expedientes de proceso inmediato de la dependencia de la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción 

correspondientes al año 2019, según la institución citada líneas 

antes.    

3.3.2 Muestra y método de muestreo  

La muestra se obtuvo con la aplicación de la fórmula para 

universos finitos que a continuación se muestra:  
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Donde: 

Z= Nivel de confianza o seguridad 

E= Error 

p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa 

N= Tamaño de muestra 

 

Expedientes de proceso inmediato de la dependencia de la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción 

correspondientes al año 2019: 

Donde: 

Z= 1.76 

E= 0.08 

p= 0.5 

q= 0.5 

N= 52 

 

 

 

Para la determinación de la muestra de la investigación se 

utilizó el tipo de muestra no probabilística intencionada, que 

según Carrasco (2005), indica que es “aquella que el 

investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna 

regla matemática o estadística; el investigador procede a 

seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo aquellos 

elementos que considera convenientes y cree que son los más 

representativos” (p. 243). 

𝑛 =
(1.762)(0.5)(0.5)(52)

(52)(0.082) + (1.762)(0.5)(0.5)
 

𝑛

= 36 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
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En tal sentido, el tamaño de la muestra fue de 36 expedientes 

de procesos inmediatos de la dependencia de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Concepción.  

3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

El criterio de inclusión que se utilizó fue aplicar el instrumento 

de investigación a 4 expedientes por mes y 8 expedientes al 

último mes del año; siendo seleccionados de forma aleatoria. 

 

3.4 Diseño de investigación  

En la presente investigación se usó el diseño no experimental, del tipo 

transeccional. 

Según Carrasco (2005), el diseño no experimental “son aquellos cuyas 

variables independientes carecen de manipulación intencional; 

analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de 

su ocurrencia” (p. 71). 

Según Carrasco (2005) indica que el diseño transaccional “se emplean 

para analizar y conocer las características, rasgos, propiedades y 

cualidades de un hecho o fenómeno de la realidad en un momento 

determinado de tiempo” (p. 72). 

Se utilizó para el presente trabajo de investigación dos variables: 

    X 

 

    M   

 

   Y 

Donde: 

M = Muestra 

X = Proceso Inmediato 

Y = Defensa Técnica 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

Arias F. (2006); señala que se entiende por técnica, el proceso o forma 

en la que se consigue la información requerida para llevar a cabo un 

estudio, además es considerado como una adición al método 

científico.    

3.5.1 Técnicas 

La técnica de recolección de datos que se utilizó para la 

presente investigación fue el análisis documental. 

Según Carrasco (2005) indica que, la técnica para la obtención 

mediante el análisis documental “son aquellas técnicas, que 

permiten obtener y recopilar información contenida en 

documentos relacionados con el problema y objetivo de la 

investigación” (p. 275). 

3.5.2 Instrumentos 

El instrumento de investigación fue la ficha de recolección de 

datos que nos permitió obtener la información necesaria de los 

expedientes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Concepción. 

a) Validación de los instrumentos 

La validación del instrumento se realizó por un juicio 

de expertos y especialistas en el tema de estudio, el cual 

estuvo conformado por los siguientes: 

✔ Dra. Verónica Cajas Bravo 

✔ Dr. Andy Chamoli Falcon 

✔ Mg. Simeón Soto Espejo 

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Con el instrumento de investigación previamente validado se procedió 

a la recolección de información en función a las variables de 

investigación, teniendo en cuenta que cada una de las dimensiones 

estuvieron orientadas a recoger información referida de los 

expedientes de procesos inmediatos en la Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Concepción, con las cuales se obtuvo información real 
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sobre el tema de investigación, para así tener un panorama más vasto 

de los problemas planteados.  

Los datos que se obtuvieron en la presente investigación fueron 

procesados con el uso del programa Excel V-15, lo que permitió 

organizarlos para luego realizar el análisis e interpretación los datos 

obtenidos. 

3.7 Aspectos éticos  

Se gestionó el correspondiente permiso para tener acceso a las 

carpetas fiscales que fueron materia de estudio. 
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4 CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Análisis descriptivo  

Cuadro N°02: Análisis de los expedientes de proceso inmediato de la dependencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Concepción correspondientes al año 2019. 

