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RESUMEN 

La Acusación Directa y el Proceso Inmediato son dos herramientas muy 

importantes que prácticamente contienen la esencia pura del Nuevo Código 

Procesal Penal, así mismo, estos mecanismo de simplificación procesal funcionan 

como un remedio apto para curar la crónica “carga procesal”; en las manos 

adecuadas y con la debida preparación de los operadores jurídicos, estas dos 

herramientas encaminarán las investigaciones y los procesos judiciales al éxito de 

este nuevo sistema procesal, sin embargo, nuestra realidad es otra, mostrándonos, 

investigaciones incoherentes, confusas, contradictorias e ineficaces que muchas 

veces propician la impunidad generando desigualdades e injusticias, pero ello 

también trasciende el ámbito académico, pues no podemos esperar mucho de los 

buenos profesionales si es que estos no cuentan con la infraestructura adecuada, 

equipos, personal de apoyo y la logística en general para investigar el delito, pero 

ante todo este trágico panorama es admirable ver a algunos profesionales que agotan 

sus esfuerzos en hacer que el Nuevo Código Procesal Penal funcione, ya que ahora 

con sus defectos y virtudes ha empezado a cambiar lentamente nuestro sistema 

judicial uno que antes era despiadado y redundante, que sometía en términos 

jurídicos a plazos prácticamente interminables a todo aquel que por cuestiones del 

destino estuviera en su camino, así mismo y como consecuencia de este cambio, 

cada abogado, cada juez y sobre todo, cada fiscal serán expectorados y rechazados 

si no asumen con responsabilidad su función y sobre todo si no se adapta al nuevo 

sistema. 

Palabras clave: Acusación Directa, Proceso Inmediato, Violación sexual de menor 

de edad. 
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ABSTRACT 

The Direct Indictment and the Immediate Process are two very important tools that 

practically contain the pure essence of the New Criminal Procedure Code, likewise, 

these procedural simplification mechanisms work as a suitable remedy to cure the 

chronic “procedural burden”; In the right hands and with the proper preparation of 

the legal operators, these two tools will direct the investigations and judicial 

processes to the success of this new procedural system, however, our reality is 

different, showing us, incoherent, confusing, contradictory and ineffective 

investigations. that often lead to impunity generating inequalities and injustices, but 

this also transcends the academic field, because we cannot expect much from good 

professionals if they do not have adequate infrastructure, equipment, support staff 

and logistics in general to investigate the crime, but first of all this tragic panorama 

is admirable to see some professionals who exhaust their efforts in making the New 

Criminal Procedure Code work, since now with its defects and virtues it has begun 

to slowly change our judicial system one that was previously merciless and 

redundant, which submitted in legal terms to Virtually endless deadlines for anyone 

who for reasons of fate were on their way, likewise and as a result of this change, 

each lawyer, each judge and above all, each prosecutor will be expectorated and 

rejected if they do not assume their function responsibly and above all if it does not 

adapt to the new system. 

Key Words: Direct Accusation, Immediate Process, Sexual Rape of a minor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Nuevo Código Procesal Penal, aparecen claramente definidas las 

características, funciones y objetivos de las herramientas más efectivas (a criterio 

del autor) para penar el delito de violación sexual contra menor de edad cometido 

en flagrancia y es que en definitiva, este particular tipo de delito ofrece al Ministerio 

Público un contundente e incuestionable material probatorio que le permitiría 

satisfacer sus objetivos constitucionalmente establecidos (Art. 159 de la 

Constitución) sobre todo, si para poder alcanzarlos el nuevo modelo otorga 

mecanismos procesales destinados a facilitarlos a plenitud, como es el caso de “el 

proceso inmediato” y “la acusación directa” que han sido configurados en buena 

cuenta para alterar el curso normal del proceso común comprendido este en un 

sentido amplio con el plazo de la investigación preparatoria, etapa intermedia y 

juicio oral, evidentemente los plazos pueden variar según el grado de complejidad 

del caso concreto, es decir, la investigación tendrá una duración preliminar de 60 

días (Art. 334.2 NCPP), formalizado tendría una duración de 120 días prorrogable 

hasta por 60 días (Art. 342.1 NCPP) y si el caso es complejo podría llegar a durar 

desde 08 hasta 36 meses y puede prorrogarse hasta por igual plazo con previa 

autorización judicial (Art. 342.2 y 342.3 NCPP). 

Así mismo, debe entenderse a las diligencias preliminares como parte integrante de 

la etapa de investigación preparatoria (Art. 337.2 NCPP) pero cada una con sus 

propios procedimientos y objetivos particulares, ya que así lo ha referido el auto de 

casación N° 02-2008 La libertad (considerandos 7°, 8° y 13°). 
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Punto aparte, en el panorama integral del proceso común también aparecen las 

etapas, intermedia y de juicio oral, la primera no tiene un plazo definido de 

duración, ya que únicamente durará lo que demore en tramitar el requerimiento de 

acusación, sobreseimiento o mixto, además de los medios de defensa técnicos como 

lo son la cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones, etc., (Art. 344 - 349 

NCPP) en otras palabras el plazo de duración de esta etapa, estará en función al 

tiempo que se utilice a partir de la conclusión de la etapa de investigación 

preparatoria (Art. 343.1 NCPP) hasta que se declare el sobreseimiento o el auto de 

citación a juicio. 

 

Finalmente, la etapa de juicio oral, una vez instalada, esta durará de ser posible un 

solo día, en caso contrario se podrá desarrollar en sesiones sucesivas al siguiente o 

subsiguiente día (Art. 356.2) obviamente la suspensión no deberá superar los 08 

días, caso contrario se producirá la interrupción del juicio oral (Art. 360.3). 

 

Estamos ante la secuencia normal y rígida del proceso común, sometido ha extensos 

periodos de tiempo, sin embargo, el legislador a previsto el hecho de que la rigidez 

del proceso común pueda ser distorsionada y no por ello perder legitimidad 

colisionando con los derechos fundamentales o el debido proceso, es el caso de los 

procesos especiales su existencia y disposición están en directa proporción con el 

caso en particular, ya que no es lo mismo investigar un aparente hecho delictivo sin 

flagrancia y un aparente hecho delictivo cometido en flagrancia (Art. 259 NCPP), 

en el primero, la causa probable requerirá sobrevivir al entramado del proceso 

común y en el segundo, la causa probable al ser contundente e incuestionable no 
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requerirá ser sometida a todo el proceso común, sostener lo contrario será 

contraproducente por motivos de economía y celeridad procesal; la razón de existir 

tanto del proceso inmediato y la acusación directa se funda principalmente en 

ambos principios procesales el primero pertenece a los llamados procesos 

especiales (Art. 446 NCPP) y el segundo forma parte del proceso común (Art. 336.4 

NCPP), más adelante, se detallará ampliamente cada uno de ellos y de la finalidad 

que se busca con la aplicación de los mismo. 

 

Finalmente, es importante señalar que el presente trabajo de investigación se gestó 

teniendo como objetivo principal el conocer los criterios esbozados por los fiscales 

en sus disposiciones de requerimiento acusatorio y de ser el caso de incoación de 

proceso inmediato o acusación directa, sin embargo, el suscrito encontró férrea 

resistencia al momento de acceder a dicha información, pues como lo refieren la 

fiscalía y el Poder Judicial en sus respuestas cursadas, que no se puede acceder a lo 

solicitado por cuestiones de reserva de la investigación, como tal y ante semejante 

obstáculo, me vi en la obligación de tener que adecuar la investigación a las 

circunstancias y probar las hipótesis planteadas en primer lugar con unas encuestas 

y posteriormente con la exposición de varios casos (ubicados informalmente), con 

lo que se pudo alcanzar los objetivos trazados. 

 

Al principio de mi trabajo me propuse los siguientes problemas 
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Problema general 

En qué medida los criterios de interpretación de caracteres potestativos de los 

fiscales penales de la provincia de Huaraz, imposibilitan la aplicación del proceso 

inmediato y de la acusación directa, cuando se cometen delitos de violación sexual 

en flagrancia o no, en agravio de menores de edad en los años 2012 al 2014. 

Problemas específicos 

Debe la inaplicación del proceso inmediato o la acusación directa en los delitos de 

violación sexual contra menores de edad cometidos en flagrancia o no, tornar en 

ineficaz e ineficiente el desempeño funcionarial de la fiscalía en tanto al uso de los 

recursos asignados. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar cómo opera la acusación directa y el proceso inmediato en el delito de 

violación sexual de menores, cometidos en flagrancia o no, en los años 2012 – 2014. 

Objetivos específicos 

- Describir el desarrollo normativo y doctrinario sobre la aplicación de la 

acusación directa y el proceso inmediato, en el sistema procesal penal peruano. 

- Identificar los errores de aplicación en que incurren los fiscales en la aplicación 

de la acusación directa y el proceso inmediato en el delito de violación sexual 

de menores cometidos en flagrancia o no en las fiscalías corporativas penales 

de Huaraz. 

Al principio de mi trabajo me formule las siguientes hipótesis. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

La aplicación del proceso inmediato o la acusación directa en los delitos de 

violación sexual en contra de menores ya sea en flagrancia o no, están 

absolutamente imposibilitados, debido a que los criterios de interpretación que 

determinan su elección no son los correctos. 

Hipótesis específicos 

- En tanto los recursos no son abundantes, correspondería hacer un uso prudente 

de ellos, consecuentemente, si la fiscalía en los delitos de violación sexual 

contra menores de edad cometidos en flagrancia o no, inaplica los mecanismos 

de simplificación procesal, los estaría desperdiciando, ergo su función deberá 

ser considerada ineficaz e ineficiente por estar transgrediendo así los 

parámetros de simplificación y celeridad procesal y economía procesal. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente (X):  

 X:   Delito de violación sexual de menores de edad. 

 

Variable Dependiente (Y):  

Y: Aplicación del proceso inmediato y acusación directa en casos flagrantes y no 

flagrantes. 

 

 

 



6 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición 

operacional 

Indicadores Medición 

 

X: Delito de 

violación 

sexual de 

menores de 

edad 

 

 

 

La definición más 

técnicamente amplia la 

hallaremos en el Art. 173 

antes de su modificación 

por parte de la ley 30076 

ocurrido el día 19 de 

agosto del 2013 y 

obviamente después, pero 

dentro del ámbito 

temporal 2012 al 2014. 

Permitirá demostrar 

la forma inadecuada 

y deficiente con que 

los fiscales manejan 

el tema de la 

aplicación de la 

acusación directa y 

del proceso 

inmediato en el 

delito de violación 

sexual de menor de 

edad cometido en 

flagrancia o sin ella, 

en las fiscalías 

corporativas 

penales de Huaraz. 

 Criterios 

jurídicos 
 

 Normativ

idad 
 

 Doctrina 
 

 Jurisprud

encia 
 

 Nominal 

 

 Nominal 

 

 Nominal 

 

 

 Nominal 

 

Y: 

Aplicación 

del proceso 

inmediato y 

acusación 

directa en 

casos 

flagrantes y 

no 

flagrantes. 

Son mecanismos de 

simplificación o de 

aceleración procesal, la 

función que cumplen 

dentro del sistema 

procesal penal es la de 

aprovechar eficiente y 

eficazmente los recursos 

con los que cuenta la 

fiscalía, adicionalmente 

evita que los justiciables 

sean sometidos a una 

investigación 

temporalmente extensa; 

para que estos 

mecanismos operen, se 

necesita satisfacer ciertos 

requisitos, como la 

flagrancia delictiva y la 

abundancia y claridad 

probatoria y sobre todo, 

ser incoados 

proactivamente por el MP. 

Permitirá identificar 

los diversos 

problemas que 

sobre  la 

inaplicación de 

estos mecanismos 

se ocasiona a la 

administración de 

justicia por parte de 

los fiscales de las 

fiscalías penales de 

la provincia de 

Huaraz. 

 Práctica 

Fiscal 

sobre la 

aplicaci

ón  
 

 Errores 

Fiscales 
 

 Factores 

en el 

tratamie

nto 

Fiscal  
 

 Percepci

ón de 

los 

Fiscales 

 

 Nominal 

 Intervalo 

 Nominal 

 Nominal 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Para efectos de la presente investigación es necesario hacer notar que no se ha 

podido hallar trabajos relevantes que guarden absoluta relación con el 

problema propuesto ni con las variables, en tal sentido y con el ánimo de 

enriquecer el conocimiento es que consigno solo algunos antecedentes que en 

cierta forma tienen enlaces muy rasos que son de utilidad para el presente 

trabajo de investigación. 

 

- Título: relativismo, control social y pena en internos por violación sexual de 

menores de comunidades andinas en los años 2007 – 2008. 

En el año 2012 Ciro Rodolfo Trejo Suloaga, en su trabajo de investigación 

titulado relativismo, control social y pena en internos por violación sexual 

de menores de comunidades andinas, concluyó relativamente en que el 

derecho penal tiene un afán y objetivo protector tan elevado que incluso es 

inoperante el numeral 10 del Art. 20 del Código Penal, en el caso de menores 

de 12 a 18 años, en consecuencia, el delito de violación sexual contra menor 

de edad queda configurado. 

 

- Título: Aplicación del principio de oportunidad en el ministerio público y 

poder judicial de la provincia de Huaraz año 2001 - 2003 

En el año 2006 Jorge Bizurraga Camargo en su trabajo de investigación 

titulado Aplicación del principio de oportunidad en el Ministerio Público y 



8 

poder judicial de la provincia de Huaraz concluyó que, tratándose de un 

mecanismo de simplificación procesal más sencillo, no era aplicado con 

eficacia y eficiencia y tan solo cerca al 2 % de un aproximado de 1500 

denuncias se aplicaba satisfactoriamente el principio de oportunidad, así 

mismo también se indica que la mitad de los fiscales encuestados no tienen 

un concepto claro de este mecanismo, por otro lado las opiniones difieren 

de saber si se trata de un mecanismo para aminorar la carga procesal o 

reparar el daño o solucionar problemas rápidamente. 

 

2.2. Bases teóricas 

La postura revolucionaria de Beccaria. 

Cuando en el Perú se gestaban algunos actos independentistas contra la corona 

española, ya en la monarquía Europea se comenzaba a hablar y discutir sobre 

temas jurídicos relacionados con las penas y los delitos, evidentemente ello no 

era para menos, puesto que el sistema monárquico caracterizado por el método 

inquisitivo para administrar justicia empezó a decaer y muchas cuestiones 

empezaron a cobrar importancia, tales como ¿Cuál es el origen del derecho a 

castigar? o ¿Cuál es el origen de las penas? o ¿Cómo interpretar las leyes? 

Interrogantes que fueron consideradas como revolucionarias para su época, con 

esto estamos haciendo referencia a BECCARIA, ya que sus ideas y 

pensamientos, sentaron las bases de la escuela clásica del derecho penal y que 

aún hoy en día siguen siendo materia de controversia y confrontaciones 

doctrinarias y jurisprudenciales. 
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Pero no nos apartemos de nuestro principal objetivo (el cual está planteado en 

el título de este voluminoso libro) ya Beccaria nos mostraba un novedoso 

teorema general1  muy útil para calcular la certidumbre de un hecho, este 

básicamente se componía de la relación de los indicios, y se conformaban de la 

siguiente forma: Pruebas dependientes e independientes, las primeras dependían 

entre todas ellas o dependían todas igualmente de una y las segundas dependían 

cada una por su propia cuenta o de otros hechos, a estas alturas argumentativas 

es un poco difícil establecer la relación que guarda el objeto de esta tesis con el 

de Becaria, ya que recordemos una de las variables de este trabajo es la 

flagrancia, efectivamente, esta hallará correspondencia con lo que este autor nos 

manifiesta en seguida, puesto que esta primera parte del teorema enunciado tan 

solo funda su principal directriz en las probabilidades o posibilidades, ya que 

las pruebas dependientes entre sí tienen la peculiaridad de que si una de ellas 

fallase, el resto también lo hará y como tal, el reo, tendrá solo la probabilidad 

en lo más mínimo de salir librado de la acusación en su contra, por otro lado, 

las pruebas que dependan de una sola traen consigo el problema de que su 

abundancia no influye en la agravación o empeoramiento del estatus jurídico 

del reo quien aún mantiene la probabilidad de ser absuelto, ya que todo se 

resolvería en función al valor de la prueba que sujeta o sostiene a las demás, y 

por último las pruebas independientes, que a mi parecer corresponderían 

evolutivamente a la moderna denominación de prueba plena o absoluta, lo 

favorable de este tipo de pruebas es que al no depender entre ellas, y quizás al 

ser numerosas, reducen drásticamente la probabilidad de absolución por la 

                                                 
1 BECARIA. 1822. Tratado de los delitos y de las penas. Madrid: De Alban pp. 50 y 51 
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comisión del hecho; de modo genérico se debe tener en consideración que estos 

tipos de pruebas estaban encaminadas a crear certeza sobre la realidad de algún 

hecho. 

Pero Beccaria hace una distinción adicional respecto de estos tipos de pruebas, 

llegando clasificarlas como perfectas e imperfectas, las pruebas perfectas serán 

según sus propias palabras “las que excluyen la posibilidad de que un tal 

hombre no sea reo” consecuentemente, las pruebas imperfectas serán, también, 

según sus propios términos “las que no la excluyen”. 

A partir de este punto podemos establecer enlaces con nuestro tema principal, 

solo tengamos en cuenta que las pruebas perfectas tienen una intensa relación 

con la flagrancia delictiva, para hacer entendible este extremo, tomemos en 

consideración lo que el Jurista Alfredo Araya Vega2 nos dice con relación a los 

tipos de flagrancia, Flagrancia Clásica, Cuasiflagrancia y Flagrancia presunta, 

la primera está compuesta por flagrancia en sentido estricto, es decir, hace 

referencia al descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los 

hechos (Art. 259.1 y 2 NCPP). La segunda se caracteriza porque contiene los 

elementos de inmediatez personal y temporal del autor, percepción sensorial 

directa de la víctima o un tercero y persecución inmediata sin interrupción (Art. 

259.3) y finalmente la tercera, que básicamente vendría a ser una presunción, 

ya que el autor del delito, no fue sorprendido cuando cometió el delito, ni 

cuando acababa de cometerlo, ni mucho menos ha sido perseguido, tan solo esa 

presunción se funda en algunos signos o evidencias que permiten suponer que 

                                                 
2 ARAYA Alfredo. 2016. El nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia y otras 

delincuencias. Lima: Jurista. p 163 
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si lo fue, entre tales signos y evidencias se pueden encontrar rastros, huellas, 

instrumentos utilizados, etc., o incluso hasta señalado por las víctimas o 

testigos. 

Pero volviendo a lo propuesto por Beccaria, podemos calcular que las pruebas 

perfectas al ser aquellas que excluyen la posibilidad de que un tal hombre no 

sea reo, está haciendo alusión a las pruebas plenas que son obtenidas de manera 

directa y a consecuencia de un hecho flagrante, sin embargo, al parecer, las 

pruebas imperfectas, hacen alusión al material probatorio recabado en un acto 

de flagrancia presunta, nótese como esta construcción básica y elemental de 

estos dos conceptos forjaron las directivas primigenias del actual y moderno 

concepto de flagrancia. 

Pero no nos olvidemos que Beccaria de alguna manera influyo en la creación y 

configuración de los procesos comunes y especiales (actualmente reconocidos 

en el NCPP), ya que este pensador, entendió que el material probatorio es de 

suma importancia, como tal, era claro que las pruebas se podían obtener de 

modo directo e indirecto (en un entorno criminal) la de modo directo, 

corresponderían a las provenientes de un hecho flagrante y a las indirectas 

corresponderían a cualquier otro origen, entonces es absolutamente coherente y 

consistente establecer que el teorema para calcular la certidumbre de un hecho 

está vinculado a la obtención de pruebas de modo indirecto, por otro lado, las 

pruebas perfectas e imperfectas se vinculan a la obtención de pruebas de modo 

directo; esto es en definitiva brillante, ya Beccaria, había hecho una aparente 

distinción entre certeza y probabilidad y la fuerza probatoria que se requiere en 
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ambos casos, se puede afirmar (según lo expuesto por este autor) que para 

arribar a una certeza es necesario un amplio y complejo análisis de las pruebas, 

pero las cosas cambian cuando las pruebas superan el test de certeza y se 

orientan a determinar el nivel de probabilidad. 

De esta forma, es pues la propuesta de Beccaria un cambio revolucionario de la 

forma en que se administraba justicia en aquellos tiempos (cuando el tormento 

y el encierro eran las practicas formales y comunes para la averiguación de la 

verdad) y que a decir de Enrico Ferri citando a Berner 3 se trata precisamente 

del arte legislativo de adaptar a las condiciones especiales de cada pueblo las 

medidas de represión y de defensa penal que la ciencia del derecho penal, 

establece abstractamente. 

El Análisis Económico del Derecho como fundamento de los mecanismos 

de simplificación procesal. 

Una sociedad debidamente organizada se caracteriza por hacer uso de sus 

recursos (de todos en general) de manera eficaz y eficiente, la administración 

de estos, por lo general se encuentra bajo responsabilidad de los funcionarios y 

servidores públicos, quienes se encargan de crear, modificar o establecer 

programas o sistemas austeros, como prueba de ello, podemos apreciar lo 

suscitado actualmente en el seno del derecho procesal penal, pero en ello 

ahondaremos más adelante, es casi una costumbre encontrar en la literatura 

procesal los términos comúnmente denominados Eficaz y Eficiente, pero, ¿qué 

debemos de entender sobre eficaz y eficiente en materia procesal? Según 

                                                 
3 FERRI  Enrico. 2004. Sociología Criminal Tomo II. Madrid: De Góngora. p 344 
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Guillermo Cabanellas de Torres4 eficaz es algo “adecuado o efectivo para un 

fin” mientras que, eficiente es “adecuado para surtir efecto o lograr el 

propósito perseguido”, a partir de este punto es que las ciencias económicas, 

hacen su aparición y toman el nombre de Análisis Económico del Derecho o 

AED, esta rama de las ciencias económicas, centra su atención en el uso de los 

recursos para hacer cumplir las leyes, para ello utilizaremos el ensayo elaborado 

por el Economista Gary Stanley Becker denominado “Crimen y Castigo: un 

enfoque económico” este autor centra su ensayo en la siguiente interrogante5 

¿Cuántos recursos y cuanto castigo se deberían usar para hacer cumplir 

diferentes tipos de legislación? Así mismo este autor se plantea otra cuestión 

¿Cuántos delitos deberían permitirse y cuantos delincuentes deberían quedar 

impunes? Antes de todo debe quedar plenamente sentado que la presente tesis 

utilizará brevemente los postulados de este Economista ya que de lo contrario 

correría el riesgo de desnaturalizar los objetivos planteados. 

Es absolutamente coherente entablar una relación entre Política Criminal y el 

Análisis Económico del Derecho, la primera, opera como un gran sistema 

configurado para la atención del crimen en la sociedad y el segundo opera como 

la justificación del impulso que el sistema requiere para funcionar y alcanzar 

(aparentemente) sus objetivos, pero lamentablemente en nuestro país, no 

tenemos un programa de política criminal consistente y sólida, puesto que 

formalmente mediante ley N° 29807 de fecha 30 de noviembre del 2011 se creó 

el Consejo Nacional de Política Criminal (que entró en vigencia recién a partir 

                                                 
4 CABANELLAS Guillermo. 2014. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 3. Buenos 

Aires: Heliasta. p 416 
5 BECKER Gary. 1974. Crimen y castigo: un enfoque económico. USA: NBER p. 1 
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del día 01 de marzo del 2012) y su reglamento se aprobó mediante D. Supremo 

N° 008-2012-JUS el día 21 de Marzo del 2012. 

En el Art. 4.11 de la Ley se señala “emitir informes anuales en los que se analice 

el avance y la eficacia de las políticas y directrices aprobadas y sustentarlos 

ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, en dicha 

sesión se debatirá el informe y se realizaran las preguntas aclaratorias 

necesarias” el mismo que está concordado con lo estipulado en el Art. 19. 

Literales n, p y s. que señalan que la secretaria técnica del Consejo Nacional de 

Política Criminal tendrá como funciones los siguientes: “Proponer los informes 

anuales en los que se analice el avance y la eficacia de las políticas y directrices 

en materia de política criminal”, “Coordinar con os equipos técnicos que 

designe cada entidad o institución que conforma el Consejo nación de Política 

Criminal para alcanzar la finalidad de eficacia en la política criminal del 

estado” y “Realizar investigaciones y análisis interpretativos sobre la 

aplicación de la legislación procesal penal, para verificar sus tendencias y 

proponer las mejoras necesarias” respectivamente. 

Nótese, que nuestro programa de política criminal se instituyó en el año 2013, 

ello nos lleva concluir en que somos inexpertos en este tipo de temas y que los 

avances que se han venido realizando aún se encuentran en una fase, por así 

decirlo, embrionaria. Al margen de ello, se aprecia que tanto en la ley como en 

su reglamento se toca el tema de la eficiencia, lo que en definitiva nos conduce 

al tema económico. 
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Volviendo a Beccaria, nos topamos con que aquel maravilloso pensador, había 

notado la existencia de un fin patrimonial6 en los procesos instaurados contra 

los reos, nos dice, que, hubo un tiempo en que casi todas las penas eran 

pecuniarias y los delitos de los hombres el patrimonio del príncipe: los atentados 

contra la seguridad eran un objeto de lujo, era claro que en esos tiempos 

surgieron mediante esta forma de castigo a los procesados, ligeros atisbos de lo 

que hoy podemos denominar como eficaz y eficiente, ya que se vio en el 

proceso, un medio para conseguir provecho y beneficio económico, pero 

Beccaria continua su exposición argumentando que, con ella (se refiere al 

procedimiento criminal) el juez toma posesión del cuerpo de un reo, y lo 

destruye con metódica formalidad para sacar como de un fondo de ganancia 

todo el provecho que puede. Esto suena completamente aberrante, pero nos da 

cuenta de que el fin económico del proceso penal tuvo en estas infames 

actuaciones su origen. 

Pero Beccaria no se conforma con ello y fiel a su costumbre, nos proporciona 

un elemento más, el cual lo denomina la “prontitud de las penas”7 para él, la 

pena será más justa y más útil cuanto más pronta fuere y más vecina al delito 

esté, en un estado constitucional y democrático de derecho (como el caso 

peruano Art. 43 de la Constitución) esta afirmación es correcta ya que enlaza 

congruentemente con lo referido a la eficacia y eficiencia, pero además este 

fundamento también es la base primordial de la concepción moderna del 

                                                 
6 BECARIA. 1822. Tratado de los delitos y de las penas. Madrid: De Alban pp. 76-79 
7 BECARIA. 1822. Tratado de los delitos y de las penas. Madrid: De Alban p. 82 
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derecho al plazo razonable y copulativamente, conforma el sustento principal 

del análisis económico del derecho. 

Redondeando la idea y tomando en cuenta los aportes argumentativos descritos 

anteriormente, se puede afirmar que es una tendencia natural de la sociedad el 

de administrar justicia pronta y en términos de eficacia y eficiencia hacerlo 

procurando obtener dividendos y/o aprovechando los recursos al máximo, en 

este caso nuestra sociedad no es ajena a esta tendencia, pues hemos sido 

testigos, de que el tratamiento del crimen requiere, por lo general de dos tipos 

de atenciones, una Ordinaria y otra Sumaria (según lo establecido en el Código 

de Procedimientos Penales y el D. Leg. 124) y la más recientemente 

denominación, Proceso común y Procesos especiales (conforme lo señala el 

Libro Tercero y el Libro Quinto del NCPP respectivamente). 

Ahora bien, retornando a los postulados de Gary Becker hallaremos que el 

mundo criminal puede ser fácilmente considerado como una empresa o un 

negocio y que en esa lógica sus actividades siempre generarán utilidades8 que 

difícilmente las dejará por sus beneficios lucrativos que produce, por lo tanto, 

los delincuentes deciden asumir el riesgo de caer presos9 pero, previamente 

debe quedar claro que, la obediencia a la ley no se da por sentada y se invierten 

recursos públicos y privados generalmente tanto para prevenir delitos como 

para aprehender a los delincuentes10 suena y hasta parece absurdo que este 

economista explique sus postulados de esta forma, sin embargo, ha trastocado 

                                                 
8 BECKER Gary. ob. cit, p. 7 
9 BECKER Gary. ob. cit, p. 9 
10 BECKER Gary. ob. cit, p. 1 
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los cimientos de la teoría del delito en el sentido de que la función de la pena o 

del castigo (desde la perspectiva económica) no sería otra cosa que una forma 

de invertir adecuadamente los recursos para conseguir los fines y es probable 

que incluso hasta se admitan ciertas perdidas (como en cualquier negocio) pero 

eso lo veremos más adelante. 

¿Se puede llegar a considerar a los mecanismos de simplificación procesal 

como una forma de maximizar el provecho a los recursos sociales? 

Para Becker al parecer sí y lo señala de la siguiente manera “cuanto más se 

gasta en policías, personal judicial y equipo especializado, más fácil es 

descubrir delitos y condenar a los delincuentes. Se puede postular una relación 

entre la producción de actividad policial y judicial y varios insumos de mano 

de obra, materiales y capital (…)”11 pero en realidad, no se trata de gastar solo 

por gastar para alcanzar los objetivos, ya que el verdadero beneficio radicaría 

esencialmente en buscar las alternativas más baratas12. 

Al parecer, el delincuente, es delincuente porque sabe que existen pocas o nulas 

probabilidades de ser atrapado y condenado, lo que nos llevaría 

indefectiblemente a creer que la delincuencia en realidad puede disminuir a 

niveles tolerables, siempre y cuando, este considere plenamente que esas 

probabilidades son dominantes y las actividades ilegales ya no le generan 

utilidades, pero claro, para que esto llegue a suceder, se requieren ingentes 

gastos económicos (como los señalados anteriormente). 

                                                 
11 BECKER Gary. ob. cit, p. 6 
12 BECKER Gary. ob. cit, p. 10 
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Pero, ¿qué tan acertada seria esta afirmación? Al parecer, esta forma de 

analizar las actividades delictivas mediante el enfoque económico, parecerían 

sumamente empíricas, y resulta ser que en realidad las ciencias económicas se 

guían principalmente por la observación de la rutina e incluso uno de sus 

mayores logros sería el de predecir comportamientos tomando como base los 

patrones de conducta que deja tras de sí la conducta humana, tal parece ser que, 

el punto de partida de este tipo de análisis es que los individuos reaccionan a 

ciertos incentivos de una manera predecible. En general, los beneficios motivan 

a alguien a desarrollar conductas que generan y los costos desalientan a 

desarrollar conductas que llevan a incurrir en ellos. Si ello es así, es posible 

predecir que mayores beneficios traerán una mayor cantidad de ciertas 

conductas y determinados costos una menor cantidad de ciertas conductas. Ello 

no indica, sin embargo, certeza. Solo indica tendencias. La gente tenderá, en el 

agregado, a buscar beneficios y reducir costos, a pesar de que muchos 

individuos en particular no se comporten siempre así13 entonces, al fin de 

cuentas, la anterior afirmación, es cierta y el fenómeno delictivo tiene absoluta 

relación con los elementos costo-beneficio, en el que el costo equivaldría a 

aprehensión y condena y beneficio a utilidad o ganancia, por ello es que cuanto 

el costo sea más elevado (jurídicamente hablando) se aminoraran las conductas. 

Esta tendría que ser el pilar fundamental no solo de los mecanismos de 

simplificación procesal, sino de todo sistema o programa de política criminal. 

 

                                                 
13 BULLARD Alfredo. 2015. Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho Volumen 1. México: 

UNAM. p. 743 
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2.2.1. Una ligera visión histórica constitucional sobre la flagrancia 

delictiva. 

A lo largo de la vida republicana de nuestro país, hemos contado con 

12 Constituciones y en cada una de ellas se evidenciará el desarrollo de 

esta institución procesal, la misma que nos permitirá observar su 

proceso de constitucionalización. 

 

1. Constitución de 1823; no hace ninguna referencia sobre la 

flagrancia delictiva. 

2. Constitución de 1826; Art. 119 que “infraganti todo delincuente 

puede ser arrestado por cualquier personal y conducido a la 

presencia del juez”  

3. Constitución de 1828; Art. 127 “ninguno puede ser preso sin 

precedente información del hecho por el que merezca pena 

corporal y sin mandamiento por escrito del juez competente, pero 

infraganti puede un criminal ser arrestado por cualquier persona 

y conducido ante el juez. Puede ser también arrestado sin previa 

información en los casos del Art. 91.5, la declaración del preso por 

ningún caso puede diferirse más de 48 horas” 

4. Constitución de 1834; Art. 151 y 152 “ninguno puede ser arrestado 

ni preso sin precedente de información del hecho, por el que 

merezca pena corporal y sin mandamiento por escrito del juez 

competente, que se intimara al tiempo de la aprehensión” y “para 

que alguno pueda ser arrestado sin las condiciones de artículo 
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anterior, deberá serlo o en el caso del artículo 86 restricción 5 o 

en delito infraganti y entonces podrá arrestarlo cualquier persona 

que deberá conducirlo inmediatamente a su respectivo juez” 

5. Constitución de 1839; en esta constitución desaparecen 

absolutamente las concepciones de flagrancia delictiva 

preestablecidas en las constituciones de los años 1828 y 1834, pero, 

prescribe algo que se asemeja en el Art. 18 “los diputados y 

senadores, no pueden ser causados o presos desde el día de su 

elección, hasta tres meses después de concluidas las sesiones, sin 

previa autorización del congreso, con conocimiento de causa y en 

su receso del consejo de estado, a no ser en caso de delito 

infraganti, en el que será puesto inmediatamente a disposición de 

su cámara respectiva o del consejo de estado” 

6. Constitución de 1856; Art. 18 “nadie podrá ser arrestado sin 

mandato escrito de juez competente o de la autoridad encargada 

del orden público, excepto por delito infraganti, debiendo en todo 

caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro 

de las 24 horas” 

7. Constitución de 1860; Art. 18 “nadie podrá ser arrestado sin 

mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti 

delito; debiendo, en todo caso, ser puesto el arrestado, dentro de 

24 horas a disposición del juzgado que corresponda. Los 
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ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de 

él, siempre que se les pidiere” 

8. Constitución de 1867; Art. 17 “nadie puede ser detenido sin 

mandato escrito de juez competente o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto el flagrante 

delito; debiendo en todo caso ser puesto el detenido, dentro de 24 

horas a disposición del juzgado que corresponda” 

9. Constitución de 1920; Art. 24 “nadie podrá ser arrestado sin 

mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades 

encargadas de conservar el orden público, excepto infraganti 

delito, debiendo en todo caso ser puesto, el arrestado, dentro de 24 

horas, a disposición del juzgado que corresponda. Los ejecutores 

de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él siempre 

que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquiera otra podrá 

interponer conforme a la ley el recurso de habeas corpus por 

prisión indebida” 

10. Constitución de 1933; Art. 56 “nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez competente o de las 

autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en 

flagrante delito, debiendo en todo caso ser puesto el detenido, 

dentro de 24 horas o en el término de la distancia a disposición del 

juzgado que corresponda, el que ordenara la libertad o librara 

mandamiento de prisión en el término que señale la ley. Esta 



22 

norma potencia el principio de libertad personal, excepcionando 

esta solo a mandato judicial o flagrante delito” 

11. Constitución de 1979; Art. 2 Inc. g) “nadie puede ser detenido sino 

por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades 

policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser 

puesto, dentro de 24 horas o en el término de la distancia, a 

disposición del juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos 

de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las 

autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de 

los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días 

naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Publico y al juez, 

quien puede asumir jurisdicción antes de vencido el término” 

12. Constitución de 1993; Art. 2 Inc. 24.f  “nadie puede ser detenido 

sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 

autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe 

ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 

24 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican 

a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En 

tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención 

preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor 

de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Publico y al 

juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 

término” 
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Como vimos en el apartado relacionado con el Análisis Económico del 

derecho, el ser humano es un ser de hábitos y de patrones, lo mismo 

sucede con nuestra legislación, fue a partir de la constitución de 1826 en 

que se configuró la detención en casos de flagrancia (solo flagrancia en 

sentido clásico) además de ello, se prohibió el tormento y la confesión 

del reo; la de 1828 mantenía la configuración clásica de flagrancia, pero, 

se agregó un supuesto (el del Art. 91.5) el que básicamente indicaba que 

el Presidente de la república podía exigir la privación de la libertad de 

cualquier persona, en casos de que la seguridad pública se viera afectada, 

pero claro, debía ponerlo a disposición del juez dentro de las 48 horas, es 

decir, el presidente tenía potestades coactivas, en las dos constituciones 

precedentes, la flagrancia era considerada como una forma de administrar 

justicia; en la de 1834 se aprecia la existencia de garantías 

constitucionales y en el presente caso, hablamos de rezagos de lo que 

podría significar el debido proceso y por así decirlo la tutela 

jurisdiccional (Art. 150), pero al igual que en la constitución anterior, 

persiste la potestad concedida al ejecutivo para ordenar el arresto de 

alguien, varia en esta constitución la configuración de la flagrancia como 

una forma de administrar justicia y pasa a ser una garantía constitucional; 

seguidamente en la de 1839 desaparece toda configuración (hasta ese 

momento conocida) sobre la flagrancia y dejó de ser una garantía 

constitucional, lo único que perduro, fue la potestad concedida al 

ejecutivo para ordenar el arresto de alguien (Art. 88.8); por otro lado la 

de 1856 retoma la concepción clásica de flagrancia y su configuración la 
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ubica como garantía individual, es trascendental que en esta constitución 

queda abolida la potestad del ejecutivo de poder ordenar detenciones; la 

de 1860 no hace mayores cambios en la configuración de la flagrancia, 

tan solo la amplia un poco, tampoco restituye la potestad que poseía el 

ejecutivo (con las anteriores constituciones); la de 1867 tampoco hace 

grandes cambios; pero es la de 1920 la que a la configuración clásica de 

flagrancia se adiciona la opción de poder interponer el recurso de habeas 

corpus en caso de que alguien sea apresado indebidamente, es más, ni 

siquiera esta constitución tenía un apartado específico en el que se 

indique la utilidad, requisitos y forma de interposición de este recurso; la 

de 1933 tampoco hace grandes cambios, únicamente separa la 

configuración de flagrancia y de la interposición de habeas corpus, 

respecto a esta ultima la amplía a supuestos de transgresiones de otros 

derechos; la de 1979 hace cambios importantes en la configuración de 

flagrancia, puesto que inicialmente fue concebida como una forma de 

administrar justicia, luego paso a ser una garantía constitucional y ahora 

era un derecho, aún se mantenía incólume la definición clásica, pero se 

agregaron puntos muy importantes, como que, la flagrancia en delitos de 

terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas tenía no un plazo de 24 

horas para poner a disposición de un juzgado, sino que ahora 

correspondía a un plazo de 15 días (concepción actual) además, en un 

apartado especial se crean las instituciones de las garantías 

constitucionales que son congruentes y a fines para cautelar el respeto de 

los derechos y libertades sobre todo en tanto a flagrancia delictiva se 
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refiere; y finalmente, la Constitución de 1993 la misma que ha sido el 

resultado (hasta el año 2014) de la evolución que ha sufrido nuestra 

forma y modo de legislar en materia constitucional y ha quedado 

ensamblado de tal manera que sigue apareciendo la concepción clásica 

de flagrancia pero con las añadiduras relacionadas con el plazo de 

detención de 24 horas y el relativo al término de la distancia. 

Pero claramente, hablar de la flagrancia delictiva a nivel constitucional, 

sería tratar el tema de modo todavía genérico, puesto que ahí, solo se toca 

el tema sin mucho detalle, el mismo que si lo hallaremos en las diversas 

codificaciones que hemos tenido y se expondrán a continuación. 

 

2.2.2. La evolución legal a través de nuestros códigos penales. 

Hasta el momento, solo hemos tenido cinco códigos procesales penales, 

el de 1862 “Código de enjuiciamiento en materia penal” creada en la 

vigencia de la Constitución de Ramón Castilla de 1860, el de 1920 

“Código de procedimientos en materia criminal” creada en la vigencia de 

la Constitución de Augusto B. Legua promulgada en 1920, el de 1940 

“Código de Procedimientos Penales” creada en la vigencia de la 

Constitución durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, el de 1991 

“Código Procesal Penal” creada en la vigencia de la Constitución de 

1979, durante el gobierno del infame Ing. Alberto Fujimori y finalmente 

el de 2004 “Nuevo Código Procesal Penal” creada en la vigencia de la 

Constitución de 1993, durante el gobierno de otro infame presidente, 

Alejandro Toledo Manrique. 
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1. Código de Enjuiciamiento en materia penal de 1862. En su Art. 70 

dice “en las causas en que tiene obligación de acusar el ministerio 

fiscal, se decretará por precaución, la captura y detención de los 

presuntos reos, siempre que haya cuerpo de delito e indicios de su 

culpabilidad. Infraganti delito se efectuará sin necesidad de orden 

escrita” 

Y el Art. 84 señala “el allanamiento de morada se verificará en los 

casos siguientes: 2. Cuando se persiga a un reo a consecuencia de un 

delito” 

2. Código de Procedimientos en materia criminal de 1920. En su Art. 50 

sostiene “se reputa sorprendido en flagrante delito, al que lo fuere en 

el acto de la comisión del hecho y al que huye perseguido por el 

ofendido, por la policía o por una o más personas del pueblo. Se 

considera sorprendido en cuasiflagrante delito: 1. Al que señala 

inmediatamente el clamor público; 2. Al que en tiempo y lugar 

inmediatos a los que la comisión del hecho delictuoso, fuese 

sorprendido con las huellas que haya podido dejar en su persona o 

teniendo sobre sí muy cerca, de modo que pueda juzgarse que los 

arrojó, efectos que pudieron ser materia del delito o los empleados 

para su comisión, tales como armas, instrumentos, cartas, llaves, 

escalas, cuerdas u otros; 3. Cuando tratándose de un delito cometido 

en el interior de una casa cuyo autor se encuentra todavía en ella, el 

jefe de la casa o el que lo representa llama al juez o a la policía para 

que lo constate” 
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Art. 58 “por los delitos penados con arresto mayor, solo procede la 

detención del acusado durante la instrucción: 1. En caso de flagrante 

o cuasi flagrante delito (…)” 

Art. 59 “en caso de flagrante o cuasiflagrante delito, la detención 

puede llevarse a cabo por la policía o cualquier persona, aun sin 

orden judicial” 

3. Código de Procedimientos Penales de 1940. No contiene en ninguno 

de sus 369 Artículos algo relacionado con la detención en flagrancia. 