N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

1 

 00112-2020-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

2 

00339-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

3 

00373-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

4 

00373-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

5 

 0042-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

6 

 00223-2020-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

7 

00379-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

8 

00356-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

9 

00346-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

10 

00389-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

11 

00303-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

12 

 00002-2020-

0-1504-JR-PE-

01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

13 

00116-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

14 

00097-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Hurto agravado Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

15 

00308-2019-0-

1504-JR-PE-

01 

Incumplimiento de 

obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

16 

00215-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

17 

00114-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

18 

00215-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

19 

 00084-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

20 

00280-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

21 

00178-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

22 

00182-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

23 

00240-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

24 

00189-

2019-8-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

 

 

 



63 
 

N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

25 

00254-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

26 

00253-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 

Reviste 

complejidad en el 

desarrollo del 

juicio 

Sentencia 

absolutoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

27 

00222-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

28 

00017-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

29 

00112-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

30 

00244-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

31 

 00263-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

32 

00196-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

33 

00250-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

34 

00188-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

35 

00262-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

36 

00343-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Lesiones culposas Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

Fuente: expedientes de proceso inmediato de la dependencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción correspondientes 

al año 2019.  
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4.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis  

Se analizo la información recopilada con el instrumento de investigación, en el 

cuadro N°02, anteriormente presentado, en cuanto al proceso inmediato y el 

derecho a la defensa técnica.  

El proceso inmediato es uno de los mecanismos procesales opcionales al 

procedimiento común, los mismos que están sustentados en criterios de 

necesidad, razonabilidad y especialidad, donde la finalidad es alcanzar una 

eficacia y celeridad procesal; pero en ellos se debe de considerar el respeto de 

los derechos procesales del imputado.   

El derecho a la defensa técnica es uno de los derechos fundamentales que está 

reconocido por la Constitución el cual debe ser respetado en cualquier proceso 

judicial, además es parte de la aplicación del debido proceso, ya que es una 

condición para otorgarle autenticidad al mismo. Así permite tener un 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el proceso.  

En los expedientes analizados para la investigación, se tomó en cuenta las 

dimensiones de cada variable de investigación, así mismo con sus indicadores 

respectivos.  

 

Hipótesis general: 

Ha: El proceso inmediato si incide en el derecho a la defensa técnica del 

imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

Ho: El proceso inmediato no incide en el derecho a la defensa técnica del 

imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

 

Análisis: 

Según lo analizado se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, 

donde se afirma que el proceso inmediato no incide en el derecho a la defensa 

técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019; ya que se pudo notar 

que según los datos recogidos con el instrumento de investigación que es su 

mayoría se respetó los derechos del imputado, cumpliendo con el respeto al 

debido proceso y al derecho de otorgar la oportunidad de ofrecer los medios 

probatorios correspondientes; así mismo durante el proceso inmediato se 

cumplió con los presupuestos materiales como son la ausencia de complejidad 

y la evidencia delictiva.  
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Hipótesis especifica 1: 

Ha: El requerimiento de incoación si incide en el derecho a la defensa técnica 

del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019. 

Ho: El requerimiento de incoación no incide en el derecho a la defensa técnica 

del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

 

Análisis: 

Según el análisis realizado se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, donde se afirma que el requerimiento de incoación no incide en 

el derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 

2019; ya que se pudo observar en el análisis de los expedientes de procesos 

inmediatos que la tipificación de los hechos, es decir, la delictuosidad de la 

conducta imputada, es un delito donde el fiscal no requirió mayor investigación 

ya que las condiciones de los casos de los expedientes analizados estaban dadas 

para formular acusación.   

 

Hipótesis especifica 2: 

Ha: La audiencia única de incoación del proceso inmediato si incide en el 

derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019. 

Ho: La audiencia única de incoación del proceso inmediato no incide en el 

derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019. 

 

Análisis:  

Según lo analizado se rechaza la hipótesis específica alterna y se acepta la 

hipótesis específica nula, donde se afirma que la audiencia única de incoación 

del proceso inmediato no incide en el derecho a la defensa técnica del 

imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019; ya que se pudo observar en el 

análisis de los expedientes que la incoación de los procesos inmediatos se llevó 

a cabo cumpliendo con los supuestos necesarios, en ellos se determinó la 

existencia de evidencia delictiva y la ausencia de complejidad en los casos 

estudiados, permitiendo que se lleve a cabo el procedimiento simplificado.  
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Hipótesis especifica 3: 

Ha: La audiencia única de juicio oral si incide en el derecho a la defensa 

técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

Ho: La audiencia única de juicio oral no incide en el derecho a la defensa 

técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019.  