4. Código Procesal Penal de 1991. En su Art. 106.8 decía “Hay 

flagrancia cuando la comisión del delito es actual y en esa 

circunstancia su autor es descubierto». Asimismo, si el agente es 

perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el 

delito, o es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene 

de ejecutarlo” pero este articulo nunca entró en vigencia, ya que el D. 

Leg. N° 638 así lo ordenó 

5. Nuevo Código Procesal Penal del 2004. En su Art. 259 disponía “la 

policía nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien 

sorprenda en flagrante delito. existe flagrancia cuándo: 1. El agente 

es descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba 

de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huido y 

ha sido identificado durante o inmediatamente después de la 

perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 

dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 
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imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho 

punible y 4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes 

de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales 

en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en el hecho delictuoso” según ley N° 29569 del 2010. 

 

Ahora bien, lo destacable aquí, es que, en la mayoría de los códigos 

penales antes mencionados se seguía consecuentemente las ideas 

constitucionales de la flagrancia, en sus configuraciones de flagrancia 

clásica, cuasi y presunta. Tengamos en cuenta que el presente trabajo de 

investigación también tiene como una de sus premisas la de la existencia 

de algunos mecanismos de simplificación procesal, estos son la 

Acusación Directa y el Proceso Inmediato, pues bien, en los únicos 

códigos en los que se ha podido advertir la existencia de juicios o 

procesos especiales son el de 1920 y el de 2004. 

En el de 1920 se reguló de la siguiente manera Art. 304 “en la audiencia 

en que se juzgan los delitos flagrantes, o cuasi flagrantes, si la pena 

pedida por el fiscal no excede la de arresto mayor, el tribunal examinará 

únicamente, al acusado a los testigos y a los peritos citados por la 

defensa o a la acusación cuando se presenten voluntariamente. Si 

ninguno se presenta, el tribunal fallará solo por el mérito de la 

instrucción, después de oír la acusación y la defensa verbal del fiscal y 

del defensor nombrado. El acta de la audiencia contendrá un resumen 
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de estos informes” Art. 305 “si la pena pedida es de prisión, el tribunal 

resolverá, si además del acusado que en todo caso debe ser examinado 

en la audiencia, es necesario oír algún testigo o perito de los citados por 

la acusación u ofrecidos por la defensa. Si se resuelve que no es 

necesaria la concurrencia personal de testigos y peritos, el tribunal 

después de examinado el acusado y oídos los informes verbales del fiscal 

y del defensor, fallará por el solo mérito de la instrucción” Art. 306 “la 

sentencia expresará necesariamente si hubo o no flagrancia o 

cuasiflagrancia” Art. 307 “no obstante la resolución del tribunal, de no 

ser necesario el examen de peritos y testigos, estará obligado a 

interrogar a los que voluntariamente se presenten a la audiencia y que 

hubiese sido citados por la acusación o por la defensa” finalmente el Art. 

308 “si los delitos flagrantes son de aquellos que este código califica de 

crímenes y cuyo conocimiento corresponde al jurado, el tribunal seguirá 

el procedimiento ordinario”. 

Esta diferenciación bien pudo servir de base para la moderna concepción 

de los procesos comunes de los especiales y más aún, de lo que más tarde 

sería la ley de flagrancia. Nótese que, en aquellas épocas no era lo mismo 

juzgar un proceso flagrante de otro que no lo era, los tribunales resolvían 

inmediatamente (o en un plazo sumamente breve) sobre la existencia de 

flagrancia y sus derivados. Pero lastimosamente, ello fue borrado de la 

escena jurídica con el código del año 1940. 
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Y luego en el año 2004 apareció el NCPP en el que como se sabe contiene 

un Libro Titulado “proceso común” y otro libro titulado “procesos 

especiales” en el primero Art. 336.4 se señalaba la existencia de la 

acusación directa en los siguientes términos “el fiscal, si considera que 

las diligencias actuadas preliminarmente establecían suficientemente la 

realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá 

formular directamente acusación” lo que bien puede entenderse que el 

autor del delito fuese atrapado según las variantes de la flagrancia o según 

la abundancia del material probatorio, es decir no solo para casos 

flagrantes. Y en el segundo caso, Art. 446 en el que se señalaba la 

existencia del proceso especial de proceso inmediato, el mismo que en 

buena cuenta decía lo siguiente “1. El fiscal podrá solicitar la vía del 

proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y 

detenido en flagrante delito o b) el imputado ha confesado la comisión 

del delito o c) los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes. 2. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, 

solo será posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en 

una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén 

implicados en el mismo delito, los delitos conexos en los que estén 

involucrados otros imputados no se acumularan, salvo que ello 

perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación 

resulte indispensable” 
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En ambos casos, era potestativo, que implicaba una facultad del fiscal, 

esta potestad obedecía básicamente a la independencia de la fiscalía en 

tanto y en cuanto a su accionar como persecutor del delito, pero tanto en 

la acusación directa como en el proceso inmediato, la cosa no partía del 

todo claro, puesto que en ambos casos se podía entender que todo iniciaba 

con la flagrancia y si no era así, pues quedaba la abundancia probatoria. 

 

2.2.3. Legislación y jurisprudencia problemas principales. 

La institución procesal de la flagrancia delictiva ha sido materia de 

muchas modificatorias, modificatorias que en buena cuenta se debían a 

la forma en que el Tribunal Constitucional interpretaba y conceptualizaba 

la configuración de este sistema, se debe tener en consideración que la 

presente investigación se ha centrado en los años 2012 a 2014 y en 

aquellos años, ya se vivía una época procesal de aparente estabilidad y 

equilibrio jurisprudencial y normativo, sin embargo, es necesario que el 

lector conozca (de manera genérica) como es que se logró esta aparente 

estabilidad procesal, ya que si bien es cierto, el NCPP, entro en vigencia 

en el año 2004 en el Distrito judicial de Huaura, tuvieron que pasar 

alrededor de 08 años para que entrara en vigencia parcialmente en la 

ciudad de Huaraz (inicialmente para delitos cometidos por funcionarios 

públicos) y luego de algunos meses más, entro en vigencia el resto del 

NCPP en esta ciudad, pero ello, evidentemente sucedió cuando las cosas 

ya habían alcanzado cierto nivel de calma, puesto que, en los años 

anteriores, el sumo interprete de nuestra legislación había generado 
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mucha controversia, y el Legislativo (siguiendo esa línea interpretativa) 

realizó modificaciones sobre este apartado procesal. 

Para empezar, mediante la Ley 27934 del año 2003 se introdujo la 

definición doctrinal de flagrancia en su modalidad clásica, 

cuasiflagrancia y flagrancia presunta, la misma que sostenía “Art. 4 a 

efectos de la presente ley, se considera que existe flagrancia cuando el 

sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba 

de cometerlo o cuando: a) ha huido y ha sido identificado 

inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el 

agraviado, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado 

imágenes de este y, es encontrado dentro de las 24 horas de producido 

el hecho punible. B) es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes 

de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales 

en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en este hecho delictuoso”. 

Posteriormente en el año 2004 (año en que entra en vigencia el NCPP) 

en su Art. 259.2 se refería lo siguiente “existe flagrancia cuando la 

realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor 

es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente 

después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con 

objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”. 
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El Tribunal Constitucional brindó un aporte esencial en el entendimiento 

de este apartado procesal, ya que mediante el Exp. 2617-2006-PHC/TC 

enfatizó que es de suma importancia la inmediatez temporal y personal, 

párrafo 5 “(…) la flagrancia en la comisión de un delito requiere el 

cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la 

inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya 

cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el 

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

momento de la comisión del delito, y este relacionado con el objeto o los 

instrumentos del delito”. 

Pero aun los avances en temas de flagrancia delictiva no se encontraban 

completos, pues faltaba interpretar asuntos relacionados con la 

percepción directa de la comisión del delito. 

Seguidamente, el legislativo introdujo la ley N° 29009 en el año 2007, la 

misma que en su tenor indicaba “Art. 2.b) definir con precisión la 

configuración de la flagrancia en la comisión de los delitos para permitir 

la acción pronta y eficaz de la Policía Nacional del Perú”. 

Claro está, que la definición procesal de flagrancia no se encontraba a la 

altura de las circunstancias y de las necesidades que se buscaban 

satisfacer, por ese motivo es que el ejecutivo, comenzó a modificar la 

Ley N° 27934 y especialmente el Art. 4 se cambió a la siguiente manera: 

“a los efectos de la presente ley, se considera que existe flagrancia 

cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho 
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punible o acaba de cometerlo o cuando: a) ha huido y ha sido 

identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho 

punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado 

el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado 

imágenes de este y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el 

hecho punible; b) es encontrado dentro de las 24 horas, después de la 

perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes 

de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlos, o con señales 

en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 

participación en ese hecho delictuoso” 

Como se ve, el fruto de la concepción de flagrancia delictiva ha quedado 

finalmente como en aquella oportunidad la ley N° 27934 lo configuró. 

Esta breve reseña evolutiva constitucional, legal y jurisprudencial que se 

ha mostrado, nos evidencia que, el derecho (especialmente el derecho 

penal) es una técnica social, la misma que de manera inductiva busca que 

los hombres se conduzcan de una manera determinada, a lo cual nos dice 

Hans Kelsen nos dice que, el aspecto característico de este método 

consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la 

deseada, el autor de una norma jurídica supone evidentemente que los 

hombres cuya conducta es así regulada consideran tales actos de coacción 

como un mal y se esforzaran por evitarlos14 pero claro, esta técnica 

empezó de una manera completamente rudimentaria e insipiente, pero en 

                                                 
14 KELSEN Hans. 2009. Teoría pura del derecho. Buenos Aires: Eudeba. p. 58 
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la actualidad tampoco hemos logrado alcanzar un modelo perfecto, ya 

que, ninguna obra del ser humano así lo será. 

Pero entendamos que la configuración de la flagrancia delictiva y de la 

existencia de procesos especiales (de simplificación procesal) 

aparecieron como formas de organización de la fuerza, por consiguiente 

el derecho fija en qué condiciones y de qué manera un individuo puede 

hacer uso de la fuerza15 este aspecto es claro, ya que obedece a la 

concepción del monopolio de la administración de justicia por parte del 

estado 

 

2.2.4. El problema de la interpretación. 

La práctica judicial nos ha enseñado que la fase más crítica o cuestionable 

siempre será la de interpretación de las normas legales y es que siempre 

vamos a encontrar funcionarios que interpretan la norma legal según sus 

propios criterios o intereses legales, los mismos que llegan a diferir del 

orden o sentido con el que fueron concebidos, pero particularmente y a 

efectos de encuadrar debidamente la presente investigación nos 

centraremos en la función interpretativa de la fiscalía. 

Pero ¿cuál es la finalidad de la interpretación? Hans Kelsen nos dice que, 

la interpretación es una operación del espíritu que acompaña al proceso 

de creación del derecho al pasar de la norma superior a una norma 

inferior16 concordamos con esta opinión, ya que para saber que nos dice 

                                                 
15 KELSEN Hans. ob. cit, p. 59 
16 KELSEN Hans. ob. cit, p. 129 
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una norma jurídica es necesario conocer su origen así mismo, el derivado 

debe guardar consonancia y coherencia con sus fuentes. Pero la acción 

interpretativa abarca algo más y ello puede hallarse en el camino que 

recorrió desde la aplicación de una norma general a una norma individual 

sobre hechos concretos17 está claro que se utiliza el método deductivo, 

pues parte de lo general para llegar a lo particular, lo mismo sucede con 

las normas y un claro ejemplo seria, la interpretación que merece la 

constitución (como norma genérica) para arribar a una deducción 

respecto del significado o sentido de la norma específica o de menor 

jerarquía, en síntesis y usando las sabias palabras de Hans kelsen “toda 

norma debe ser interpretada para su aplicación, o sea, en la medida en 

que el proceso de creación y de aplicación del derecho desciende un 

grado en la jerarquía del orden jurídico”18 

Pues bien, ahora habría que ver que método utilizar a efectos de lograr 

una debida interpretación de la norma, como bien sabemos en nuestro 

medio existen varios métodos y los propuestos y utilizados en la presente 

investigación son: el literal, el sistemático, el histórico y el teleológico o 

restrictivo, dejo establecido que la definición de estos términos se 

encontrará en las Pag. 165 al 167. Es importante tener en consideración 

lo siguiente, la teoría del derecho positivo no suministra ningún criterio 

y no indica ningún método que permita dar preferencia a una de las 

diversas posibilidades contenidas en el marco de una norma, a uno de los 

                                                 
17 KELSEN Hans. ob. cit, p. 129 
18 KELSEN Hans. ob. cit, p. 129 
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sentidos que esta pueda tener, si se le considera en si misma o con 

relación a otras normas del orden jurídico. A pesar de todos sus esfuerzos, 

la ciencia jurídica tradicional no ha logrado resolver de modo 

objetivamente valido la divergencia que puede existir entre el texto de 

una norma y la voluntad de su autor. Todos los métodos de interpretación 

que han sido propuestos solo conducen a una solución posible y no a una 

solución que sea la única correcta. Uno puede no cuidarse del texto y 

atender la voluntad probable del legislador, o bien respetar estrictamente 

el texto y desentenderse de esta voluntad, en general muy problemática19 

como vemos, para este autor, existirían dos métodos, el literal o legal y 

el sistemático, entonces, ¿cómo se podrían aplicar estos métodos en el 

presente caso? 

Según las variables establecidas, lo importante aquí seria observar si las 

fiscalías de la provincia de Huaraz, han aplicado lo relacionado con el 

proceso inmediato Art. 446 y 336.4 del NCPP. 

El método literal o legal no requiere mayor análisis ni estudio 

pormenorizado, pues se trataría de interpretar la norma según su propio 

texto, así que se producirá mayor riqueza cognoscitiva en tanto y en 

cuanto al análisis y estudio del siguiente método interpretativo, el cual 

es, el sistemático. 

En el presente caso, la interpretación de ambos apartados legales se 

encuentra sistemáticamente relacionados con diversos Artículos del 

                                                 
19 KELSEN Hans. ob. cit, p. 132 
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NCPP, a consideración del suscrito, los que guardan mayor afinidad 

sistemática (por voluntad del legislador) serían con los siguientes: 

- Art. 259 del NCPP 

- Art. 160 del NCPP 

- Art. 329, 330, 155, 156, 157 e íntegramente el Titulo II (medios 

de prueba) 

- Constitución Art. 2.24.e y h. 

Ahora si podemos distinguir que en el proceso de interpretación 

utilizando el método sistemático, requiere de una mayor amplitud 

cognoscitiva (de normas superiores, de mismo rango o incluso hasta de 

otra naturaleza), ya que, tan solo el Art. 446, del proceso inmediato se 

enlaza con los ya indicados, pero se debería acudir a otro tipo de leyes 

(por así decirlo, extrapenales) claramente para lograr un amplio y 

pormenorizado nivel interpretativo sistemático (si es que ese fuese el 

objetivo de todo fiscal) por ejemplo, en materia de política criminal el 

Perú aún es inexperto, sin embargo en el año 2013 el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos elaboró el documento de trabajo N° 01 

denominado “La delincuencia en el Perú: propuesta de intervención 

Articulada” de enero del 2013. 

En este informe, si bien se consideran aspectos relacionados con los 

principios que rigen la administración de justicia, se enfatiza la 

racionalidad metodológica de las estrategias a desarrollar, (párrafo 96 

del mencionado documento) es decir, la investigación criminal parte del 
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hecho empírico (delito) y desde ahí se teje toda una estrategia en el 

ámbito de política criminal para enfrentar a la criminalidad, sin embargo, 

ese enfrentamiento debe ser racional y metodológico para alcanzar 

satisfactoriamente un tratamiento eficaz de esos hechos. Entonces, 

debemos entender que el actuar de la fiscalía se encuentra guiado 

principalmente por el programa de política criminal, por lo tanto, no 

podrían apartarse de estos conceptos y consecuentemente debe ser un 

tamiz de obligatoria aplicación al momento de aplicar las leyes penales. 

 

2.2.5. La investigación y su importancia. 

Se parte básicamente del hecho que, con el anterior Código de 

Procedimientos Penales, se dejaba de lado las practicas inquisitivas e 

inconstitucionales propios del antiguo régimen, pues, aquel no 

garantizaba en forma absoluta los principios más importantes de todo 

proceso penal en favor del investigado, como, por ejemplo, el principio 

de presunción de inocencia, de imparcialidad, de oralidad, de 

inmediación, publicidad, contradicción, etc. 

El nuevo código procesal penal, del 2004 instituye entre sus 

trascendentales características los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción, obviamente hay más principios, pero los 

principales a mi consideración son esos, el Nuevo Código Procesal Penal, 

a diferencia de su antecesor (que estatuía el proceso penal en ordinarios 

y sumarios) establece un único proceso común, que comprende las etapas 

de investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, pero el curso 
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normal de este proceso, se puede ver alterado con la implementación de 

los denominados procesos especiales los cuales son: a) Proceso 

Inmediato, b) Proceso por razón de la función pública, c) Proceso de 

seguridad, d) Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, 

e) Proceso de terminación anticipada, f) Proceso por colaboración eficaz 

y g) Proceso por faltas. 

Según su propia denominación se tratan de procesos que tienden a alterar 

la composición normal de un proceso común, más precisamente 

analizaremos el Proceso inmediato, su aplicación por parte de los fiscales 

y la problemática hallada, así mismo, en este punto queda establecido que 

la Acusación directa como mecanismo de simplificación procesal no 

pertenece al grupo de procesos especiales, pues su configuración legal y 

sus componentes la ubican dentro del proceso común, el legislador a 

optado por establecerlo así y en merito a ello es que se abordará el 

presente tema. 

Adicionalmente, este novedoso sistema de administración de justicia 

busca ser ágil, eficiente y eficaz, en la medida que concede a los 

operadores jurídicos mecanismos que permiten simplificar el proceso 

común. 

Al igual como se hacía con el antiguo Código de Procedimientos Penales, 

todo proceso penal se iniciaba con una previa labor investigadora a cargo 

del titular de la acción penal que generalmente es ayudada por la Policía 

Nacional, pues bien, de la misma forma, el Nuevo Código Procesal Penal, 



41 

no es ajeno a ello y también inicia todo proceso penal con una labor de 

investigación preliminar o preparatoria (según sea el caso) ésta etapa al 

ser la inicial y mediante la cual se recabaran todos los medios probatorios 

como testimonios, indicios, huellas, documentos, etc., viene a ser muy 

importante, su correcta dirección aunada a la diligente y pertinente 

control, permiten al Fiscal tomar las mejores decisiones que el caso lo 

amerita. 

A esto sumémosle que se trate de un hecho presuntamente cometido en 

flagrancia, como se podrá observar, el caso tiene un plus de dificultad, 

que bien puede ser superado si el fiscal a cargo de las primeras diligencias 

se encuentra debidamente preparado y cuenta con el apoyo tanto técnico 

como logístico, que le permitirán sin lugar a dudas recoger o ubicar y 

captar todo el rico material probatorio útil, pertinente y conducente que 

el autor o autores del supuesto crimen han dejado a su paso. 

El fiscal al verse rodeado de tan esplendidos recursos probatorios, es que 

deberá optar por valerse de los denominados mecanismos de 

simplificación procesal, que le permitirán en primer lugar, utilizar 

óptimamente el NCPP y en segundo lugar se verá beneficiado en la 

reducción de su carga procesal, pues habrá conseguido restar un proceso 

penal a su larga lista de procesos pendientes de seguir investigando, caso 

contrario, se invertirán recursos humanos, económicos y sobre todo 

temporales en un trabajo inerte y sin propósito alguno, es bueno tener 

este punto muy en cuenta ya que de él nos encargaremos más delante. 
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Con lógica razón, Frank Almanza Altamirano y Oscar Peña Gonzales 

afirman que, de las etapas que tiene el proceso común del Nuevo Código 

Procesal Penal, consideramos que la más importante es la etapa de 

investigación, porque de una adecuada investigación depende el éxito del 

proceso penal20 efectivamente, eso es así, considero desacertado el hecho 

de que muchos autores cataloguen al juicio oral como la parte central del 

proceso penal. 

Como Neyra Flores sostiene citando a Sánchez Velarde en su libro 

Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación dice, que es la parte 

central del proceso donde las partes habiendo asumido posiciones 

contrarias debaten sobre la prueba en la busca de convencer al juzgador 

sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado21, distinto es suponer que 

el juicio oral es el momento culminante del proceso penal y es aquí donde 

las partes toman contacto directo y es donde se presentan y ejecutan las 

pruebas y el contenido del proceso se manifiesta en toda su amplitud, así 

mismo agrega este autor, que es en los debates donde el proceso haya su 

definición y donde se alcanza sus fines inmediatos del mismo, así lo 

argumenta Eugenio Florián22. 

 

                                                 
20 ALMANZA Frank y PEÑA Oscar. 2014. Teoría del Delito. Lima: Segrapec S.A.C. p. 362 
21 SÁNCHEZ Pablo. 2004. Manual de derecho procesal penal. Lima: Idemsa. p 121 
22 FLORIÁN Eugenio. 1998. De las pruebas penales tomo II. Lima: Temis. p.  
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2.2.6. Las diligencias preliminares e investigación preparatoria 

formalizada. 

Coincido con Frank Almanza Altamirano y Oscar Peña Gonzales 

cuando dicen que, la buena investigación es determinante para terminar 

el proceso a través de salidas alternativas, ello es básicamente el punto 

principal de esta tesis, pues fortalece razonablemente la actitud 

diligente y responsable del Fiscal en su función investigadora, ya que 

no todo proceso penal merece recorrer todo el largo camino del proceso 

común, pudiendo optarse según sea el caso, en primer lugar por los 

mecanismos de simplificación procesal que sin lugar a dudas permitirán 

arribar hasta la etapa de juicio oral y en segundo lugar permitirán 

emplear las salidas alternativas. 

Aclaro que, los mecanismos de simplificación procesal que se 

analizarán en este trabajo de investigación (proceso inmediato y 

acusación directa) son desplegados a criterio del Fiscal, es decir es su 

potestad y no su obligación utilizarlos, pero según la naturaleza del 

NCPP deviene más es una exigencia que una facultad y las salidas 

alternativas son aplicables únicamente a instancia del investigado, 

quien con su autorización y en la medida de sus intereses podrá optar 

por un principio de oportunidad, terminación anticipada o conclusión 

anticipada del juicio oral, que también son mecanismos de 

simplificación procesal, la razón radica en que también buscan alterar 

el curso normal del proceso común. 
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Ahora bien, la labor investigadora del fiscal requiere el conocimiento 

de las finalidades de la investigación preliminar y de la investigación 

preparatoria, si bien es cierto, la etapa de investigación preliminar 

pertenece a la investigación preparatoria (como sub etapa) ello no es 

óbice para restarle importancia, pues ha quedado debidamente 

explicado mediante Casación N° 02-2008 la Libertad que tanto la fase 

de investigación preliminar y la investigación preparatoria tienen 

finalidades, objetivos y plazos completamente distintos, así mismo, los 

numerales 1 y 2 del Art. 334 y numeral 2 del Art. 337 del NCPP también 

lo refieren, por esa razón Frank Almanza Altamirano y Oscar Peña 

Gonzales sustentan lo siguiente, no diferenciar bien los objetivos de las 

dos sub etapas de la investigación puede traer como consecuencia que 

la investigación sea desnaturalizada, realizándose en diligencias 

preliminares lo que debe hacerse en investigación preparatoria 

formalizada, administrándose indebidamente los plazos de la 

investigación y sacrificándose el logro de sus propósitos23 lo que en 

cierta medida implica que la investigación preliminar sirve para 

averiguar hechos aparentemente delictivos basado en ligeras sospechas 

o para que aquellas incriminaciones sean descartadas liminarmente, y 

la investigación preparatoria centra su atención principalmente en 

                                                 
23 ALMANZA Frank y Peña Oscar. Ob. Cit, p. 363 
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indicios o elementos de convicción reveladores de su comisión y que 

vinculen al autor o autores con aquel. 

En esta fase como bien se podrá notar, la noticia criminal ha madurado 

lo suficiente y permite al investigador elaborar ya una hipótesis 

potencialmente demostrable respecto de lo que sucedió, lo cual no 

sucede con las sospechas que sustentan la investigación preliminar, 

pues estas aún son muy primitivas y las conjeturas muy generales y 

amplias. 

 

Diligencias preliminares. 

Por otra parte, estos mismos autores, sostienen erradamente a mi 

parecer, que, las diligencias preliminares son para realizar actos de 

investigación que no necesariamente son urgentes e inaplazables, que 

tienen lugar desde el conocimiento de la noticia criminal hasta que el 

fiscal sobre la base de los indicios encontrados tenga respuestas para el 

qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, es decir, tenga claro el hecho, 

vinculado a un sujeto y pueda realizar una imputación suficiente o 

necesaria24. 

Los actos de investigación que deban realizarse luego de recepcionar 

una noticia criminal son sumamente necesarios y urge desarrollarlos sin 

demora alguna, actuar de manera distinta implica dar paso a la 

impunidad, en tal sentido, no hay otra forma de comprobar si el 

                                                 
24 ALMANZA Frank. idem, p. 363 
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supuesto hecho es criminoso o no, supongamos por un instante, que el 

presunto autor luego de cometer su fechoría, pretende borrar todo 

indicio o prueba que lo vincule, si el fiscal no toma con seriedad su 

labor investigadora y no actúa con urgencia y rapidez, pueda que 

cuando tardíamente decida hacerlo, no encuentre absolutamente nada 

relevante y esto no puede ser permitido. 

Luego de que el Fiscal ha recibido una denuncia o noticia criminal su 

obligación es la de iniciar los actos de investigación en forma urgente e 

inaplazable, sobre todo cuando todo permite suponer que se acaba de 

cometer bajo algún supuesto de flagrancia Art. 259 del NCPP o deberá 

descartar dicha consideración si de los primeros recaudos así se 

determina. 

Pero además, el investigador está llamado a investigar los hechos que 

al menos en apariencia tengan relevancia directa con el hecho 

criminoso, y lo trascendental es constatar si los elementos del tipo han 

sido realizados, como por ejemplo en el delito de homicidio verificar 

mediante los hechos, si el acusado o investigado ha ocasionado 

intencionalmente la muerte de una persona que previamente estaba 

viva, en el delito de robo verificar mediante los hechos, si el acusado o 

investigado se ha apoderado y dispuesto el bien mueble total o 

parcialmente ajeno, en el delito de violación contra menor de edad, 

verificar mediante los hechos, si el acusado o investigado ha accedido 
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carnalmente con cualquier parte de su cuerpo u objetos por la vagina 

y/o el ano del menor de 14 años, etc. 

En líneas generales, lo que el investigador debe evitar es realizar actos 

de investigación que no coadyuven a esclarecerla, como por ejemplo en 

el último delito planteado (violación sexual contra menor de edad) 

averiguar si la victima prestó su consentimiento para sostener relaciones 

sexuales con el investigado o investigados, en dicho supuesto, se estaría 

malgastando valioso tiempo y recursos humanos que bien podrían 

utilizarse para algo más útil, pues el bien jurídico protegido en este tipo 

de delitos es única y exclusivamente la indemnidad sexual, entendida 

esta como la intangibilidad y según las características propias del sujeto 

pasivo (por su edad cronológica) su sexualidad es un bien no afecto a 

su libre disponibilidad por lo tanto, así, las relaciones sexuales 

vaginales o anales que consienta tener, son castigables penalmente. 

Caso contrario ocurre cuando hablamos sobre la libertad sexual, lo cual 

es tema distinto que no abarcaremos, en tal sentido, coincido 

plenamente con Frank Almanza Altamirano y Oscar Peña Gonzales 

cuando afirman que, no se trata de investigar por investigar, buscando 

establecer hechos sin sentido jurídico, sino establecer aquellos hechos 

que tengan claras consecuencias jurídicas previamente razonadas, 

diseñadas y estructuradas25 

 

                                                 
25 ALMANZA Frank. Idem. p. 367 
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2.2.7. Conclusión de los autores. 

Redondeando el tema, se puede concluir en términos de Frank Almanza 

Altamirano y Oscar Peña Gonzales que, las diligencias preliminares 

constan de actos de investigación destinados a recabar indicios que 

permitan formula una imputación con un mínimo nivel de detalle que 

permita al imputado saber el suceso historio que se le atribuye, la forma 

y circunstancias en que pudo tener lugar y la teoría jurídica aplicable26 

el mismo que concuerda cuando afirman adicionalmente que, la 

investigación preparatoria formalizada es una investigación exhaustiva 

que busca realizar actos de investigación, más específicos y concretos 

respecto de cada proposición fáctica de la imputación jurídica realizada, 

a fin de confirmarla o descartarla, acusando en el primer supuesto y 

sobreseyendo en el segundo27. 

Traduciéndose en una importante labor investigadora de cargo, recién 

mediante esta forma, se puede decir que se está destruyendo legal y 

legítimamente la presunción de inocencia que posee todo investigado, 

pero también sirve como punto de partida para que el Fiscal evalué la 

aplicación de un mecanismo de simplificación procesal, ya que, luego 

de realizar una diligente y responsable labor investigadora, él o los 

resultados obtenidos se adaptarán a la utilidad que el fiscal o el 

investigado puedan o deban explotar, ya sea acusando o negociando 

efectiva y eficazmente, en este punto, volveré a insistir en que la etapa 

                                                 
26 ALMANZA Frank. Idem. P. 365 
27 ALMANZA Frank. Idem. p. 365 
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de investigación preparatoria del NCPP es la más importante de todas, 

pues aquí, se plasmará el carácter discrecional del Fiscal en tanto a su 

función como director de la investigación penal. 

Estos autores recomiendan al Ministerio Público mejorar su forma de 

investigar, aplicando la dogmática penal en el marco de una 

investigación estratégica, pero para que ello ocurra se requiere una 

adecuada capacitación del personal fiscal, administrativo y de la policía, 

un cambio de paradigmas respecto a la investigación. Es importante 

dejar de lado las investigaciones por plantilla o con diligencias de cajón 

o de cliché para todos los casos; con dichas diligencias, nunca o casi 

nunca se logran los objetivos deseados28. 

Es muy lamentable y a la vez penoso ver como se genera impunidad y 

desgaste innecesario de recursos en las actuales investigaciones 

penales, que aparte de contar con todo el rico material probatorio, estos 

son desperdiciados por la mala práctica de fiscales y policías, así 

mismo, aun cuando han sido recabados todos los elementos suficientes, 

relevantes y con una calidad significativa de imputación incuestionable, 

estos son conducidos a lo largo de todo el proceso común, cuando lo 

correcto sería, optar por uno de los mecanismos de simplificación 

procesal ya sea proceso inmediato o acusación directa, lógicamente ello 

se logrará cuando principalmente el director de la investigación 

criminal adopte una actitud diligente y tenga pleno conocimiento de 

                                                 
28 ALMANZA Frank. Idem. p. 369 
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todo el Nuevo Proceso Penal coadyuvado con la dogmática penal que 

implicará actuar verificando los elementos constitutivos del delito y sus 

demás elementos, evitando distraerse con otras actuaciones pseudos 

investigativas que no persiguen ningún fin trascendental. 

 

2.2.8. La legitimidad del Ministerio Público. 

Al hablar de la justificación que motiva la intervención del Ministerio 

Publico en tanto a una investigación criminal es referirse a su 

legitimación propiamente dicha, para lo cual, Pedro Angulo Arana, 

señala lo siguiente, en un plano teórico, modernamente, la legitimidad 

del ministerio público o dicho en otras palabras, su justificación, a nivel 

macro político aparece nítida en el interés de establecer un contrapeso 

de poder y una estructura de control y/o tamiz técnico para la aplicación 

de las leyes. En lo micro político, es decir en cuanto a la política 

criminal estatal o de los procesos penales concretos, el Ministerio 

Público, originalmente, apareció como garante y defensor de la 

legalidad; por ello, asumió la función persecutoria, actuando como 

acusador29. 

Destaca la importancia de controlar el poder punitivo del estado, ya que 

sin ello, el poder punitivo se volvería violento y originaria abusos contra 

los ciudadanos, por lo tanto, dicha posición seria correcta en tanto que, 

la aplicación de las leyes requieren de una efectiva y eficiente labor de 

                                                 
29 ANGULO Pedro. 2007. La Función del Fiscal. Lima: Jurista editores p . 58 
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investigación previa que establezca los niveles de responsabilidad 

penal, por otro lado, la legitimidad de este importante órgano estatal 

comprende la protección y respeto de la ley, pues, ningún ciudadano 

puede ni debe negar la vigencia de la norma, en tal sentido, su 

intervención está justificada. 

 

2.2.9. Algunos modelos fiscales. 

El modelo alemán 

Haciendo un poco de derecho comparado, nos topamos con que en otros 

países de Europa (como Alemania e Italia) existe una institución que 

goza de autonomía administrativa que tiene como función principal el 

ejercicio de la acción penal, en tanto, Gómez Colomer ha sostenido que 

en Alemania el Ministerio Público es el dueño del proceso penal, ya que 

es la única parte acusadora en el mismo, gozando del monopolio del 

ejercicio de la acción penal. Dispone, además de amplias facultades 

derivadas del principio de oportunidad, pudiendo ofrecer medidas 

alternativas a la persecución penal. También, se ha llegado a introducir 

la negociación con el imputado30. 

Como se aprecia, del hecho de poder instar un principio de oportunidad 

y la negociación con el imputado, muestra sin lugar a dudas que el fiscal 

                                                 
30 GÓMEZ Juan. 1999. La instrucción del proceso penal por el Ministerio Fiscal; aspectos 

Estructurales a la luz del derecho comparado, Articulo en el proceso penal en el estado de derecho. 

Lima: Palestra. p. 130 
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es un funcionario premunido de las más altas potestades, así como 

medios para lograr sus fines macro y micro políticos. 

Pero ello no queda ahí, pues el fiscal no trabaja solo y necesita del apoyo 

coordinado de otros funcionarios, como lo son la policía, el juez y otros, 

Baumann Jurgen sostiene que entre los alemanes, doctrinalmente, la 

policía, el juez investigador y las autoridades que podrían colaborar 

judicialmente están considerados como ayudantes del Ministerio 

Público31. 

Caso distinto sucede en nuestro estado, ya que procesalmente, la Policía 

Nacional está supeditada a la Fiscalía por mandato constitucional, la 

colaboración también implica la participación de cualquier otra 

institución pública, como Universidades, Institutos especializados, etc. 

 

El modelo italiano. 

También tenemos el caso del modelo italiano, este se caracteriza según 

lo refiere Pablo Sánchez Velarde en que este, adoptó un modelo 

acusatorio formal, con la separación de las funciones, persecutoria y 

jurisdiccional, indagación preliminar a cargo del fiscal, procedimientos 

especiales y actuación policial, bajo dirección fiscal32 debemos tener en 

cuenta que tanto el modelo Alemán y el Italiano han servido en parte 

importante de inspiración para nuestros legisladores para ensamblar 

                                                 
31 BAUMANN Jurgen. 1986. Derecho procesal penal, conceptos, fundamentos y principios 

procesales. Buenos Aires. Ediciones Depalma. pp. 172 – 175. 
32 SÁNCHEZ Pablo. El nuevo procedimiento penal italiano, articulo en revista “Vox juris” 

Universidad de San Martin de Porres. Lima: Grafica Horizonte. p. 267. 
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nuestro actual sistema procesal penal, ya que en primer lugar nuestro 

Ministerio Público es un ente autónomo que ejerce la acción penal a 

modo de monopolio, sin embargo ante esa regla nuestra legislación ha 

dispuesto una excepción que vienen a ser las querellas que implican que 

el directamente ofendido por algún ilícito penal pueda actuar a modo 

parecido del Fiscal, y en segundo lugar, nuestro modelo procesal se 

caracteriza por separar las funciones de todo funcionario participe de 

una investigación criminal, tanto es así que, el fiscal tiene sus funciones 

y obligaciones muy distintas a las que tiene la defensa y el juez de 

saneamiento y conocimiento. 

Se debe ahondar en la importancia que tiene la investigación criminal, 

ya que ello permitirá cuestionar y criticar la labor del fiscal en casos 

flagrantes, pues debe quedar entendido la diferencia entre investigar un 

hecho aparentemente criminal simple, de otro que ha sido cometido y 

descubierto en flagrancia, en el primero existe una denuncia o 

conocimiento de oficio de que se ha vulnerado un bien jurídico 

penalmente tutelado luego de las primeras 24 horas de realizado el 

mismo. 

Y el segundo es que dicha denuncia o conocimiento de oficio del 

mismo, ha sido realizado y aún no han pasado 24 horas, para ello, Pedro 

Angulo Arana afirma, que, en la indagación preliminar el Ministerio 

Público, entre otras acciones, puede: realizar verificaciones sobre los 

hechos y circunstancias que explican su actuación. Debe relevar 
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también lo favorable al indiciado. Puede requerir auxilio de peritos para 

efectuar comprobaciones científicas o técnicas. Especialmente puede 

efectuar las no repetibles33. 

Seguramente este autor por error a consignado el término relevar 

cuando lo correcto debió haber sido revelar, pues según el contexto en 

que explica la función del fiscal, ese término implica entender que se 

debe exonerar, librar o apartar aquello que favorece al indiciado, lo cual 

se contradice con lo que la norma procesal establece en el numeral 2 del 

Art. 61 del NCPP que literalmente dispone “conduce la Investigación 

Preparatoria. Practicará u ordenara practicar los actos de investigación 

que corresponden, indagando no solo las circunstancias que permitan 

comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o 

atenuar la responsabilidad del imputado (…)”. 

Por lo demás concuerdo íntegramente con el hecho de que deba 

verificar cada uno de los hechos y circunstancias, acudir ante un experto 

en ciencias o técnicas ajenas y/o desconocidas es una práctica muy 

común, pues la explicación que los peritos (expertos) den acerca de un 

caso en particular servirá en principio para que el fiscal desarrolle un 

criterio más acorde a la realidad del hecho, una aproximación a la 

verdad pero nunca su plena acogida, evidentemente, se podrá afirmar 

que, el fiscal mientras este mejor nutrido de toda la información que 

pueda obtener (legalmente) tomará la mejor decisión, sin embargo, el 

                                                 
33 ANGULO Pedro. ob, cit. p. 115 
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problema de las actuales investigaciones fiscales desarrolladas con la 

aplicación del nuevo sistema procesal penal, están siendo redundantes. 

A modo de ejemplo, luego de que la policía tomó la declaración del 

presunto autor del hecho en presencia de su abogado defensor y del 

fiscal de turno, esta se vuelve a repetir cuando la policía eleva su 

informe policial al fiscal que llevará el caso, quien nuevamente vuelve 

a citar el investigado para recepcionarle su manifestación y eso no 

queda así, ya que, el fiscal hace la absurda pregunta ¿te ratificas en tu 

declaración prestada ante la policía? Esto evidencia sin lugar a dudas 

una deficiente preparación profesional del director de la investigación 

criminal, básicamente y a modo general debe tenerse claro que ningún 

investigado tiene la obligación de declarar ante quien lo investigue o 

juzgue, ello en razón a su derecho establecido en el literal d) del numeral 

2 del Art. 71 del NCPP, derecho que está enlazado con el numeral 2 del 

Art. IX del Título Preliminar del NCPP que establece, nadie puede ser 

obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí 

mismo (…). 

También se deduce por lógica consecuencia que el investigado pueda 

mentir, no decir toda la verdad, decir la verdad, etc., para defenderse de 

las acusaciones en su contra, también, ante ello, toda la responsabilidad 

del caso lo ostenta el Fiscal, pues así le ordena el Art. IV del Título 

Preliminar del NCPP, pero aún las practicas inquisitivas propias del 

antiguo sistema, hacen que mayormente, se suela creer erradamente, 
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que estos apartados legales, crean las condiciones necesarias para la 

aparición de la impunidad, que si el investigado no colabora con la 

justicia o al menos con el esclarecimiento de la verdad, estaría 

obstaculizando la labor investigadora. 