 

Análisis: 

Según lo analizado se rechaza la hipótesis específica alterna y se acepta la 

hipótesis específica nula, donde se afirma que la audiencia única de juicio oral 

no incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal 

de Junín, 2019; ya que se pudo observar en los expedientes analizados, que el 

abogado defensor estuvo presente en todas las diligencias, cabe señalar que el 

tiempo que tuvieron para recabar información y medios de prueba para la 

audiencia pública fue corto, pero ese mismo tiempo que también posee el 

Ministerio Público, siendo que el plazo fue para ambos sujetos procesales. Así 

mismo se observó que en algunos de los casos, contienen los medios que 

involucraron y que acreditaron el hecho ilícito; siendo así escasa la 

información que pueda presentar o recabar la defensa técnica.  

 

4.3 Discusión de resultados   

El objetivo de la investigación fue determinar cómo el proceso inmediato 

incide en el derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de 

Junín, 2019; así también con los objetivos específicos se buscó identificar y 

conocer como las dimensiones de la variable independiente inciden en la 

variable dependiente. El nivel fue explicativo, de tipo aplicada, con un diseño 

transaccional, empleándose el análisis documental, con una muestra de 36 

expedientes de procesos inmediatos de la dependencia de la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Concepción.  

En la tesis de Beltrán (2007), “el derecho de defensa y a la asistencia letrada en 

el proceso penal ante la Corte Penal Internacional”, estableciéndose como 

objetivo “identificar las principales tensiones u obstáculos que enfrenta la 

operatoria práctica de la defensa técnica en España en el contexto de la 

Reforma Procesal Penal, sus causas, y anticipar sus posibles soluciones”. 
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Donde llego a la conclusión que es de carácter fundamental el respeto al 

derecho a la defensa, ya que no solo es un lineamiento normativo a nivel 

nacional, sino también es reconocido a nivel internacional ya que proporciona 

llevar un procedimiento justo para ambas partes e incluso este derecho debe ser 

respetado en el imputado ya que este debe ser asesorado por una defensa 

técnica desde el inicio del proceso judicial hasta el dictamen final  

En el antecedente de Fang (2018), en su investigación titulada: Necesidad del 

derecho a la defensa eficaz en el Proceso Inmediato Reformado, donde tuvo 

como conclusión que un adecuado uso del proceso inmediato reformado que 

garantice el derecho a la defensa, concluyendo que  en el desarrollo del proceso 

inmediato se debe permitir que la defensa de la persona a la cual de imputan 

los cargos delictivos pueda ser ejercida adecuadamente, sin necesidad de la 

utilización el ius puniendi para intimidar y forzar a llegar a acuerdos que limite 

el derecho al otorgamiento de la oportunidad, por tal motivo este tipo de 

proceso se debe de aplicar solo cuando la presentación de pruebas se haya 

agotado y ya no se tenga incertidumbre sobre la culpabilidad de la persona 

imputada, lo que coincide con los resultados obtenidos en la presente 

investigación ya que en los expedientes analizados se pudo notar que se aplicó 

un proceso inmediato, por motivos en los que se contaba con la existencia 

evidencia delictiva.  

Diaz (2018), en su investigación titulada: “el proceso penal inmediato en el 

nuevo Código Procesal Penal”, donde tuvo como objetivo “determinar si la 

aplicación del proceso penal inmediato afecta el derecho de prueba como 

garantía procesal constitucional y convencional del imputado”; llegando a la 

conclusión los operadores legales deben tener mucha precaución, juicio y en el 

proceso penal inmediato debe estar bien fundado, porque cuando no está 

debidamente enmarcado el caso dentro de los parámetros establecidos en la 

norma, afecta considerablemente el derecho a la prueba de la acusado, por lo 

que existe una gran cantidad de iniciativas de proceso inmediato que se 

declaran infundadas y en determinadas sentencias de Procesos inmediatos por 

la vulneración del derecho a la prueba como garantía fundamental, lo que 

coincide con los resultados obtenidos en la investigación, ya que según el 

análisis de los expedientes, se pudo notar que se inició un proceso inmediato 
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cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma para así no vulnerar 

los derechos de los imputados.  