 

2.2.10. Sistema Político. 

Tesis ecléctica. 

Cuando hablamos sobre el Ministerio Publico nos toparemos con 

múltiples conceptos y que cada cual intentará dar su propia definición 

según el contexto en el cual fue concebido, en otras palabras, si el 

contexto en el que se creó al Ministerio Publico fue el de una 

democracia, pues esa institución tendrá esa connotación, recordemos 

que, el poder punitivo del estado sigue las riendas de la política 

implantada por los gobernantes de turno, veamos que Granados 

Francisco, considera como ecléctica y que sostiene que el ministerio 

fiscal es un órgano administrativo sui generis, cualificado por su 

actividad de colaborar al ejercicio de la potestad jurisdiccional en orden 

a garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad34. 

 

De este argumento se deduce la distribución de roles o funciones, pues 

ya no existe la figura del inquisidor quien investigaba y juzgaba, sin 

embargo, aún hay dependencia y subrogación ante otro órgano, pues 

colaborar implica someterse en la medida de la necesidad de otro, que 

                                                 
34 GRANADOS Francisco. Madrid. El Ministerio Fiscal (del presente al futuro). Tecnos. p. 65 
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aunque no sea significativa o importante aún se encuentra sujeta en sus 

funciones o utilidades especificas intrascendentes. 

 

Tesis independiente. 

Por otra parte, surge la tesis de que el Ministerio Público es una 

institución que debería de gozar de autonomía absoluta, tan igual como 

el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, según esta postura, se 

defiende el hecho de que la fiscalía merece ser libre e independiente 

para que pueda cumplir sus fines, entiendo que sus defensores buscan 

alcanzar el punto máximo e ideal de imparcialidad. 

 

En el mundo del derecho es sabido que ningún extremo es bueno, aún 

en el hipotético caso de que ello fuera posible, lo que en todo caso el 

derecho busca lograr como fin inmediato es el equilibrio, entre lo 

aceptable y lo intolerable, en tal sentido, es imposible que el derecho 

vaya a concebir una institución plenamente autónoma, libre e imparcial, 

tan solo nos contentaremos con lograr que los parámetros de autonomía, 

libertad e imparcialidad sean aceptables y tolerables, ahora veamos que 

Francisco granados citado por Pedro Angulo Arana, argumenta, que el 

ministerio fiscal es un órgano inter poderes, dentro del estado social y 

democrático de derecho, dotado de plena autonomía para mejor cumplir 

sus funciones35. 

                                                 
35 GRANADOS Francisco. Idem. p. 77 
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Lo sustentado no vendría a ser los más congruente, puesto que, no 

existen derechos ni potestades absolutas, es una ilusión pretender 

concebir la plena autonomía que permita cumplir los fines propuestos, 

como lo señalé previamente, necesitamos encontrar un punto de 

equilibrio entre lo aceptable y lo intolerable y a partir de ese punto, 

establecer el camino a seguir, las alternativas que podrían ser aplicables 

y los objetivos que se podrían cumplir, en cuyo ámbito limitado por la 

ley si se permitiría independencia y libertad en tanto al criterio del 

fiscal. 

 

Una cosa es pretender la autonomía plena y absoluta al Ministerio 

Público y otra muy distinta es la necesidad de buscarla para garantizar 

la vigencia de un estado de derecho, pues en palabras de Pedro Angulo 

Arana, la autonomía resulta de extrema necesidad para garantía del 

estado de derecho (Ministerio Público como contrapeso de poder) y de 

los justiciables (Ministerio Público garante de la legalidad procesal 

penal)36 entender lo contrario implica permitir abusos del poder 

punitivo del estado en agravio de los más débiles, que en este caso 

serían los ciudadanos. 

 

2.2.11. Sujetos procesales o partes procesales. 

Mucho se discute actualmente sobre la denominación procesal, que 

merecen en el fragor de un proceso penal, tanto, el fiscal, abogado 

                                                 
36 ANGULO Pedro. ob. Cit,  p. 157 
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defensor, imputado, agraviado, juez, etc., no existe consenso, en la 

aceptación de la denominación a emplear, pues algunos refieren incluso 

que sujeto procesal es distinto a parte procesal y hasta se ha encontrado 

evidencia de las naturalezas a las que corresponderían, para ello 

empezaremos citando a José Neyra Flores, quien nos dice que, la 

denominación de sujetos procesales es la más adecuada en materia 

procesal penal para denominar a los intervinientes en él, pues incluye a 

todos los sujetos que tienen relación directa en el proceso, incluso al 

Juez, cuestión distinta es denominar a aquellos intervinientes en el 

proceso como partes procesales, pues se entendería que aludimos solo 

al Ministerio Público como parte acusadora y al imputado como parte 

acusada. Es por ello que esta acepción de partes procesales no está muy 

bien aceptada en el proceso penal pues si atendemos a criterios propios 

del proceso civil, la legitimación de partes se confiere a partir de la 

titularidad de los derechos subjetivos y en ese sentido la parte activa 

producto de la relación material seria el ofendido por el delito, quien en 

la realidad no es quien en los delitos públicos ejerce la titularidad de la 

acción penal publica si no el Ministerio Publico, e incluso podemos 

decir que el juicio se inicia cuando el ofendido esté o no, pues es 

suficiente con la presencia del Ministerio público37. 

 

Con relación a este punto, cabe destacar la particularidad de que no sería 

lo mismo parte o sujeto, entendida el primero como denominación del 

                                                 
37 NEYRA José. 2010. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Lima: Idemsa. pp. 

209 
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derecho civil que posee titularidad de derechos subjetivos teniendo 

como su equivalencia en el derecho penal al querellante particular, 

nótese que, según este autor, parte procesal es quien tiene la potestad de 

hacer respetar y cumplir su derecho en forma directa y personalizada 

ante su contraparte (y no a otra) a quien le pide hacer algo para su plena 

satisfacción y el segundo como el termino más adecuado para definir a 

todos los intervinientes en un proceso penal, que aparte del Fiscal, 

imputado y Juez, por extensión entonces sujeto procesal lo serán 

también, los peritos, testigos y terceros civilmente responsables, pues 

es innegable que todos los nombrados intervienen en un proceso penal. 

 

Pero, José Neyra, va más allá cuando dice que, tampoco se le puede 

atribuir la característica de parte al Ministerio Público pues, a diferencia 

de una parte propiamente dicha, no tiene una pretensión definida sino 

que actúa bajo el régimen del principio de objetividad, al menos en la 

etapa de investigación, así la función de este no es siempre acusadora 

ya que puede abstenerse de acusar y pedir el sobreseimiento38. 

 

Básicamente, lo que este autor nos quiere dar a entender es que “parte” 

es quien tiene las cosas ya definidas objetivamente y conoce a quien, y 

como se lo tiene que pedir para alcanzar su plena satisfacción, es decir 

no tiene ninguna duda previa. 

 

                                                 
38 NEYRA José. Idem. p. 209 
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Lo contrario sucede con el Ministerio Publico quien antes de todo, 

requiere hacer las averiguaciones para poder decidir en contra del 

investigado o incluso en favor de este, sus pretensiones en todo caso 

están parametrizada por el riguroso principio de objetividad, en otras 

palabras, la actuación parte desde una situación de incertidumbre 

genérica y duda plena, siendo la única forma de salir de esa situación 

investigando preliminarmente. 

 

A decir del magistrado Jorge Rosas Yataco quien prefiere la 

denominación de, sujetos procesales a las personas que en interés 

propio o de interés público intervienen en el proceso penal, al margen 

de que uno u otro de los sujetos procesales se orienten a una decisión 

judicial frente a otro sujeto procesal. E incluso en los procesos penales 

en que el ejercicio de la acción penal es privado39.  

 

Alberto Binder, también los denomina sujetos procesales, esto es, el 

estudio de todas las normas que tiene que ver con la organización no 

solo de los jueces, sino de todos los sujetos que, de un modo u otro, 

intervienen en el proceso penal40. 

 

Para estos autores, sencillamente todo aquel que interviene en un 

proceso penal es sujeto procesal siempre y cuando tenga interés propio 

o público, recordemos que una cosa es la “relación directa en el 

                                                 
39 ROSAS Jorge. 2009 Derecho Procesal Penal con aplicación al Nuevo Proceso Penal Dec. Leg. 

957. Lima: Jurista Editores. p. 281 
40 BINDER Alberto.1993. Introducción al derecho procesal penal. Buenos Aires: Ad Hoc SRL p. 

293 
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proceso” y otra muy distinta es el “interés propio” si aceptamos que es 

sujeto procesal todo aquel que interviene en el proceso penal por interés 

propio, entonces limitamos la denominación de sujeto procesal tan solo 

al fiscal, imputado y juez, el primero tiene interés en lograr una 

sentencia condenatoria o el sobreseimiento (según corresponda) el 

segundo busca la absolución o la reducción de la pena a imponer y el 

tercero busca que el proceso penal (tanto en la investigación como en 

el juzgamiento) se respete el debido proceso concediendo iguales 

oportunidades tanto al fiscal como al imputado quedando excluidos por 

carecer de interés propio los actores civiles, el tercero civil, los testigos, 

peritos, etc. 

 

Y la otra denominación “Relación directa en el proceso” nos da a 

entender que todos los nombrados son sujetos procesales por el solo 

hecho de estar relacionados directamente con el proceso penal en sí 

mismo, aun cuando no tengan interés en la resolución del mismo. 

Este autor fortalece su posición argumentando que, la denominación de 

“parte” resulta más acorde dentro del contexto del proceso civil que del 

penal, toda vez que como lo define Jaime Guasp, parte es quien 

pretende y frente a quien se pretende, o, más ampliamente, quien 

reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión. A 

ello se agrega que el concepto de parte es estrictamente procesal. Así 

conceptuada la denominación de parte, excluiría al juez, para quienes 

la única pretensión es que el proceso se conduzca dentro de los cánones 

de un debido proceso hasta llegar a una resolución final. De ahí que el 
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concepto de parte procesal no coincida necesariamente con el de sujetos 

procesales. Es más, si bien al Ministerio Público se le considera como 

parte pública en contraposición a las partes particulares (procesado-

agraviado), sin embargo, no siempre el fiscal se encuentra en dicha 

situación, vale decir, en su condición de titular del ejercicio de la acción 

penal pública y en el que recae la prueba, debe solo aplicar su actividad 

persecutoria, sino que cuando encuentre que, contra el imputado no 

existen elementos probatorios suficientes que acrediten su 

responsabilidad, puede solicitar el sobreseimiento de la causa. Dicho 

ello, entonces, sí es factible hablar que el término parte se encuentra 

dentro del concepto de sujeto procesal. Las partes procesales son sujetos 

con interés jurídico en el proceso, en cambio el juzgador debe ser, el 

sujeto procesal  sin interés jurídico en la controversia, ajeno a los 

intereses en pugna41. 

 

Este concepto agudiza la problemática en la que se funda la 

denominación parte o sujeto procesal, nótese que el punto radical es, la 

pretensión que se busca de la contra parte o mejor dicho de lo que se 

busca lograr u obtener según el reclamo o requerimiento que se plantea, 

pero también, es innegable el hecho de que tanto al Fiscal, la defensa y 

el Juez son objeto de pretensiones múltiples, por ejemplo, la aplicación 

de una medida coercitiva contra el investigado no solo se basa, en 

cumplir con los requisitos establecidos en los Art. 268, 269 y 270 del 

                                                 
41 GUASP Jaime Derecho procesal civil, p. 177 
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NCPP, si no adicionalmente se busca cumplir con los aspectos de la 

razonabilidad y proporcionalidad que son considerados por el Juez, lo 

cual implica sin lugar a dudas que el juez no es un mero aplicador de la 

norma procesal, sino que su función es la de aplicarla prudentemente ya 

que de lo contrario los derechos del investigado y el debido proceso en 

general se verían afectados, como se aprecia el juez tiene interés al igual 

que la fiscalía y la defensa, pero se distinguen de sus pretensiones. 

Julio Maier en el extremo de que, no toda persona que ejecuta actos 

procesales o que está autorizada a hacerlo ingresa ordinariamente a la 

denominación genérica de sujeto procesal o es considerada como 

participe (interviniente) en el procedimiento. En verdad, el concepto 

sujeto procesal, nos dice este autor, carece de valor sistemático, es, por 

ello, prescindible y solo representa un problema terminológico, 

semántico. Ello no quiere decir que carezca de importancia. Nosotros 

lo utilizamos, como la mayoría de los autores en la materia, para 

describir la función de los principales protagonistas del procedimiento 

y su posición jurídica relativa en relación con los demás, según las 

reglas del Derecho procesal penal. Es, por ello, más importante 

enumerar los personajes a tratar de la manera antes dicha y clasificarlos 

según una forma conveniente para la exposición, que buscar una 

definición completa para poder distinguir, en todo caso, a los partícipes 

en el procedimiento, de aquellos que no lo son42. 

 

                                                 
42 MAIER Julio. 2004. Derecho procesal penal Tomo II. Buenos Aires: Editores del puerto. p. 40  
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Soy partidario del hecho de que la problemática originada en la 

terminología o denominación a ser empleada carece de importancia 

práctica, lo trascendente en todo caso es la función que cada uno de 

ellos desempeña y cumple. 

Veamos también que Pedro Angulo Arana citando a Otto Mayer, 

sostiene que el Ministerio Público, no es parte porque es un órgano 

estatal y en tal condición jamás podría ser parte, Jiménez Asenjo, 

sostiene que el Ministerio Público inclusive estaría obligado a defender 

a un sujeto injustamente acusado43. 

 

A mi consideración esta es una definición completamente desatinada, 

pues sostener que el Ministerio Público no es parte por el solo hecho de 

que es un órgano estatal, carece de sentido argumentativo, ya que al 

margen de que se trate de una institución pública, lo innegable es que 

aun siendo parte o sujeto procesal posee intereses en un proceso penal, 

condición que le atribuye su naturaleza investigadora y es en esa razón 

de investigador que es proclive a defender la legalidad, acusando o 

sobreseyendo. 

 

Teoría de la parte formal. 

Para Guarneri, dentro de esta corriente, afirmó, si parte es aquel que 

pide en nombre propio o en cuyo nombre se pide una actuación de la 

                                                 
43 ANGULO Pedro. ob, cit. p. 166 
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ley, no se comprende que pueda negarse esta cualidad al Ministerio 

Público, que pide frente al imputado, la actuación de la ley penal44. 

 

A modo comparativo recordemos que, para Neyra Flores, el concepto 

de parte implica tener las cosas ya definidas y con ello requerir a la 

contraparte las pretensiones que satisfagan a plenitud lo peticionado, así 

mismo, el Ministerio Público representado por el Fiscal, no podría ser 

considerado como parte, pues este funcionario actúa bajo el principio 

de objetividad en forma preliminar, en cuya fase, está obligado a 

averiguar sobre los hechos si el caso es perseguible penalmente y de ser 

así recién en ese momento tendrá una pretensión definida, que incluso 

le servirá para no realizar nada concreto. 

 

Teoría de la parte única. 

Como ya lo hemos visto, tanto la denominación de parte o sujeto 

procesal se encuentran diferenciados principalmente en la naturaleza 

funcional del que estarían revestidos en tanto, surge otra postura teórica 

que defiende el concepto de que la única parte en todo proceso penal es 

quien será investigado, Pedro Angulo Arana parece coincidir con esta 

postura teórica ya que no cuestiona los argumentos de Jiménez Asenjo 

y Otto Mayer, cuando sostienen, que la única parte dentro del proceso 

penal es el imputado Carnelutti, a este respecto, sostuvo que no se puede 

desconocer carácter de parte a aquel que se trata de castigar, hemos 

                                                 
44 GUARNERI José. 1952. Las partes en el proceso penal. México: Editorial José. M. Cajica Jr. p. 

260  
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dicho llamarlo, por ahora, sostiene este autor, genéricamente juzgando, 

puesto que a él, verdaderamente, le pertenece el interés respecto del cual 

el juez dispone con sus providencias”45. 

 

Para entender este aporte doctrinario necesitamos saber a quién o 

quienes se le denomina o denominaría parte procesal, antes de entrar a 

discutir este tema anticipo que hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo 

y las posiciones discrepan unas de otras, pues hay quienes dicen que 

debería llamarse sujetos procesales en lugar de partes, no pretendo 

imponer terminologías a la comunidad jurídica, tan solo muestro lo que 

algunos estudiosos defienden con argumentos sus respectivas 

posiciones. 

 

Pedro Angulo, insiste argumentando lo siguiente, así el Ministerio 

Público, en cuanto no es juzgando, no es parte ni formal ni material, 

sino que se constituye, solamente como un órgano especial46 la teoría 

de la parte única, busca simplificar las denominaciones, no desconoce 

las pretensiones de los demás intervinientes en el proceso penal, tan 

solo se reafirma en el hecho que el imputado es parte única, y todos los 

demás que tengan interés propio o sean partícipes del proceso giran en 

torno a él. 

 

 

 

                                                 
45 ANGULO Pedro. ídem p. 165 
46 ANGULO Pedro. Idem. p. 165 
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2.2.12. Principios institucionales del Ministerio Público. 

Principio de objetividad. 

Pedro Angulo Arana, explica que la actuación del Ministerio Público se 

funda en innumerables principios, pero, destaca a los más importantes, 

entre ellos se ubica el principio de objetividad, el cual según sus propios 

términos nos dice, el principio de objetividad para algunos autores 

asume la condición de principio institucional del ministerio público a 

partir de que sustituiría al principio de imparcialidad47. 

 

Adicionalmente veamos que en numeral 1 del Art. 61 del NCPP 

establece “el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de 

criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo (…)” este principio 

también es un deber que obliga al fiscal a investigar y acusar siempre 

basándose en hechos manifiestos, no a hechos supuestos, que pese a que 

hubieren realmente sucedido son de imposible constatación o 

verificación. 

 

La objetividad debe desplegarse con anterioridad, pues una 

investigación durante mucho tiempo podría efectuarse sin que exista un 

sospechoso concreto y a pesar de ello, las diligencias que podrían 

estarse efectuando reclamarán objetividad, ya que de ello dependerá, 

inclusive, el acercamiento hacia el verdadero autor. Solo después, 

cuando apareciera un solo presunto autor o cuando estuvieran 

vinculados varios sospechosos, se tendrá que reclamar imparcialidad48. 

                                                 
47 ANGULO Pedro. Idem. p. 203 
48 ANGULO Pedro. Idem. p. 204 
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Entendamos que el principio de objetividad no es un principio y deber 

que deba respetarse y cumplirse aisladamente, pues este principio va 

enlazado al principio del plazo razonable e imparcialidad, en razón a 

que la investigación requiere ser desarrollada en un periodo de tiempo 

determinado y no en forma indeterminada como prácticamente se hacía 

con el antiguo modelo procesal, por su parte el principio de 

imparcialidad requiere que una vez iniciada la labor investigadora e 

incluso concluida la misma (sobre la base de hechos objetivos) se espera 

que la imparcialidad del funcionario fiscal se pierda en forma 

absolutamente legal pues el sustento tanto del hecho criminoso como 

de su contraparte (sobreseimiento) se fundan en hechos constatados y 

comprobados, en cierto que, por la naturaleza propia de la etapa de 

investigación preparatoria el principio de objetividad sea aplicada 

plenamente. 

 

Pero también es cierto que, con el actual modelo procesal él o los jueces 

que juzgan tienen la potestad de investigar, cuando en pleno juicio oral 

se evidencia que falta averiguar algo más, que obviamente no fue 

desarrollado por el fiscal en la etapa previa de investigación, el 

principio de objetividad es uno de los tantos principios que debe ser 

desplegado a lo largo de todo el proceso penal, su importancia es 

incuestionable toda vez que incluso de aquel dependen otros principios. 
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Principio de Legalidad. 

El principio de legalidad se encuentra enraizada en uno de sus 

fundamentos más importantes situados en el literal a) del numeral 24 

del Art. 2 de la Constitución Policita del Perú, que a la letra señala 

“nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe” y como fundamento derivado se encuentra 

amparado en el Art. II del Título Preliminar del Código Penal, cuyo 

texto es como sigue “nadie será sancionado por un acto no previsto 

como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni 

sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren 

establecidas en ella” 

 

Al hablar del principio de legalidad estamos adentrándonos en un tema 

muy amplio, el principio de legalidad según nos refiere Pedro Angulo 

Arana, es un principio que influencia en los dos momentos de actuación 

fiscal respecto la acción penal. Primero, en la inicial de su promoción, 

cuando frente a la comisión del evento delictivo devenía la 

inevitabilidad de la acción penal y segundo, ante el ejercicio de la 

misma acción penal, cuando existiendo el proceso penal no se permite 

su interrupción, suspensión o cese, hasta el dictado de una sentencia 

definitiva y el agotamiento de la ejecución penal49. 

 

                                                 
49 ANGULO Pedro. Idem. p. 205 
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Por su parte Jorge Rosas Yataco sostiene que, el principio de legalidad 

tiene, en razón a su naturaleza y alcance, diversos fundamentos según 

la perspectiva jurídica de que se parta o la posición filosófica que se 

asuma. Debe quedar claro que no se trata de un problema puramente 

dogmático o, como a veces se lo plantea, de una cuestión que compete 

de manera exclusiva al derecho penal, en realidad, prosigue este autor, 

el fundamento del principio de legalidad de los delitos y de las penas 

no puede dejar de compartir, aunque con matices y ligeras variaciones, 

el fundamento del principio de legalidad común a la base y a la 

estructura de nuestro sistema jurídico. No se puede sustentar, sostiene 

este autor, si se quiere lograr una mínima coherencia, que el fundamento 

del principio de legalidad del Derecho Penal es completamente distinto 

al fundamento del principio de legalidad general, inherente al resto del 

ordenamiento jurídico, pues ello supondría desconocer que el Derecho 

penal es parte de ese ordenamiento50. 

 

Ahora bien, para los magistrados José Hurtado Pozo y Víctor Prado 

Saldarriaga fundamentan al principio de legalidad señalando que, los 

autores han tratado de explicar y fundamentar el principio de legalidad 

desde diversos puntos de vista. Feuerbach propugno la aceptación y 

consolidación de dicho principio en base, sobre todo, de dos 

fundamentos: el primero, de carácter político-criminal, era su 

concepción de la pena como medio de prevención general (teoría 

                                                 
50 ROSAS Jorge. ob. Cit, p. 181 
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denominada de la coacción psicológica) y el segundo, de naturaleza 

política, era su convicción de que la primacía de tal principio propiciaba 

una concepción liberal del derecho penal. De esta manera, Feuerbach 

dio un fundamento penal específico al citado principio51. 

 

Considero que este principio al ser muy amplio y al haber desarrollado 

múltiples y variados conceptos desde muchas perspectivas carece 

prácticamente de una definición o conceptualización que la abarque por 

completo, comparto la idea de Pedro Angulo Arana, por una cuestión 

de pragmatismo, ya que la función del fiscal es nula e inerte en tanto y 

en cuanto no se vulnere o no se pretenda vulnerar el derecho penal, pues 

este principio considero que va ligado a la justificación o legitimación 

de la función del Ministerio Público, pues únicamente el fiscal actúa 

como reacción, pero dicha reacción encaminada en los parámetros de la 

legalidad, así mismo, el apartado constitucional que precisa que nadie 

está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe, funda su idea principal en que el desenvolvimiento 

y desarrollo natural de la persona humana está condicionado a lo que la 

ley le permite hacer y contravenir ese suceso implica por cuestión 

jurídica la reacción del poder punitivo del estado. 

 

 

 

                                                 
51 ANGULO Pedro. Idem p. 205 
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Principio de Responsabilidad. 

Pedro Angulo Arana, opina que, este principio se contrapone, también, 

al principio de unidad, indivisibilidad y/o dependencia, por los cuales 

los inferiores deben someter su actuación, corporativamente, a lo que 

sostenga y opine, formal y públicamente o no, la autoridad suprema de 

la institución52. 

 

Este autor al parecer ha entendido que el principio de responsabilidad 

es una forma de imputabilidad sobre el funcionario en tanto cometa 

errores o desaciertos, sin importar su gravedad, pero también lo sería el 

hecho de actuar diligentemente, es decir este principio debe ser 

entendido en sus dos acepciones tanto negativa como positiva, así 

mismo, sabido es que en la función de investigación de un hecho 

criminoso el fiscal es el responsable de todo en cuanto la indagación 

requiera y como hecho adicional, podemos señalar que con la entrada 

en vigencia del NCPP en nuestro distrito judicial, se han creado las 

fiscalías corporativas que en general significa que toda la fiscalía es una 

sola y que todos los fiscales de una fiscalía en particular se representan 

a sí mismos, lo cual trae como lógica consecuencia que, los aciertos o 

desaciertos en que incurran los funcionarios fiscales serán responsables 

por igual. 

 

                                                 
52 HURTADO José y PRADO Víctor. 2011. Manual de Derecho Penal parte general Tomo I, 4° 

edición. Lima: Idemsa. p. 209 
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No es lo mismo considerar, según lo dice el autor citado, como un 

principio opuesto al de unidad e indivisibilidad o dependencia, más 

bien, los principios confrontados tienen funciones y fundamentos 

completamente distintos, ya que la unidad debe ser entendida como 

representatividad, del mismo modo la indivisibilidad según se ha 

querido dar a entender implica el impedimento de fragmentariedad, que 

el Ministerio Público como organismo del estado no se divida en otras 

instituciones ajenas o que persigan intereses distintos, pues bien podría 

interpretarse que la Fiscalía no podría dividirse en otras como por 

ejemplo, la fiscalía de familia, fiscalía especializada en delitos de 

corrupción de funcionarios, etc., pues ello no es dividirse o negar el 

principio de unidad, ya que aunque pareciera contravenir este principio, 

debe quedar claro que un mantienen su integridad por la sencilla razón 

de que aún persiguen los mismos objetivos establecidos en la 

constitución. 

 

No compartimos posición con el Dr. Pedro Angulo Arana en sustentar 

que el principio de responsabilidad se contrapone con el principio de 

independencia, el motivo es el siguiente, cuando consideramos a un 

Ministerio Público absolutamente independiente estamos razonando en 

modo prácticamente irreal, debemos de considerar, la independencia 

entendida desde una perspectiva totalitaria que implica incluso no 

encontrar ni limitarse ante parámetros legales, pero como bien sabemos 

en el mundo del derecho no hay nada absoluto y todo es aplicado, 

suministrado, reconocido, etc., en forma proporcional y relativa, 
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entonces la cuestión a resolver es ¿Qué es independencia? y por otra 

parte ¿es necesaria una independencia relativa o absoluta para que el 

Ministerio Público cumpla sus objetivos? Y muchas otras que 

seguramente surgirán. 

 

Pero también se da el caso que en nuestro modo particular de legislar 

las cosas hemos aceptado con aparente mayoría que, independencia es 

no injerencia o no sujeción de nadie sobre un funcionario fiscal, no 

respecto del procedimiento de investigación, pues ello si está 

claramente formalizado con las normas, sino en las decisiones que de 

ellos se puedan o deban derivar, en todo caso, encontramos que la ley 

procesal penal actual, la constitución, y otras, fijan parámetros 

limitantes que también conceden a la fiscalía un amplio margen de 

libertades y autonomías, como por ejemplo, la estrategia de 

investigación, la valoración de la prueba e indicios, aplicación de 

mecanismos de simplificación procesal, sobreseimiento, etc., aspectos 

formales en los que si se admite hablar de independencia o autonomía. 

 

2.2.13. Principios principales que rigen a la administración de justicia. 

Principio de Celeridad y Economía procesal. 

Jorge Rosas Yataco lo define como, un derecho que asiste al justiciable, 

en el hecho de que este pueda exigir se cumplan los plazos y términos 

señalados en la ley y que las diligencias se lleven a cabo sin 

postergaciones y prorrogas o ampliaciones indebidas e impertinentes 

que, finalmente producen dilaciones en perjuicio de los intereses de los 
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afectados, claro está, que a toda esta maquinaria procesal muchas veces 

se presentan abogados, secretarios y técnicos judiciales para, lo que en 

términos de este autor es, “alargar el proceso”53 

 

Este principio como bien lo ha referido este autor, ordena 

imperativamente a que los operadores de justicia actúen con 

puntualidad respecto de las funciones que deban cumplir, ello se 

encuentra concordado con lo establecido en el Art. 117 y 142 del NCPP, 

que en general establecen que las actuaciones procesales (diligencias, 

audiencias y similares) se puedan realizar incluso los días no laborables 

o festivos, adicionalmente, esas actuaciones procesales se deben y 

tienen que desarrollar puntualmente el día y hora señalados, su 

incumplimiento acarrea responsabilidad administrativa. 

 

Este mismo autor afirma que, paralelo al principio de celeridad procesal 

se encuentra el principio de economía procesal, resultado o 

consecuencia de la primera, vale decir, que, si no hay celeridad en el 

proceso penal, entonces la dilación o demora va, a resultar más oneroso 

no solamente para los sujetos procesales sino también significa una 

carga presupuestaria para el estado. Pero lo importante, es que 

procesado y agraviado no sientan el peso que implica conllevar un 

proceso penal.54 

 

                                                 
53 ROSAS Jorge. ob. cit, p. 142 
54 ROSAS Jorge. Idem. p. 143 
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Es importante la celeridad en términos de costo beneficio no solo para 

los sujetos procesales sino adicionalmente para la propia administración 

de justicia, pero veremos a continuación que estos principios no 

interactúan en forma aislada o independiente, ya que traen aparejadas 

el principio del plazo razonable. 

 

Principio del Plazo razonable. 

En el Exp. 549-2004-HC/TC de fecha 21 de enero del 2005, en cuyo 

párrafo N° 02 establece “con relación al derecho a ser juzgado sin 

dilaciones indebidas, este tribunal considera pertinente recordar que el 

derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo razonable no 

se encuentra expresamente contemplado en la Constitución. Sin 

embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto de los 

principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, 

necesidad, provisionalidad y excepcionalidad, que debe guardar la 

duración de un proceso para ser reconocido como constitucional. Se 

trata propiamente de una manifestación implícita del derecho al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva reconocidos en la carta Fundamental 

(artículo 139.3 de la Constitución) y, en tal medida, se funda en el 

respeto a la dignidad de la persona humana”55  

 

Para José Neyra este principio establece la necesidad que el estado 

proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no justifica que se 

                                                 
55 TABOADA Giammpol. 2010 Jurisprudencia y buenas prácticas en el Nuevo Código Procesal 

Penal, tomo II Jurisdicción Constitucional. Lima. Jurista Editores. p. 424 
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dedique un periodo de tiempo ilimitado a la resolución del asunto penal 

por que se asumiría de manera implícita que el estado siempre enjuicia 

a culpables y que es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la 

culpabilidad 56 esta explicación debería de entenderse como un modo 

justificante de lo que en su vertiente negativa implicaría la 

contravención a este principio. 

 

Ante dicha posición se encuentra la de Jorge Rosas Yataco, quien 

afirma sin equivocarse que, en artículo I del Título Preliminar señala 

que la justicia penal debe impartirse por los órganos jurisdiccionales 

competentes y es un plazo razonable. Debemos decir, continúa este 

autor, que se trata cuando los plazos no ha sido establecidos, porque de 

lo contrario si los plazos han sido señalados expresamente, es 

obligatorio su cumplimiento, de modo, que todo acto procesal o etapa 

procesal debe concluir dentro de un tiempo que no exceda y que 

perjudique a los intervinientes o sujetos procesales57 

 

Para que esta idea quede completamente fortalecida se debe tener en 

consideración los criterios para determinar la razonabilidad del plazo, 

para ello es necesario remitirnos nuevamente al Exp. 549-2004-HC/TC 

de fecha 21 de enero del 2005.58 

 

                                                 
56 NEYRA José. ob. cit, p. 147 
57 ROSAS Jorge. ob. cit, p. 139 
58 TABOADA Giammpol. ob. cit, pp. 423-425 

 



79 

El mismo que en su fundamento N° 10 establece una serie de criterios 

que en su conjunto y según su configuración permiten cuestionar o 

validar el uso del plazo en tanto este sea o no razonable; como primer 

criterio a considerar se establece la complejidad del asunto, que vendría 

a ser, “(…) para valorar la complejidad de un caso es menester tomar 

en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, 

los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria para el 

esclarecimiento de los eventos, la pluralidad de agraviados o 

inculpados, o algún otro elemento que permita concluir, con un alto 

grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa 

resulta particularmente complicada y difícil”. 

 

Es muy importante saber cuáles son los hechos que se tratan de 

investigar, o en su defecto luego de los primeros actos de investigación 

conocer si se está ante un hecho o hechos relativamente complejos, ya 

sea por la gran cantidad de agraviados o investigados, así mismo la 

gravedad y cantidad de delitos que puedan estar tipificados, con esos 

primeros recaudos se podrá determinar preliminarmente que el caso es 

complejo o no, lo cual determinará sin lugar a dudas si el plazo a 

emplearse será mínimo o en su defecto el máximo (declarándola 

compleja en su oportunidad). 

 

El siguiente criterio a considerar es la actividad procesal del interesado, 

el mismo que viene a ser “en lo que respecta a la valoración de la 

actividad procesal del procesado, a efectos de determinar la 
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razonabilidad del plazo, es preciso distinguir el uso regular de los 

medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante 

la pasividad absoluta del imputado (muestras ambas del ejercicio 

legítimo de los derechos que el Estado Constitucional permite) de la 

denominada defensa obstruccionista (signo inequívoco de la mala fe del 

procesado y, consecuentemente, recurso repudiado por el orden 

constitucional). En consecuencia (…) la demora solo puede ser 

imputable al acusado si este ha abusado de su derecho a utilizar los 

resortes procesales disponibles, con la intención de atrasar el 

procedimiento (…)” 

 

En este caso, la actividad procesal del interesado, no solo se limita a 

guardar absoluto silencio y a estar absolutamente pasivo durante la 

investigación penal, sino que lo verdaderamente cuestionable radica en 

que su actividad procesal sea activa o positiva, que implique interponer 

obstrucciones en el camino investigador del fiscal, los mismos que 

pueden ser, recursos impugnatorios, medios técnicos de defensa, etc., 

que bien sabe no tiene ningún objetivo legal ni fin, más que el de dilatar 

el proceso penal, ya que es consciente de que se los rechazaran, pero 

continua con ellos. 

 

Finalmente, el último criterio a considerar es, la actuación de los 

órganos judiciales en tanto a su prioridad y diligencia debida, este 

criterio se funda de la siguiente manera “con relación a la actuación de 

los órganos judiciales, este tribunal, en reiterada jurisprudencia (…) ha 
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sostenido que será preciso evaluar el grado de celeridad con el que se 

han tramitado el proceso, sin perder de vista en ningún momento el 

especial celo que es exigible a todo juez encargado de dilucidar una 

causa en la que se encuentra un individuo privado de su libertad. En tal 

sentido, serian especialmente censurables, por ejemplo, la demora en la 

tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que 

imponen o mantiene la detención preventiva; las indebidas e 

injustificadas acumulaciones o desacumulaciones de procesos, o como 

estableciera el TEDH, los repetidos cambios de juez instructor, la 

tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una 

diligencia en general (…)” 

 

Este último criterio, se funda en el hecho de evaluar la conducta 

diligente y responsable de los operadores de justicia en general, pues a 

estos se les imputará la falta de cuidado al momento de cuidar la 

integridad del expediente judicial, la realización de las audiencias y la 

ejecución de los apercibimientos, etc., y en caso incurrieran en este tipo 

de actos, entonces se concluirá en que el plazo dejó de ser razonable. 

Entonces tenemos tres criterios que en forma copulativa vienen a 

conformar la crítica respecto de la razonabilidad del plazo. 

 

Principio de imparcialidad. 

En palabras de Jorge Rosas Yataco, este principio, parte del hecho de 

que, en un estado democrático y de derecho la confianza en el correcto 

ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, en el buen hacer de los 
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jueces y magistrados, es básica para alcanzar el adecuado clima de paz 

social y connivencia pacífica entre sus ciudadanos.59 

 

José Neyra Flores, analizando el Exp. 3509-2009-PHC/TC señala que, 

la imparcialidad del órgano jurisdiccional forma parte de las garantías 

básicas del proceso, constituyendo incluso la primera de ellas. Así, el 

principio de imparcialidad garantiza que el juez sea un tercero entre las 

partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún tipo de interés en el 

resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con algunas de 

las partes o por alguna vinculación con los elementos de convicción del 

proceso que hayan formado en su interior un pre-juicio con respecto a 

la causa en concreto.60 

 

El objetivo principal de este principio, es evitar que el juez que 

intervenga en un proceso adopte una decisión sin la forma establecida 

en la norma, la misma que según las reglas del Nuevo Código Procesal 

Penal son con base en la aplicación de los principios de inmediación, 

oralidad, contradicción y publicidad, recién así se puede perder la 

imparcialidad, lo contrario implica suponer la admisión de prejuicios o 

estereotipos. 

 

En ese sentido, el estado moderno se rige por la máxima de la división 

de funciones, lo cual llevado al proceso penal configura la división de 

roles entre juzgador, acusador y defensa. Pues es impensable que un 

                                                 
59 ROSAS Jorge. ob. cit, p. 134 
60 NEYRA José. ob. cit, p. 155 
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solo funcionario tenga la carga de ser juzgados y acusador a la vez, así 

como sería ilógico que sea acusador y defensa en un mismo momento, 

por ello, continua este autor, el estado moderno para la dación de la 

justicia penal crea un funcionario que va a perseguir los delitos, este es 

el fiscal, a su vez reconoce que la defensa debe, por la igualdad de 

armas, tener una defensa técnica, siendo esta la de abogado defensor 

que se erige como contraparte del primer funcionario.61 

 

Por ello es que la separación de funciones es muy importante, dicha 

separación ocurre en un modo especial ante el poder judicial, pues 

existe un juez encargado de vigilar la investigación preparatoria, quien 

lo saneara en su oportunidad y controlara que todo acto de investigación 

o coactivo sea concedido garantizando el derecho a la defensa, la 

presunción de inocencia, el debido proceso, etc., y el juez o juzgado de 

juzgamiento, que centrará su atención en decidir sobre la 

responsabilidad penal del investigado, como se ve, la configuración de 

nuestro nuevo sistema procesal ha hecho que, exista un juez de 

saneamiento y otro u otros de conocimiento, impidiendo de esta manera 

afectaciones al principio de imparcialidad. 

 

2.2.14. Funciones del Ministerio Público. 

Función de defensa del sistema de justicia. 

También denominado de defensa de la legalidad, luego de que la 

sociedad humana se organizara y empezara a vivir en comunidad, 

                                                 
61 NEYRA José. Idem. p. 146 
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surgió la necesidad de controlar el poder punitivo que emana de esa 

sociedad, dicho poder debía ser controlado y suministrado con suma 

cautela, pues su abuso ocasionaba por lo general daños irreparables a 

quienes la padecían, pero también era innegable que quien transgredía 

las normas de convivencia básicas negaba dicha organización y como 

tal debía ser castigado para que no volviese a transgredirla o sirviera de 

escarmiento a los posibles transgresores, en tal sentido, es que surge un 

organismo estatal encargado de vigilar en primer orden, que no se 

transgredan las normas de convivencia y en segundo orden a que 

cuando ocurriese una violación a dichas normas pudieran intervenir 

inmediatamente para buscar las formas de corrección que el caso 

ameritase, en este extremo ya se discutía la legitimidad de este órgano, 

es decir, se discutía en qué momento estaba llamado a intervenir directa 

y activamente, antes o después de la violación del hecho criminal y 

posteriormente se discutiría qué función cumpliría el castigo al 

transgresor, de esto me encargaré de analizar más adelante. 

 

Siguiendo con Pedro Angulo Arana citando a José María Paz dice lo 

siguiente, que, es una actividad ad extra que trasciende más allá de la 

actividad jurisdiccional que convenimos en conceptuar como macro 

política, para diferenciarla de la ad intra que se efectúa como actividad 

persecutoria62. 

 

                                                 
62 HURTADO José y PRADO Víctor. ob. cit, p. 218 
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La funcionalidad del Ministerio Público, por así decirlo abarca dos 

vertientes, la de control para la aplicación de las leyes penales y la de 

defensor de la legalidad, cuando se habla de función jurisdiccional, se 

refiere obviamente a la labor propia de un juez, así que no debe 

entenderse como una intromisión a áreas incompatibles con su función, 

el Ministerio Público, aparece así asumiendo una labor especial con 

relación al sistema judicial63. 

 

Este organismo debe ser considerado como una parte integrante de todo 

un gran mecanismo que administra justicia, por lo tanto, si uno de las 

partes integrantes, ya sea, la fiscalía, el juzgado o la defensa, fallasen 

en sus obligaciones, pues desencadenaría irremediablemente en una de 

dos cosas, o bien en impunidad o en abuso del poder punitivo, considero 

que la función que cumple el Ministerio Público es la más importante, 

ya que la labor de cargo se encuentra antepuesta a la de descargo, así lo 

señala claramente en el numeral 1 del Art. IV del título preliminar del 

NCPP, de la investigación se podrá desplegar innumerables salidas, las 

mismas que solo serán efectivas en tanto y en cuanto la labor del fiscal 

haya sido proba, caso contrario, la defensa prácticamente no requiere 

esforzarse pues cuenta con el poderoso baluarte de la presunción de 

inocencia que favorece al imputado, por lo que el juez, tanto de 

saneamiento como de conocimiento, al observar que una acusación no 

                                                 
63 HURTADO José y PRADO Víctor Idem. p. 218 
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es contundente o que se funda en hechos improbables optará por el 

sobreseimiento de oficio o la absolución de los cargos imputados. 

 

En esta misión, hay un mensaje de defensa de la legalidad y, por tanto, 

implicaría una función que se ha querido acentuar al concretizarla, 

destacándola especialmente, ya que de la misión general, se desprende, 

obviamente como función específica64. 

 

A modo de resumen, la fiscalía debe su razón de ser en velar por la 

vigencia de la norma, en dos vías, en la prohibitiva de conductas que 

niegan la vigencia de la norma y en la permisiva en tanto que lo que no 

está expresamente prohibido queda exento de pena y limitación. 

 

Función política criminal. 

Punto principal a considerar a lo largo de toda esta investigación, es la 

configuración de nuestro derecho penal y ello se debería encontrar 

claramente definido en la política criminal estatuida, pero, nuestra 

legislación carece de una política criminal propia que haya sido 

desarrollado considerando nuestra realidad, idiosincrasia, 

multiculturalismo, clases sociales, etc., pues es muy notoria que nuestra 

legislación carece de una estrategia clara para combatir a la 

delincuencia, ya sea común u organizada. 

 

                                                 
64 HURTADO José y PRADO Víctor Idem. p. 219 
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Se ha establecido formalmente el Consejo Nacional de Política 

Criminal mediante Ley N° 29807 de noviembre del 2011 cuya finalidad 

establecida en su Art. 4 es el de estudiar el fenómeno criminal y elaborar 

el diagnostico nacional sobre las causas del delito y los factores que 

inciden en su expansión, así como diseñar aprobar y supervisar la 

ejecución del programa nacional de política criminal a partir de la 

información de la realidad nacional, de las conclusiones del diagnóstico 

nacional sobre las causas del delito y los factores que inciden en su 

expansión y asumiendo con carácter vinculante las recomendaciones de 

los convenios internacionales en materia de prevención del crimen y 

justicia penal, formular políticas y directrices criminológicas que 

deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas 

en el sistema de control social y en particular, por aquellas que de 

manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión 

del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penal y medidas de 

seguridad, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas 

hacia un mismo objetivo, realizar evaluaciones periódicas del sistema 

penal y de las instituciones que lo componen para proponer su 

adecuación a los objetivos del programa nación de política criminal, 

establecer, junto con las diversas instancias y sectores involucrados, 

indicadores verificables con relación a la prevención y sanción de la 

criminalidad, contribuir con las autoridades regionales y locales en la 

elaboración de planes de política criminal. 
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También se dice que, la política criminal en nuestra sociedad busca, ser 

respetuosa de los derechos fundamentales respetando los límites del 

derecho penal, en este sentido, la preocupación fundamental al elaborar 

el marco político referencial es velar por que se refleje correctamente la 

complejidad intrínseca de estos derechos, en particular, el contexto de 

su aplicación en la estructura operacional desde un plan nacional de 

política nacional. 

 

Como podrá observarse, la política criminal pretende ser eficaz y 

eficiente, pero sin ejercer abuso o excesos en perjuicio de los derechos 

humanos, tanto así, que alguna incoherencia con el modelo de estado 

social y democrático de derecho tornaría ilegitima su proceder. 

 

Es decepcionante que a finales del año 2011 recién se haya tomado 

conciencia de la importancia de fundar los pilares fundamentales de 

Política Criminal, pero ese problema no queda así, ya que lo ideal es 

que la política criminal se creara previamente a la sistematización del 

proceso penal, a estas alturas de nuestro desarrollo jurisprudencial y con 

la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, se han avistado grandes 

contradicciones a la hora de legislar, tan solo en la forma en que se 

elaboran las normas y las modificaciones a las ya existentes se basan en 

reacciones que satisfagan al populorum, que a largo plazo, revelaran sus 

deficiencias, sin embargo, de la estructura del nuevo modelo procesal 

penal comparado con el anterior se pueden obtener algunas 

conclusiones que pueden interpretarse como intentos de establecer una 
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política criminal caracterizada en primer lugar por ser breve, formal, 

garantista y respetuoso de los derechos fundamentales y en segundo 

lugar por ser generalmente convencional entre el investigador y el 

investigado, considero que es muy imprudente no tener una política 

criminal fuertemente establecida pues ello implica que las normas 

penales y procesales muchas veces sean incoherentes. 

 

A modo de ejemplo, fíjese en lo dispuesto en el Art. 212 del Código 

Penal que dice “podrá reducirse la pena hasta por debajo del mínimo 

legal en el caso de autores y eximirse de pena al partícipe que, 

encontrándose incurso en una investigación a cargo del Ministerio 

Público o en el desarrollo de un proceso penal por cualquiera de los 

delitos sancionados en este capítulo, proporciones información eficaz 

que permita:” que claramente contraviene lo estipulado en el numeral 5 

del Art. 474 del Nuevo Código Procesal Penal “no podrán acogerse a 

ningún beneficio Premial los jefes, cabecillas o dirigentes principales 

de organizaciones delictivas (…)”. 

 

La primera inconsistencia la hallamos en el hecho de que una norma 

penal regula un acto procesal, y la segunda inconsistencia se evidencia 

en que la norma penal autoriza al autor de los delitos contra el sistema 

crediticio a acogerse a un beneficio Premial si proporciona información 

eficaz, en tanto, la norma procesal impide que los jefes, cabecillas o 

dirigentes principales de organizaciones delictivas, se sirvan de este 

beneficio Premial, al respecto debemos de tener en claro que el jefe, el 
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cabecilla o dirigentes principales, son los autores, a razón de que son 

quienes ostentan el dominio integral del delito. 

 

El objetivo que se busca al mencionar el ejemplo anterior ha sido 

únicamente para mostrar que nuestra legislación no posee una política 

criminal elemental, que guie todo el sistema de administración de 

justicia y como resultado se obtiene semejante contradicción, así 

también, se debe tener en cuenta que la política criminal no se desarrolla 

en forma dividida o aislada, pues considero que sería un error que la 

política criminal discrepe del Poder Judicial y el Ministerio Publico, en 

tanto que ambas instituciones conforman el sistema de administración 

de justicia, con razón argumenta, Pedro Angulo Arana que, En realidad 

el Ministerio Publico estaría desarrollando una función coherente con 

su misión de promoción y defensa de la legalidad, a partir de la 

experiencia ganada diariamente65. 

 

Pero de nada sirve que solo el Ministerio Público sea una parte muy 

activa al momento de desarrollar sus funciones, ya que todas sus 

actuaciones no son jurisdiccionales, ello significa que, unilateralmente 

no puede tomar decisiones que limiten derechos fundamentales, para 

ello requiere la decisión de un órgano ajeno conformado por un juez y 

si este funcionario no se guía por parámetros fundamentales y 

adicionales como los de política criminal entonces todos los esfuerzos 

del fiscal serán en vano y no producirán los resultados deseados, este 

                                                 
65 ANGULO Pedro. ob. cit, p. 219 
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autor adicionalmente, refiere que, lo ofrecido por el Ministerio Público, 

solo deben ser propuestas, pues es al poder ejecutivo o al legislativo, a 

quienes correspondería la responsabilidad primigenia de determinar la 

política criminal de cada estado66. 

 

Con lógica razón las propuestas deben ir encaminadas a estatuir una 

política criminal propia y adecuada a nuestra realidad, pues esa 

costumbre de copiar lo ajeno con la creencia de que “lo importado es 

mejor” a la larga por lo general no resulta ser así, quien mejor que, el 

funcionario fiscal para proponer políticas criminales ante los 

organismos con potestades legislativas, pues su experiencia en el campo 

de batalla conforma un rico recurso que debería ser aprovechado, para 

mejorar la administración de justicia en nuestro país, por así decir, el 

fiscal sabe mejor que nadie de las limitaciones al momento de investigar 

y que los mecanismos de simplificación procesal son una muy buena 

alternativa que aunados a los beneficios premiales dan como resultado 

una mejor forma de administrar justicia, pero teniendo como base y en 

forma totalmente innegable la diligente labor investigadora como lo 

mencione líneas arriba. 

 

Aunque, los esfuerzos de la fiscalía no sean completos ello no implica 

que hayan incumplido con su parte, ya que como lo refiere este autor, 

el Ministerio Público cumpliría, en modo suficiente, al ofrecer 

propuestas y alternativas67. 

                                                 
66 HURTADO José y PRADO Víctor. ob. cit, p. 219 
67 HURTADO José y PRADO Víctor. Idem. p. 220 
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Esta función, tiene amplia trascendencia en nuestro sistema jurídico, ya 

que todo se resume a la forma y modo en que tratamos a la delincuencia 

como problema social, a fin de lograr tan solo un equilibrio, pues pensar 

en desterrarla por completo es vivir una ilusión, pero bueno, lo 

cuestionable en nuestra realidad es que carecemos de una clara política 

criminal que tienda a prevenir antes que reprimir, que en lugar de ser 

reaccionaria sea tuitiva, para alcanzar esa meta, se necesita la 

colaboración de todos, ya sean colegio de abogados, sociedad civil, 

instituciones públicas y/o privadas, etc., que ofrezcan propuestas y 

alternativas para mejorar nuestras condiciones de vida, ya que la 

función en cometario no solo es responsabilidad del Ministerio Público, 

sino de todos. 

 

Función persecutoria. 

Otra función cardinal que guía a la fiscalía es la función de persecutor 

del delito, entendida como la búsqueda incesante de delitos, hay una 

analogía que el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni mencionó “imaginemos que 

el fiscal es como un bombero que permanentemente esta a la búsqueda 

de incendios” naturalmente un bombero siempre intenta apagar los 

incendios pero jamás logrará que no se originen nuevos focos, la tarea 

del fiscal es similar ya que en su intento por mitigar los delitos (simples 

o complejos) notará que nunca los exterminara por completo, tan solo 

tendrá que contentarse con controlarlos teniéndolos dentro de un 

margen aceptable por la sociedad, en ese contexto Pedro Angulo Arana 
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opina que, el Ministerio Público, efectúa su función persecutoria, en 

cumplimiento del que Cesar San Martin Castro denomina, principio 

oficial en tanto la persecución es deber de un órgano público68 

 

No hay discusión en tanto deber de función de este órgano estatal, pero 

lo verdaderamente cuestionable es que en la realidad se ha desvirtuado 

toda función preventiva (último párrafo del Art. 1 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público) la cultura preventiva o mitigadora de delitos es 

prácticamente nula, ello podría ser explicado a razón de la legitimación 

del fiscal, pues como bien lo hemos referido líneas arriba, el funcionario 

fiscal encuentra su razón de ser o en todo caso la justificación a su 

intervención en tanto y en cuanto se haya vulnerado una norma 

prohibitiva imperativa, en consecuencia aparece la siguiente 

interrogante ¿Cómo se legitima la función preventiva del Ministerio 

Publico? Al respecto, se debe considerar que prevenir significa 

adelantarse a la comisión del delito, pero ¿a qué delito? pues 

naturalmente se previene lo que todavía no llega a suceder, pero se sabe 

que sucederá, sin embargo, aun con ello hay un gran margen de 

incertidumbre, en todo caso, la función preventiva de la fiscalía no 

radica en conocer que es lo que tiene que prevenir sino tan solo 

conformarse con que ningún delito surja. 

 

                                                 
68 HURTADO José y PRADO Víctor. Idem. p.  220 
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Por otro lado, consideramos que, en lugar de prevenir el termino 

correcto debió de haber sido evitar que los bienes jurídicos sean 

dañados o puestos en peligro, pues terminológicamente, prevenir tiene 

un significado muy extenso que implica anticiparse a algún tipo de 

evento con capacidad dañosa, que también se puede entender que dicho 

daño es ocasionado únicamente con intención, pues no se puede 

proteger de algo que ni siquiera lleva consigo dicho ánimo, como se 

puede ver, existe un amplio margen de incertidumbre. 

 

El término evitar simplemente implica defender y proteger los bienes 

jurídicos ante posibles daños, los mismos que pueden ser ocasionados 

dolosa o culposamente; en todo caso, lo que se busca dar a conocer al 

lector, es que la fiscalía ha priorizado la persecución del delito luego de 

que este ha sido realizado culposa o dolosamente. 

 

Retomando el tema, veremos que Pedro Angulo Arana insiste en el 

hecho de que, esta función, constituye la función más general, clásica y 

relevante del Ministerio Público, en razón de la cual, a través de 

diversas etapas y en el ejercicio de sub funciones concretas, buscará los 

datos para acreditar la existencia del delito, a las personas de sus autores 

y obtener la sanción correspondiente69. 

 

Concuerdo plenamente con lo vertido, pues la función persecutora es 

muy importante, una vez identificado un aparente hecho delictivo es 

                                                 
69 HURTADO José y PRADO Víctor. Idem. p. 220 
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obligación del funcionario fiscal desplegar todas las herramientas que 

le sirvan para alcanzar sus objetivos, pero agrego que, esta función al 

ser la más importante requiere ser desarrollada con suma diligencia, 

pues cualquier error, incluso aquellos que aparentemente son 

insignificantes son potencialmente perjudiciales para el futuro del 

proceso, por ello es que afirmo sin temor a equivocaciones que, fiscal, 

no puede ser cualquier abogado, sino más bien por lo delicado de sus 

funciones (defensa de la legalidad) debe ser aquel que esté sumamente 

preparado e instruido en investigación criminal y llevar consigo la 

cultura investigadora, recién así, se puede hablar de que el fiscal podrá 

usar el 100 % del NCPP utilizando los mecanismos de simplificación 

procesal. 

 

En términos procesales, sabemos que el proceso común se divide en tres 

etapas claramente definidas (hablamos de la etapa de investigación 

preparatoria, etapa intermedia y juicio oral) y en cada una de ellas el 

fiscal tiene objetivos completamente distintos, que son prácticamente 

derivados de la función persecutoria que ostenta este funcionario. 

 

Adicionalmente Pedro Angulo Arana afirma que, en verdad ocurre que 

esta función, incluye dentro de sí, diversas sub funciones pre procesales, 

intra procesales y post procesales70 podemos empezar definiendo que la 

función persecutora va ligado a la legitimación del Ministerio Público, 

pero hay que distinguirlos, ya que el primero como función, puede 

                                                 
70 HURTADO José y PRADO Víctor. Idem. p. 220 
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entenderse como aquel que deviene de un mandato constitucional que 

exige su intervención en tanto la norma penal sea negada y el segundo 

funciona más en un modo justificatorio de esa intervención, pues, 

también debe entenderse que, aunque el hecho aparentemente delictivo 

no sea relevante penalmente, quedaría apartada su legitimación, más no 

su función persecutora, ya que de otro modo no se hubiera sabido que 

aquel hecho que parecía ser delito al final de cuentas no lo era, pero 

sigamos con lo que este autor refiere respecto de las diversas 

subfunciones derivadas de la función persecutora tanto pre, intra y post 

procesales, lo pre procesal debe entenderse como aquello que conforma 

lo anterior a la concepción de proceso penal en sí mismo, a mi criterio 

el proceso penal se inicia con la investigación preliminar, con la plena 

identificación del sospechoso o sospechosos y con el relato 

circunstanciado de lo que supuestamente sucedió. 

 

Pues bien, como una sub función pre procesal puede ser considerada el 

conocimiento de la noticia criminal (por denuncia de parte o de oficio) 

mediante la cual se pone en marcha toda la enorme maquinaria de 

administración de justicia y/o también la predisposición o facilidades 

que conceda a los justiciables para acceder a ella, pues sin voluntad 

previa de querer perseguir delitos, poco o nada se puede lograr, esta 

etapa es fugas ya que en tanto se la identifica comienza a desvanecerse 

para dar paso a la siguiente sub función intra proceso, la cual a mi 

consideración es la más completa y compleja, ya que es en este 

momento en el que la función persecutoria adquiere materialidad, 
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claramente puede ser identificado con la primera disposición fiscal que 

da inicio a las investigaciones preliminares, perseguir el delito puede 

entenderse erradamente como que el fiscal persigue toda circunstancia 

que al fin y al cabo es delito, lo cual es incorrecto, pues, aún no se sabe 

si lo que motivó la intervención del delito es o no delito, en todo caso 

la función persecutoria tiene doble objetivo que se puede interpretar 

tanto en favor como en contra del investigado (de cargo o de descargo) 

ampliando en lo que sería las sub funciones dentro del proceso se debe 

considerar a toda la investigación en general tomando muestras, 

recibiendo declaraciones testimoniales, realizando inspecciones, etc., 

que concluiría indefectiblemente con una sentencia consentida o 

ejecutoriada. 

 

Y finalmente, post procesal da entender a las consecuencias legales del 

proceso en sí, que viene a ser la ejecución o cumplimiento de la pena o 

medida de seguridad impuesta, en ella se encuentra indefectiblemente 

la forma en que se deba de cumplir la pena (efectiva o suspendida), la 

reparación civil que el daño requiera, etc., es decir la labor del fiscal, 

no concluye al investigar y lograr la imposición de una pena, sino que 

además debe estar pendiente que la víctima o sus deudos reciban la 

respectiva indemnización, con lo que se estaría alcanzando plenamente 

los objetivos que la constitución plantea. 

 

Y en el caso de que el investigado quede absuelto de la acusación 

equivaldría a sostener que la función persecutoria se truncó en tanto que 
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el sustento probatorio no era el adecuado o no pudo ser actuado en 

juicio, factores que no niegan dicha función, sino que no encuentran 

asidero en el raciocinio del juzgador no siendo suficientes para destruir 

la presunción de inocencia, principio y derecho que prácticamente se 

encuentra en forma totalmente opuesta a la función en cuestión, a mi 

criterio el fiscal a cargo es responsable por perder un caso (absolución 

de cargos del imputado), pues quien mejor que este funcionario para 

que pueda avizorar el futuro de su investigación con el material 

probatorio que posee y que pudo optar por cualquier otra solución al 

caso y no permitir el desgaste innecesario de sus recursos, que al fin de 

cuentas los pagamos todos nosotros y más importante aún, se ha 

encargado de obtenerlo y estudiarlo minuciosamente y por lo tanto tiene 

la obligación de rendir balances a su superior y a la colectividad por el 

manejo y administración de los recursos asignados, por lo que, 

considero, debe ser cuestionado e investigado administrativamente. 

 

Con lógica consecuencia, este autor agrega algo muy importante al 

sostener lo siguiente, se advierte, por lo que integra el objetivo final de 

la persecución fiscal: la composición del conflicto penal o la 

declaración judicial (absolutoria o condenatoria) respecto del mismo, 

que la función persecutoria participa en tanto mandato o deber, tanto 

del cumplimiento de la misión de defensa de la legalidad, como de la 
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de promoción del interés público o social, encargados al ministerio 

público71. 

 

Como se puede ver, la función del fiscal obedece a un conjunto de 

directrices constitucionales, de política criminal, etc., que conjugadas 

dan a entender la idea de que su deber es el de proteger a la sociedad de 

la sociedad y del estado, partiendo de ello como defensor de la 

legalidad, pues la ley no solo es una norma prohibitiva contra los 

individuos, sino también es una configuración en la que los organismos 

estatales están obligados a respetar, cumplirla y hacerla cumplir, de lo 

contrario, el estado se desequilibraría originando caos y anarquía. 

 

Función preventiva. 

Prácticamente para Pedro Angulo Arana la moral y los valores juegan 

un rol importante en la actividad punitiva del estado, así lo afirma al 

sostener que, la prevención del delito, en tal sentido, pretende tener en 

cuenta dichos valores jurídicamente tutelados y, por ello, ir más delante 

de la actividad punitiva, para ubicarse en el mejoramiento personal y 

colectivo. Esto abarcará, obviamente, acciones diversas, tanto 

preventivas como promotoras de la moral pública72. 

 

Las ciencias jurídicas, no deben entremezclarse con aspectos 

moralizantes, pues ello desnaturalizaría la administración del poder 

                                                 
71 ANGULO Pedro. ob. cit, p. 221 

72 ANGULO Pedro. Idem. p. 222 
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punitivo del estado, demostrado ha quedado el hecho de que lo moral 

no debe formar parte de la administración de justicia, ya que se caería 

en un paternalismo extremo, de la misma forma, los valores humanos 

como el respeto a la vida, a la integridad física, la propiedad privada, 

etc., sin bien tienen aparejados fundamentos básicos, lo cuestionable es 

que se pretenda mediante la prevención del delito que estos valores se 

asienten y sean cultivados en cada persona para lograr el mejoramiento 

individual y colectivo, es evidente que esta forma de razonar no es la 

más asertiva, pues, la prevención en tanto ha sido argumentada por el 

autor citado, requiere instrumentalizar a la persona humana para que 

sirva de ejemplo o escarmiento a los demás y mitigue la futura aparición 

de criminales. 

 

2.2.15. Teoría de la prevención. 

A modo de precisión, respecto de la función preventiva que asume el 

Ministerio Público el mismo que va ligado a la teoría de la prevención 

cito a Santiago Mir Puig quien a su vez cita a Schmidhauser Vom Sinn, 

pp 24 ss sobre las teorías prevencionistas: Anton, la prevención general, 

1944. La pena no se justificaría como mero castigo del mal como pura 

respuesta retributiva frente al delito (ya) cometido, sino como 

instrumento dirigido a prevenir delitos futuros73 

 

                                                 
73 MIR Santiago. 2011. Derecho Penal parte general 9° edición. Barcelona: Repertor. p. 81 
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Esta teoría explica que la pena trasciende como castigo y venganza ante 

la comisión del delito a tal punto de que significaría una forma de 

prevenir mediante la persona humana (sentenciado) para que en la 

sociedad no surjan nuevos criminales (prevención general) y/o para que 

quien o quienes lo cometieron no vuelva a reincidir (prevención 

especial) Santiago Mir Puig además indica que, frente a las teorías 

absolutas, las teorías preventivas reciben el nombre de teorías relativas. 

 

Ello se debe a que, a diferencia de la justicia, que es absoluta, las 

necesidades de prevención son relativas y circunstanciales74 es decir, la 

retribución es considerada una teoría absoluta en razón a que busca 

castigar todo tipo de delitos y que no castigarlos implicaría impunidad, 

esta concepción encuentra fundamento en razones religiosas, éticas y 

jurídicas, considero más apropiado llamarlo como una suerte de 

venganza sobre el culpable del delito, su teoría antagónica por 

antonomasia viene a ser la prevención, al ser esta una teoría relativa 

implica que no todo delito merece ser castigado con el mismo rigor, en 

todo caso, se debe castigar lo estrictamente necesario en razón a su 

gravedad y circunstancias propias de cada autor, consideramos que esta 

teoría es la más acertada, a modo de ejemplo, propongo que no es lo 

mismo castigar a quien comete un delito por primera vez y a quien ha 

hecho del ilícito penal un habito cotidiano, mientras que al primero se 

puede lograr su rehabilitación con una pena benigna y evitar vuelva al 

                                                 
74 MIR Santiago. Idem. p. 81 
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camino del mal, el segundo simplemente merece por cuestiones de 

rehabilitación se le imponga una pena más severa pues habría 

demostrado que la función de la pena es inocua en aquel.  

 

Prevención General. 

Así lo refiere Santiago Mir Puig citando a Feuerbach, Filangieri y 

Bentham. El concepto de prevención general alude a la prevención 

frente a la colectividad, concibe la pena como medio para evitar que 

surjan delincuentes de la sociedad75 

 

Sin embargo, ello no queda ahí, pues este autor prosigue sosteniendo 

que, antes de Fuerbach, en el antiguo régimen, ello se confiaba sobre 

todo a la ejemplaridad de la ejecución (a menudo brutal) de la pena. En 

cambio, el autor alemán, desde la perspectiva legalista característica del 

liberalismo, atendió al momento de la conminación penal contenida en 

la ley76. 

 

Para Feuerbach, en efecto, la pena sirve como amenaza dirigida a los 

ciudadanos por la ley para evitar que delincan. Esto es, opera como 

coacción psicológica en el momento abstracto de la incriminación legal. 

La ejecución de la pena solo tiene sentido, en esta construcción para 

confirmar la seriedad de la amenaza legal77 

 

                                                 
75 Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen rechts, 11° edición, 1832 14° edición 1847, reimpreso 

1973. 
76 Filangieri, Ciencia de la legislación, 3° edición 1822. 
77 Bentham, Teoría de las Penas y de las recompensas, 1826 
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Empecemos refiriendo comparativamente que nuestra carta magna ha 

señalado expresamente en su Art. 1 dice “la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del estado” ello se puede interpretar que la persona es un fin en sí 

misma, la implicancia inmediata es negar que se la pueda utilizar como 

instrumento para cualquier fin u objetivo, entonces, la teoría de la 

prevención general es incompatible por cuestiones de índole 

constitucional. 

 

Prevención Especial. 

Por su parte, la teoría de la prevención especial sostenida por Santiago 

Mir, es un sus propios términos, a diferencia de la prevención general, 

que se dirige a la colectividad, la especial tiende a prevenir los delitos 

que puedan proceder de una persona determinada, cuando se persigue 

mediante la pena, se refiere al sujeto que ya ha delinquido, la pena 

busca, según ella, evitar que quien la sufre vuelva a delinquir78 

 

Al parecer esta sería en mi opinión la teoría más acertada, pues no busca 

instrumentalizar a la persona humana y por lo tanto su principal objetivo 

es al menos en apariencia incomparable con la teoría de prevención 

general, ya que mediante esta, se busca devolver al criminal por el 

camino del bien (respetuoso de los bienes jurídicos protegidos) evitando 

que vuelva a delinquir, en nuestra realidad esta forma de prevención ha 

                                                 
78 MIR Santiago. ob. cit, p. 84 
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sido claramente aceptada, para ello solo basta con remitirse a lo 

dispuesto en el numeral 22 del Art. 139 de la Constitución Política que 

a la letra dice “el principio de que el régimen penitenciario tiene por 

objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad” sin embargo este autor agrega que, la teoría de la prevención 

especial no puede operar, pues, como la teoría de la prevención general, 

en el momento de la conminación legal, sino en los de imposición y 

ejecución de la pena79 

 

Mientras la prevención general se encarga de castigar considerando el 

pasado, la prevención especial se encarga de castigar considerando el 

futuro, además, notaremos más adelante que la prevención general y la 

especial no se niegan mutuamente, sino que al parecer podrían coexistir 

en el mismo espacio tiempo, para ello, observemos lo que sostiene 

Roxin quien plantea lo siguiente. 

 

Construcción de Claux Roxin. 

Para este destacado estudioso de las ciencias jurídicas, la prevención 

general y la prevención especial lograrían complementarse, precisa 

además que se requiere de la complementariedad en razón de que sin 

ella todo el panorama general seria confuso, en tal sentido lo sustenta 

así, la Conminación legal, no resulta suficiente ninguna posición 

tradicional, ni la retribución, ni la prevención general o especial dan 

                                                 
79 Roxin sin und Grenzen staatlicher strafe juS 1966 pp 377 ss (problemas básicos de derecho 

penal traducido por Luzon Peña 1976 pp11 ss) 
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respuesta a la cuestión de que debe prohibir el legislador bajo pena, 

porque ninguna de estas teorías aclara que es lo que merece ser 

considerado delictivo, ya sea para retribuirlo ya para prevenirlo80 

 

Ahora bien, este autor nos dice que, la función de la pena es en el 

momento legislativo la protección de bienes jurídicos y prestaciones 

públicas imprescindibles, protección que solo podrá buscarse a través 

de la prevención general de los hechos que atenten contra tales bienes 

o prestaciones.  

 

Al ser la ley anterior al delito, no podría ser medio de retribución del 

mismo, ni de prevención especial del delincuente. La ley penal solo 

puede pues, dirigirse a la colectividad intentando la prevención 

general81 en primer término, nos muestra según sus propios argumentos 

que la función de la pena en tanto prevención general involucra a un 

estadio previo a la vulneración de bienes jurídicos, es decir, se advierte 

a la sociedad que no debe actuar ilícitamente y en caso de hacerlo será 

castigada conforme lo disponga la ley. 

 

Lo siguiente, según Roxin, es, La aplicación judicial, corresponde, en 

primer lugar, servir de complemento a la función de prevención general 

propia de la conminación legal: la imposición de la pena por el juez es 

la confirmación de la seriedad de la amenaza abstracta expresada por la 

                                                 
80 MIR Santiago. ob. cit, p. 90 
81 MIR Santiago. Idem. p. 90 
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ley. Pero en la medición de la pena el juez debe someterse a una 

limitación: la pena no puede sobrepasar la culpabilidad del autor82 

 

En ese sentido, la imposición judicial de la pena servirá también a la, 

prevención especial83 en segundo término, para este autor, la 

imposición de la pena tiene una orientación particular destinada a quien 

sea condenado, en ese aspecto, sostiene que la función de la pena actúa 

como prevención especial conforme sus propias características, 

finalmente, sustenta que, la ejecución, serviría a la confirmación de los 

fines de los momentos anteriores, pero de forma que tienda a la 

resocialización del delincuente, como forma de prevención especial. 

 

Aquí debe incluirse la mera posibilidad de la utilización de las 

facultades propias del delincuente, evitando su atrofia, en los casos en 

que aquel no precise un propio tratamiento terapéutico social84 como 

lógica consecuencia y como tercer término la prevención especial se 

vería conformada al momento de ejecutar la sentencia, con el objeto de 

alcanzar la resocialización plena y absoluta del condenado, este modo 

de razonar trae como consecuencia que al menos en apariencia las 

teorías de prevención general y especial coexistan en armonía, así 

mismo se podría ensayar un concepto de lo que seria. 

 

 

                                                 
82 MIR Santiago. Idem. p. 90 
83 MIR Santiago. Idem. p. 91 
84 MIR Santiago. Idem. p. 91 
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Función averiguadora. 

A mi criterio, esta es la función más importante de todas, ya que todas 

las demás giran en torno a esta función, esta función trasciende el 

parámetro de lo objetivo e incluso abarca el ámbito subjetivo, según 

esta función, el funcionario fiscal, tiene el deber de descubrir y conocer, 

por si mismo todo tipo de hechos (sean estos relevantes o no) 

determinará luego de su estudio y análisis correspondiente que es lo 

más idóneo a realizar, por ello, en palabras de Miranda Estrampes, esta 

es una función pre procesal, de naturaleza persecutoria cuyo ejercicio y 

cumplimiento permite al fiscal, por si mismo o a través de la policía, 

recabar con agilidad, como dice Cornish Timothy, los elementos de 

convicción que pueden permitir una decisión informada y 

fundamentada acerca del ejercicio o no de la acción penal85 

 

No considero que esto se trate de una función “pre procesal” ya que al 

hablar de que el Ministerio Público empezó su labor averiguadora-

investigadora nos encontramos ante un proceso común que se 

caracteriza por iniciarse con la investigación preliminar y que puede 

concluir con juicio oral, así mismo, se destaca que esta función fiscal 

debe ser realizada con agilidad, ello tiene sustento toda vez que se trata 

de una de las etapas más importantes en la que se investiga y 

obviamente, de los primeros recaudos, es que se obtendrán los mejores 

resultados, la cuestión aquí no es acusar o absolver prematuramente 

                                                 
85 ANGULO Pedro. ob. cit, p. 224 
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sino hacerlo de una forma que impida se cometan abusos o agravios 

procesales contra la víctima y/o el investigado y contra la 

administración de justicia, aclaro que la víctima puede sufrir agravios 

en tanto el fiscal opte por no ejercer la acción penal cuando según los 

actos de investigación digan lo contrario. 

 

De la misma manera, el investigado puede padecer efectos negativos 

cuando el fiscal decida ejercer la acción penal en su contra y los actos 

de investigación muestren lo contrario o cuando resulten ser imprecisos 

o que generen duda respecto de su participación, finalmente, en ambos 

casos propuestos, siempre se ocasionará perjuicios a la administración 

de justicia su propensión radica, a consideración mía, en la falta de 

información de la que se sirve el fiscal responsable, la administración 

de justicia al ser prácticamente un bien común tiende a repercutir sus 

efectos (por lo general negativos) en contra de la sociedad, por ello es 

que los fiscales deben tomar con muchísima responsabilidad su cargo, 

en tanto que de ellos depende la vigencia y respeto de los derechos 

fundamentales. 

 

Función preparatoria. 

La función preparatoria, (en clara alusión a lo que significa la etapa de 

investigación preparatoria del NCPP) según lo refiere Pedro Angulo 

Arana dice que, se prefigura como tarea específica cuando como 

resultado del proceso de investigar los hechos y a las personas que 

participaron en los mismos, actuaciones que fueron meramente 
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esclarecedoras, el fiscal va adquiriendo convicción de que 

efectivamente existe un hecho criminoso y los investigados, en cuanto 

a su responsabilidad, estarían relacionados con el mismo. Apareciendo 

esta idea, la investigación se acentúa en la búsqueda de elementos de 

cargo que poseen un nuevo sentido: preparar el fundamento para la 

actuación procesal penal formal86 

 

Ciertamente, esta función tiene como fundamento la búsqueda de 

elementos que permitan esclarecer los hechos, concede al fiscal del 

convencimiento necesario para que tome la mejor decisión. 

 

Pedro Angulo Arana, no se equivoca cuando afirma que, someter a una 

persona a una averiguación, implica una actividad responsable del fiscal 

que no podría desplegarse sin razonable fundamento87 ello 

sencillamente fortalece la idea de un fiscal acucioso y responsable con 

la proporción del poder punitivo que administra, incluso la defensa 

técnica de todo investigado se activaría tan solo para cautelar y observar 

algún intento de agravio o perjuicio procesal. 

 

2.2.16. Principales finalidades. 

Finalidad de la investigación fiscal. 

No pretendemos llegar a discutir sobre asuntos filosóficos respecto de 

la verdad ni mucho menos imponer ideas al respecto, nos dejamos llevar 

por lo general con la idea de que la finalidad del fiscal no es otra que la 

                                                 
86 ANGULO Pedro. Idem. p. 333 
87 ANGULO Pedro. Idem. p. 225 
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de encontrar la verdad y a veces pensamos que la verdad debe ser 

conseguida por cualquier medio y al precio que cueste, al fin y al cabo 

“el fin justifica los medios” en ese trajín, muchas veces desconocemos 

la verdadera razón de ser del nuevo sistema procesal penal, debemos 

ser conscientes de que la verdad no podrá alcanzarse plenamente y que 

por lo tanto debemos conformarnos con los acercamientos que podamos 

logra a esa verdad. 

 

Por ello es que Pedro Angulo dice, la investigación bajo dirección del 

fiscal, tiene como finalidad, en palabras de Gómez Colomer, el 

averiguar todas las circunstancias que rodean a la comisión de un hecho 

punible y que sean de importancia para poder establecer, en su 

momento, un juicio de valor, acerca de si se puede acusar a determinada 

persona del mismo o no88 

 

Noten que ambos autores no utilizan el término “verdad” si no más bien 

usan el término “circunstancias” “que rodean” lo cual da a entender que 

se conforman y se limitan con acercarse a la verdad (más no llegar a la 

misma o absoluta verdad) el fiscal contemporáneo es consciente de su 

realidad y de sus limitaciones técnicas (lamentablemente estas últimas 

más agobiantes cada día) hacen real y prácticamente imposible 

averiguar las circunstancias de los hechos, además, la criminalidad 

tiende a adaptarse rápidamente a los cambios, cosa que es totalmente 

distinta en la labor persecutoria del Ministerio Público, como bien sea 

                                                 
88 ANGULO Pedro. Idem. p. 297 
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el caso, lo que estos autores nos quieren decir es simplemente que la 

finalidad de estos funcionarios es la de averiguar toda circunstancia que 

rodea a un hecho punible que sean relevantes para sustentar una 

acusación o absolución, una vez más, nos encontramos ante el hecho de 

que la fiscalía requiere de una actuación rápida y eficiente, de lo 

contrario seguiremos ante los problemas descritos líneas arriba. 

 

Para Montero Aroca, el objetivo de la investigación es preparar el juicio 

o evitar juicios innecesarios89 con lógica razón, la denominación 

“investigación preparatoria”, nos permite deducir que se trata de los 

preparativos para hacer algo, (juzgar o evitar juzgar) prácticamente la 

única etapa establecida por ley para poder investigar es la etapa de 

investigación preparatoria, al respecto hay una excepción, la cual puede 

considerarse como un rezago del antiguo sistema procesal penal 

(Código de Procedimientos Penales) dicha excepción encuentra amparo 

legal en el numeral 385 del Art. Del NCPP que permite que se realicen 

actos de investigación en la etapa final de juicio oral, esto podría dar a 

entender que la etapa de investigación preparatoria no tiene un fin 

propio, esto contradice el principio de separación de funciones, ya que 

el juez o jueces de conocimiento no pueden ni deben ejercer funciones 

investigadoras sin pretender ocasionar un agravio a nivel constitucional 

como el debido proceso. 

 

                                                 
89 ANGULO Pedro. Idem. p. 298 
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Finalidad imputadora. 

Pedro Angulo, manifiesta que, la función de imputar constituye una 

tarea específica y concreta que debe realizar el fiscal, en cumplimiento 

de su función persecutoria. La imputación deviene en constituir una 

sub-función, que tiene como precedente, necesario, tanto a la 

investigación como a la preparación90 

 

Esta función podría entenderse como una función de carácter 

consecutiva o precedente, la razón a mi consideración radica en que, 

luego de una debida investigación en la que, además, se hayan 

encontrado signos o evidencias que permitan sostener coherentemente 

que el investigado es responsable del delito por el cual se le investiga, 

entonces será pasible de una imputación formal en su contra. 

 

La acusación final. 

Como situación previa a la acusación se presenta la necesidad de 

examinar y valorar en detalle, todo lo actuado. El fiscal se encuentra 

rodeado de principios, los cuales están entronizados alrededor de su 

conciencia y la expresión de su criterio, mediante el razonamiento. Si 

acaso está convencido de la existencia del delito y de la responsabilidad 

del autor, en acatamiento del principio de legalidad y objetividad, debe 

acusar91 

 

                                                 
90 ANGULO Pedro. Idem. p. 344 
91 ANGULO Pedro. Idem. p. 405 
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Este argumento engloba todos los principios, funciones y demás 

preceptos detallados y analizados en la presente investigación, pues una 

vez que las piezas del enorme rompecabezas han sido colocadas en la 

forma correcta se tendrá un panorama amplio de los hechos que se 

suscitaron y de todo en cuanto sirva para cualquier tipo de pretensión, 

a esta primera parte denominada la etapa de investigación concluirá 

indefectiblemente con su examen y valoración completa para luego 

optar según lo dispuesto por los principios de legalidad y objetividad 

acusar o sobreseer. 

 

En suma y atendiendo únicamente la función del fiscal por ser una tarea 

muy importante cabe plantearse la presente interrogante ¿son 

necesarios los mecanismos de simplificación procesal? Para responder 

a esta pregunta hay que tener en consideración cada uno de los puntos 

antes mencionados, como la funciones, teorías y principios, los cuales 

permiten dar a entender universalmente que la configuración del NCPP 

del 2004 está orientado básicamente a ese objetivo el cual es sin lugar 

a dudas la aplicación necesaria de los mecanismos de simplificación 

procesal. 

 

En primer término, a modo consensuado y en segundo término a 

instancia del investigador, sin tener en cuenta que ahora se ha dispuesto 

el cumplimiento de plazos que serán estrictamente respetados. 

 



114 

Pero la pregunta que se ha planteado no coexiste en forma aislada, para 

que dicha cuestión tome forma y se enfoque en algún tipo de 

problemática en particular es que se ha propuesto como tema de fondo 

a la aplicación de estos mecanismos en el delito de violación sexual de 

menor de edad, circunstancia que dota de especial consideración, 

análisis y critica, ya que se ha partido de que de entre todos los delitos 

graves que atacan a nuestra sociedad, son los de este tipo los más 

horrendos, considero que su dañosidad radica en la medida de su 

resarcimiento pleno, y de la trascendencia que este ha generado a su 

entorno inmediato, a modo de ejemplo, sugiero comparar el delito de 

violación contra una víctima mayor de edad y otra que tenga menos de 

14 años, con esto no deseo crear escalas victimizantes o victimizadoras 

medidas a partir de su resistencia o tolerancia el daño, dolor o 

menoscabo infringido, lo cual implicaría a catalogar de buenas víctimas 

y malas víctimas, volviendo al ejemplo, quiero dar a entender que la 

libertad sexual (derecho disponible) al ser un bien jurídico penalmente 

protegido es resarcido únicamente con el pago de una indemnización 

que abarca el daño físico, moral y otras que el caso amerite, sin embargo 

respecto de la indemnidad sexual (derecho no disponible) al ser un bien 

jurídico penalmente protegido no bastará con resarcir únicamente con 

un pago económico sino que al ser la victima una persona que no goza 

de todos sus derechos civiles merece una atención privilegiada y 

sumamente tuitiva que garantice su completa recuperación tanto 

psicofísica, adicionalmente considero este tipo de víctimas serian 
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potenciales autores del delito de violación sexual, pues sus frágiles 

mentes y estados emocionales requieren de terapias muy extensas que 

incluso pueden ser consideradas como enfermedades crónicas que 

jamás serán curadas y requerirán vigilancia y cuidado permanente; 

como se ve la violación sexual que padece un menor de edad no es un 

delito común y corriente, por lo tanto merece ser cautelado con suma 

prudencia. 