Sánchez (2016), en su investigación titulada “Precariedades del proceso 

inmediato en el sistema penal peruano”, donde tuvo como objetivo “determinar 

cuáles son los principios estructurales del derecho penal vulnerados por la 

instauración del proceso inmediato”, donde llego a una de las conclusiones que 

el proceso inmediato en los delitos de omisión a la asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad, más bien generan carga procesal tanto nivel 

de fiscalía como a nivel del Poder judicial, ya que en ello se tiene la suficiente 

evidencia delictiva para proceder a una simplificación procesal para una célere 

impartición de justicia, lo que coincide con los resultados de la investigación, 

ya que en los expedientes que se analizó se pudo notar que un grupo importante 

son de casos de incumplimiento de asistencia familiar, donde se vio pertinente 

realizar un proceso inmediato, ya que carecía de complejidad y se mostraron 

las evidencias requeridas.  

Villacorta (2019), en su trabajo de investigación titulada: “El Proceso 

Inmediato como Regla Obligatoria en los casos de Flagrancia y la Afectación 

del Derecho de Defensa en los Procesos Penales resueltos en el Distrito 

Judicial de Ucayali, 2015 – 2016”, tuvo como objetivo “determinar si el 

proceso inmediato como regla obligatoria en los casos de flagrancia se 

relaciona con la afectación del derecho de defensa en los procesos penales 

resueltos en el distrito judicial de Ucayali, 2015 – 2016”; llegando a la 

conclusión se tuvo que la utilización de este tipo de proceso no está siendo del 

todo bien aplicada ya que en algunos de los casos como el de flagrancia, tiene 

como efecto un conjunto de espacios abiertos a inquietudes, ya que por poseer 

un periodo de tiempo tan corto, no se puede dedicar los esfuerzos 

correspondientes para la obtención de pruebas que contribuyan a esclarecer los 

hechos, por tal motivo se transgrede el derecho constitucional del derecho a la 

defensa y a que se tenga un debido proceso, lo que discrepa con los resultados 

de la presente investigación ya que en los expedientes analizados, los casos que 

siguieron un proceso inmediato contaban con los presupuestos necesarios para 

ser tratados de manera más célere, aclarando así que cada caso es diferente a 
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otro, ya que puedan presentar hechos más complejos, donde los operadores de 

justicia tendrán que utilizar el mecanismo que les sea más eficiente y justo.   

4.4 Aporte científico de la investigación 

La investigación realizada sobre el proceso inmediato y su incidencia en el 

derecho a la defensa técnica en el distrito fiscal de Junín, tiene una gran 

importancia, porque nos permitirá conocer si la aplicación de dicho proceso 

que tiene la característica de ser célere e inaplazable tiene alguna incidencia en 

el derecho a la defensa técnica. 

El derecho a la defensa técnica está reconocido a nivel internacional y 

nacional, ello conlleva la asesoría y la asistencia de un letrado durante todo el 

proceso judicial, tanto en las actuaciones preparatorias y en las disposiciones 

finales que decida el juez, de esa manera se tendrá un trato justo para ambas 

partes procesales y evitando la indefensión del imputado por actos u omisiones 

que sean imputables directa e indirectamente al órgano jurisdiccional.  

Así mismo en un proceso inmediato se basa en la facultad del estado de realizar 

una respuesta célere teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y 

eficiencia en los casos en los cuales poseen propiedades que son innecesarios 

mayores actos de investigación.  

La esencia de dicho proceso es buscar la rapidez, inmediatez, economía y el 

ahorro de recursos, como es el tiempo y aspectos innecesarios, con el objetivo 

de dar una pronta solución.  

Entonces el aporte de la investigación fue saber la incidencia del proceso 

inmediato en el derecho de defensa técnica del imputado, en ello se evidencio 

que este proceso ayuda a descongestionar la carga procesal que existe, pero se 

evidencia que los criterios para la incoación de un proceso inmediato tienen 

que ser analizados, ya que no solo es suficiente los supuestos de flagrancia, 

confesión o suficientes elementos de convicción, sino que también cumpla con 

los presupuestos materiales de poseer evidencias delictivas y una ausencia de 

complejidad en el caso, en la investigación se notó que los casos de los 

expedientes que fueron materia de análisis, eran casos que poseían evidencia 

delictiva y carecían de complejidad, lo que permitió que se proceda con este 

proceso especial. Pero hay que denotar también que para la incoación del 
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proceso inmediato en los casos que presentan una pluralidad de imputados, 

hechos complejos, existencia de dudas de legalidad y confiabilidad de los 

medios probatorios, entre otros, se debe analizar cuidadosamente para no 

incurrir en la transgresión de los derechos del imputado ni en la indebida 

administración de justicia.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

CONCLUSIONES 

1. En la investigación se determinó que el proceso inmediato no incide en el 

derecho a la defensa técnica del imputado en el distrito Fiscal de Junín, 2019, 

ya que en los expedientes que fueron materia de revisión y análisis se notó 

que eran casos no complejos y que según la normatividad se cumplía con los 

supuestos necesarios para ser desarrollarlos en un proceso simplificado. 