 

2.2.17. Ponencia magistral del Dr. Víctor Cubas Villanueva. 

El Ministerio Público en el Código Procesal Penal. 

Desde el C de PP de 1940, las funciones y atribuciones del Ministerio 

Publico, en general, y del fiscal provincial, en particular, han ido 

evolucionando desde una función puramente pasiva, burocrática, 

limitada a emitir dictámenes ilustrativos previos a las resoluciones 

judiciales, pasando por la de supervigilar la investigación del delito 

desde la etapa policial, que le asigno la Constitución de 1979 hasta la 

de conducir la investigación del delito con plenitud de iniciativa y 

autonomía, que le impone la Constitución vigente y el nuevo CPP, 

convirtiendo así al fiscal en investigador, poniendo fin a la polémica 

acerca de la legalidad del nuevo modelo procesal penal.92 

 

Es decir que la intervención del fiscal en toda investigación criminal 

tiene suma importancia, toda vez que es la única vía legitima para 

                                                 
92 VI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología 2009. Libro de ponencias magistrales y 

estudiantiles. Lima: Ventana Andina. p. 513 
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perseguir delitos y aplicar el poder punitivo según la gravedad de los 

cargos. 

 

El cambio del modelo fuertemente inquisitivo a un sistema acusatorio 

tiene impacto en las funciones que debe cumplir el Ministerio Público 

en el proceso penal, implica el potenciamiento de la institución en la 

medida en que se le han agregado nuevas facultades a las ya 

tradicionales de ser el titular del ejercicio de la acción penal pública, 

tales facultades lo ubican como un protagonista central del nuevo 

modelo procesal, el Ministerio Público debe ser fuerte y protagonista, 

responsable de llevar adelante la investigación de los delitos, acusar a 

los presuntos responsables y ejercer facultades discrecionales 

relevantes para mantener la carga de trabajo del sistema en volúmenes 

razonables93 

 

En realidad, y a nuestra consideración, creemos que el cambio de 

sistema ha sido muy brusco y no ha existido un plan estratégico y 

adecuado que facilite su implementación, ya que hemos sido testigos 

todos los que trabajamos en la defensa, que la administración de justicia 

se encuentra atiborrada de profesionales que aún no asumen con 

responsabilidad su fin. 

 

Según el nuevo CPP la reforma empieza por la necesaria división de las 

funciones propias del proceso penal, correspondiendo la función de 

                                                 
93 ANGULO Pedro. ob. cit, p. 210 
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investigación exclusivamente al Ministerio Publico. Así está dispuesto 

en el Art. IV del Título Preliminar que, coherente con el mandato 

constitucional dispone (…)”94 

 

Creemos que eso es solo un primer paso, pero si nos inmiscuimos en lo 

que se ha denominado la prueba de oficio, nos encontramos con una 

triste realidad, la cual nos muestra que no hemos dejado nuestras raíces 

inquisitivas, otros rezagos, se encuentran en que no muchos operadores 

jurídicos han cambiado de mentalidad y siguen creyendo erradamente 

que la fuente de toda prueba se encuentra en el propio investigado y que 

su confesión es la madre de todas las pruebas y que incluso abstenerse 

a declarar es un acto desafiante y poco colaborativo ante la 

administración de justicia que considera adicionalmente como una 

aceptación intrínseca de los cargos imputados. 

 

2.2.18. Intervención de la Policía Nacional en la investigación del delito. 

La investigación del delito no es función de la institución policial en su 

conjunto, la cual tiene otras muchas funciones y atribuciones previstas 

en la constitución y en su ley orgánica. En la investigación del delito 

solo interviene un cuerpo de policía que se denomina policía judicial, o 

policía técnica, o cuerpo técnico de investigaciones. Además debemos 

tener en cuenta que la policía en el Perú se ha formado con base en 

oficiales de reserva y elementos de tropa del ejército, que siempre han 

                                                 
94

ANGULO Pedro. Idem. p. 210 
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tenido una formación militarizada, que se reforzó durante el gobierno 

de Juan Velasco Alvarado, cuando le reconoció grados equivalentes a 

los miembros de las FF.AA.95 en efecto, la policía no tiene como 

función primordial la investigación del delito, sin embargo, asiste y 

colabora al Ministerio Publico quien ostenta la dirección de la 

investigación criminal, además recordemos que la policía está 

subordinada por mandato constitucional. 

 

2.2.19. Definición del delito de violación sexual contra menor de edad. 

El delito de violación sexual de menores consiste en que una persona 

hombre o mujer mayor de edad, tenga acceso carnal con un menor de 

edad por vía vaginal, anal o bucal, o realice otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las vías vaginal 

o anal. Pudiendo ser víctima hombre o mujer, y sin importarle a la ley 

si hubo o no consentimiento de dicho menor al acceso carnal96 este 

autor, ha realizado prácticamente un resumen del tipo penal establecido 

en el Art. 173 inciso 2 del Código Penal, como es de verse nuestra 

legislación penal ha recogido en su marco protector a la sexualidad de 

los menores de edad (comprendidos estos desde los cero años o desde 

que nacen hasta que tengan no más de 14 años de edad) estas personas 

no gozan de todos sus derechos civiles (son incapaces relativos) y por 

lo tanto no pueden disponer libremente de su sexualidad, pues el 

legislador ha considerado que este debe ser un bien jurídico que debe 

                                                 
95 ANGULO Pedro. Idem. p. 214 
96 NOGUERA Iván. 2011. Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual. Lima: Grijley .p. 134 
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ser protegido en tanto que su desprotección vulneraria los cimientos de 

nuestra sociedad, así mismo, desconoce todo tipo de trascendencia al 

consentimiento que muestre la víctima, con esto el mensaje que da la 

ley a la sociedad es que la sexualidad de los menores de edad es 

intangible, por ello, todo acto sexual de un mayor de edad contra un 

menor de edad siempre deberá ser reprimida, consideramos que para 

efectos del desarrollo de la presente tesis es prácticamente innecesario 

recurrir al detalle minucioso del tipo penal en cuestión, la razón es 

simple, el trabajo de investigación no está orientada a hacer dogmática 

penal ya que en todo caso, el objetivo es el análisis de aspectos 

procesales relacionados con los mecanismos de simplificación procesal. 

 

2.2.20. Concepto de delito en la detención por flagrancia. 

2.2.21. Artículo elaborado por Eduardo Alcócer Povis 

En el Art. 2.24.f de nuestra Constitución Política se indica que: “nadie 

puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 

por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”. Sobre este 

tema, existen numerosos trabajos que explican el término “flagrancia” 

desde la perspectiva procesal y constitucional; sin embargo, la doctrina 

poco se ha ocupado de abordar los alcances del concepto “delito” y su 

relación con esta forma de restricción de libertad97 partimos 

principalmente del mandato constitucional el mismo que se materializa 

procesalmente en el Art. 259 del NCPP el cual contiene los 

                                                 
97 CLAROS Alexander y CASTAÑEDA Gonzalo. 2014. Nuevo Código Procesal Penal 

Comentado tomo I. Lima. Ediciones Legales. p. 925 
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presupuestos fácticos para que una persona sea detenida por la Policía 

Nacional, siempre y cuando se halle involucrada en un hecho 

delictuoso, es ahí donde nace una observación muy importante que 

realiza este autor, pues, asume, desde un inicio, la tradicional 

concepción de delito, ordenado sobre la base de cuatro categorías: 

tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad98 

 

Pero previamente, este autor critica severamente, que la flagrancia 

delictiva en su definición más pura sea un completo manojo de 

interrogantes sin aparente respuesta, tanto es así que, comienza su 

análisis dando a entender, por ejemplo, que quien detiene ¿debe haber 

observado que una persona ha realizado una conducta típica, 

injustificada, culpable y punible? ¿es posible la detener a quien ayuda 

a otro a cometer un delito cuando se sorprende en flagrancia delictiva 

solo al autor del hecho y no al partícipe? ¿Puede detenerse desde que el 

sujeto ha empezado a ejecutar la actividad delictiva sin consumarla? 

 

Evidentemente, tratar las interrogantes planteadas implicaría cambiar 

los objetivos de la presente tesis, pero ello no quiere decir que obviemos 

la oportunidad de intentar responder al menos las dos primeras 

preguntas, la razón es muy simple, pues como bien lo hemos planteado 

en el objetivo principal, determinar cómo opera la acusación directa y 

el proceso inmediato en el delito de violación sexual de menores, 

cometidos en flagrancia, pues bien, según lo cita el Dr. Jorge Rosas, 

                                                 
98 CLAROS Alexander y Castañeda Gonzalo. Idem. p. 925 
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delito flagrante, como ya se ha anotado, es cuando el imputado ha sido 

descubierto en flagrancia, conforme a la definición establecida en el 

Art. 4 de la Ley 27934. La palabra flagrante viene del latin flagrans-

flagrantis, participio de presente del verbo flagrare, que significa arder 

o quemar; y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo 

como fuego o llama, y en este sentido ha pasado a nuestros días, de 

modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender 

aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o 

escandalosa99 

 

Al respecto no hay más factores que analizar, sencillamente, el delito 

de flagrancia se limita al mismo instante en que el ilícito penal es 

cometido y que su autor o autores son descubiertos, ensayando dar 

respuesta a la primera interrogante podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que no es necesario que quien detenga haya observado la 

comisión del delito (entendida como una acción típica, antijurídica y 

culpable) ya que quien detiene puede actuar motivada por el aviso o 

alerta que de quien si observó el ilícito cometerse, incluso no en forma 

directa, sino agenciándose de medios técnicos (como cámaras de 

vigilancia, audios, fotografías, etc.) o testimoniales, pero 

inmediatamente surge la cuestión, de cómo saber si ¿lo que se ha 

cometido es un delito o no? 

                                                 
99 ROSAS Jorge. ob. cit, p. 449 
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Al respecto considero que no es necesario que quien detenga, tenga que 

conocer los elementos constitutivos del delito, conductas típicas, etc., 

simplemente debe actuar en razón a sus percepciones circunstanciales 

del momento en si lo cual sería lo más recomendable hacer, pues en 

esos momentos sería una clara impertinencia ponerse a analizar 

minuciosamente el hecho aparentemente delictivo, lo cual será materia 

de estudio y análisis en su oportunidad cuando el funcionario fiscal 

tenga conocimiento del hecho, la segunda interrogante debe ser 

respondida teniendo en cuenta las características y circunstancias que 

envuelven al supuesto hecho delictivo, la flagrancia, no requiere 

identificaciones preliminares, tan solo requiere que el bien jurídico 

protegido este siendo atacado para que opere sin problema alguno, ello 

será evaluado en su oportunidad por quien este legitimado para hacerlo. 

 

Debe quedar claro, que en la detención en flagrancia no se debe realizar 

ningún tipo de calificación jurídica minuciosa, ya que eso corresponde 

hacerlo más adelante, admitir lo contrario implicaría inutilizar este 

mecanismo legal, a lo mucho, la detención debe y puede fundarse en 

ligeras sospechas. 

 

2.2.22. Inmediatez Temporal e Inmediatez personal: requisitos 

insustituibles de la detención en flagrancia. 

El Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia 

que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos 

insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté 
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cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez 

personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los 

hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con 

el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente 

de su participación en el hecho delictivo. La flagrancia debe entenderse 

como una evidencia del hecho delictuoso, por lo que solo se constituirá 

cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho 

punible que se viene realizando o que se acaba de realizar. La mera 

existencia de sospechas o indicios no es un elemento suficiente para 

constituir la flagrancia. En este sentido, lo que justifica la excepción al 

principio constitucional de la reserva judicial para privar la libertad en 

los supuestos de flagrancia es la inmediatez temporal y personal del 

hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden 

judicial previa100 

 

Concuerdo plenamente, con esta medida, pues al hablar de inmediatez, 

se está refiriendo básicamente a que no haya ninguna barrera de índole 

temporal y personal la primera entendida como un parámetro de tiempo 

que de ser superado excluye la flagrancia, esa temporalidad ha quedado 

fijada en 24 horas, según el Art. 259 NCPP contados a partir de la 

comisión del supuesto hecho delictivo, el siguiente parámetro debe 

entenderse como aquella que la constituye el individuo que se presume 

ha cometido algún supuesto ilícito, este elemento, para lo cual se tendrá 

                                                 
100 TABOADA Giammpol. ob. cit,. 443 
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en cuenta sus características personales reconocibles, objetos sobre ella 

producto del supuesto ilícito, la flagrancia para que sea considerada 

como tal, necesita que ambas barreras no sean rebasadas para 

configurarla. 

 

2.2.23. Artículo de Pablo Talavera Elguera. 

2.2.24. Problemas adicionales sobre los procesos especiales en el Nuevo 

Código Procesal Penal. 

Los conceptos celeridad y eficiencia del sistema están presentes en las 

últimas reformas procesales penales, sin embargo, no deben 

considerarse como la panacea de todos los males que acechan la justicia 

penal. No debe creerse que la implantación sin más de un instrumento 

rápido vaya a resolver todos los males. Toda reforma procesal penal 

debe orientarse por la búsqueda del equilibrio entre garantías y eficacia. 

No se debe concebir un cambio legislativo pendular (garantías - 

eficacia), sino que garantías y eficiencia son conceptos intrínsecamente 

creados para coexistir, buscando el equilibrio perfecto entre ellos. La 

simplificación del proceso es una tare constante. Existe una suerte de 

fuerza que atrae al sistema judicial hacia lo formal, lo incidental, lo 

rutinario, hacia lo que vulgarmente denominamos “el trámite”. En la 

experiencia cotidiana de la vida judicial, observamos como lentamente, 

los formalismos le quitan espacio a la solución del problema y, por lo 

tanto, van “complicando” inútilmente el proceso101 

                                                 
101 Claros Alexander y Castañeda Gonzalo. ob. cit,. p. 1557 
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A modo comparativo, incluso en el antiguo sistema se plasmaron dos 

tipos de procesos, los sumarios y ordinarios, el primero buscaba ser ágil 

y eficaz, ahorrando tiempo, recursos, etc., que ante los procesos 

ordinarios era considerado una suerte de remedio que aliviaba (no 

curaba de la carga procesal) pero con ese propósito se agraviaron 

derechos tan importantes con la imparcialidad, presunción de inocencia, 

etc., y que ahora se repiten con el nuevo sistema, actualmente el proceso 

penal transcurre por la vía del proceso común, pero ello se ve alterado 

con el uso de los procesos especiales, que por error al momento de 

conformarlos no advirtieron que se reiteraba las mismas transgresiones 

y seguramente hasta se justificaban igualmente, a continuación veremos 

cómo mediante un acuerdo plenario se agrava esta situación. 

 

2.2.25. Acuerdo plenario 06-2010/Cj-116 del 16 de noviembre del 2010. 

Alcances de la acusación directa conforme al Art. 336.4 NCPP y 

diferencias con el proceso inmediato regulado en el Art. 446 y ss 

NCPP. 

Fundamento 8.- la acusación directa como parte del proceso común 

faculta al Ministerio Publico acusar directamente, siempre que estén 

presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la 

perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados 

en el Art. 336.4 NCPP. En el presente caso, el fiscal decide pasar 

directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de 

investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio 
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Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el Art. 

349 NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el juez de la 

investigación preparatoria ejercerá el correspondiente control de 

acusación pudiendo desestimar el pedido fiscal cuando concurra alguna 

de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 348 NCPP102 

 

Este mecanismo de simplificación procesal se le puede denominar 

como propio del proceso común, ya que parte básicamente del propio 

proceso común suprimiendo únicamente la etapa de investigación 

preparatoria formalizada, este mecanismo al ser una facultad del fiscal, 

queda dentro de su criterio o potestad, la aplicación, siempre y cuando 

de lo actuado a nivel preliminar establezca en forma suficiente la 

vinculación del imputado con el hecho punible, formalmente, se debe 

cumplir con el contenido que toda acusación debe contener como lo 

son: identificación del imputado, relación clara y precisa del hecho, 

elementos de convicción, entre otros, señalados en el Art. 349 NCPP, 

(luego de su admisión por el juez) 

 

Lo siguiente es notificar de este requerimiento a todos los sujetos 

procesales, la finalidad obviamente es no limitar a nadie en su legítimo 

derecho a la defensa y controlar la fluidez y garantía del debido proceso, 

en tanto que cualquier tipo de vulneración a los derechos fundamentales 

implicara la nulidad de todo lo actuado, esto se materializa cuando se 

comunica del presente requerimiento a las partes, pues quien mejor que 

                                                 
102 ROJAS Fidel.2012. dos décadas de jurisprudencia tomo III. Lima. ARA Editores. p. 947 



127 

ellos para que puedan controlar las pretensiones que afecten a sus 

intereses, por último, queda el criterio discrecional del juez, quien con 

la sumatoria de las observaciones o sin ellas, está en potestad de 

efectuar un análisis integral del requerimiento y de sus elementos que 

la componen y controlar una vez más su admisión y en todo caso su 

sustento, pudiendo resolverse admitiendo a trámite el requerimiento, 

negando el mismo o sobreseyendo de oficio. 

 

Considero que lo último, es un exceso, toda vez que, el sobreseimiento 

como figura procesal tiene una vía propia y deberá corresponder su 

aplicación en el momento fijado por ley, recordemos que, el presente 

mecanismo de simplificación procesal se insta en la etapa de 

investigación preliminar, en el que el fiscal ostenta el señorío absoluto 

del destino de la investigación pudiendo sobreseerse la misma con la 

disposición de no ha lugar de formalización y continuación de la 

investigación preparatoria, hablamos de sobreseimiento en su sentido 

propio cuando es un órgano jurisdiccional el que lo emite de oficio o a 

instancia del cualquier sujeto procesal en las etapas de investigación 

preparatoria e intermedia, en todo caso, lo recomendable aquí, es que el 

fiscal opte por ejecutar la acusación directa, la razón es que se ahorra 

tiempo y recursos, lo contrario significa un derroche de los mismos que 

perjudican gravemente a la administración de justicia. 

 

Fundamento 9.- el proceso inmediato es un proceso especial distinto del 

proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran 
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suficientemente desarrollados en el Art. 446 NCPP. El fiscal podrá 

solicitar la aplicación del proceso inmediato al juez de la Investigación 

Preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego 

de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes 

de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación 

preparatoria. La solicitud del fiscal está sujeta a la decisión 

jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a 

los presupuestos contemplados por el Art. 446.1 NCPP. Así mismo, el 

requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notificado 

a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su 

procedencia. En el caso que el juez admita el requerimiento emitirá un 

auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo 

cual el fiscal formulara acusación y lo remitirá al juez competente para 

que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a 

juicio. Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber 

etapa intermedia, será el juez del juicio oral quien controle la acusación 

y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán presentar 

los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como 

otros requerimientos. 

 

En el caso que no concurran los supuestos taxativos de aplicación del 

proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria podrá 
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desestimar la solicitud del Fiscal. La decisión que desestima el pedido 

podrá ser apelada103 

 

Este mecanismo de simplificación procesal, es completamente distinto 

al de acusación directa y la diferencia más importante es su naturaleza, 

el primero (acusación directa) pertenece al proceso común y el segundo 

(proceso inmediato) es ajeno y pertenece a los denominados procesos 

especiales. 

 

Sin embargo, tiene el mismo objetivo, el cual es simplificar el proceso 

común, también podría decirse que comparten las mismas motivaciones 

para su activación, es decir, en relación con proceso inmediato se 

requiere preliminarmente que: el investigado ha sido sorprendido y 

detenido en flagrancia delictiva, el imputado haya confesado la 

comisión del delito (Art. 160 NCPP) lo cual implica que sea 

corroborado por otros elementos de convicción, entre otros y que los 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes; y la 

acusación directa necesita de los mis presupuestos pero se encuentran 

señalados en forma tácita pues solo dice: si considera que las diligencias 

actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del 

delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular 

directamente acusación. 

 

                                                 
103 ROJAS Fidel. Idem. p. 947 
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Como se observa, en esencia viene a ser lo mismo, otro supuesto de 

aplicación, es el aspecto temporal, este mecanismo, se aplica durante la 

investigación preliminar o durante los primeros 30 días de formalizada 

la investigación, al respecto, Jorge Rosas Yataco tiene una peculiar 

forma de interpretar este supuesto, cuando afirma que, también podrá 

requerirse dentro del plazo de treinta (30) días luego de formalizada la 

investigación preparatoria: si no se puede en las diligencias 

preliminares o investigación preliminar, entonces puede utilizarse 

dentro de los treinta días de haberse formalizado la investigación 

preparatoria104 

 

Este autor ha interpretado a este precepto legal con la finalidad u 

objetivo que ostenta la norma, el cual es la celeridad procesal, pero 

yendo más allá, se evidencia que incluso en una misma investigación 

penal se puede instar la acusación directa y el proceso inmediato, pero 

no en forma contemporánea. 

 

Pues, bien, la aplicación de este mecanismo de simplificación procesal 

también es controlado por los sujetos procesales y por el juez de 

saneamiento, la configuración doctrinaria ha establecido dos etapas de 

control, la primera a la que denominaremos pre procesal establecido en 

el numeral 1 del Art. 448 NCPP en esta fase de control, los intervienes 

presentaran sus observaciones, cuestionamientos, etc., el juez por su 

parte tendrá dos opciones, o admite o niega el requerimiento, en caso 

                                                 
104 ROSAS Jorge. ob. cit, p. 922 



131 

suceda lo primero, el proceso especial adquiere legitimación y pasa al 

siguiente nivel para su juzgamiento, en el que el juez o jueces de 

conocimiento efectúan la segunda etapa de control a la que 

denominaremos intra proceso, en esta fase, se controlará (en términos 

de este acuerdo plenario) la acusación, las pruebas ofrecidas y otros 

elementos que tiendan a preparar mejor el juicio, este control surge 

como necesidad en vista de que la etapa intermedia (etapa de 

saneamiento procesal) ha sido simplificada y a efectos de no vulnerar 

derechos fundamentales y el debido proceso es que se ha establecido en 

la forma descrita. 

 

La acusación directa y la disposición de formalización y 

continuación de la investigación preparatoria. 

Fundamento 10.- la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria es la comunicación formal que el fiscal dirige al imputado 

para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa 

de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación 

jurídica específica y, por ende, que se va a realizar una investigación 

formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado 

defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime 

pertinentes. Asimismo, este acto fiscal fija las diligencias que se 

actuaran en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. 

Es decir, que si el Ministerio Público considera que las diligencias 

actuadas preliminarmente establecen la suficiencia fáctica y probatoria 

del hecho y la vinculación del imputado con el mismo, dispondrá la 
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formalización de la investigación preparatoria estableciendo las 

diligencias que de inmediato deban actuarse105 

 

Este acto plenamente formalizante, encuentra sustento en el Art. 3 

NCPP y puede entenderse de dos formas, la primera que sirva para 

comunicar al juez penal de investigación preparatoria que a partir de 

ese momento se desarrollara una investigación con las debidas 

formalidades y bajo la vigilancia del juez quien controlará la aplicación 

y eficacia de todo tipo de medias que limiten derechos, y lo segundo es 

comunicar al investigado que formalmente se ha iniciado una 

investigación en su contra, indicándole en forma precisa los cargos o 

imputaciones, los elementos de convicción que la sustentan, diligencias 

a actuarse, medidas coactivas, entre otros, esto sirve además, como 

garantía del derecho a la defensa, pues a partir de ese momento, todo 

investigado sabrá de que defenderse y plantear su estrategia de defensa. 

 

Fundamento 11.- en el caso de que el Fiscal ha decidido no continuar 

con las diligencias de investigación y acusar directamente -como una 

de sus facultades como director de la investigación- el imputado solo 

solicitará la realización de elementos de convicción durante las 

diligencias preliminares porque no se produciría la etapa de 

investigación preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una 

formalización de la investigación preparatoria en ese sentido. 

                                                 
105 ROSAS Jorge. Idem. p. 922 
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Además, el articulo 336.4 NCPP estipula que la acusación directa podrá 

formularse por el fiscal, si concluida las diligencias preliminares o 

recibido el informe policial considera que los elementos obtenidos en 

la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la 

intervención del imputado en su comisión. Acusación directa, cuyos 

requisitos están previstos en el Art. 349 NCPP que cuenta con los 

mismos elementos de la formalización de la investigación preparatoria 

prevista en el artículo 336.1 NCPP por lo que se garantiza el 

conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción106 

 

Efectivamente, podría creerse que ante la iniciación de este proceso 

especial se desampare al investigado, en razón a que prácticamente 

estaría a merced de las consideraciones de funcionario fiscal para instar 

este mecanismo, ya que, solo tendría oportunidad de solicitar actos de 

investigación durante la breve o prolongada duración de la 

investigación preliminar, pero la situación se vería aparentemente 

agravada cuando el investigado no haya tenido siquiera la posibilidad 

de solicitarlos, en ese caso, no habría problemas que desencadenen 

nulidades, pues recuérdese que aun el requerimiento de acusación 

directa es prematuro y aún no ha pasado el respectivo control por el juez 

de investigación preparatoria quien decidirá lo conveniente luego de oír 

a todos los sujetos. 

 

                                                 
106 ROJAS Fidel. ob. cit, p. 948 
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Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa. 

Fundamento 12.- conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, 

en el procedimiento de acusación directa, cumple las funciones de la 

disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la 

etapa de investigación. Es decir: (i) individualiza al imputado y señala 

los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el principio de 

imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho 

que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) 

establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de 

convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) 

determina la cuantía de la pena que se solicita y fija la reparación civil 

cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para su 

actuación en la audiencia.107 

 

Lo destacable de este mecanismo de simplificación es que permite el 

desarrollo de la etapa intermedia conforme sus propias reglas, y lo más 

importante es que el órgano jurisdiccional responsable es quien 

legalmente está obligado a hacerlo, manteniendo, por así decirlo, 

incólume el derecho a la imparcialidad, en otras palabras me refiero a 

que, el juez o jueces de conocimiento no se ven contaminados o 

involucrados en el caso sino hasta el momento que les corresponde 

juzgar, caso contrario sucede en el proceso inmediato, ya que con este 

                                                 
107 ROJAS Fidel. Idem. p. 948 
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mecanismo, él o los jueces de juzgamiento están en la obligación (según 

este acuerdo plenario) a sanearlo previamente para juzgarlo 

posteriormente, con lo cual se podría afirmar que no se respeta el 

derecho a la imparcialidad, que parte de la idea de que el juez o jueces 

no pueden conocer de un caso en concreto sino hasta el momento de su 

juzgamiento, momento en el cual obtendrán la mejor información en 

forma directa e inmediata y pormenorizada de los hechos relativos al 

proceso y al sanearlo previamente, se quiebra esta garantía, ya que 

inevitablemente empiezan a tomar conocimiento y porque no decirlo, 

empiezan a juzgar y valorar las circunstancias de los que se van 

enterando antes del momento indicado para hacerlo. 

 

Fundamento 13.- el derecho de defensa de las partes procesales queda 

salvaguardado con la notificación del requerimiento de acusación para 

que en el plazo de 10 días puedan pronunciarse sobre el pedido fiscal. 

 

Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350.1 

NCPP observar la acusación fiscal formal y sustancialmente y, de ser el 

caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el 

juzgamiento. 

 

En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil 

podrá solicitar al juez de la Investigación Preparatoria conforme al 

artículo 100 NCPP y antes de que concluya el plazo establecido en el 

artículo 350 NCPP en virtud de lo señalado por la citada normativa en 

el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrían 
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plantear en el plazo de 10 días cualquier otra cuestión que prepare mejor 

el juicio; así mismo, objetar la reparación civil, o reclamar su 

incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba 

pertinentes para su actuación en juicio oral108 

 

Como bien sea el caso, la configuración procesal de este mecanismo se 

simplificación hace posible que respeto y protección de los derechos 

fundamentales de las personas (del investigado, agraviado, tercero civil, 

etc.), aun así, se busque la agilidad del proceso penal ello no permitiría 

la vulneración de esos derechos, pues si ello sucediera, entonces se 

estaría abusando del poder punitivo del estado para satisfacer a la 

administración de justicia. 

 

Fundamento 14.- el fiscal en el requerimiento de acusación, de 

conformidad con el articulo 349.4 NCPP indicara entre otros aspectos 

las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación 

Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicte 

otra según corresponda. 

 

En caso que el fiscal no solicite una medida coercitiva, será de 

aplicación lo dispuesto por el artículo 286 NCPP la medida que prevé 

de comparecencia simple. 

 

Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de 

asegurar la presencia del imputado en el proceso, el fiscal podrá requerir 

                                                 
108 ROJAS Fidel. Idem. p. 948 
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medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una 

audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la 

acusación directa, según las reglas correspondientes a tal 

requerimiento.109 

 

La alteración que sufre el curso normal del proceso común son de tal 

magnitud que por su aceleración y agilidad pareciera que desaparece la 

audiencia de prisión preventiva o comparecencia con restricciones, pero 

no es así, nótese que, el fiscal opta por la acusación directa más por 

razones eminentemente probatorias que de gravedad o dañosidad, en 

ese sentido es que adicionalmente su pedido de alguna medida de 

coerción procesal debe ir ligado proporcional y razonablemente al 

delito cometido, ya que no se trata de encarcelar rápidamente a alguien, 

sino más bien se trata de condenar a quien lo merezca en forma breve, 

cosa distinta es saber si cumple su condena en libertad o con una pena 

efectiva, a lo cual más medidas coercitivas van orientadas, pues sería 

desproporcional pedir prisión preventiva a quien se le acusa de haber 

cometido el delito de falsedad genérica (Art. 428 CP) pero, vayamos al 

hecho de que en realidad en un caso concreto se requiera asegurar la 

presencia del investigado, entonces el fiscal hará su respectivo 

requerimiento y esa audiencia se desarrollará en una audiencia que no 

será en la intermedia en la que se controlara la acusación. 

 

                                                 
109 ROJAS Fidel. Idem. p. 948 
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El proceso inmediato y la formalización de la investigación 

preparatoria. 

Fundamento 15.- estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 NCPP el 

fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato 

en dos momentos (i) luego de culminar las diligencias preliminares y 

(ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación 

Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso 

Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; 

de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este 

proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de 

formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación 

que se producen.  

 

En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso 

Inmediato, si existe la obligación de formalizar la Investigación 

Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que  se 

notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la 

imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de 

defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que 

considere pertinentes.110 

 

Al respecto mi contribución radica en que adicionalmente también se 

puede instar la aplicación de la acusación directa, no al mismo tiempo 

pero según las características de cada caso, pues, recordemos que la 

                                                 
110 ROJAS Fidel. Idem. p. 949 
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pluralidad de investigados es un parámetro que adiciona un nivel 

considerable de dificultad, ya que se precisa que estas personas estén 

inmersas en uno de los supuestos ya sea de flagrancia, confesión o que 

los elementos de convicción concuerden con las declaraciones y sean 

evidentes, recién así, se podrá emplear este mecanismo de 

simplificación, caso contrario ocurre con la acusación directa, en la que 

todas las consideraciones y criterios para la aplicación de ese 

mecanismo nacen en la mente del fiscal y prácticamente no encuentran 

obstáculos procesales para su continuidad. 

 

El proceso inmediato y la etapa intermedia. 

Fundamento 16.- dentro de la estructura del proceso común, una de las 

funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es 

controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se 

ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la 

causa con el fin decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el 

juez de la investigación preparatoria como director de la etapa 

intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la 

suficiencia de los elementos de convicción de la acusación.111 

 

Anteriormente nunca existió la etapa intermedia, recién con la 

implementación del nuevo sistema procesal penal, se dio paso a esta 

novedosa etapa del proceso, ella opera principalmente como un filtro 

                                                 
111 ROJAS Fidel. Idem. p. 949 
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en la que solamente deja pasar la esencia del caso concreto, esta etapa 

también es conocida como la etapa de saneamiento procesal que es 

dirigida por el Juez de investigación preparatoria (de ahí la 

denominación juez de saneamiento), en esta etapa se controla la 

acusación tanto en su aspecto formal como sustancial, pero ese proceso 

no se realiza en forma unilateral por el juez, sino que para ello requiere 

de la participación activa del fiscal (quien acusa) de la defensa del 

investigado (quien por lo general contradice) y también por la víctima 

(quien busca el resarcimiento de los daños que aduce haber sufrido). 

Luego del contradictorio y del control directo que realizan las partes 

sobre los elementos de convicción, el juez pasa a emitir su decisión, de 

esa manera es que ha quedado configurada la etapa intermedia del 

proceso común, nótese que el objeto de esa etapa es estudiar 

minuciosamente los elementos de convicción tanto de cargo como de 

descargo a fin de evitar que se desgasten recursos humanos, logísticos 

y económicos en juicios innecesarios. 

 

Fundamento 17.- en el proceso inmediato, al ser uno especial que se 

particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia 

delictiva: confesión del imputado; y que los elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio 

del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.112 

 

                                                 
112 ROJAS Fidel. Idem. p. 949 
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Considero que este hecho no es del todo acertado, pues, aunque 

efectivamente no exista una etapa propia de saneamiento procesal, esta 

aún se desarrolla de manera impropia, ya que él o los jueces de 

conocimiento están obligados a realizar el respectivo control de los 

elementos de convicción y a pronunciarse sobre la admisión o no de 

aquellos obtenidos con vulneración de derecho fundamentales. 

 

Fundamento 18.- no obstante, ello, la autoridad judicial ha de realizar 

en este proceso dos controles. Son los siguientes:  

A. De acuerdo con el artículo 448.1 NCPP el juez de la investigación 

preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso 

inmediato. Es el control al requerimiento fiscal para la incoación del 

proceso inmediato. 

 

Este primer control permite al juez de la investigación preparatoria 

determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo 

cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento 

de los supuestos de aplicación de este proceso. 

 

Así mismo, en armonía con el artículo 448.1 NCPP, el juez de la 

investigación preparatoria corre traslado a las partes de dicho 

requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, 

si acepta o rechaza el requerimiento fiscal. 
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Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de 

oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar 

indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser 

factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia 

para el proceso inmediato, que se seguirá conforme a las pautas 

establecidas de manera genérica por el artículo 8 NCPP. Por tanto, para 

que el juez de la investigación preparatoria resuelva la procedencia o no 

de este proceso especial, si fuera el caso -aunque no obligatoriamente-, 

podrá producirse un debate con la concurrencia del fiscal, quien 

argumentara oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este 

proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado 

defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento fiscal y el 

juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada 

que corresponda. 

 

Así mismo el fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las 

medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y 

separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, 

requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las 

consideraciones del Título I, sección tres, del citado código, según 

corresponda. 

 

B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la 

acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 

349 NCPP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que 
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condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio 

oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 

NCPP.113 

 

Ya en el fundamento 9 hemos establecido en el análisis respectivo que 

existiría a nuestro criterio dos tipos de controles, el pre procesal e intra 

proceso, continuando con aquel análisis, proseguiremos con el 

fundamento 18 el mismo que es más amplio y detallado, en tal sentido, 

el control pre procesal abarca a su vez dos sub etapas, que la componen 

el pronunciamiento de su procedencia en tanto a si reúne los requisitos 

de procedibilidad estipulados en el numeral 1 del Art. 446, y el siguiente 

viene a ser el traslado que es efectuado a los sujetos procesales, quienes 

pueden mostrar su conformidad tácita (sin comunicar nada) o presentar 

algún tipo de observación al respecto, con lo cual quedaría superado el 

primer nivel de control, luego, como ya lo hemos indicado, el siguiente 

nivel de control seria el intra proceso, que se encuentra enlazado con el 

numeral 2 del Art. 448 NCPP destinado a controlar los elementos de 

convicción y a la admisión de ser el caso de nuevos elementos, debe 

quedar claro que el control pre procesal queda a entera responsabilidad 

del juez de saneamiento y el control intra proceso queda a entera 

responsabilidad del juez o jueces de conocimiento, lo cual como ya 

hemos propuesto, atentaría contra el principio de imparcialidad. 

 

                                                 
113 ROJAS Fidel. Idem. p. 949 
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Momento de aportación de medios probatorios en el proceso 

inmediato. 

Fundamento 19.- uno de los problemas que se suscitan en torno al 

proceso inmediato es que, al no contar con fase intermedia, no se tiene 

un momento especifico en el que el imputado y las demás partes 

realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado 

ingresaría en desventaja al juicio. Así mismo, que no hay oportunidad 

para que las partes procesales puedan constituirse como tales.114 

 

Concuerdo plenamente con este fundamento, ya que es innegable que 

la celeridad con la que se despliega este mecanismo de simplificación 

procesal se puede ocasionar agravios irreversibles a los intereses de los 

sujetos procesales, en tanto, esperamos que esta clara desventaja y 

vulneración al debido proceso sea superado con modificaciones a los 

apartados procesales pertinentes. 

 

Fundamento 20.- en un proceso común, en el que si se lleva a cabo la 

etapa intermedia -donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer 

cuanto medio de prueba consideren- cabe la posibilidad de permitir que 

las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud 

del artículo 373 NCPP lo que se condiciona únicamente a determinados 

supuestos, tales como: i. Que la prueba sea nueva y que haya sido 

conocida con posterioridad a la audiencia de control. ii. Que la prueba 

                                                 
114 ROJAS Fidel. Idem. p. 950 
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no haya sido admitida en el ámbito de la audiencia de control en la etapa 

intermedia.115 

 

Con este fundamento prácticamente no tenemos ninguna observación o 

análisis que hacer, pues se basa únicamente a lo que el proceso común 

concede a las partes, sin embargo, a modo de comparación con los 

mecanismos de simplificación procesal, produce un mejor 

entendimiento del presente trabajo. 

 

Fundamento 21.- de ello se tiene que en el proceso inmediato resulta 

valida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la 

conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un 

control de los medios de prueba ofrecidos para el juicio oral como por 

las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, 

pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje 

central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de 

igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del 

debido proceso y defensa procesal.116 

 

Como bien lo referí líneas arriba, la participación del juez o jueces de 

conocimiento en una función distinta para lo cual fueron compuestos, 

genera menoscabos en el principio – garantía de imparcialidad, ya que, 

él o los magistrados empiezan a sacar sus conclusiones contraviniendo 

los principios de inmediación, oralidad, contradicción, etc., propios de 

                                                 
115 ROJAS Fidel. Idem. p. 950 
116 ROJAS Fidel. Idem. p. 950 
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juicio oral, que también esperamos sean superados en la medida de las 

futuras modificaciones que se puedan crear. 

 

Fundamento 22.- estas consideraciones no afectan el principio de 

imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, 

toda vez que la regla sobre la base de la cual el ofrecimiento y admisión 

probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida 

como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, 

como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda 

garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas 

ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral.117 

 

A mi consideración, este fundamento erró al tratar de dar una 

justificación a la supresión de la etapa intermedia, no puede ser posible 

que un sistema que se jacte de ser garantista no se proteja al principio 

de imparcialidad, principio que por demás está decirlo representa un 

baluarte distinto y fundamental del nuevo sistema procesal penal, solo 

basta con ver el antiguo sistema de administración de justicia 

(configurado por el vetusto Código de Procedimientos Penales) en el 

que se impartía justicia a criterio del juez instructor (especialmente en 

los procesos sumarios) en el que fijaba su investigación en una sola 

dirección y se encargaba de verificar su hipótesis planteada, con lo que 

previamente y en plena investigación empezaba a sacar sus propias 

                                                 
117 ROJAS Fidel. Idem. p. 950 
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conclusiones acerca de la responsabilidad del investigado (para bien o 

mal), por esta y otras razones es que se creó el actual Código Procesal 

Penal que entre sus principales funciones empezó por distribuir y 

separar funciones a cada sujeto procesal (si bien es cierto quedaron 

algunos rezagos del antiguo sistema, confió en que estos serán 

superados con la práctica) por ello es que en busca de un proceso ágil, 

rápido, eficaz y oportuno se estaría ocasionando agravios al principio 

de imparcialidad, en consecuencia el mensaje que este fundamento da 

a la comunidad es que se ha optado por sacrificar al principio de 

imparcialidad y sumar importancia a la celeridad procesal, como lógica 

consecuencia y por sentido común se sabe que un juez imparcial debe 

mantenerse inmaculado hasta el momento adecuado y en definitiva lo 

será solo cuando empiece a obtener la información pormenorizada en 

forma inmediata, oral, contradictoria y publica, pensar en lo contrario 

implica seguir con la mentalidad inquisitiva propia del antiguo régimen, 

adicionalmente se debe tener en cuenta que el principio de 

imparcialidad debe ser conculcado solo dentro de los verdaderos 

parámetros que fija un verdadero garantismo. 

 

Fundamento 23.- función que se realiza, siguiendo la misma lógica 

empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir 

investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales 

tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su 

constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 

como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará 
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con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al 

respecto.118 

 

Este último fundamento a mi criterio prácticamente echa por tierra toda 

la esencia del Nuevo Código Procesal Penal, ya que es inconcebible y 

no puede admitirse que quienes ejerzan una función de saneamiento 

mantengan intacta su imparcialidad hasta concluida aquella fase y por 

consiguiente conduzcan la función juzgadora sin prejuicios ni ideas 

preconcebidas, es decir sin estar contaminados, solo a modo de 

comparación, no es lo mismo un juicio oral de un proceso común al 

juicio oral de un proceso arribado mediante un mecanismo de 

simplificación procesal (especialmente del proceso inmediato). 

 

2.3. Definición de términos 

- Delito.- Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum 

(v), aun cuando en la técnica romana poseyera significados genuinos, 

dentro de una coincidente expresión calificadora de un hecho antijurídico 

y doloso sancionado con una pena 1. Nociones genéricas. - En general, 

delito es culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. Proceder 

o abstención que lleva anejo una pena.| Más técnicamente cumplimiento 

del presupuesto contenido en la ley penal, que el delincuente (v.) el autor 

del delito o participe responsable de él, no viola, sino que observa, para 

comprobarlo bastara considerar, por ejemplo, uno de los artículos que 

                                                 
118 ROJAS Fidel. Idem. p. 950 
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describían delitos en el Código penal. español; dice así “el español que 

indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o se 

concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de 

reclusión mayor o muerte” Pues bien, (…) se limita a encuadrar en lo 

previsto en la ley penal, que luego se encargará de cumplir con él el 

anuncio o amenaza penal a través de la organización judicial y 

penitenciaria. 

 

Situándose en una perspectiva de orden legislativo, delito es e proceder 

sancionado con una pena o la descripción legal a que va aneja una sanción 

punitiva | allí donde hay concepto tripartito de las infracciones punibles, el 

delito es la intermedia, superado en gravedad por el crimen y superior a la 

venialidad de la falta (v.) Tal es el sistema francés. En los códigos penales 

dualistas, como el español, el delito constituye la conducta reprimida más 

severamente, en oposición a las faltas, donde impera el monismo criminal, 

como en el Código Penal argentino, delitos son todas las figuras 

reprimidas, aunque en una escala muy variada de severidad. 3. Criterio 

Legal.- El título I de la Parte VII considera delitos en su proemio, “los 

malos hechos que se hacen a placer de una parte, y con daño y deshonra 

de la otra”. El Código penal español insertaba este concepto legal, quizás 

innecesario: “son delitos o faltas las acciones y omisiones voluntarias 

penadas por la ley”. La voluntariedad se presume, salvo prueba en 

contrario. Pero esta voluntad puede presentar dos aspecto o intensidades 

en relación con el mal; cuando equivale a malicia, engendra los delitos 

dolosos, la mayoría y los más graves; cuando configura imprudencia, da 
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lugar a los delitos culposos (v.), reprimidos con menor penalidad. 4. 

Definición Técnico-Jurídica.- Inspirándose en el alemán Beling y seguido 

por el hispanoargentino Soles, Luis Jiménez de Asua ha difundido un 

concepto completo del delito. Estima así el acto típico antijurídico, 

culpable, sancionado por una pena -o, en su reemplazo, con una medida de 

seguridad- y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad. 

 

El examen sucinto de tal definición no excluye ciertas puntualizaciones. 

El acto abarca tanto la acción como la omisión, formas ambas de 

manifestación espontanean y motivada de la voluntad. La manifestación 

voluntaria ha de originar un resultado; y entre aquella y este ha de haber 

necesaria relación de causalidad. Para que ese acto, humano y con efecto, 

resulte delictivo, ha de estar descrito en el Código Penal o en cualquiera 

otra norma vigente represiva: es decir, ha de ser típico (v.). 

 

Aun inserto un acto típico en la ley, puede no ser delito, si no es 

antijurídico; pues la muerte de un semejante puede encontrarse plenamente 

justificada, opiniones personales aparte, como en acción de guerra, en 

legítima defensa o al ejecutar a un reo condenado a la pena capital. 

 

Concurriendo en el acto la tipicidad y la antijuridicidad (v.), cabe que el 

agente no sea imputable, por desconocer la idea de deber o no tener el 

dominio de sus facultades mentales; como en el caso de locura o si se trata 

de un niño de cortísima edad. 
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Aun reconocida la imputabilidad (v.) normal, resulta posible que el hecho 

no sea culpable, por haberlo causado sin dolo ni culpa, por simple caso 

fortuito; por ejemplo, el cazador que, sin advertirlo, mata a un descuidado 

o imprudente que dormía oculto entre el ramaje de una finca dedicada a la 

caza. Ya los romanos expresaban: “ubinon est culpa, ibi non est delictum” 

(donde no hay culpa no existe delito). 

 

Aun apreciada la culpabilidad (v.), por omisión del legislador o por la 

novedad del hecho, podría no estar el acto sancionado por una pena; lo 

cual obliga al tribunal a abstenerse de todo procedimiento y desde luego 

de la condena. 

 

Para complemento, ha de ser conforme a las condiciones objetivas de 

punibilidad; pues, aun dándose todos los demás requisitos expuestos, el 

legislador exceptúa a veces de la punición el delito, por razones especiales, 

como las fundadas en el parentesco próximo en caso de encubrimiento, 

defraudaciones y daños.119 

 

- Discrecional.- Con discreción (v.), dentro de la libertad y sensatez la 

facultad que no se halla sujeta a reglas concretas en su ejercicio; sino 

que se encomienda al buen criterio de un organismo, autoridad o jefe. 

 

Así, en derecho administrativo, se califica de discrecional la potestad 

gubernativa, o de las autoridades en general, que no se encuentra 

reglada, la no sujeta por ley o reglamento a determinada y concreta 

                                                 
119 CABANELLAS Guillermo. 2014. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo 3 Buenos 

Aires. Heliasta p. 63 
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actitud. Tal concepto resulta primordial en materia contencioso-

administrativa, pues el recurso de esta índole solo procede contra las 

resoluciones dictadas en virtud de la facultad reglamentaria; mientras 

los perjuicios derivados de las facultades discrecionales se encuentran 

en principio excluidos de reclamación, por constituir el ámbito propio 

de las atribuciones de los funcionarios. Sin embargo, y como freno ante 

la arbitrariedad, se ha introducido la garantía del recurso por abuso o 

desviación de poder (v.) en la esfera administrativa, cuando de las 

atribuciones se usa con el propósito exclusivo de dañar a otro 

apartándose manifiestamente del espíritu de las disposiciones (v. acto 

discrecional, facultades discrecionales, Poder discrecional.)120 

 

- Flagrante.- Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. 

Se aplica sobre todo a los hechos punibles en los que el autor es 

sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer. (v. Delito flagrante) 

 

En flagrante. Esta locución adverbial requiere la concurrencia de dos 

circunstancias, una de ellas de índole penal y de carácter procesal la 

otra. Lo primero se refiera la etapa de comisión u omisión punible, por 

la que atraviesa necesariamente todo delito consumado o en grado 

notorio de ejecución, lo segundo se relaciona con la observación de la 

actividad delictiva por uno o más testigos y con la detención del 

responsable antes de haber concluido la manifestación delictiva y 

haberse puesto a salvo, lejos del lugar de los hechos o luego de haber 

                                                 
120 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, Tomo 3 p. 294 
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podido adoptar, aun permaneciendo en ellos, actitud de inocencia, 

cuando menos aparente.121 

 

- Dolo.- en acepción genérica, “engaño, fraude, simulación”. | En 

significado especifico de carácter forense: “en los delitos, voluntad 

intencional, propósito de cometerlo; en los contratos o actos jurídicos, 

engaño que influye sobre la voluntad de otro para la celebración de 

aquellos, y también la infracción maliciosa en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas” (Dic. Acad.). 1. Planteamiento técnico.- En un 

panorama general dentro del mundo del derecho, el dolo significa la 

maldad jurídica; el perjuicio consciente y en que se consiente; la 

practica voluntaria del mal; la perfidia la mala intención, la saña, la 

crueldad, la mala fe, la traición; en resumen, el repertorio o síntesis de 

lo negativo en los valores sociales y en la conducta individual. 

 

Deteniéndose en la intención, aun cuando la trascendencia jurídica 

suele requerir un resultado, los romanos decían: “dolus est consilium 

alteri nocendi” (dolo es el propósito de perjudicar a otro). Pero no 

solamente se incurre en dolo por voluntad consciente, sino asimismo 

por negligencia: “nimia precautio, dolus” (la nimia precaución es dolo). 

5. En el Derecho Penal.- Constituye dolo la resolución libre y 

consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y 

sancionada por la ley. Así se dice, sintéticamente, que el dolo penal es 

la voluntad de delinquir, donde el dolo e intención criminal resultan 

                                                 
121 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, Tomo 4 p. 92 
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sinónimos. Cuando la voluntad se encamina hacia la realización de un 

hecho delictuoso, se habla de que la intención es dolosa o criminal. Para 

Carnelutti, dolo es la “previsión y deliberación del daño prohibido”; “la 

elección del daño en comparación con el no daño”. Para Jiménez de 

Asúa, el dolo, la forma más grave de la culpabilidad, consiste en “la 

producción de un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de 

que se quebrante el deber, con conocimiento de las circunstancias de 

hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre 

la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resultado 

propuesto”. 

 

Alimena traza un esquema a la vez psicológico e imputable acerca del 

dolo. Sus comentos lo califican de inicial, coetáneo y subsiguiente. El 

dolo tiene que subsistir en el momento en que se emprende la conducta 

punible y mientras esta se realiza. El dolo nace en el momento en que 

se inicia la causalidad delictiva, y dura hasta aquel en que esta 

causalidad se agota. Si no naciese en tal momento, la consumación del 

delito seria impedida por el primero que quiso ocasionarlo. Pero no es 

necesario que dura más allá del momento en que la causalidad delictiva 

está agotada. Una cosa es decir que, en el mayor número de los casos, 

el dolo dura todavía y está aún vivo, y otra muy distinta decir que es 

necesario cuando ya ha causado todo y que ya nada podía impedirse... 

Cuando el hombre se pone dolosamente, en estado de no imputabilidad 

para cometer el delito, es casi el instrumento de sí mismo y el dolo es 
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suficiente y necesario hasta cuando se agota con la producción del 

estado de no imputabilidad: “actio libera in causa” (v.). 

 

El dolo penal admite varias modalidades: puede ser determinado, 

indeterminado, o eventual. Es determinado cuando se encamina a una 

acción fija, precisa, concreta: así un individuo quiere matar a otro, y lo 

consigue en efecto; el resultado coincide con su intención, con su 

voluntad y su plan. Es indeterminado cuando la intención criminal se 

manifiesta en propósito impreciso de causar el mal; tal es el caso de 

arrojar una bomba sobre una manifestación, donde se advierte 

indudablemente el deseo de matar a alguien, pero no se descubre el 

intento de que sea a esta o aquella persona en particular. Es eventual 

cuando el autor quiere un resultado, que, aún no cierto, sea probable o 

posible; tal sería el caso de efectuar disparos, a baja altura, en una calle 

oscura y poco transitada. El dolo eventual configura la tenue frontera 

con la imprudencia. 

 

La ley penal considera en principio dolosos, o cometidos con intención 

criminal, todos los actos penados por ella; salvo prueba en contrario. 

Tal presunción es juristantum, pues cabe invalidarla. Ese criterio se 

reflejaba ya en el artículo 1 del Código Penal Español, que expresaba: 

“son delitos o faltas las acciones y omisiones voluntarias penadas por 

la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario”. 

 

Opuestamente, la ausencia de dolo surte efectos no ya de eximente, sino 

de nula antijuridicidad: “delictum non imputatur ubi dolus non est” 
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(cuando no existe dolo, no se imputa el delito).122 

 

- Culpa.- El concepto de culpa es uno de los más delicados para el 

Derecho, por los matices de la voz y las diversas valoraciones 

legislativas y doctrinales. 1. Repertorio de significados generales.- en 

sentido amplio, se entiende por culpa toda falta, voluntaria o no, que 

causa mal o daño; es decir, causa humana de uno u otro. | en una primera 

selección de responsabilidad (v.), se separa de ello cuanto no obedece a 

malicia ni a descuido; o sea, lo imprevisible, o al menos inevitable, que 

proviene del caso fortuito y de la fuerza mayor (v.), excluyentes de la 

culpa, salvo precepto excepcional. | en una nueva depuración, culpa es 

el proceder con omisión de la diligencia exigible, o negligencia (v.).| 

conducta maliciosa, con voluntad en el acto y conciencia de maldad, o 

dolo (v.).| responsabilidad penal, acción u omisión que en las leyes 

penales se castiga como delito o falta (v.). 2. Conceptos técnicos.- 

ratificando o arduo de la definición y sorprendiendo, no solo por 

provenir de un jurista consumado sino por la relegación de un 

tecnicismo milenario, legal declara que: “la palabra culpa es una de esas 

expresiones que nada tiene propiamente de jurídicas, que se toman del 

lenguaje de todos los días y que apelan a la imaginación, a la intuición, 

mucho más que a la razón. Tales términos despiertan en el espíritu ideas 

complejas y vagas, de las que por eso mismo es muy difícil darse cuenta 

exacta; y, por ese motivo, cabe llamarlas palabras de evocación, por 

                                                 
122 CABANELLAS Guillermo. Idem. Tomo 3 p. 339 
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oposición a las palabras de precisión, que designan instituciones cuyos 

rasgos característicos están determinados: tutela, usufructo, hipoteca, 

por ejemplo”. 

 

Para Demogue, que trata de inspirarse, a falta de una definición legal, 

en la proveniente de los tribunales, la culpa requiere, de acuerdo con la 

jurisprudencia, dos requisitos: el uno objetivo y el otro subjetivo; un 

atentado contra el derecho y el hecho de haber advertido o podido 

advertir que se atentaba contra el derecho ajeno. Para Plamiol, la culpa 

es una falta contra una obligación preexistente. Otros autores en la 

diversidad de la conducta, del planteamiento y de las consecuencias, 

renuncian a un criterio unitario y adoptan un concepto distinto de culpa 

civil y de culpa penal o de culpa delictual y culpa cuasidelictual (v.). 

 

Dentro de este esquema diferenciador o dualista, la culpa dolosa o dolo 

es la que presenta gravedad para el agente; pues con frecuencia 

configura delito o, si no, se trata con particular rigor en el derecho 

común, al obligar a su autor a la reparación del daño y al resarcimiento 

de los perjuicios, y basta a perder cuanto hubiera obtenido o le fuere 

posible conseguir de la relación jurídica, de no haber mediado la malicia 

dolosa. 

 

La culpa negligente, por imprudencia, descuido, inadvertencia, desidia, 

al contrario de la anterior, no suele integrar normalmente sino una 

obligación reparadora dentro del Derecho Común; y solo por 

excepción, en los casos de máxima temeridad y mayor estrago, se 
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castiga penalmente, cuando implica muerte o lesión corporal, y en 

ciertos daños muy calificados, sobre todo. 

 

En el desarrollo ulterior de esta voz, se abordará lo referente a la culpa 

civil, la antonomástica, derivada del incumplimiento de las 

obligaciones contractuales o legales y de ciertos actos en que se causa 

mal sin intención de causarlo o en que se responde por otro o por alguna 

cosa. Así culpa es la infracción de la ley que uno comete sin dolo, ni 

malicia, por alguna causa que puede y debe evitar.  La acción u omisión 

perjudicial para otro, en que uno incurre por ignorancia, impericia o 

negligencia. 4. Clases.- Si, en sentido estricto, culpa equivale a falta de 

diligencia, por cuanto toda persona se encuentra obligada a obrar con 

prudencia y pleno conocimiento de las cosas, para salvaguardia 

personal y por un sentido social de solidaridad, la transgresión puede 

revestir forma activa o pasiva, que el tecnicismo recoge en la grafía 

mixta hispanolatina de culpa in vaciendo y culpa in omittendo; por 

acción o por omisión, pues existe tanta responsabilidad en la explosión 

de una caldera por excesiva presión o combustión como por no apagarla 

al retirarse el cuidador, y con ello originar un estallido o un incendio. 

 

Desde otra perspectiva, la de la gravedad, y sin perjuicio de 

implicaciones de las voces respectivas, cabe apuntar que los romanos 

distinguieron tres clases de culpa: a) lata, cuando no se emplea 

diligencia que todos los hombres, aun los menos cuidadosos, suelen 

mostrar en sus cosas o en sus negocios; b) leve, cuando no se presta la 
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atención o no se tiene el cuidado que ordinariamente se acostumbra o 

que, en general pondría un buen padre de familia; c) levísima, cuando 

no se despliega la diligencia que pondría una persona vigilante o 

cuidadosa. 

 

Según se adopte como criterio de culpabilidad el genérico o para todos, 

o se tengan en cuenta las circunstancias individuales, se contrapone la 

culpa en abstracto a la culpa en concreto (v.). 

 

Estableciendo otra divergencia, según nexo previo de índole 

obligacional, entre culpable y víctima, o ante la inexistencia de este, 

surge el dualismo de culpa contractual y culpa cuasidelictual o 

extracontractual (v.).123 

 

- Celeridad.- Velocidad.| Prontitud, rapidez. 

El vocablo se valora como cualidad siempre que configure diligente 

actividad; en tanto que se censura cuando constituye atolondramiento, 

chapucería y, más aún, si compromete la seguridad ajena, como resulta 

frecuente en la circulación urbana y por carretera de los vehículos.124 

 

- Abreviar.- Acortar o acelerar en el tiempo.| reducir o disminuir el 

espacio o extensión.| resumir, compendiar, reducir.| emplear 

abreviaturas (v.). 

                                                 
123 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, Tomo 2 p. 502 
124 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, p. 130 
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Los plazos legales no pueden ser abreviados sin consentimiento de 

todos los interesados. En cuanto a los específicamente judiciales, salvo 

mutuo acuerdo de las partes en los que no sea estrictamente de oficio, 

solo cabe acortarlos evacuando con prontitud los traslados, diligencias 

y trámites que dependan del litigante. Por el contrario, cabe alargarlos 

(v. Abreviación, Abreviatura, Abreviaduría, Abreviamiento)125 

 

- Garante.-Quien asume una garantía (v.).| En Derecho Internacional 

Público, Estado o príncipe que responde de una paz, armisticio o 

neutralización.| En Derecho Civil, tanto como fiador (v.); el que asegura 

con sus bienes, con su firma o su palabra el cumplimiento u observancia 

de lo prometido por otro en un pacto, convenio o alianza. El garante 

responde por otro a favor de un tercero, acreedor así del deudor 

principal y del obligado subsidiario126 

 

- Eficacia del orden jurídico.- Consiste en el logro de la conducta 

prescrita; en la concordancia entre la conducta querida por el orden y la 

desarrollada de hecho por los individuos sometidos a ese orden. Pero 

también puede considerarse la eficacia del orden jurídico en relación 

con la efectiva aplicación de las sanciones por los órganos encargados 

de aplicarlas, en los casos en que se transgrede el orden vigente. La 

importancia de la eficacia reside en que un orden jurídico solo es válido 

cuando es eficaz; el orden jurídico que no se aplica deja de ser tal, 

                                                 
125 CABANELLAS Guillermo.Tomo 1. Ob. cit, p. 48 
126 CABANELLAS Guillermo. Tomo 4 ob. cit, p. 169 
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extremo que se evidencia en el reconocimiento que de los distintos 

órdenes hace el Derecho Internacional.127 

 

- Eficiente.- Adecuado para surtir efecto (v.) o lograr el propósito 

perseguido128 

 

- Eficaz.- Propio, adecuado o efectivo para un fin (v. Eficacia, 

Ineficaz.)129 

 

- Imparcialidad.- Actitud recta, desapasionada, sin prejuicios ni 

prevenciones al proceder y al juzgar.130 

 

- Interpretación Literal.- La exegesis restrictiva llevada al máximo, al 

punto de no entender el texto sino conforme al sentido material y más 

común de las palabras.| en un enfoque algo más elevado, que atiende al 

espíritu de la norma la interpretación literal desatiende las 

consecuencias que se deriven de la expresión del legislador; y encuentra 

como símbolo milenario el repetido aforsmo: “dura lex, sed lex”. 

 

En el sentido de la miopía exegética, la interpretación literal llega a 

extremos humorísticos y aberrantes. El peor de los ejemplos, porque 

además del barbarismo gramatical (por no concordar el articulo 

femenino con el sustantivo masculino, que admite ambos géneros) 

olvida aquel principio archirreiterado del Derecho Romano de que, en 

                                                 
127 CABANELLAS Guillermo. 2003. Diccionario Jurídico Elemental. p. 159 
128 CABANELLAS Guillermo. 2014. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo 3 Buenos 

Aires. Heliasta p. 416 
129 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, p. 416 
130 CABANELLAS Guillermo. Tomo 4. ob. cit, p. 377 
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principio, lo dicho en masculino se aplica al femenino, se produjo 

oficialmente en Argentina en 1974 al asumir la jefatura del estado una 

mujer, pesimamente asesorada, que resolvió imponer en actos y textos 

oficiales la deplorabilisima expresión “la Presidente”. 

 

El único argumento esgrimido consiste en que el texto constitucional, 

que data de 1853, antes de la concesión a la mujer de los derechos 

políticos, dice -porque no podía decir otra cosa- “el Presidente de la 

Nación”; pero ese mismo texto habla solamente de diputados y 

senadores, y a nadie o solo al más inculto se le ocurre el disparate de 

“la diputado” y “la senador”. 

 

Cuando el preámbulo de la misma Constitución abre el suelo argentino 

a todos los hombres del mundo, nadie se ha imaginado que prohíbe o 

restringe la inmigración de las mujeres, que precisamente se trataba de 

estimular para evitar la desproporción inicial que se produjo, en el siglo 

XIX, entre pobladores masculinos y femeninos, o pobladores 

femeninos, para evitar alguna festiva redargución. 

 

En cualquier otro orden legislativo, resulta evidente, por ejemplo en la 

legislación laboral, la que en principio abarca a más personas, que lo 

que se dice del trabajador debe leerse trabajadora, con respecto a la 

mujer; naturalmente sin perjuicio de su legislación privativa, como la 

de la maternidad.131 

 

                                                 
131 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, p. 525 
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- Interpretación sistemática.- La Basada en la consideración orgánica 

del pensamiento del texto con relación al caso planteado, a la dificultad 

surgida. También investiga la finalidad de otras leyes, para comprobar 

que existe identidad de criterio en una actitud, en la tendencia del 

legislador, dentro de una materia y de una época. La interpretación 

sistemática resume, en síntesis final, los elementos aportados por los 

otros sistemas: los de la interpretación gramatical, histórica y lógica.132 

 

- Interpretación Histórica.- la posición exegética que, para precisar el 

pensamiento del legislador o de la norma, se sitúa en el tiempo en que 

fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras 

y de las instituciones en tal época, en armonía con el panorama de la 

vida jurídica y general de entonces. Sin duda alguna, los conceptos de 

capacidad jurídica, honor, patria potestad, autoridad material, derechos 

del propietario, libertad de contratación y otros adquieren muy dispar 

significado en las diversas épocas del Derecho Romano y medieval y 

en nuestro tiempo.133 

 

- Interpretación Teleológica o Restrictiva.- La aplicación de la norma 

jurídica a los casos que menciona o a los cuales se refiere expresamente. 

Se denomina también estricta, y se contrapone a la amplia o extensiva, 

a la analógica (v.). Predomina en el Derecho Penal en cuanto perjudique 

al reo; es absoluta en materias de orden público, de moral y de buenas 

costumbres, en las relativas al estado y capacidad de las personas y en 

                                                 
132 CABANELLAS Guillermo. ob. cit, p. 526 
133 CABANELLAS Guillermo. Tomo 4. ob. cit, p. 525 
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la generalidad de las leyes prohibitivas; esto último en virtud del 

principio de estar permitido lo que la ley no prohíbe. La interpretación 

restrictiva aduce en su apoyo dos aforismos latinos. El primero declara: 

“Lex, ubi vooulit, dixit; ubi noluit, tacuit” (La ley, cuando quiso, habló; 

cuando no quiso, calló). El segundo, traducido y comentado en su lugar 

alfabético, proclama: “ubi lex non distinguit, nec non ditinguere 

debemus”134 

 

 

 

 

 

  

                                                 
134 CABANELLAS Guillermo. Tomo 4. ob. cit, p. 526 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Según los objetivos, las hipótesis y los problemas planteados en la presente 

investigación, es no experimental y el tipo que le corresponde viene a ser 

transversal explicativo-causales. 

 

- Es no experimental ya que la variable independiente en el presente caso 

“delito de violación sexual de menores de edad” carece de manipulación 

intencional, tan solo se analizó y estudió los hechos y fenómenos de la 

realidad que ya ocurrieron en un periodo de tiempo determinado (2012 - 

2014), en otras palabras, lo que la presente investigación busca estudiar, 

es la forma y modo como se trató a la variable independiente en nuestra 

realidad y adicionalmente conocer si se aplicaron los mecanismos de 

simplificación procesal como el proceso inmediato o la acusación directa 

en flagrancia. 

 

- Su diseño es transversal explicativo-causales en la presente 

investigación, se buscó determinar y conocer las causas, factores o 

variables que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto social y obviamente se intenta dar una explicación razonable y 

con fundamento de los hechos y fenómenos en cuanto a sus causas y 

consecuencias. 
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3.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

- Población  

Comprendió las fiscalías penales de la provincia de Huaraz, desde la 

Primera hasta las Sexta, desde el año 2012 hasta el año 2014 ascendiendo 

a un total de 72 fiscales (entre titulares y provisionales y entre adjuntos y 

provinciales) todos pertenecientes a las fiscalías provinciales penales de la 

provincia de Huaraz. 

 

- Muestra 

En el presente caso, se ha utilizado el método de la muestra probabilística 

aleatoria simple, la razón de esta decisión radica en que el universo no es 

numeroso, así mismo, se ha optado por este modelo toda vez que todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

para ser parte de la muestra, es decir, como todos son fiscales penales, 

entonces todos han de haber investigado casos de violación sexual contra 

menor de edad en flagrancia e incluso hasta haber tenido la oportunidad de 

utilizar algún mecanismo de simplificación procesal durante los años 2012 

al 2014, es por ello, que se tomó como muestra a 40 fiscales, las únicas 

reglas que rigieron para esta elección fueron la igualdad (no existió 

predisposición al escoger a algún funcionario) y la independencia (la 

elección de un funcionario no predispone negativa o positivamente la 

elección de otro) 
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Ahora bien, esta cantidad de muestras (40) fueron elegidas con la finalidad 

de minimizar el margen de error, puesto que como nuestra población son 

72 fiscales, entonces tenía que trabajar con una muestra igual o mayor a la 

mitad (o incluso hasta encuestar a todos), con lo cual, el margen de error 

se reduce a 0.5 que vendría a ser parámetro aceptable dada la naturaleza 

de la investigación. 

 

Por otro lado, por cuestiones de credibilidad y objetividad, no podíamos 

sostener la presente investigación únicamente con encuestas, sino que 

debíamos hallar un soporte probatorio adicional que fortalezcan 

mínimamente los objetivos planteados, para lo cual se encontró algunos 

casos prácticos (relacionados con las variables) los mismos que son: 

 

1. Carpeta fiscal N° 134-2012 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 122-

2014 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito 

Judicial de Ancash. 

2. Carpeta fiscal N° 809-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 

1031-2014 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Huaraz. 

3. Carpeta fiscal N° 241-2012 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 

1025-2012 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Huaraz. 
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4. Carpeta fisca N° 678-2014 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 996-

2014 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia 

de Huaraz. 

5. Carpeta fiscal N° 949-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 4-

2015 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia 

de Huaraz. 

6. Carpeta fiscal N° 149-2013 de la 4°FPPC Expediente Judicial N° 268-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Provincia de Huaraz. 

7. Carpeta fiscal N° 407-2013 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 501-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Provincia de Huaraz. 

8. Carpeta fiscal N° 671-2013 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 875-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

Se realizaron encuestas a los fiscales que investigaron denuncias por la 

presunta comisión del delito de violación sexual contra menor de edad 

cometido en flagrancia, los resultados se mostraran en datos estadísticos. 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos 

- Encuesta estructurada y semi estructurada 

- Fichas: 1) De registro   :  a) Bibliografía 

b) Hemerográficos. 
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 2) De investigación:  a) Textual 

   b) Resumen 

   c) comentario 

   d) Mixta 

- Matriz estadística 

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información. 

Se buscó, obtener las disposiciones fiscales en las que se apreciaba las 

decisiones que motivaban la aplicación o no de los mecanismos de 

simplificación procesal, sin embargo eso no sucedió, ya que la presidencia de 

la junta de fiscales no me permitió que tuviera acceso a dicha información, a lo 

cual se optó por realizar una encuesta, para conocer la forma en que los fiscales 

procedían respecto de la aplicación del proceso inmediato y acusación directa, 

dicha encuesta se le entregó a cada fiscal conminándosele respondiera con 

absoluta sinceridad a lo cual se le informó que se guardaría absoluta reserva 

sobre sus identidades, tanto es así que en ninguna de las encuestas se consignó 

sus nombres ni nada que los identifique, con lo cual se garantizaba su 

honestidad, ya que de lo contrario, tratarían de mentir exagerando u ocultando 

información, en consecuencia, los resultados que muestran las encuestas 

realizadas son los siguientes y al final de las encuestas aparecen 08 casos 

prácticos a los cuales se ha tenido acceso de manera informal en los juzgados 

del Poder Judicial de Huaraz, con lo cual se demostraran los resultados. 
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IV. RESULTADOS 

La obtención de los siguientes resultados es producto de una breve encuesta 

realizada a 40 fiscales, los mismos que varían entre provinciales y adjuntos y 

provisionales y titulares, pertenecientes todos, desde la primera hasta la sexta 

fiscalía de Huaraz, dentro del periodo 2012 al 2014. 

 

1. A su consideración ¿Conoce a la perfección en qué consiste la aplicación 

correcta de la Acusación Directa y el Proceso Inmediato según los 

parámetros establecidos en el NCPP del 2004? 

 

 

Fuente: encuesta 

Si
100%

No
0%

Un poco
0%

Cuadro N° 01
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Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta ¿Conoce 

a la perfección en qué consiste la aplicación correcta de la Acusación Directa 

y el Proceso Inmediato según los parámetros establecidos en el NCPP del 

2004?: El 100.00% de los Fiscales encuestados sostienen que sí. El 0.00% 

señaló que no y, el 0.00% manifestó que un poco. 
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2. A su consideración ¿Conoce a la perfección, los supuestos establecidos en 

el Art. 259 del NCPP referidos a la flagrancia delictiva? 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

Fuente: encuesta 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta   

¿Conoce a la perfección, los supuestos establecidos en el Art. 259 del NCPP 

referidos a la flagrancia delictiva?: El 82.00% de los Fiscales encuestados 

sostienen que sí. El 0.00% señaló que no y, el 18.00% manifestó que un poco. 

Si
82%

No
0%

Un poco
18%

Cuadro N° 02
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3. A su consideración ¿Ha aplicado algún mecanismo de simplificación 

procesal como la Acusación Directa o el Proceso Inmediato en los delitos 

de violación sexual contra menor de edad cometido en flagrancia durante 

los 2 últimos años? 

 

Fuente: encuesta 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Si
0%

No
100%

Cuadro N° 03
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente ¿Ha aplicado algún 

mecanismo de simplificación procesal como la Acusación Directa o el 

Proceso Inmediato en los delitos de violación sexual contra menor de edad 

cometido en flagrancia durante los 2 últimos años?: El 100.00% de los 

Fiscales encuestados sostienen que No los ha aplicado hasta ahora. Y el 

0.00% señaló que Si los aplicó. 

 

4. Según su propio criterio y autonomía funcional ¿Aplicaría la Acusación 

Directa y/o el Proceso Inmediato en los delitos de violación sexual contra 

menor cometido en flagrancia? 

 

Fuente: encuesta 

Si
3%

No
97%

Cuadro N° 04



175 

 

Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, Según 

su propio criterio y autonomía funcional ¿Aplicaría algún mecanismo de 

simplificación procesal como la Acusación Directa o el Proceso Inmediato en 

los delitos de violación sexual contra menor cometido en flagrancia?: El 

97.00% de los Fiscales encuestados sostienen que no. El 3.00% señaló que si. 
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5. ¿Qué sistema interpretativo utiliza habitualmente para aplicar el NCPP 

(Art. 336.4, 446, 447, 448 y 259) y el Código Penal (Art. 173)?  

 

 

Fuente: encuesta 

 

 

Fuente: encuesta 

 

Literal
90%

Sistematico
10%

Historico
0%

Teleologico
0%

Cuadro N° 05
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿Qué 

sistema interpretativo utiliza habitualmente para aplicar el NCPP?: El 90.00% 

de los Fiscales encuestados sostienen que habitualmente utiliza el sistema 

Literal. El 10.00% señaló que habitualmente utiliza el sistema Sistemático. El 

0.00% manifestó que habitualmente utiliza el sistema Histórico. Y el 0.00% 

señalo que habitualmente utiliza el sistema Teleológico un poco. 

 

6. ¿Se ha capacitado en temas relacionados a “simplificación y celeridad 

procesal” “derecho al plazo razonable” o temas a fines, en los últimos 2 

años? 

 

Fuente: encuesta 

Si
82%

No
3% Un poco

15%

Cuadro N° 06
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Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿Se ha 

capacitado en temas relacionados a “simplificación y celeridad procesal” 

“derecho al plazo razonable” o temas a fines, en los últimos 2 años?: El 

82.00% de los Fiscales encuestados sostienen que sí. El 15.00% señaló que 

no y, el 3.00% manifestó que un poco. 
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7. ¿Qué aspecto principalmente le impidió aplicar los mecanismos de 

simplificación procesal como el proceso inmediato o la acusación directa, 

en la comisión del delito de violación sexual contra menor de edad 

cometido en flagrancia, durante los 2 últimos años? 

 

 

Fuente: encuesta 

 

 

 

Fuente: encuesta 

 

 

Logistico
97%

Capaci
tacion
1.5%

Criterio
1.5%

Cuadro N° 07
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INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿Qué 

aspecto principalmente le impidió aplicar los mecanismos de simplificación 

procesal como el proceso inmediato o la acusación directa, en la comisión del 

delito de violación sexual contra menor de edad cometido en flagrancia, 

durante los 2 últimos años? El 97.00% de los Fiscales encuestados sostienen 

que el principal aspecto fue el Logístico. El 1.5% de los fiscales encuestados 

sostiene que el principal aspecto fue la capacitación y el otro 1.5% de los 

fiscales encuestados sostiene que el principal aspecto fue el de Criterio. 

 

8. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario N° 07-

2007/CJ-116 “violación sexual, alcance interpretativo del Art. 173.3 del 

Código Penal modificado por la ley N° 28704 para la determinación 

judicial de la pena”? 

 

 

Fuente: encuesta 

Si
82%

No
0% Un poco

18%

Cuadro N° 08
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Fuente: encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿A su 

libre discreción ¿Conoció y dominó a la perfección el Acuerdo Plenario N° 

07-2007/CJ-116 “violación sexual, alcance interpretativo del Art. 173.3 del 

Código Penal modificado por la ley N° 28704 para la determinación judicial 

de la pena” ?: El 82.00% de los Fiscales encuestados sostienen que sí . El 

18.00% señaló que un poco y, el 0.00% manifestó que no. 
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9. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario N° 04-

2008/CJ-116 “Aplicación del Art. 173.3 del Código Penal”? 

 

Fuente: encuesta 

 

Fuente: encuesta 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿A su 

libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario N° 04-2008/CJ-

116 “Aplicación del Art. 173.3 del Código Penal” ?: El 77.00% de los Fiscales 

encuestados sostienen que sí. El 23.00% señaló que un poco y, el 0.00% 

manifestó que no. 

Si
77%

No
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Un poco
23%

Cuadro N° 09
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10. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario 06-

2010/CJ-116 “Acusación Directa y Proceso Inmediato”? 

 

Fuente: encuesta 

 

Fuente: encuesta 

INTEPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, ¿A su 

libre discreción ¿Conoció y dominó a la perfección el Acuerdo Plenario 06-

2010/CJ-116 “Acusación Directa y Proceso Inmediato” ?: El 72.00% de los 

Fiscales encuestados sostienen que sí. El 28.00% señaló que un poco y, el 

0.00% manifestó que no. 

Si
72%

No
0%

Un poco
28%

0%

Cuadro N° 10
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11. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección la ley N° 30076 Art. 1 

referido a la modificatoria del Art. 173 del Código Penal, delito de 

violación sexual de menor de edad? 

 

Fuente: encuesta 

 

Fuente: encuesta 
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Cuadro N° 11
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INTEPRETACIÓN 

De los resultados que presentamos, se tiene lo siguiente, a la pregunta, A su 

libre discreción ¿Conoce y domina, a la perfección la ley N°30076 Art. 1 

referido a la modificatoria del Art. 173 del Código Penal delito de violación 

sexual de menor de edad?: El 100.00% de los Fiscales encuestados 

respondieron que sí. El 0.00% señaló que un poco y, el 0.00% manifestó 

que no. 

 

Las encuestas por si solas no pueden ser suficientes para afirmar o negar algún 

aspecto consignado en las hipótesis, consecuentemente, en este apartado 

analizaremos algunos expedientes judiciales que contienen disposiciones 

fiscales (solo algunos ya que no se han podido hallar numerosos casos 

prácticos) 

1. Carpeta fiscal N° 134-2012 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 122-

2014 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito 

Judicial de Ancash. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 02 de junio del 2014 

 

 “Hechos que se imputa a Saturnino Rufino Depaz Morales: con fecha 18 

de febrero del 2014, aproximadamente a las 22:00 horas en circunstancias 

que la agraviada de iniciales B.F.G.D. se encontraba en su domicilio sito 

en la Urbanización Villasol (a espaldas del colegio la inmaculada), el 

imputado en su calidad de tío de la menor, por cuanto la madre de la misma 

viene a ser su hermana, al ver sola a la agraviada la llevo a su cuarto de él 
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y donde le bajo el pantalón y le practicó el acto vía sexual vía anal, y según 

indicación de su hija quien le dijo mi tío me puso su pipi en mi potito, es 

decir le introdujo a la menor agraviada su miembro viril en contranatura; 

siendo que, la madre de la menor de iniciales B.F.G.D. al tener 

conocimiento de dicho acto, procedió a reclamar a su hermano quien huyó 

del lugar y la reacción de los familiares y la reacción de los familiares de 

la agraviada ha sido ir en busca del imputado logrando que sea intervenido 

por personal de la comisaria de Huaraz (...) Elementos de convicción que 

fundamentan el requerimiento acusatorio: documentales, Acta de 

intervención policial de la persona de Saturnino Rufino Depaz Morales, el 

día 18 de febrero del 2014, a las 23:00 horas, cuando intentaba huir del 

lugar de los hechos” 

Testimonio de la madre Gricela Erminia Depaz Morales “quien señala que 

la menor agraviada es su hija, y aproximadamente a las 22:30 horas ubico 

a su hija de iniciales B.F.G.D. luego de haber desaparecido a las 21:45 

horas aproximadamente; y cuando la buscaba a su hija por la entrada de 

Avitentel que queda cerca del Colegio Inmaculada, se presentó su hija de 

13 años de edad de iniciales A.M.G.D. quien me dijo MAMA, MAMA TU 

BEBA HA ESTADO EN EL CUARTO DEL CHATO QUE HABRA HECHO; 

y luego se dirigió a su casa encontrando a su hija cerca de la puerta de 

ingreso al cuarto de su hermano Saturnino Rufino Depaz Morales, 

juntamente con su hermano y su sobrina, es así que mi sobrino Ronald 

Depaz Morales de 13 años de edad dijo que su hija de iniciales B.F.G.D. le 

había encontrado sangrando de parte del ano y que él había visto que su 
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hermano Saturnino Rufino Depaz Morales, le había estado lavando su 

potito. Mi hija de iniciales B.F.G.D. conoce a mi hermano como TIO 

CHATO y todos lo conocen como CHATO, el domicilio donde sucedieron 

los hechos, es de su señor padre y que mi hermano Saturnino Rufino Depaz 

Morales, vive desde hace 15 años aproximadamente” 

 

Algunos elementos de convicción relevantes para la investigación. 

 

- RML: “Certificado Médico Legal N° 001288-EIS, practicada a la 

menor agraviada. En la cual se concluye que la menor agraviada 

presenta signos de acto contranatura reciente” 

- ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL. De la persona de 

Saturnino Rufino Depaz Morales, el día 18 de Febrero del 2014, a las 

23:00 horas, cuando intentaba huir del lugar de los hechos. 

- PARTIDAS DE NACIMIENTO DE SATURNINO RUFINO 

DEPAZ MORALES, GRICELA ERMINIA DEPAZ MORALES Y 

DE LA MENOR DE INICIALES B.F.G.D. Con los cuales se 

demuestra que ej imputado viene a ser hermano de la madre de la menor 

agraviada^ consecuentemente viene a ser tío de la menor agraviada de 

iniciales B.F.G.D. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que el hecho se suscitó en 

flagrancia delictiva, ya que existe inmediatez temporal y personal del autor 

del delito, puesto que el delito se habría cometido instantes antes y que el 
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agente esté en el lugar de los hechos, adicionalmente, existe la percepción 

inmediata de la propia agraviada, quien relata lo sucedió en cámara Gesell. 