  

2. Se identificó que el requerimiento de incoación del proceso inmediato no 

incide en el derecho a la defensa técnica del imputado, ya que, según el 

análisis realizado de los expedientes, muestran que dicho requerimiento se 

hizo cumpliendo con los presupuestos establecidos en la normatividad. 

 

3. Se advirtió que la audiencia única de incoación del proceso inmediato no 

incide en el derecho a la defensa técnica del imputado, ya que, en los casos de 

los expedientes analizados, se notó que poseían la suficiente evidencia 

delictiva para la acusación del imputado, así mismo se identificó que se 

respetó los derechos del imputado, permitiéndole la oportunidad de 

presentación de medios probatorios con la asistencia de su abogado defensor. 

 

4. Se advirtió que la audiencia única de juicio oral no incide en el derecho a la 

defensa técnica del imputado, ya que en los casos que fueron materia de 

estudio, se notó que el imputado conto con un abogado defensor en todas las 

diligencias del proceso judicial; así también cabe evidenciar que dichos casos 

carecían de complejidad y mostraron suficientes elementos de convicción.  
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere que los operadores de justicia, puedan estar en constante 

capacitación en cuanto a profundizar en el análisis para la correcta 

determinación cuando corresponde incoar un proceso inmediato, ya que no 

solo se debe de cumplir con los supuestos de flagrancia, confesión o 

suficientes elementos de convicción, sino que cuenten con el cumplimiento 

de presupuestos materiales como es la ausencia de complejidad y eficientes 

evidencias delictivas.  

2.  Aumentar y mejorar los recursos periciales, ya que de esta manera no se 

produciría la saturación de la demanda del servicio y ayudaría a agilizar el 

proceso judicial.  

3. Se sugiere a los magistrados del Poder Judicial reforzar la inspección de los 

procesos de investigación y con ello la incriminación del fiscal, con la 

finalidad esquivar vicios o posibles vulneraciones de derechos a las partes.  

4. Implementar capacitaciones a los operadores de justicia en cuanto se refiere 

al análisis de evidencias delictivas para mejorar los controles de legalidad y 

confiabilidad de las mismas en un proceso judicial.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: EL PROCESO INMEDIATO Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA EN EL DISTRITO FISCAL DE JUNÍN, 2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MÉTODOLOGÍA TRATAMIENTO 

ESTADISTICO 

GENERAL: 

¿En qué medida el 

proceso inmediato 

incide en el derecho a la 

defensa técnica del 

imputado en el Distrito 

Fiscal de Junín, 2019? 

 

ESPECÍFICOS 

● ¿En qué medida el 

requerimiento de 

incoación incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en 

el Distrito Fiscal de 

Junín, 2019? 
● ¿En qué medida la 

audiencia única de 

incoación del proceso 

inmediato incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en 

el Distrito Fiscal de 

Junín, 2019?  
● ¿En qué medida la 

audiencia única de 

juicio oral incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en 

el Distrito Fiscal de 

Junín, 2019? 
 

GENERAL: 

Determinar cómo el 

proceso inmediato incide 

en el derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019. 

 

ESPECÍFICOS 

● Identificar como el 

requerimiento de 

incoación incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019. 
● Conocer como la 

audiencia única de 

incoación del proceso 

inmediato incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019. 
● Conocer como la 

audiencia única de juicio 

oral incide en el derecho a 

la defensa técnica del 

imputado en el Distrito 

Fiscal de Junín, 2019.  

GENERAL: 

El proceso inmediato 

incide en el derecho a la 

defensa técnica del 

imputado en el Distrito 

Fiscal de Junín, 2019. 