 

Pese a que la fiscalía tenía un caso en flagrancia y con todo el material 

probatorio recabado, no optó por utilizar algún mecanismo de simplificación 

procesal ya sea el proceso inmediato o la acusación directa, e incluso, hasta 

existió previamente la medida coercitiva de prisión preventiva contra el 

investigado, es decir, con este caso, se prueba lo afirmado en la hipótesis 

general en el sentido de que la fiscalía inaplica voluntariamente algún 

mecanismo de simplificación procesal. 

 

2. Carpeta fiscal N° 809-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 1031-

2014 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 14 de mayo del 2015 

El hecho materia de imputación tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2014 

en horas de la mañana, cuando el menor agraviado de 04 años de edad se 

encontraba en compañía del testigo C.M.Y.M, quien además es su hermano 

mayor de 05 años, ambos menores se quedaron solos, debido a que su 

madre la denunciante Teresa Macedo, tuvo que salir al centro de la ciudad 

de Huaraz para realizar unos trámites para obtener la titulación de su 

predio. Estando solos, ambos menores se pusieron a jugar en el frontis de 

su vivienda (calle) ubicada en la invasión -Asentamiento Humano Los 

Arenales Barrio Chalhua; siendo en esas circunstancias que el acusado 

Elvis de la Cruz Justo -quien también tenía su choza ubicada en la misma 
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invasión a cinco chozas de la vivienda de los menores agraviados-, 

aprovechando que los menores se; encontraban solos e indefensos mediante 

engaños enseñándoles unos cachorros de perros que tenía debajo de su 

cama en el interior de su choza y ofreciéndoles un vaso de chicha, los hizo 

ingresar; luego subió al niño de 04 años sobre su cama, lo colocó boca 

abajo, se bajó el pantalón, le bajó el buzo al menor e introdujo su dedo 

índice y luego su miembro viril en el ano del agraviado, mientras que su 

hermanito de 05 años de edad presenciaba lo que ocurría. Luego de esto, 

el acusado les entregó un perro cachorro y los sacó de su choza. Es el caso 

que producto de este acto el agraviado sufrió las lesiones descritas en el 

Certificado Médico Legal N° 008150-EIS, esto es "tumefacción con 

borramiento total de pliegues perianales y desgarro triangular a VI 

horarios... signos perilesionales congestión y sangrado activo escaso, tono 

de esfínter anal aumentado/'concluyendo que el menor "presenta signos de 

acto/coito contranatura reciente". 

Conforme se tiene del resultado contenido en el Certificado Médico Legal 

N° 008151-EIS correspondiente al menor de 05 años, se tiene que éste 

evidenció: "ano con borramiento total de pliegues perianales entre VI a VII 

horario y tono de esfínter anal disminuido, evidenciando signos de acto 

contranatura sin lesiones recientes", siendo que conforme a lo declarado 

por este agraviado el acusado Elvis de la Cruz Justo, también le habría 

hecho sufrir el acto sexual en ocasiones anteriores, habiéndolo hecho 

ingresar al interior de su choza para cometer este delito; situación que se 

habría producido en más de una ocasión, ello debido a las características 
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de las lesiones encontradas en la zona anal del cuerpo del agraviado 

(borramiento total de pliegues perianales y tono de esfínter disminuido), en 

donde se tiene que el hecho sufrido por él habría sido un proceso crónico, 

de larga data y repetitivo, esto es que ha ocurrido en más de dos ocasiones, 

significando que al no encontrarse lesiones recientes en la zona afectada, 

la antigüedad de este hecho tendría una data de 10 días anteriores al día 

en el que fue examinado (10 de noviembre de 2014), debiéndose tener 

presente que este se habría producido en reiteradas ocasiones al punto de 

causar las lesiones descritas en el certificado médico antes mencionado.  

Circunstancias posteriores: Cuando la denunciante Teresa Macedo, retornó 

a su vivienda al promediar las 12:00 del día, encontró a sus hijos en la 

puerta de la choza de su vecino Elvis de la Cruz, viendo que su hijo de cinco 

años tenía un perrito en los brazos, quien le manifestó que el vecino se lo 

había regalado; luego ingresaron a su vivienda, mientras se disponía a 

preparar sus alimentos notó que sus hijos se encontraban raros, tristes, 

preocupados como si algo malo les hubiese ocurrido, les preguntó qué es 

lo que había pasado a lo que ellos le dijeron "el señor me ha invitado 

chicha" "nos ha hecho entrar en su choza" "mami el señor se ha bajado su 

pantalón y nos ha dicho chupa mi pipili", ante esto la denunciante insistió 

preguntándoles que más había pasado y ellos le dijeron que se habían 

querido escapar pero él los agarró en la puerta y los ha devuelto para su 

choza, les hizo entrar amarró la puerta subió al niño pequeño sobre su 

cama, le bajó su pantalón y le metió el pipili en su poto. Ante esto la madre 

de los niños se sintió, desesperada y comenzó a revisar el cuerpo de su hijo 
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de 04 años, viendo que su ano se encontraba ensangrentado, les preguntó 

a sus hijos quien le había hecho eso y que la lleven hasta la choza en donde 

habían estado y los niños la condujeron hasta la choza del acusado Elvis 

de la Cruz Justo. Agrega que conoce al acusado por que hace 07 meses 

aproximadamente éste llegó a vivir al Asentamiento Humano en el que ellos 

residen. Luego de esto acudió a la Comisaría PNP de Tacllan, en donde 

denunció el hecho cometido en agravio de sus hijos, ante la proximidad y 

gravedad del hecho denunciado, el personal policial de dicha dependencia 

se constituyó en el frontis de la vivienda del acusado; ubicando en dicho 

lugar a Elvis de la Cruz Justo, quien luego de ser identificado e informado 

del motivo de su detención, de forma espontánea refirió que introdujo su 

dedo índice de la mano derecha dentro del ano de uno de los menores. 

Luego de esto fue traslado a la Comisaría de Tacllan. 

 

Algunos elementos de convicción relevantes para la investigación. 

 

- Partida de Nacimiento correspondiente al agraviado Y.J.C.M. Elemento 

de convicción que acredita que el menor tiene como fecha de nacimiento el 

día 01 de  septiembre de 2010, y que el día de ocurrido los hechos éste tenía 

04 años de edad.  

- Partida de Nacimiento correspondiente al agraviado Y.M.C.M. 

Elemento de  convicción que acredita que el menor tiene como fecha de 

nacimiento el día 12 de diciembre de 2008, y que a la fecha en la que 

habrían ocurrido los hechos éste tenía 05 años de edad. 



192 

- Certificado Médico Legal N° 008151-EIS de fecha 10 de noviembre de 

2014, correspondiente al menor agraviado C.M.M de 05 años de edad. 

Elemento de convicción que da cuenta de que el agraviado presenta signos 

de acto contranatura sin lesiones recientes. 

- Certificado Médico Legal N° 008150-EIS de fecha 10 de noviembre de 

2014, correspondiente al menor agraviado C.M.Y de 04 años de edad. 

Elemento de convicción que da cuenta de que el agraviado presenta signos 

de acto/coito contranatura recientes, manifestando estigmas de sangrado 

en la región perianal. 

- Acta de Intervención Policial de fecha 10 de noviembre de 2014, suscrita 

por personal policial de (a Comisaría PNP de Tacllan, elemento de 

convicción que da cuenta de la forma y circunstancias en las que se produjo 

la intervención del acusado Elvis de la Cruz Justo.  

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que el hecho se suscitó 

en flagrancia delictiva, ya que existe inmediatez temporal y personal del 

autor del delito, puesto que el delito se habría cometido instantes antes y que 

el agente esté en el lugar de los hechos, adicionalmente, existe la percepción 

inmediata de los menores agraviados, quienes relatan lo sucedió y uno de 

ellos en cámara Gesell. 

Pese a que la fiscalía tenía un caso en flagrancia y con todo el material 

probatorio recabado, no optó por utilizar algún mecanismo de 

simplificación procesal ya sea el proceso inmediato o la acusación directa, 

e incluso, hasta existió previamente la medida coercitiva de prisión 

preventiva contra el investigado, es decir, con este caso, se prueba lo 



193 

afirmado en la hipótesis general en el sentido de que la fiscalía inaplica 

voluntariamente algún mecanismo de simplificación procesal. 

 

3. Carpeta fiscal N° 241-2012 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 1025-

2012 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 07 de mayo del 2013 

 

El día primero de setiembre del 2012 desde las 09:00 de la mañana, el 

menor de iniciales Y.I.R.N. se encontraba pastando en la chacra cerca a su 

vivienda en el Anexo San Francisco de Muqui, Caserío de Santa Cruz, 

distrito de Pira-Provincia de Huaraz, mientras que su madre Domitila 

Teodora Moreno Rodríguez se encontraba lavando ropa en la puerta de su 

vivienda, desde donde lo divisaba de tiempo en tiempo, cerca al menor 

también se encontraba pastando la persona del imputado Timoteo 

Mardonio Maguiña Rojas. 

El mismo día aproximadamente a las doce del mediodía la persona de 

Timoteo Mardonio Maguiña Rojas aprovechando ser conocido del menor 

se acercó agarrando al menor de iniciales Y.I.R.N. procediendo a bajarle 

el pantalón y luego de también haberse bajado el pantalón lo cargo de 

espaldas a la altura de su cintura y procedió a introducirle su pene el ano 

del menor agraviado, momentos en que el menor lanzo un grito a causa del 

dolor que sentía. 
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Al escuchar el grito de su menor hijo, su madre Domitila Teodora Moreno 

Rodríguez corrió al lugar donde se encontraba su hijo observando al llegar, 

a su hijo llorando con su pantalón abajo, hasta la rodilla y al imputado que 

levantándose el pantalón se iba corriendo hacia la chacra donde está 

pastando, luego reviso a su hijo habiendo visto restos de sangre en el ano 

del menor, por lo que siguió al imputado reclamándole que es lo que había 

hecho a su hijo, a lo que el imputado le dijo ladrona a ti tu voy a matar y 

llego a tirarle tres pedradas que no le cayeron, luego regreso donde su hijo 

quien le dijo “timo me ha aplastado” y luego llorando le conto que el 

procesado le había bajado su pantalón le había cargado y luego bajándose 

su pantalón le había metido su huevo (refiriéndose al pene) en su potito 

hasta adentro por lo que grito; ante cuyas circunstancias la madre del 

menor fue a buscar al teniente y al no encontrarlo envió a su hijo mayor a 

avisar a su esposo Celso Heriberto Rodríguez Chinchay quien llego en 

compañía del teniente gobernador, Daniel Rosales Lucero y luego de tomar 

conocimiento de los hechos por sugerencia del teniente gobernador, 

condujo a su menor hijo a la posta médica de Llupash donde fue atendido 

por el medico Grisson Salsavilca Cristian Emilio, quien le recomendó que 

lo llevara al médico legista en la ciudad de Huaraz. 

Algunos elementos de convicción relevantes a la investigación 

- El acta de denuncia verbal de la persona de Celso Heriberto Rodríguez 

Chinchay de fecha 01 de Setiembre del 2012, a través del cual narra las 
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circunstancias en las que su menor hijo fue víctima de violación sexual por 

parte de Timoteo Maguiña Rojas  

- El certificado médico legal N° 004053 de fecha 01/09/2012 a folio 09 

practicado al menor agraviado de iniciales Y.I.H.N. mediante el cual se 

concluye que evidencia signos de acto contranatura reciente, se evidencia 

lesiones traumáticas extragenitales ocasionadas por agente de superficie 

áspera, se evidencia prueba de campo de fosfata acida prostática positiva. 

- El acta de entrevista única al menor de iniciales Y.I.R.N. a folios 13/14, 

llevado a cabo en presencia de la fiscalía de familia, donde el menor refiere 

“timo es malo, me ha cargado y bajado mi pantalón y metido su huevo 

(indica ese nombre y señala su pene) en mi poto (indica ese nombre y señala 

su parte trasera) he llorado porque me duele”. 

- La declaración de Domitila Teodora Moreno Rodríguez, a fojas 11y 12, 

quien relata haber observado, el día de los hechos a su menor hijo con el 

pantalón abajo y al procesado quien levantándose su pantalón se corrió 

hacia la chacra por donde pasaban sus animales, además de haber 

observado rastros de sangre en el ano del menor. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que el hecho criminal 

fue descubierto por la madre del menor agraviado instantes después de que 

se cometiera el delito, además, tanto el relato del menor como el de la madre, 

dan a conocer que efectivamente existió inmediatez temporal y personal del 

autor del delito y hasta existió la denominada percepción directa por parte 
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de la víctima y de una testigo, pero no existió la detención, sin embargo, 

este caso es importante para esta investigación porque nos muestra que la 

fiscalía logró reunir muchos elementos probatorios de gran contundencia 

(pero no los suficientes) para poder incoar ya sea el proceso inmediato o la 

acusación directa pero no lo hiso, ya que optó por acudir a la vía del proceso 

común ya que existen evidencias de que solicitó previamente una 

internación preventiva (similar a la prisión preventiva) ya que el imputado 

poseía una cualidad que lo tornaba inimputable. 

Sin embargo, la crítica a la decisión de la fiscalía aún persiste, ya que 

administró deficiente e ineficazmente los recursos con los que cuenta para 

lograr la condena del sospechoso es decir, con este caso, se prueba lo 

afirmado en la hipótesis general en el sentido de que la fiscalía inaplica 

voluntariamente algún mecanismo de simplificación procesal. 

 

4. Carpeta fiscal N° 949-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 4-2015 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de 

Huaraz. 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 27 de agosto del 2015. 

 

El 18 de Diciembre del 2014 a las 21:00 horas se hiso presente en la 

comisaria PNP Huaraz la persona de Maury Xenia Beltrán Portilla quien 

refirió que a las 20:15 horas del referido día cuando llego a su domicilio 

ubicado en el Pasaje Magisterial N° 201 fue recibida por sus dos menores 

hijos de iniciales C.B.R.A. (7) y C.B.A.V. (4) donde la menor le conto que el 
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padrastro de la recurrente Roger Enrique Herrera Álvarez le había 

introducido su miembro (pene) en su boca, siendo que el menor señalo 

haber presenciado ese hecho. Efectuado el reconocimiento médico legal a 

ambos menores se tiene el Certificado Médico Legal N° 009135-EID que la 

menor de iniciales C.B.A.V. (4) concluye que se evidencia signos de acto 

contranatura reciente, toda vez que se ha evidenciado fisuras recientes en 

mucosa anal a nivel de esfínter externo. Efectuada la constatación en el 

lugar donde ocurrieron los hechos no se ha logrado encontrar al 

investigado; pero se ha verificado que sí vivía en dicho lugar, pues dormía 

en un colchón del tercer piso. Asimismo efectuada el acta de entrevista 

única la menor de iniciales C.B.A.V. (4) refiere que Roger puso su pipi en 

su poto debajo de su ropa, y que le hiso chupar su pipi con el alcance de 

que estos actos de agresión sexual se habrían llevado a cabo por parte del 

acusado Roger Enrique Herrera Álvarez en otras oportunidades no 

pudiendo precisarse fechas, hora, ni lugar, por cuanto la única testigo de 

dichos hechos es la menor agraviada, quien por su edad no puede brindar 

mayor información al respecto. 

IMPUTACION NECESARIA: se le imputa a la persona de Roger Enrique 

Herrera Álvarez que el día 18 de Diciembre del 2014 entre las 18:00 a las 

20:00 horas aproximadamente ha tenido acceso carnal por la vía anal 

(penetración parcial) y bucal con la menor de edad con iniciales C.B.A.V. 

(4) hecho que ha ocurrido en el segundo piso del inmueble ubicado en el 

Pasaje Ministerial N° 201 (intersección con Mariano Melgar) distrito de 

Independencia, Huaraz. Siendo que la menor agraviada refiere que esas 
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agresiones se dieron otros días no pudiendo precisar días, fecha ni lugar 

teniendo presente que cuenta con tan solo 4 años de edad. 

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES: la persona de Maury Xenia Beltrán 

Portilla aproximadamente a las 14:00 horas del día 18 de Diciembre del 

2015 deja a sus menores hijos A.V.C.B (4) y Rodrigo Colonia Beltrán (7) 

en la casa donde vive ubicada en la Avenida Mariano Melga con Pasaje 

Magisterial, encontrándose en ese momento la persona de Miguel Beltrán 

Portilla, quien debido a un accidente camina con dificultad, y no puede 

comunicarse con facilidad, cabe precisar que en dicho inmueble también 

vivía el acusado, quien dormía en un colchón en el tercer piso, donde tenía 

sus pertenencias (ropa). 

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: cuando los menores A.V.C.B. y 

Rodrigo Colonia Beltrán se encontraban jugando en el primer piso del 

inmueble antes citado, acompañados por su tío Miguel Beltrán Portilla, 

aproximadamente a las 19:00 horas del 18 de Diciembre de 2014 llego la 

persona de Roger Enrique Herrera Álvarez, quien se lleva a la menor de 

iniciales A.V.C.B. al segundo piso, ambiente abierto donde se encuentra el 

comedor, la cocina y el baño. En dicho ambiente, el acusado le baja el 

pantalón y la truza a la menor agraviada y le penetra de manera parcial su 

miembro viril en el ano de la menor, y luego introduce el miembro viril en 

la boca de la menor agraviada. 

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: la menor agraviada, al bajar al 

primer piso, cuenta lo ocurrido a su hermano el menor Rodrigo Beltrán 

Portilla, quien al subir al segundo piso vio cuando el acusado se subía su 
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cierre, lo que contaron a su tío miguel. Al llegar Maury Beltrán Portilla 

aproximadamente a las 20:15 horas los menores le refieren lo sucedido, 

advirtiendo la madre de la menor agraviada que esta se había orinado en 

su pantalón, siendo que, en un acto de cólera, la madre de la menor 

agraviada bota a Roger de la casa – quien se encontraba descansando en 

el tercer piso de la misma – llevándose en ese momento sus pertenencias 

(ropa). Finalmente, la madre de la menor agraviada denuncia los hechos a 

la comisaria PNP Huaraz, acreditándose en el reconocimiento practicado 

a la menor, actos contranatura reciente (penetración parcial), así como el 

trauma psicológico por agresión sexual. Días después, el acusado se habría 

comunicado vía celular con Maury Xenia Beltrán Portilla y su hermano 

David Beltrán Portilla, pidiendo perdón porque ese día estaba drogado. 

 

Algunos elementos de convicción relevantes para la investigación. 

 

- El Informe Nro 296-2014-RPA-DIRTEPOL-A/CSPNP-HUARAZ-

SIDF en el que se precisa las diligencias urgentes y preliminares efectuadas 

a nivel policial, desde la recepción de la denuncia verbal, así como la 

constatación efectuada en el lugar donde habrían ocurrido los hechos. 

Cabe precisar que el personal policial informa a este Despacho Fiscal que 

el investigado tiene la condición de NO HABIDO; ya que no ha logrado ser 

ubicado dentro del plazo de las 24 horas de ocurrido los hechos. 

- Declaración de Maury Xenia Beltrán Portilla, madre de la menor 

agraviada, quien refiere que el día 18 de diciembre de 2014 a las 20:15 
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horas cuando llegaba de trabajar a su domicilio ubicado en Pasaje 

Magisterial sus dos menores hijos de iniciales R.A.C.B (7) y A.VC.B (4) le 

contaron que a ésta última la persona de Roger Enrique Herrera Álvarez le 

había introducido su pene en la boca, siendo que éste señor es el conviviente 

de su madre desde hace cinco años y que recién este año estaban viviendo 

juntos para ahorrar. 

- El Certificado Médico Legal Nro 009135-EIS practicado el 18 de 

diciembre de 2014 a la menor con iniciales C.B.A.V que señala que en el 

ano se evidencian pliegues perianales y tono de esfínter anal conservados, 

se evidencia fisuras recientes en mucosa anal de esfínter externo a VI, IX y 

X horarios, concluyéndose que se presentan signos de acto contra natura 

reciente.  

- Acta de Constatación y/o Verificación de Domicilio del 19 de diciembre 

de 2014 en la que se ubicó el inmueble de Pasaje Ministerial Nro 201 

Independencia, se constató la referida vivienda de cinco pisos, material 

noble, con una puerta de fierro con acceso por un pasadizo que da a otra 

puerta, con gradas que da acceso al tercer piso, una habitación de 5x3 

metros puerta de madera corrediza, asimismo, se constató que la 

denunciante con sus dos menores hijos viven en el cuarto piso.  

- Acta de Entrevista Única efectuada a la menor con iniciales C.B.A.V en 

la que narra que su abuelo Roger le puso su pipi en su boca, y en su poto 

debajo de su ropa, precisando que eso ocurrió en varias oportunidades. 
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- El Protocolo de Pericia Psicológica Nro 009143-2014-PSC de la menor 

con iniciales C.B.A.V (4) que concluye que la menor examinada evidencia 

indicadores de maltrato psicológico asociado a Estresor de Tipo Sexual. 

- La Referencial del menor Rodrigo Andree Colonia Beltrán de fecha 09 

de enero de 2015 en la que precisa que Roger era una buena persona, 

ahora no, que Roger le hizo chupar su pipí a Valeria en el segundo piso, 

donde se encuentra la cocina, señala que también estuvo en su casa Miguel 

pero que él está enfermito y no estuvieron ni David, ni Luis, ni su papá, ni 

su mamá, señala que Valeria le contó y que fue la primera vez que le contó 

eso, y que luego de eso esperaron a su mamá y le contaron, señala también 

que ese día Roger llegó a las 6 de la tarde aproximadamente y estaba 

mareado, sobre Miguel, David, Luis y su papá se refieren que son buenas 

personas. 

- Acta de Nacimiento de la menor Ángela Valeria Colonia Beltrán con el 

que se acredita que nació el 16 de noviembre de 2010. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra la progenitora actuó 

motivada por la ira, ya que en lugar de comunicar inmediatamente a la PNP 

optó por echar al acusado a la calle y éste obviamente cogió sus pertenencias 

y se fue, queda claro que algunos presupuestos de la flagrancia delictiva 

estuvieron presentes, como lo son la inmediatez personal, temporal y hasta 

la percepción inmediata de la víctima o testigos, incluso el supuesto autor 

del delito nunca intento huir del lugar crimen, ya que se quedó a descansar; 

tan solo hiso falta realizar el arresto ciudadano, pero claramente eso no 
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sucedió, hasta existió un intento de hacerlo, ya que la policía al tomar 

conocimiento del hecho fue a buscarlo en la casa donde ocurrieron los 

hechos pero no lo hallaron y lo declararon NO HABIDO. 

Sin embargo, según el relato hecho por la propia agraviada, coadyuvado por 

el testigo (su hermano menor de edad) y los demás elementos probatorios se 

sabía inobjetablemente que el delito se había cometido y el acusado era 

indefectiblemente el autor del delito, pero la fiscalía decidió que el mejor 

camino para alcanzar una condena era el del proceso común y por lo tanto 

inaplicó la incoación del proceso inmediato o la acusación directa. 

Con lo que se acredita lo estipulado tanto en los problemas como en la 

hipótesis general de la presente investigación. 

 

5. Carpeta fiscal N° 149-2013 de la 4°FPPC Expediente Judicial N° 268-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Provincia de Huaraz. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 15 de julio del 2013. 

 

Circunstancias precedentes: Con fecha 03 de Marzo del 2013 a las 09:00 

horas de la mañana aproximadamente, la menor agraviada de iniciales 

F.M.L.E. se encontraba en su habitación del inmueble ubicado en el 

Caserío de Yupash – Distrito de Pira, en compañía de su hermano el 

acusado Javier Eugenio León Evaristo y sus primos Diego Leiva (6), 

Miriam Esperanza (9) y Magno Alfredo (11) 
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Circunstancias Concomitantes: es así en que los primos en mención de la 

menor se retiraron de la habitación, es en ese instante que el acusado 

aprovechando que se encontraba solo en la habitación con su hermana, la 

agraviada, la acostó sobre una de las camas del dormitorio para abrazarla, 

tocarle los brazos, los senos, para finalmente bajarle el pantalón y 

penetrarle vía anal. 

Circunstancias Posteriores: Hecho que la menor comunico a su madre Flor 

Marlene Evaristo Mayhuay, para posteriormente el día 08 de Marzo del 

2013, avisar juntas a la señora Blanca Flor Sánchez Poma, fue ella quien 

avisó a su esposo Juan Raúl Rosas Cacha, el mismo que comunico la noticia 

criminal a la comisaria de Pira. 

 

Algunos elementos de convicción relevantes para la investigación 

 

- Denuncia verbal, que a foja (01), en la que establece que la persona de 

JUAN RAUL ROSAS CACHA, denuncia que el día 08 de Marzo del 2013, 

al retornar a su domicilio ubicado en el Caserío de Yupash, su esposa 

Blanca Flor Sánchez Poma le comunica que su muchacha menor de edad 

de iniciales F.M.L.E. ha sido víctima de violación sexual por parte de su 

hermano JAVIER EUGENIO LEON EVARISTO. 

- Acta de entrevista de Blanca Flor Sánchez Poma, obrante a fojas (10/11), 

donde manifiesta que el día 08 de Marzo del 2013 a las 07:00 llegó a su 

restaurant ubicado en su domicilio la menor de iniciales F.M.L.E. en 

compañía de su madre Flor Evaristo Mayhuay, quien le manifiesta que su 

menor hija indicada había sido víctima de violación sexual en su domicilio 
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ubicado al pie de la Institución Educativa Prado de Yupash, hecho ocurrido 

aproximadamente a las 09:00 horas del día domingo 03 de de Marzo del 

2013 por parte de su hermano Javier Eugenio León Evaristo. 

- El Certificado Medicó Legal N° 001497-EIS, obrante a fojas (15), dicho 

certificado concluye la evidencia de signos de acto contranatura reciente. 

- La Partida de Nacimiento de la menor de iniciales F.M.L.E. que obra a 

fojas (43), en el cual determina ser menor de edad y grado de familiaridad 

con el acusado. 

- El Acta de entrevista única, obrante a fojas (16/19), en dicha Acta de 

entrevista, la menor de iniciales F.M.L.E. indica que su hermano Javier la 

violó el día domingo a las 09:00 de la mañana, donde comenzó a tocarle 

los brazos, sus senos luego le bajo el pantalón y luego para violarla por 

atrás. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que desde que se 

cometió el delito de violación sexual hasta que se denunció el hecho 

transcurrieron 05 días, así mismo, según el relato hecho por la menor 

agraviada y los hechos descritos por la fiscalía, se sabe que no existieron 

ningún tipo de testigos (aparte de la agraviada) en consecuencia no se 

puede afirmar si hubo o no la real posibilidad de aprehender al supuesto 

autor del delito. 

Sin embargo, la fiscalía logró reunir un importante contingente probatorio 

que acreditaría la responsabilidad penal de manera incuestionable del 

acusado y como tal, al tener todos estos recursos, lo recomendable hubiera 

sido que proceda con alguno de los mecanismos de simplificación procesal, 
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pero obviamente tenemos en claro que no podía ser el proceso inmediato, 

toda vez que uno de sus requisitos es la existencia de la flagrancia delictiva 

y al no existir tal precepto, pues pudo haber conducido el proceso según los 

términos de la acusación directa, pero evidentemente ello tampoco sucedió, 

ya prosiguió con el trámite del proceso común. 

Con este caso se demuestra que tanto los problemas planteados y la hipótesis 

son prácticamente ciertos. 

 

6. Carpeta fiscal N° 407-2013 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 501-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Provincia de Huaraz. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 23 de octubre del 2013 

 

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES: El día 16 de mayo del 2013 

aproximadamente a las 18:00 horas, cuando la menor de iniciales Y.L.P.M. 

De nueve (09) años de edad, procedente del Colegio Peruano Canadiense 

se dirigía a la casa de su tía Nelly Milla Villanueva ubicada en la última 

cuadra de la Prolongación del Jr. José Olaya N° 630-Huaraz, a una esquina 

de dicha casa, fue interceptada por la persona del acusado Sergio Marín 

Cueva, que le abordó preguntándole si conocía el colegio Luzuriaga, a lo 

que la menor respondió que si conocía, por lo que el imputado le invitó un 

caramelo y ofreciéndole entregarle una suma de dinero, le pidió que lo 

lleve, para luego hacerla caminar por el Jr. Italia bajando por unas gradas 

hasta la última cuadra de la Alameda Grau hasta; llegar a la Av. Gamarra 
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y luego doblar hacia el norte por la Avenida Gamarra, con dirección al 

Distrito de Independencia, cruzar el puente Gamarra, que cruza el rio 

Quillcay interceptando parte del boulevard Pastorita Huaracina e ingresar 

hasta la primera cuadra del Jr. Augusto B. Legía hasta la esquina de la 

Institución Educativa "Jorge Basadre Grohman" y posteriormente retornar 

hacia por la misma ruta hacia el sur, por la Av. Gamarra hasta la 

intersección con el Jr. 28 de julio, volteando a la izquierda por el Jr. 28 de 

julio hasta la esquina del Jr. Buena Ventura Mendoza y voltear a la derecha 

por dicho jirón hasta interceptar el Jr. Carlos Valenzuela, volteando hacia 

la derecha hasta llegar nuevamente a la Av. Gamarra, siguiendo hasta la 

altura del local de Ciencias Médicas de la Universidad "Santiago Antúnez 

de Mayolo" de Huaraz", doblando hacia la izquierda por el Jr. Gonzalo 

Salazar hasta una vivienda ubicada en el referido jirón con el número 994, 

haciéndola ingresar a la vivienda, y aprovechando que su conviviente no 

estaba, la condujo hacia su habitación alquilada ubicada en el tercer piso. 

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: Una vez en su habitación el 

acusado, salió a lavarse las manos, trajo agua en un balde, y aprovechando 

la vulnerabilidad de la menor le ordenó que se lavara la vagina, le hizo 

quitar el pantalón y la truza, para luego el imputado quitarse el pantalón 

luego le comenzó a tocar en su vagina, primero con la mano, luego a 

lamerle la vagina, después sobarle con el pene y finalmente empezar a 

introducir su pene en la vagina de la menor, con amenazas de que no cuente 

a nadie ya que de hacerlo su familia iba a morir, señalándole además que 

no llore ni grite que nadie le iba a hacer caso; sin embargo ante el inminente 
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llanto de la menor que podría haber alertado a su vecina de piso, no pudo 

consumar la violación, saliendo de la habitación y conduciendo a la menor 

cerca a su vivienda. 

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: Como consecuencia del intento de 

violación de la libertad sexual a la menor, ésta presenta en el Himen 

Erosión de mucosa de aproximadamente 0.2 cm xO.lcm que mancha el 

hisopo con secreción tipo sangre en región anterior de meato urinario, 

además ligero depósito de fibrina. Labios Mayores: Tumefacción Bilateral. 

Lesiones Extragenitales: excoriación lineal de 3.5 cm en región interna de 

brazo derecho. Excoriación Lineal en número de dos (02) de 4cm y de 2cm 

en región externa inferior. Excoriación de 2.5 CM X 1.5 CM en tercio medio 

interna de antebrazo derecho. Excoriación Lineal de 2.5 cm en región 

proximal línea media de Tórax posterior, lesiones que se encuentran 

descritas en el Certificado Médico Legal N° 003085- EIS, por los que se le 

otorgó a la menor 02 días de atención facultativa por cuatro días de 

incapacidad médico legal. 

CIRCUNSTANCIA DE HECHO QUE PERMITE CALIFICAR LA 

CONDUCTA DEL IMPUTADO EN UN TIPO PENAL DISTINTO En el 

presente caso, como actos iniciales en la ejecución de la violación sexual 

en agravio de la menor de edad de iniciales Y.L.P.M., el acusado Sergio 

Marín Cuevas realizó tocamientos con su mano, su lengua y su pene en la 

vagina de la menor, causándole las lesiones descritas en el Certificado 

Médico Legal N° 003085-EIS, por lo que en caso de no acreditarse que el 
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acusado intentó introducir su pene u otra parte de su cuerpo en la vagina 

de la menor, los hechos constituirían actos contra el pudor en menor de 

edad. 

Algunos elementos de convicción relevantes a la presente investigación. 

 

- La declaración de la Denunciante Luz Margarita Milla Villanueva, a 

fojas 43/44 mediante la cual refiere que el día 16 de mayo del 2013 su 

hermana Wilma le comunicó que su menor hija de iniciales Y.LP.M. Había 

sido violada sexualmente por lo que le preguntó a la menor, quien llorando 

le confirmó la noticia, refiriéndole además que se trataba de una persona 

de aproximadamente 40 años, trigueño con lentes, quien le había 

interceptado en la esquina de la casa de su tía Nelly Milla Villanueva con 

el pretexto si conocía el Colegio Luzuriaga y con engaños le había llevado 

caminando por diversas calles hacerle ingresar a una casa de tres pisos por 

una puerta delgadita con rejas, por una parte oscura hasta el tercer piso.  

- El certificado Médico Legal N° 003085-EIS practicado a la menor de 

iniciales Y.L.P.M, que obra a fojas 33, donde se certifica EXAMEN 

GINECOLOGIA: HIMEN. INTEGRO, ERITEMA HIMENAL, PRESENCIA 

DE ESCOTADURA CONGENITA A LAS XII HORARIOS, SE OBSERVA 

EROSIÓN DE MUCOSA DE APROXIMADEMNTE 0.2 CMX0.1 CM QUE 

MANCHA EL HISOPO CON SECRECIÓN TIPO SANGRE EN REGIÓN 

ANTERIOR DE MEATO URINARIO, ADEMAS LIGERO DEPOSITO DE 

FIBRINA. LABIOS MAYORES: TUMEFACCIÓN BILATERAL. ANO: 

PLIEGUES PERIANALES CONSERADOS, TONO DE ESFÍNTER 
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CONSERVADO, NO SE EVIDENCIA FISURAS Y/O CICATRICES. 

LESIONES PARAGENITALES: NO RESENTA LESIONES TRAUMÁTICAS 

RECIENTES,  LESIONES EXTRAGEITALES. EXCORACIÓN LINEAL DE 

3.5 CM EN REGIÓN INTERNA DE BRAZO DERECHO. EXCORACIÓN 

LINEAL EN MUMERO DE DOS (02) DE 4CM Y DE 2 CM EN REGIÓN 

ENTERNA INFERIOR. EXCORIACIÓN LINEAL DE 2.5 CM EN REGIÓN 

PROXIMAL LINEA MEDIA DE TÓRAX POSTERIOR, cuyas conclusiones 

señalan: No presentan signos de DESFLORACIÓN. No presenta signos de 

Acto Contranatura. Lesiones ocasionadas por agente de superficie áspera. 

Presenta lesiones genitales recientes, que requieren 02 días de atención 

facultativa por 04 días de incapacidad médico legal. 

- Acta de Recorrido y Reconocimiento del Lugar de fecha 17 de mayo del 

2013, A fojas 11/13, donde se detalla que la menor de iniciales Y.L.P.M. 

Acompañada de sus progenitores Luz Margarita Milla Villanueva y 

Breuvardo Pascual Cori y personal de la DIVINCRI Huaraz refirió que 

puede ubicarse donde queda la casa a donde la llevó su agresor, que la casa 

está cerca a una universidad y es de tres pisos y hay una puerta delgada, 

asimismo se detalla el recorrido que la menor indicó haber realizado con 

el imputado, partiendo de la última cuadra de la prolongación del Jr. José 

Olaya, luego por el Jr. Italia hasta la primera cuadra de dicho jirón y 

bajando por unas gradas hasta la última cuadra de la Alameda Grau, 

siguiendo por la Av. Gamarra pasando por el puente Gamarra 

interceptando parte del boulevar Pastorita Huaracina e ingresando por la 

primera cuadra del Jr. Augusto B. Legía hasta la esquina de la institución 
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educativa "Jorge Basadre Grohman" y regresando por el mismo lugar 

hasta la intersección con el Jr. 28 de julio, volteando hacia la izquierda por 

el Jr. 28 de julio hasta el Jr. Buena Ventura Mendoza volteando hacia 

interceptar el Jr. Carlos Valenzuela, volteando a la derecha hasta llegar a 

la Av. Gamarra hasta el local de ciencias médicas de la Universidad 

"Santiago Atunes de Mayolo" de Huaraz, luego hacia la mano izquierda por 

el Jr. Gonzalo Salazar, reconociendo el inmueble en dicho lugar, el mismo 

que se trata de una vivienda de construcción de material noble de tres pisos 

con numeración 994 con fachada de color verde en la parte frontal. 

- Croquis del recorrido que efectuó la persona del imputado trasladando 

a la menor de iniciales Y.L.P.M, que obra a fojas 32. 

- Acta de Declaración única de la menor de iniciales Y.L.P.M de fecha 17 

de mayo del 2013, que obra a fojas 47/57 a través de la cual la menor 

narra que cuando estuvo a punto de llegar a la casa de su tía, fue abordado 

por el imputado, a quien describe como una persona moreno oscuro, que 

utilizaba gorro, lentes, tenía casaca ploma, polo plomo, gordito y chato 

quien le invitó un caramelo de limón y le dijo que la guíe al colegio 

Luzuriaga, porque buscaba a un profesor para pagarle y  que a ella le iba 

a dar ochocientos soles, luego la condujo por diferentes calles de la ciudad 

para llevarla a su domicilio y al ver que se encontraba una señora en la 

vivienda nueva mente salieron y volvieron a retornar, ingresando a su 

habitación donde le hizo quitar el pantalón y la truza, le ordenó que se 

lavara la vagina y quitándose el pantalón, el acusado le tocó en su vagina, 
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le lamió las partes íntimas, le sobó con su pene en su vagina, empezó a 

meter el pene en la vagina, asimismo en dicha declaración la menor ha 

descrito las características de a vivienda y de la habitación donde 

ocurrieron los hechos denunciados. 

- Documento de identidad de la menor de iniciales Y.L.P.M que obra a 

fojas 36 

- El Acta de Reconocimiento en Ruedo de fecha 18 de mayo del 2013, que 

obra a fojas 24/25, donde la menor ha reconocido al imputado SEGIO 

MARÍN CUEVAS, como autor del delito cometido en su agravio. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que la fiscalía 

conjuntamente con la PNP actuó inmediatamente (luego de tomar 

conocimiento de la noticia criminal) ya que antes de que se cumplieran las 

primeras 24 horas desde que se cometió el delito, ya habían logrado acopiar 

un importante material probatorio contundente, pero tan solo faltó lograr la 

captura del autor del delito para que el circuito quede cerrado, (según los 

parámetros de la flagrancia presunta). 

Ahora bien, en este punto podemos observar que en este caso, se conjuraron 

copulativamente y de manera eficaz y eficiente la labor de la fiscalía, la PNP 

y del médico legista, ya que actuaron de manera rápida, ello puede deducirse 

ya que el hecho sucedió un día Jueves 16 de Mayo del 2013 en horas de la 

noche, por lo tanto mientras la agraviada llegó a su casa y comunico el hecho 

a su familia, hubo tiempo suficiente para comunicar oportunamente a la 
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fiscalía en las primeras horas del día siguiente (Viernes 17 de Mayo del 

2013) es decir, encontraron a todos los funcionarios (relacionados al caso) 

sin relativa carga procesal en el día, o mejor dicho desocupados fue por ello, 

que actuaron de manera eficaz y eficientemente (pese a que no se logró 

capturar al autor). 

Entonces, al tener este panorama alentador, corresponde explicar las razones 

del por que no se continuó con la aplicación de alguno de los mecanismos 

de simplificación procesal. 

En este sentido, solo podemos responsabilizar de esta imprudente decisión 

a la fiscalía ya que su criterio conforme se aprecia del mencionado 

requerimiento, se observa que optó por el camino más largo (es decir la vía 

del proceso común) con lo que se sigue acreditando las hipótesis planteadas. 

 

7. Carpeta fiscal N° 671-2013 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 875-

2013 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 18 de junio del 2014. 

 

HECHOS ATRIBUIDOS AL IMPUTADO. Se imputa a MAXIM© JORGE 

PENADILLO GUERRERO, el delito contra La Libertad Sexual en la 

modalidad de -Violación Sexual de Menor Edad-, en agravio de la menor 

de iniciales F.R.B.M. delito previsto y sancionado en el primer párrafo, 

inciso 1) del artículo 173° del Código Penal. 
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CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES. La menor ha referida a su abuela 

JUANA TEODORA FIGUEROA GUERRERO y a su tía de nombre DENI$ 

CLELY ROSAS FIGUEROA, que el imputado MÁXIMO JORGE 

PENADILLO GUERRERO la ha violado anteriormente, pues manifiesta 

que el año pasado (2012), cuando contaba con 09 años de edad, también 

habría sido objeto de un acto de violación flor parte de MÁXIMO JORGE 

PENADILLO GUERRERO. 

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES. Que, el día 29 de agosto del 

2013, siendo las 13.40 horas aproximadamente, la menor de iniciales M. E. 

R. F. de 10 años de edad, antes de almorzar empezó a quejarse y a llorar y 

ante la pregunta de su abuela, la señora JUANA TEODORA FIGUEROA 

GUERRERO sobre lo que le pasaba, la menor le respondió "me duele mi 

partecita porque Macshi (así le dicen al imputado), me ha violado", al oír 

lo dicho por la menor, la abuela se dispone a revisar su vagina y vio que 

estaba lesionado, ante ello, la menor agraviada le refiere que este hecho 

había sucedido el día domingo 25 de agosto de 2013 a las 15,00 horas 

aproximadamente, en circunstancias que llevaba a su burro al pasto que se 

encuentra a pocos metros de la casa del denunciado y cuando pasaba por 

su puerta, éste la interceptó y le regaló tres frutos de Purush. Luego, 

cargándola la condujo a su habitación donde le dijo que no avisara a nadie 

y posteriormente, después de bajarse el pantalón hizo lo mismo con la 

menor y procedió a dar rienda suelta a sus bajos instintos 

CIRCUNSTANC|AS POSTERIORES. Concluido dicho acta sexual, el 

acusado amenazó a la menor con golpearla si daba aviso del hecho, ante lo 
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descrito por la menor a su abuela y a la tía que se encontraba con ello, las 

tres se dirigieron con destino a la casa del imputado MÁXIMO JORGE 

PENADILLO GUERRERO a quien lo conocen como Macshi. Al encontrarlo 

tallando huacos, la abuela de la menor le pregunta sobre lo narrado por la 

menor, negándose éste del hecho imputado, por lo que. Airada, la menor le 

increpa lo siguiente: "tú me has llevado a tu cama pues y me has violado", 

dicho ello, el denunciado, «entre lágrimas, confesó el delito y dijo, 

"comadre, no avises a nadie, acá nomas vamos a arreglar esto, te voy a 

pagar S/. 100.00 Soles, el lunes me van a pagar", propuesta que no aceptó 

la abuela de la menor agraviada y seguidamente se apersonó a las oficinas 

de este Despacho Fiscal a interponer la denuncia respectiva. 

 

 Algunos elementos de convicción relevantes a la presente investigación. 

 

- La declaración referencial de la menor agraviada F.R.B.M. en el Acta 

de Entrevista Única (quien tenía 09 años al momento de sucedido los 

hechos) (fs. 27 a 32), quien narra como el acusado a quien lo conocen como 

"Macshi" le hizo según léxico "Chuculun" (relaciones sexuales). 

- Declaración de la testigo DENICE CLELY ROSAS FIGUEROA (fs 06 

a 08), quien narra la forma y circunstancia en que su sobrina la menor 

agraviada de iniciales M.E.R.F., le contó cómo es que el imputado Máximo 

Jorge Penadillo Guerrero, al que en el lugar le dicen "Macshi", le penetró 

con su pene en su vagina, además cuenta que al revisar su vagina se 

encontraba con sangre y manchas en su calzón, además la menor agraviada 
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le ha confesado que el aludido acusado la ha ultrajado sexualmente en dos 

oportunidades, la primera vez fue en año 2012 y la segunda vez fue el 25 de 

Agosto de 2013. 

- Declaración de la testigo JUANA TEODORA FIGUEROA 

GUERRERO (fs 09 a 12), quien narra la forma y circunstancia en que su 

nieta la menor agraviada de iniciales M.E.R.F., le contó que con fecha 25 

de Agosto de 2013, el imputado Máximo Jorge Penadillo Guerrero, al que 

en el lugar le dicen "Macshi", le penetró con su pene en su vagina, además 

cuenta que al revisar su vagina se encontraba con sangre y manchas en su 

calzón y que cuando fueron a increparle por tal actitud, el imputado aceptó 

haberla violado a la referida menor, pero le ofreció la suma de S/.l 00.00 

Nuevos Soles para que no avisara a nadie. 

- Copia Certificada del Acta de Nacimiento de la menor de iniciales 

M.E.R.F., (fs. 13), mediante el cual se logra acreditar que al tiempo en que 

ocurrieron los primeros hechos, esto es. el año 2012, la menor agraviada 

contaba con 09 años de edad y la segunda vez que ocurrieron los hechos, 

esto es, el 25 de Agosto de 2013, la menor en mención contaba 10 años, 01 

mes y 15 días. 

- Certificado Médico legal N° 005639 - EIS, (fs. 14), practicado a la menor 

agraviada de iniciales: M.E.R.F., con fecha 09 de Setiembre de 2013, de 

cuya cuyas observaciones y conclusiones se estriba en, VULVA, LIGERO 

ENROJECIMIENTO DEL ÁREA. HIMEN VESFLORACION ANTIGUA 

COMPLETA A LA V HORARIOS, ORIFICIO HIMENEAL PEQUERO, NO 

SE EVIDENCIAN LESIONES TRAUMÁTICAS RECIENTES EN 
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INTROITO VAGINAL. CONCLUSIONES, PRESENTA SIGNOS DE 

DESFLORACION ANTIGUA. 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que desde que ocurrió el 

hecho criminal hasta la interposición de la denuncia (que dio inicio a las 

investigaciones preliminares) transcurrieron 04 días, es decir los supuestos 

de flagrancia delictiva se desvanecieron por completo, pero ello no impidió 

que la fiscalía recabe un importante material probatorio relevante al caso, 

sin embargo, como ya lo hemos visto anteriormente, se inaplico 

deliberadamente la incoación de algún mecanismo de simplificación 

procesal como el proceso inmediato o la acusación directa. 

Y esto no hace más que reforzar las hipótesis planteadas. 

 

8. Carpeta fiscal N° 678-2014 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 996-

2014 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia 

de Huaraz. 

Extracto del requerimiento acusatorio de fecha 08 de junio del 2015. 

 

Cargo Atribuidos. Haber tocado y besado tanto la boca como la vagina de 

la menor de  iniciales R.X.S.R. (07), en el jirón Ricardo Palma (chacra -

cerca al cementerio) y en el local del Gobierno regional de Ancash, algunas 

veces en la mañana como después de almorzar (varias veces), refiriéndole 

el denunciado que no le avise a su mamá sino le jalaría sus orejas. Haber 

besado tanto en su boca como en su parte intima de la menor de iniciales 

V.C.S.R. (09) en el lugar denominado como chacra, le habría dicho que se 
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eche quitándole a la referida menor su chompa, su polo, su calzón, su 

pantalón y media, para luego el denunciado sacarse su calzoncillo y decirle 

que se mueva como la menor no quería moverse le habría besado su seno, 

su pecho y su parte intima, tocándola todo su cuerpo, dándole a la menor 

plata y caramelos, a efectos que no avisara a nadie; precisando que la los 

tocamiento indebidos se produjeron en el domicilio donde vivía (Jirón 

Gabino Uribe) la menor en su cocina, sala y en su chacra, ubicado en el 

Jirón Ricardo Palma (cerca al cementerio) Por último, haber abusado 

sexualmente a la menor de iniciales B.Y.S.R. (12), en el local del Gobierno 

Regional de Ancash lugar donde trabaja el referido imputado donde le 

habría obligado a echarse para luego bajar su pantalón y sus prendas 

íntimas de la referida menor para luego someterla a tener relaciones 

sexuales, hecho que se habría ocurrido en varias oportunidades, 

mayormente los sábados y domingos en horas de la tarde, así mismo haber 

sido abusado sexualmente en el domicilio ubicado en el Jirón Ricardo 

Palma (cerca al cementerio), en varias oportunidades en horas de la tarde 

y noche, siendo abusada la ultima el mes de octubre del 2014 en el jirón 

Gabino Uribe en el interior del cuarto de la menor y en la azotea, 

precisando que los hechos habrían ocurrido entre abril de 2010 a octubre 

del 2014, periodo que las menores y su progenitura vivían en un cuarto 

alquilado de propiedad del imputado. 

CIRCUNSTANCIAS: 

De los actuados se tiene que, con fecha 25 de septiembre del 2014, se 

apersona ante este Despacho Fiscal, doña Patricia Aliaga Rodríguez, 
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Directora de la INABIF manifestando, que el día 24 de septiembre del 2014, 

siendo las 15.00 p.m, en su Oficina del CEDIF- INABIF Huaraz, ubicado 

en el Jirón Agustín Mejía N° 866 - La Soledad Huaraz, me entreviste con 

los menores de iniciales V.S.R (08) y J.S.R (06), quienes señalaron que el 

día sábado pasado su hermanita mayor de iniciales B.Y.S.R (11), vendría 

siendo tocada repetidas veces en sus parte intimas por el señor de nombre 

"Abelardo Cabello", quien les lleva a su casa ubicado por el Cementerio y 

les da almuerzo, pero sólo a la mayor le da propina y una de las menores 

habría visto por un orificio de la puerta, que el indicado denunciado 

arrodillándose le habría tocado las partes íntimas a la menor de iniciales 

B.Y.S.R (11). 

Luego la señora Bibian Cristina RAMÍREZ RONDÓN madre de las 

menores de iniciales B.YS.R. (12), V.C.S.R. (09) y R.X.S.R. (07), amplia 

denuncia contra el denunciado ABELARDO WILFREDO CABELLO 

TINOCO, toda vez éste desde el año pasado (2013) no sólo le habría tocado 

sino que le habría introducido su pene en la vagina de menor de iniciales 

B.YS.R. (12), en varias oportunidades; asimismo a la menor de iniciales 

V.C.S.R. (09) le habría bajado su pantalón y su calzón para luego realizarlo 

tocamientos indebidos; del mismo modo a la menor de iniciales R.X.S.R. 

(07) en una oportunidad el referido denunciado le habría bajado su 

pantalón y para luego introducir su dedo en su vagina de la menor, saliendo 

sangre de la misma en horas más tarde. 

De las declaraciones efectuadas por las menores agraviadas en Cámara 

Gesell, se advierte que los tocamientos indebidos en agravio de las menores 
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de 07 y 09 años, habría ocurrido en el domicilio del imputado ubicado por 

las inmediaciones del Cementerio de Huaraz (Jirón Ricardo Palma), en 

tanto la violación sexual en agravio de la menor de (12) años, habría 

ocurrido en los domicilios ubicados en el Jirón Gabino Uribe N° 623 - 

Huaraz), Jirón Ricardo Palma s/n y en el interior del Centro Laboral del 

imputado, ubicado en el interior del Gobierno Regional de Ancash, en 

varias oportunidades (sábados y domingos), siendo la última vez que fue 

abusada sexualmente el mes de octubre del presente año en su cuarto y 

azotea donde vive la menor ubicado en el Jirón Gabino Uribe. 

 

Algunos elementos de convicción relevantes para la investigación. 

 

- Denuncia verbal presentada por PATRICIA ALIAGA RODRÍGUEZ 

(Fs. 01/02), quien denuncia contra Abelardo Cabello por tocamientos 

indebidos de menor de edad de iniciales B.YS.R. de 12 años de edad, 

brindado detalles sobre la forma y circunstancias de como tomó 

conocimiento de los hechos. 

- Certificado Médico Legal N° 007379-EIS (Fs.25,26) de fecha 13.10.14, 

practicado a la menor de iniciales S.R.B.Y. (12), emitido por el médico 

legista del Instituto de Medicina Legal de Huaraz, donde concluye: 1. 

Presenta signos de desfloración himenal antigua. 

- Declaración Testimonial de Patricia ALIAGA RODRÍGUEZ (Fs. 

35/38), Directora del CEDIF (Centro de Desarrollo Integral de Familia 

Huaraz) INABIF, quien refiere que las menores de iniciales R.X.S.R. (07) 
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le habría referido que el dueño de la casa donde vivían les habría llevado a 

su casa por el cementerio, donde se encerraba con la mayor (B.Y.S.R. de 11 

años de edad) para luego tocarla. 

- Declaración testimonial de Bibian Cristina RAMÍREZ RONDÓN (Fs. 

39/43), ampliado a fojas 253 a 255, madre de las menores agraviadas, 

quien señala la forma y circunstancia de que sus menores hijas de iniciales 

R.X.S.R. (07), V.C.S.R. (09) y B.Y.S.R. (11) habrían sido agraviadas contra 

su libertad sexual por parte del denunciado Abelardo Cabello Tinoco; 

precisa, su hija de 12 años le habría violado en dos oportunidades. 

- Partida de Nacimiento de las menores agraviadas de iniciales R.X.S.R. 

(07), V.C.S.R. (09) y B.Y.S.R. (12) (Fs. 51/53), expedida por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, donde se advierte que la fecha de 

nacimiento de las menores agraviadas es: De la primera 06.05.2007, de la 

segunda el 17.03.2005 y de la tercera 17.10.2002 y por consiguiente, se 

encuentra acreditado que la menor al momento de sucedidos los hechos 

habrían contaban con 07. 09 y 11 años de edad, respectivamente. 

- Acta de Entrevista Única de la menor de iniciales R.X.S.R. (07) (Fs. 

55/63), quien refiere que el denunciado Abelardo Wilfredo Cabello Tinoco 

le habría besado en su boca y su vagina y logrado meter su mano, quien 

narra forma y la circunstancias del hecho ocurrido. 

- Acta de Entrevista Única de la menor de iniciales V.C.S.R. (09) (Fs. 

68/74), quien refiere que cuando tenía 07 años el señor Abelardo Wilfredo 

Cabello Tinoco le habría besado en su boca y en su parte intima, narrando 

la forma y circunstancias del hecho. 
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- Acta de Entrevista Única de la menor de iniciales B.Y.S.R. (12) (Fs. 

80/89), quien refiere que el denunciado Abelardo Cabello Tinoco, le habría 

sometido a tener relaciones sexuales en varias oportunidades en su 

domicilio ubicado por las inmediaciones del Cementerio de Huaraz e 

interior del trabajo del imputado, ubicado en el Gobierno Regional de 

Ancash (casi todos sábados y domingos), donde le habría bajado su 

pantalón le besaba su parte intima, narrando la forma y circunstancias del 

hecho ocurrido, siendo la ultima que fue abusada sexualmente en el Jr. 

Gabino Uribe N° 623 en su cuarto donde vivía y en la azotea del mismo 

inmueble. 

 

Este extracto del requerimiento acusatorio muestra que el hecho criminal se 

desarrolló el día sábado 20 de Setiembre del 2014 y hasta el día en que se 

denunció el hecho ante la fiscalía habían transcurrido 05 días, por lo tanto 

los presupuestos de flagrancia no se presentan, sin embargo, la fiscalía 

también logro acopiar una importante material probatorio (aunque no fue 

recabado con tanta celeridad como el caso anterior) y de la misma manera 

no optó por utilizar algún mecanismo de simplificación procesal, con lo que 

se demuestra la hipótesis planteada en su oportunidad. 

 

INTERPRETACION GENERAL: 

Las 08 carpetas fiscales presentadas precedentemente, poseen un común 

denominador, el cual es violación sexual contra menor de edad (variable 

independiente) y adicionalmente y según la naturaleza de cada caso en 
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particular se aprecia la existencia de flagrancia delictiva en algunos casos y 

en otros no, pero al margen de ello, se aprecia que en todos los casos 

expuestos no se observa la aplicación de algún tipo de mecanismo de 

simplificación procesal (proceso inmediato o acusación directa) pese a que 

en todos ellos era factible su aplicación por haber cumplido con los 

requisitos del Art. 446.1 o 336.4 del NCPP pero la fiscalía interpretó que 

dichos parámetros legales correspondían a una facultad y no una obligación 

procesal (obligación e interpretación que dicho sea de paso debe ir 

enlazada con las cuestiones de política criminal y economía procesal) es 

decir, la fiscalía al saber y conocer que cuentan con recursos limitados y que 

deben maximizar su utilización de modo eficaz y eficiente para satisfacer 

las expectativas de administración de justicia, decidió erradamente 

desperdiciarlos y generar problemas a la administración de justicia, aunque 

hemos sido testigos de que también las instituciones que colaboran con la 

fiscalía en pocas oportunidades atienden los requerimientos de manera 

oportuna y en otros no. Pero al fin de cuentas es la decisión de la fiscalía la 

que trasciende en este tipo de funciones, como tal, son los que se llevan (por 

así decirlo) gran parte de toda la responsabilidad por la ineficiencia e 

ineficacia de la administración de justicia en esos años. 

Pero las consecuencias no solo fueron económicas, sino también de 

percepción de justicia en la sociedad ya que por lo menos cuando se trataban 

de hechos delictivos se debió incoar con mayor énfasis estos mecanismos 

de simplificación procesal. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Según el planteamiento general de la presente tesis, tanto la acusación directa y el 

proceso inmediato (como mecanismos de simplificación procesal) tiene problemas 

que abarcan dos aspectos, la primera, respecto de su no aplicación en los delitos de 

violación sexual contra menor de edad en flagrancia o no, que parte básicamente 

por el hecho de que el fiscal no tiene la debida iniciativa pese a que cuenta con todo 

el material probatorio contundente y lo segundo, radica en que el criterio 

interpretativo (para realizar la elección) de la ley procesal penal no se adecúa a las 

exigencias de celeridad y economía procesal. 

 

El desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial de la acusación directa y el 

proceso inmediato han partido de la naturaleza propia del nuevo sistema procesal 

penal, en tanto que entre ellos se ha cultivado el espíritu de la celeridad procesal en 

su máxima expresión, pero, consideremos que aun en esta etapa de nuestra madurez 

legislativa, aún tenemos errores e incoherencias en la configuración de estos 

mecanismos, los cuales determinan su plena inaplicación  

 

Para empezar, estos mecanismos de simplificación procesal son aplicados siempre 

bajo la potestad funcional del Fiscal, quien según sus prerrogativas, criterios y 

concepciones decide emplearlos, entonces nos encontramos ante un problema 

previo, el cual se encuentra compuesto por la capacidad profesional de este 

funcionario, toda vez que de la capacidad de su conocimiento se determinará, en 

cierta medida, el empleo de estas herramientas, cuestión totalmente distinta es saber 

pormenorizadamente si en cada caso en particular se conjugan los presupuestos 
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propios tanto de la acusación directa y el proceso inmediato (que terminan siendo 

similares), sin embargo, la capacidad profesional del fiscal va ligado a este aspecto 

y es de vital importancia que ante la presencia de dichos supuestos se tenga que 

aplicar si o si estos medios. 

 

Una pregunta a plantearse es ¿los fiscales están debidamente preparados para la 

aplicación de estos instrumentos procesales? Y de ser positiva la respuesta aún nos 

quedaría otra ¿el fiscal debidamente preparado en la aplicación tanto de la acusación 

directa como del proceso inmediato está en condiciones de aplicarlos de forma 

eficaz y eficiente? 

 

Una de las falencias que adolece en forma agobiante nuestra administración de 

justicia es por lo general, la falta de preparación profesional en estos aspectos 

procesales y como si ello fuera poco, no se cuenta con la debida implementación 

logística que permita obtener resultados en un tiempo relativamente breve, ya que 

la policía nacional en su labor coadyuvante de investigación no cuenta con los 

medios necesarios e idóneos que faciliten un rápido procesamiento de datos, que 

indefectiblemente, repercuten en las decisiones de la fiscalía, pues solo basta con 

ver que, un examen de ADN y su homologación o comparación con alguna muestra 

de sangre o fluido similar, toma en el peor de los casos más de 30 días y tratándose 

de zonas muy distantes de la capital de la república o de las capitales de 

departamento dicho plazo fácilmente se podría triplicar. 
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Entonces, los factores que influyen en la decisión de un fiscal son principalmente 

(por su orden) preparación profesional, capacidad logística y actitud simplificadora 

o economisante, pues la idea general gira en torno a que toda investigación criminal 

conlleva una inversión de dinero, tiempo, recursos humanos, logísticos, etc., que 

son empleados para satisfacer la alta demanda de justicia en nuestra sociedad, 

razones suficientes que motivan a que todo fiscal sepa administrar esos recursos en 

forma eficaz y eficiente. 

 

En tal sentido surge otra interrogante ¿es razonable y proporcional, utilizar los 

mecanismos de simplificación procesal? Por sentido común y siempre que se 

busque ahorrar recursos, se catalogarán como una buena administración, pues se 

sobre entiende que el derroche y el despilfarro dañan y perjudica a corto o largo 

plazo (sobre todo cuando los recursos son escasos), en tal sentido, la 

administración de justicia no es ajena a este problema, con el actual sistema procesal 

penal, se ha creado una sola forma de investigación penal, la cual ha sido 

denominada, proceso común, que cuenta con etapas o faces procesales diferentes, 

encaminadas todas a la averiguación de sucesos criminales o el descarte de los 

mismos, para lo cual, como es evidente, se emplean recursos humanos, (personas 

que trabajan haciendo esas averiguaciones) económicos, (cada una de esas 

personas que trabajan son debidamente remuneradas) logísticos, (para realizar sus 

trabajos requieren útiles de escritorio de diversa naturaleza) técnicos, (cuando la 

naturaleza de su trabajo es compleja requieren del apoyo de peritos) etc. 
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Como bien sea el caso, tan solo para determinar la existencia o no de un delito o 

que incluso puede tener apariencia de serlo y se requiere confirmarlo o descartarlo, 

se pone en marcha todo un gran sistema que genera un gasto y es ahí donde se 

aprecia la calidad de dirección de la investigación del funcionario fiscal, pues, 

administrará con mucha cautela el manejo de los recursos antes mencionados, 

tomando las mejores decisiones, ya que por lo general, se termina investigando 

hechos que nunca tuvieron connotación penal. 

 

El proceso común tiene un plazo de duración legalmente establecida, en la cual se 

deben recabar cuantos elementos de convicción sean necesarios, ya sea en favor del 

fiscal o del investigado, pero ¿Qué sucede cuando los ya recabados preliminarmente 

convencen firmemente al fiscal de la responsabilidad penal del investigado y no hay 

ninguna duda razonable al respecto? A consideración nuestra, creemos que 

proseguir con todo el plazo que concede el proceso común seria desproporcional e 

irrazonable, la razón básicamente se funda en que los objetivos de la investigación 

penal se cumplieron a cabalidad rápidamente y no habría sentido, para que el fiscal 

esperase el vencimiento de sus plazos para empezar con las siguientes etapas 

procesales, es en este aspecto en el que aparece una contradicción, ya que la 

incoación de los mecanismos de simplificación procesal, se encuentran 

configurados de tal manera de que son más una facultad que una obligación cuando 

lo correcto debió ser que impere como una actuación obligatoria en tanto los 

presupuestos procesales así lo permitan. 
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Pero veamos que al final de cuentas, que tanto la acusación directa como el proceso 

inmediato no han sido diseñados en aparente consonancia con el respeto de los 

derechos fundamentales, sobre todo, el proceso inmediato, previamente, debemos 

distinguir que la celeridad procesal no debe considerarse como un principio 

absoluto, ya que al ser extrema, se ocasiona perjuicio a quien no pudo constituirse 

como actor civil (en razón a su rapidez) ya que en los delitos de violación sexual 

contra menor, los agraviados aun conmocionados no tienen el tiempo suficiente 

para adaptarse al proceso penal rápidamente. 

 

El derecho al plazo razonable, como una vertiente del derecho al debido proceso, 

se ve afectado, ya que transitar por todo el proceso común, en tanto a sus etapas, da 

a entender que se está dilatando innecesariamente un proceso penal, ya que según 

sus características y circunstancias particulares se requiere simplificarlo, sobre todo 

cuando, se cuenta con todo el material probatorio respectivo que demuestran sin 

lugar a dudas la responsabilidad del autor con el delito que se investiga. 

 

En tanto al proceso inmediato se aprecia que suprime la etapa intermedia, etapa que 

por demás está decir, sirve para controlar la acusación, la prueba y la admisión de 

estas, labor o función que es desarrollada por un juez que se encarga de sanear el 

proceso y que autoriza o niega su juzgamiento, pero al respecto, los legisladores 

han pretendido subsanar dicho desacierto adicionando al colegiado una función que 

no va acorde a sus responsabilidades, la cual corresponde a actuar como jueces de 

saneamiento, ya que previamente a juzgar deben sanear como en la etapa 

preliminar, hecho que contraviene el principio de imparcialidad, pues estos jueces, 
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toman contacto con los elementos de convicción y forjan un prejuicio de los hechos 

que luego juzgaran, es decir, juzgan contaminados, que como consecuencia afecta 

gravemente el principio de imparcialidad. 

 

Así mismo, ese acuerdo plenario recomienda a los legisladores configurar una 

audiencia previa donde se discuta la incoación y la satisfacción de todos sus 

presupuestos, ante un juez de saneamiento y posteriormente y en la medida de lo 

necesario permitir el paso a su juzgamiento, con lo cual se garantiza la preservación 

máxima del principio y derecho a la imparcialidad. 

 

Al respecto, debemos considerar que el Nuevo Código Procesal Penal nace como 

respuesta a las graves injusticias y atropellos de los derechos fundamentales que 

ocasionaba el antiguo sistema (Código de Procedimientos Penales), a modo 

comparativo, recordemos que con el antiguo sistema, sobre todo en el proceso 

sumario, nunca se respetaba el principio de imparcialidad y eso en razón a que, el 

propio juez que investigaba al final sentenciaba, como puede observarse, la función 

de investigación impregnaba a su director de prejuicios que difícilmente eran 

apartados, siendo prácticamente un gran punto en contra de quien se juzgaba, pues 

aun así, este se defendiera eficazmente, el juez ya tendría una idea totalmente 

incuestionable, tanto es así que el nuevo sistema al menos intentó desterrar esa mala 

y aberrante práctica jurídica de administrar justicia, y trato de mantener incólume 

el principio de imparcialidad, separando las funciones de investigación y 

juzgamiento, pero como se muestra, mediante la presente critica, ello no sucede así, 

con el proceso inmediato, en tal sentido urge una reconfiguración inmediata. 
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El problema también se ve fortalecido en razón a que los fiscales emplean 

mayormente el sistema literal, para interpretar las normas, y son muy pocos los que 

utilizan el método sistemático para interpretar las normas, el primer método o 

sistema, sencillamente, implica interpretar la norma según su sentido literal, no 

admitiendo en forma alguna la conexión sistemática con otras normas, principios, 

etc., que facilitan su entendimiento y aplicación, lo cual conlleva a una mala 

práctica en el uso del nuevo sistema procesal penal. 

 

Las hipótesis formuladas no han sido verificadas absolutamente, pues se afirmó, 

que, en los delitos de violación sexual de menores de edad cometidos en flagrancia 

en las fiscalías corporativas penales de Huaraz, durante el periodo señalado, no han 

aplicado correctamente, la acusación directa y el proceso inmediato, debido a 

factores interpretativos que imposibilitan que estos funcionarios no utilicen 

eficazmente los instrumentos de simplificación procesal que la norma les concede, 

consecuentemente, estarían ocasionando un innecesario desgaste de recursos 

patrimoniales y personales, como es de verse, la inaplicación de estos mecanismos, 

también se debe en gran parte a que no están debidamente configurados y generan 

perjuicios a la hora de ejecutarlos, en tanto que no solo se debe a factores 

interpretativos. 

 

Además, el desarrollo normativo, doctrinario y jurisprudencial, no es del todo 

acertado, aún quedan puntos por resolver y en la medida en que esto se solucione, 

se concederán a los fiscales herramientas muy poderosas para afrontar a quienes 

cometan este tipo de delitos sumamente graves, muchas veces esto no se condice 
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que el material probatorio que puedan recabar, ya que a fin de buscar un proceso 

eficaz y eficiente optan por proseguir con el proceso común, ya que también es 

importante respetar los derechos fundamentales de los investigados. 

 

Las diligencias preliminares son a consideración de Frank Almanza Altamirano y 

Oscar Peña Gonzales, actos de investigación que no necesariamente son urgentes e 

inaplazables, la discusión toma forma en tanto a que según la prescripción legal 

estipulada en el numeral 2 del Art. 330 del NCPP que a la letra dice “las diligencias 

preliminares tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables 

destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su 

delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, 

individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los 

agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente” la 

discrepancia radicaría en que estos autores dicen que no necesariamente son 

urgentes los actos de investigación, contraviniendo lo estipulado en la norma 

procesal da a entender tácitamente que todas las diligencias preliminares deben ser 

realizadas urgentemente y sin demora, este argumento, en si tiene mucho sentido, 

ya que, las primeras diligencias que se deban desarrollar al ser urgentes e 

inaplazables buscan hallar los indicios reveladores, para poder forjar las primeras 

hipótesis incriminadoras o libradoras de responsabilidad, lo contrario traería 

consecuencias graves a los justiciables en tanto que el principal sospechoso e 

incluso el autor obtendría ventajas ante la pasividad o parsimonia con la actuaria el 

funcionario fiscal. 

 



231 

Para José Neyra Flores, Jorge Rosas Yataco y otros, hay problemas de índole 

denominativo en tanto la terminología a emplear con propiedad, pues literalmente 

tanto el termino Sujeto Procesal y Parte Procesal implican significados muy 

distintos caracterizados por sus distintas funciones en el mundo del derecho, según 

se ha podido apreciar de los argumentos vertidos, el termino sujeto procesal seria 

el que más se ajusta a la vía penal en tanto que el termino parte procesal, su aparente 

antagónico, correspondería usarla en la vía civil, en cada área, se dice que tanto 

sujeto como parte, tienen pretensiones que buscan lograrla a costa del otro (esto en 

la vía civil) y en lo otro, esas pretensiones buscan que un tercero imparcial ajeno a 

las pretensiones conceda o aplique un poder, beneficio, derecho, deber y castigo en 

favor de quien legalmente lo merece, por otro lado, también se ha llegado a la 

sostener que este es un problema únicamente de tipo denominativo que no tiene 

implicancias relevancias tanto en el área civil o penal, además de ello también se 

pretendió considerar al investigado/imputado como la parte única, como eje central 

de todo el proceso penal, en la que prácticamente fiscal, defensor y juez dependen 

de aquel para decidir su futuro. 

 

Respecto a la política criminal la discusión prácticamente la he propuesto 

directamente, en razón a que nuestro sistema o forma de administrar justicia no 

tiene un plan estratégico implementado para afrontar a la criminalidad, ya que en la 

actualidad vivimos una suerte de legislación reaccionaria, legislando en razón a la 

conmoción social e inseguridad que vivimos día a día, desnaturalizando y 

desconfigurando los pequeños y ligeros rezagos de política criminal que se iban 

decantando, el resultado inmediato que se avizora es la ruina de nuestro sistema 

judicial, como muestra de ello es la pésima y absurda forma de legislar, redundante 

y hasta incoherente. 
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La función preventiva del Ministerio Publico esbozada por Pedro Angulo Arana 

dista mucho de la planteada por la teoría de la prevención explicada por Santiago 

Mir Puig, y adicionalmente el primero de los nombrados refiere que los valores y 

la moral juegan un papel muy importante en la actividad punitiva del estado, ello 

simplemente es como pretender mesclar elementos que se repelen mutuamente 

(como el agua y el aceite) un estado paternalista, busca proteger a su sociedad en 

detrimento de la misma, pero no logra percibirlo de esa manera, más por el 

contrario, considera que esa es la única manera de que el hombre alcance su 

felicidad plena, para distinguirlo mejor, se debe partir del hecho de que, los valores 

no son los mismos y si bien es cierto son importantes para una sana convivencia 

poseen distinto valor en razón al criterio de cada ser humano, lo mismo sucede con 

lo moral, ambos aspectos, se desarrollan en forma dispareja en una sociedad 

moderna, ello hace que surjan confusiones, incoherencias y conflictos al intentar 

normar moralmente con reglas construidas, aceptadas y aplicadas en otras 

sociedades. 

 

Acuerdo plenario 06-2010/Cj-116 en lugar de allanar y facilitar el entendimiento 

de los mecanismos de simplificación procesal, ha contradicho y desconocido el 

principio de imparcialidad, así mismo ha aceptado que el proceso inmediato 

requiere de una audiencia propia en la que se discuta la incoación de ese proceso, 

pero mientras eso no suceda, se seguirán vulnerando derechos y principios a costa 

de favorecer la celeridad procesal. 

 

 



233 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. La Acusación Directa y el Proceso Inmediato operan de manera facultativa por 

parte de los fiscales y según los resultados de la investigación, no son aplicados 

en la investigación de delitos de violación sexual contra menores en flagrancia. 

 

2. En tanto al desarrollo normativo y doctrinario sobre estos mecanismos de 

simplificación procesal, se evidencia que han sido válidamente configurados 

con elementos y condiciones para su aplicación respectivamente. 

 

3. Los errores en los que han incurrido los fiscales se hallan determinados en el 

criterio empleado, puesto que ellos prefieren utilizar y agotar los recursos 

procesales propios del proceso común antes que ser austeros y optar por 

economizar sus medios. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Crear programas de concientización sobre el uso adecuado de los recursos que 

le son asignados. 

2. Acondicionar y capacitar a las instituciones que sirven de apoyo a la fiscalía 

(medicina legal, PNP, etc.) para responder rápidamente ante el crimen. 

3. Crear un órgano de control en el Ministerio Público que suministre e informe 

sobre el uso de sus recursos. 

4. Crear un sistema de ascenso para los fiscales que cumplan una función eficaz 

y eficiente respecto de sus resultados obtenidos versus los recursos empleados. 

5. La actual doctrina jurídica en materia de simplificación procesal debe ceder 

ante los criterios y principios del análisis económico del derecho, ya que las 

ciencias económicas están más cualificadas para comprender y explicar el 

desarrollo de la criminalidad. 

6. El actual avance y desarrollo legislativo en materia de política criminal debe 

fusionarse con las ciencias económicas y abordar su rama desde los alcances 

del costo beneficio. 
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ANEXO 

Modelo de encuesta 

 

1. A su consideración ¿Conoce a la perfección en qué consiste la aplicación 

correcta de la Acusación Directa y el Proceso Inmediato según los parámetros 

establecidos en el NCPP del 2004? 

Si (   ) No (   )  Un poco (   ) 

 

2. A su consideración ¿Conoce a la perfección, los supuestos establecidos en el 

Art. 259 del NCPP referidos a la flagrancia delictiva? 

Si (   ) No (   )  Un poco (   ) 

 

3. A su consideración ¿Ha aplicado algún mecanismo de simplificación procesal 

como la Acusación Directa o el Proceso Inmediato en los delitos de violación 

sexual contra menor de edad cometido en flagrancia durante los 2 últimos años? 

Si (   )  No (   ) 

 

4. Según su propio criterio y autonomía funcional ¿Aplicaría la Acusación 

Directa y/o el Proceso Inmediato en los delitos de violación sexual contra 

menor cometido en flagrancia? 

Si (   )  No (   )         Un poco (   ) 

 

5. ¿Qué sistema interpretativo utiliza habitualmente para aplicar el NCPP (Art. 

336.4, 446, 447, 448 y 259) y el Código Penal (Art. 173)?  
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S. Literal (   ) S. Sistemático (   ) S. Histórico (   ) S. Teleológico (   ) 

 

6. ¿Se ha capacitado en temas relacionados a “simplificación y celeridad 

procesal” “derecho al plazo razonable” o temas a fines, en los últimos 2 años? 

Si (   )  No (   )         Un poco (   ) 

 

7. ¿Qué aspecto principalmente le impidió aplicar los mecanismos de 

simplificación procesal como el proceso inmediato o la acusación directa, en 

la comisión del delito de violación sexual contra menor de edad cometido en 

flagrancia, durante los 2 últimos años? 

Capacitación (   )         Logístico (   )          Criterio (   ) 

 

8. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario N° 07-

2007/CJ-116 “violación sexual, alcance interpretativo del Art. 173.3 del 

Código Penal modificado por la ley N° 28704 para la determinación judicial 

de la pena”? 

Si (   )  No (   )         Un poco (   ) 

 

9. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario N° 04-

2008/CJ-116 “Aplicación del Art. 173.3 del Código Penal”? 

Si (   )  No (   )         Un poco (   ) 
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10. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección el Acuerdo Plenario 06-2010/CJ-

116 “Acusación Directa y Proceso Inmediato”? 

Si (   )  No (   )        Un poco (   ) 

 

11. A su libre discreción ¿Conoce a la perfección la ley N° 30076 Art. 1 referido a 

la modificatoria del Art. 173 del Código Penal, delito de violación sexual de 

menor de edad? 

Si (   )  No (   )        Un poco (   ) 
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Carpetas fiscales  

 

1. Carpeta fiscal N° 134-2012 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 122-2014 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de 

Ancash. 

2. Carpeta fiscal N° 809-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 1031-2014 

del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

3. Carpeta fiscal N° 241-2012 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 1025-2012 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

4. Carpeta fiscal N° 949-2014 de la 3°FPPC Expediente judicial N° 4-2015 del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaraz. 

5. Carpeta fiscal N° 149-2013 de la 4°FPPC Expediente Judicial N° 268-2013 

del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaraz. 

6. Carpeta fiscal N° 407-2013 de la 5°FPPC Expediente judicial N° 501-2013 

del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaraz. 

7. Carpeta fiscal N° 671-2013 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 875-2013 

del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. 

8. Carpeta fiscal N° 678-2014 de la 6°FPPC Expediente judicial N° 996-2014 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaraz.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TITULO: APLICACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO Y LA ACUSACIÓN DIRECTA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD COMETIDO EN FLAGRANCIA EN LAS FISCALÍAS CORPORATIVAS PENALES DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ 2012 - 2014. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO VARIABLES METODOLOGÍA 

GENERAL: 

¿En qué medida los 

criterios de interpretación 

de caracteres potestativos 

de los fiscales penales de 

la provincia de Huaraz, 

imposibilitan la 

aplicación del proceso 

inmediato y de la 

acusación directa, cuando 

se cometen delitos de 

violación sexual en 

flagrancia o no, en 

agravio de menores de 

edad en los años 2012 al 

2014? 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Debe la inaplicación del 

proceso inmediato o la 

acusación directa en los 

delitos de violación 

sexual contra menores de 

edad cometidos en 

GENERAL: 

Determinar cómo 

opera la acusación 

directa y el proceso 

inmediato en el delito 

de violación sexual de 

menores, cometidos 

en flagrancia o no, en 

los años 2012 – 2014. 

 

ESPECÍFICOS: 

O.1.- Describir el 

desarrollo normativo y 

doctrinario sobre la 

aplicación de la 

acusación directa y el 

proceso inmediato, en 

el sistema procesal 

penal peruano. 

 

O.2.- Identificar los 

errores de aplicación 

en que incurren los 

fiscales en la 

GENERAL: 

La aplicación del proceso 

inmediato o la acusación directa 

en los delitos de violación sexual 

en contra de menores ya sea en 

flagrancia o no, están 

absolutamente imposibilitados, 

debido a que los criterios de 

interpretación que determinan su 

elección no son los correctos. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

En tanto los recursos no son 

abundantes, correspondería 

hacer un uso prudente de ellos, 

consecuentemente, si la fiscalía 

en los delitos de violación sexual 

contra menores de edad 

cometidos en flagrancia o no, 

inaplica los mecanismos de 

simplificación procesal, los 

estaría desperdiciando, ergo su 

función deberá ser considerada 

- Configuración técnico 

procesal de la acusación 

directa y del proceso 

inmediato. 

-  Principio de celeridad 

procesal, Plazo razonable, 

Acusatorio. 

-    Funciones del Ministerio 

Publico. 

-  El proceso penal común y 

las diferencias con los 

procesos especiales. 

- la investigación preliminar 

y la investigación 

preparatoria, finalidades y 

objetivos distintos en la 

investigación criminal. 

V.I: Delito de 

violación sexual de 

menores de edad. 

 

INDICADORES: 

 Criterios 

Jurídicos. 

 Normatividad. 

 Doctrina. 

 Jurisprudencia. 

 

V.D: Aplicación del 

proceso inmediato y 

acusación directa en 

casos flagrantes y no 

flagrantes. 

 

INDICADORES: 

 Practica Fiscal 

sobre la 

aplicación. 

 Errores fiscales. 

TIPO: 

 Mixta: Explorativa – descriptiva  

DISEÑO: 

No experimental, transversal y correlacional – causal. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Dogmático, Hermenéutico, De la Argumentación Jurídica y 

Exegético. 

POBLACIÓN: 

La población estará constituida por las Carpetas Fiscales de 

las fiscalías corporativas penales de Huaraz, durante los años 

2012 -2014. 

MUESTRA: 

 

08 Carpetas Fiscales. 

ESTRATEGIAS O PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA 

DE INFORMACIÓN: 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación se empleará la 

Técnica explorativa  documental, cuyos instrumentos serán 

las carpetas fiscales en su integridad. 

2. Para sistematizar la información en un todo coherente y 

lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o 

una teoría que integre esa información, se empleara el 

Método de la Argumentación Jurídica. 
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flagrancia o no, tornar en 

ineficaz e ineficiente el 

desempeño funcionarial 

de la fiscalía en tanto al 

uso de los recursos 

asignados?  

aplicación de la 

acusación directa y el 

proceso inmediato en 

el delito de violación 

sexual de menores 

cometidos en 

flagrancia o no en las 

fiscalías corporativas 

penales de Huaraz. 

 

 

 

ineficaz e ineficiente por estar 

transgrediendo así los 

parámetros de simplificación y 

celeridad procesal y economía 

procesal. 

 

 

 

 Factores en el 

tratamiento 

fiscal. 

 Percepción de 

los fiscales. 

Para la obtención de información de la presente 

investigación se hará  a través del enfoque cuantitativo lo que 

permitirá recoger criterios y valoraciones sobre el problema 

planteado. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

a) selección de la información que será estudiada; 

b) selección de las categorías que se utilizarán; 

c) selección de las unidades de análisis, y 

d) selección del sistema de recuento o de medida 

TÉCNICA: 

Investigación documental: bibliografía. 

Investigación empírica: Análisis documental 

INSTRUMENTOS: 

- Fichas (Bibliográfica, Textual, Resumen y de análisis). 

- Carpetas Fiscales 

UNIDAD DE ANÁLISIS O INFORMANTES: 

- Contenido de las carpetas fiscales 

- Contenido de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. 