 

ESPECÍFICAS 

● El requerimiento de 

incoación incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019. 
● La audiencia única de 

incoación del proceso 

inmediato incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019 
● La audiencia única de 

juicio oral incide en el 

derecho a la defensa 

técnica del imputado en el 

Distrito Fiscal de Junín, 

2019.  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Proceso Inmediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Derecho a la Defensa 

Técnica 

 

 

 

 

D1: 

Requerimiento de 

incoación 

 

D2: Audiencia 

Única de 

Incoación de 

proceso inmediato 

 

D3: Audiencia 

Única de juicio 

oral 

 

 

 

 

D1: Derechos del 

imputado    

 

 

 

 

 

 

 

-Tipificación de 

los hechos. 

 

-Evidencia 

delictiva 

-Ausencia de 

complejidad 

 

 

-Fallo. 

 

 

 

 

 

 

-Derecho al 

debido proceso 

 

-Derecho a 

ofrecer medios 

probatorios 

 

Población: 

La población está comprendida 

por 52 expedientes de proceso 

inmediato de la dependencia de la 

Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Concepción del 

año 2019. 

 

Muestra: 

Para determinar la muestra se usó 

la técnica de muestreo no 

probabilístico intencional, la cual 

está constituida por 36 

expedientes de proceso inmediato 

de la dependencia de la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de 

Concepción del año 2019.  

 

Nivel y tipo de estudio: 

Fue de nivel explicativo, del tipo 

aplicada. 

 

Diseño de investigación: 

Se usó el diseño no experimental, 

del tipo transeccional. 

 

Técnica e instrumento: 

La técnica de recolección de datos 

que se utilizó fue el análisis 

documental y el instrumento para 

la recolección de datos que se 

utilizó fue la ficha de recolección 

de información de los expedientes. 

 

 

Plan de tabulación: 

Los datos obtenidos con la 

aplicación del instrumento 

validado a la muestra fueron 

procesados con el uso del 

programa Excel V-15, lo 

que permitió organizar, 

analizar e interpretar los 

datos que fueron recabados. 

 

Análisis de datos: 

En el presente trabajo de 

investigación se analizó la 

información que se obtuvo 

con la aplicación del 

instrumento de 

investigación.  
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ANEXO N°02 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

“Universidad Nacional Hermilio Valdizán” – Huánuco 

Escuela de Posgrado 

Acepto facilitar  Carpetas Fiscales voluntariamente en esta investigación, conducida 

por Gina Anali Quispe Solano, egresado de la Maestría en derecho mención en 

ciencias penales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. He sido informado 

(a) de que la finalidad del estudio es determinar cómo el proceso  inmediato incide en 

el derecho a la defensa técnica del imputado en el Distrito Fiscal de Junín, 2019. 

Me han indicado también que la revisión de carpetas es estrictamente con fines de 

estudio. 

Reconozco que la información que se obtenga de las carpetas fiscales  en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

 

Fecha: _______ de ______________ de 20__. 

 

Nombre del Fiscal que autoriza la revisión de sus carpetas Fiscales  
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ANEXO 3. INSTRUMENTO 

N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

1 

 00112-2020-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

2 

00339-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

3 

00373-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

 

N° 
N° 

Expediente 
V I: Proceso Inmediato 

V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  
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D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

4 

00373-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

5 

 0042-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

6 

 00223-2020-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

7 

00379-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

 

 

 85 



N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

8 

00356-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

9 

00346-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

10 

00389-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

11 

00303-2019-

0-1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho 

al debido 

proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

12 

 00002-2020-

0-1504-JR-PE-

01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

13 

00116-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

14 

00097-2020-0-

1504-JR-PE-

01 

Hurto agravado Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

15 

00308-2019-0-

1504-JR-PE-

01 

Incumplimiento de 

obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

 

7
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

16 

00215-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

17 

00114-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

18 

00215-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

19 

 00084-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

20 

00280-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

21 

00178-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

 

 

 

 9
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

22 

00182-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

23 

00240-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

24 

00189-

2019-8-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

25 

00254-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

26 

00253-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 

Reviste 

complejidad en el 

desarrollo del 

juicio 

Sentencia 

absolutoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

27 

00222-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

28 

00017-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

29 

00112-

2020-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

30 

00244-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

31 

 00263-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

32 

00196-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Incumplimiento 

de obligación 

alimentaria 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

33 

00250-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 
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N° 
N° 

Expediente 

V I: Proceso Inmediato 
V D: Derechos a la Defensa 

Técnica  

D 1: 

Requerimiento de 

incoación  

D 2: Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

D 3: Audiencia 

única de juicio 

oral  

D 4: Derechos del imputado 

I 1. Tipificación 

de los hechos  

I 2. Evidencia 

delictiva 

I 3. Ausencia de 

complejidad 
I 4. Fallo 

I 5. Derecho al 

debido proceso 

I 6. Derecho a 

ofrecer los 

medios 

probatorios  

34 

00188-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

35 

00262-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Agresiones en 

contra de la mujer 

o integrantes del 

grupo familiar 

Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

36 

00343-

2019-0-

1504-JR-

PE-01 

Lesiones culposas Existe 
Reviste ausencia 

de complejidad 

Sentencia 

condenatoria 
Si se respeto 

Si se otorgó la 

oportunidad 

Fuente: expedientes de proceso inmediato de la dependencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Concepción correspondientes 

al año 2019.  
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre del experto: ………… Dra. VERONICA CAJAS BRAVO ………Especialidad:…………… METODOLOGÍA ………………….  

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Proceso Inmediato 

Requerimiento de incoación  Tipificación de los hechos  X X X X 

Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

Evidencia delictiva X X X X 

 Ausencia de complejidad X X X X 

Audiencia única de juicio oral  Fallo X X X X 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Derechos a la Defensa 

Técnica  
Derechos del imputado 

 Derecho al debido proceso X X X X 

Derecho a ofrecer los 

medios probatorios  
X X X X 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ____________________________________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO:        El instrumento debe ser aplicado: SI (X)   NO ( ) 

 

Firma y sello del experto 

5 
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: ……………Dr. ANDY CHAMOLI FALCON…………………………Especialidad:………ESPECIALISTA - DERECHO….  

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Proceso Inmediato 

Requerimiento de incoación  Tipificación de los hechos  X X X X 

Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

Evidencia delictiva X X X X 

 Ausencia de complejidad X X X X 

Audiencia única de juicio oral  Fallo X X X X 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Derechos a la Defensa 

Técnica  
Derechos del imputado 

 Derecho al debido proceso X X X X 

Derecho a ofrecer los 

medios probatorios  
X X X X 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ____________________________________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO:        El instrumento debe ser aplicado: SI (X)   NO ( ) 
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ANEXO 4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre del experto: ………Mg. SIMEON SOTO ESPEJO………..…………………Especialidad:……ESTADISTICO……………….  

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Proceso Inmediato 

Requerimiento de incoación  Tipificación de los hechos  X X X X 

Audiencia única de incoación del 

proceso inmediato  

Evidencia delictiva X X X X 

 Ausencia de complejidad X X X X 

Audiencia única de juicio oral  Fallo X X X X 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

Derechos a la Defensa 

Técnica  
Derechos del imputado 

 Derecho al debido proceso X X X X 

Derecho a ofrecer los 

medios probatorios  
X X X X 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? ____________________________________ 

DECISIÓN DEL EXPERTO:        El instrumento debe ser aplicado: SI (X )   NO ( ) 

 

Firma y sello del experto
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Gina Anali Quispe Solano, Nace en Huancayo, 

provincia de Huancayo departamento de Junín – 

Perú, el 04 de octubre de 1987, en un hogar 

conformado por sus padres Edelmiro Quispe 

Palomino y Juana Solano Velarde. Desde niña 

quiso cumplir sus sueños de ser abogada, en su 

niñez, estudió en el centro educativo N° 30989 

“Jesús de Nazareth” – Locroja, realizó sus  

estudios de nivel secundario en la Institución Educativa Estatal “Cesar 

Vallejo” del mismo distrito. Empezando sus estudios superiores en la 

Universidad Peruana Los Andes – Huancayo, hasta el año 2010, inicia su 

labor como abogada en diversos ámbitos de la provincia de Huancayo, y en 

el año 2015 culmina sus estudios de posgrado en Derecho Penal para 

obtener el grado de Magíster en Derecho Penal con mención en Ciencias 

Penales  en la Universidad Nacional Herminio Valdizán de la ciudad de 

Huánuco  con la tesis “El proceso inmediato y su incidencia en el Derecho a 

la defensa técnica en el  Distrito Fiscal de Junín, 2019”. 

En la actualidad viene laborando en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

de Concepción como Fiscal Adjunta Provincial, en la provincia de 

Concepción del departamento de Junín; siempre al servicio de la población, 

de esta manera contribuyendo las experiencias, buscando una adecuada y 

practica aplicación normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

8
  

98 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
  

99 



100 



101 


