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GLOSARIO 

• Acuerdo. Reparatorio.-Consiste en una salida alternativa a la solución de un 

conflicto generado por un ilícito penal, recogida en el inciso 06 del artículo 02 

del Código Procesal Penal, pudiéndose aplicar solo en determinados delitos. 

• Bien Juridico Tutelado.- Es aquel bien o interés humano que dada su 

relevancia social, recibe una protección y respaldo de carácter juridico, y por 

consiguiente protección en el Derecho Penal. 

• Código de Procedimientos Penales.-Ley N° 9024, publicado el 16 de enero 

dell940. 

• Confesión Sincera.-Consiste en aquella declaración libre y espontánea por 

parte de un imputado de un ilícito penal, la cual debe reunir tres requisitos: Ser 

rendida de manera libre y espontánea en presencia de su abogado defensor, ser 

rendida dentro de las facultades mentales y normales de la persona, y ser 

corroborada por otros medios o elementos de convicción. 

• Delitos Bagatela.-Acepción utilizada para denominar a aquellos delitos, cuyo 

bienjuridico afectado, no genera una gran alarma social. 

• Despacho de Decisión Temprana.-Aquel nombre que recibe el Despacho 

Fiscal, conformado usualmente por dos Fiscales Adjuntos Provinciales y un 

Fiscal Provincial el cual lo preside, cuya función consiste básicamente en la 

descarga procesal , e investigar aquellos delitos que puedan dárseles una 

solución alternativa (Principio de Oportunidad y Acuerdo Reparatorio ). 

• Deuda Alimentaria.-Consiste en aquel monto dinerario adeudado por un 

demandado en Proceso de Alimentos, el cual surge como consecuencia de no 

pagar la pensión acordada o impuesta en dicho proceso, en un periodo 

determinado de meses u aflos. 
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• Diligencias Preliminares.-Consiste en aquella primera etapa o su etapa que se 

encuentra contenida en la Primera Fase del Proceso Penal, que es la 

fuvestigación Preparatoria, y cuya fmalidad principal es realizar las diligencias 

urgentes e inaplazables, que pennitan recabar los elementos de convicción que 

detenninen si se ha cometido o no algún delito. 

• Distrito Fiscal.- Delimitación territorial en donde está comprendida la 

Jurisdicción del Ministerio Publico. 

• Distrito Judicial.- Demarcación territorial en donde está comprendida la 

Jurisdicción del Poder Judicial, acepción antes utilizada para el Ministerio 

Publico. 

• Elementos de Convicción.-Aquella suficiencia probatoria con la que cuenta un 

fiscal en una investigación, y que le pennite debelar la responsabilidad penal 

que tiene un investigado al cometer un ilícito penal. 

• Etapa lntermedia.-Consiste en la segunda fase del Proceso Penal, en la cual el 

fiscal decide si fonnula la Acusación o requiere el Sobreseimiento de la 

fuvestigación. 

• Flagrancia.- Lapso de tiempo dentro cual un infractor de la ley penal es 

sorprendido cometiendo un ilícito penal. 

• Hícito Penal.- Es el delito propiamente dicho. 

• Imputación Necesaria.. La Imputación Necesaria, es una acepción que 

deviene del Principio de Imputación Necesaria. lo cual implica atribuírsele a 

una determinada persona, la comisión de un detenninado Delito, y por 

consiguiente la puesta en peligro de un Bien Jurídico Tutelado. 

• Investigación Preparatoria.- Es la primera fase del Proceso Penal, dentro de 

la cual están comprendidas las Diligencias Preliminares. 
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• Ius Puniendi.-Consiste en la facultad exclusiva que tiene el Estado para 

perseguir y sancionar los delitos. 

• Juicio Oral.-Consiste en la tercera y última etapa del Proceso Penal. 

• Jurisdicción.- Ámbito o territorio donde se ejerce el poder estatal emanado de 

la Constitución Política del Estado y de las Leyes. 

• Nuevo Código Procesal Penal.-Decreto Legislativo 957, publicado el 29 de 

julio del 2004. 

• Ley Orgánica del Ministerio Público.-Ley que regula las funciones y 

organización de esta institución (Decreto Legislativo N° 052). 

• Liquidación Judicial.-Consíste en aquella deuda alimentaria acumulada y 

calculada aritméticamente, la misma que arroja un monto fmal como 

consecuencia de adeudar más de un mes de pensión de alimentos. 

• Logística.- Conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un fin o 

propósito dentro de una institución. 

• Omisión a la Asistencia Famíliar.-Delito contemplado en el articulo 149 del 

Código Penal. 

• Principio de Oportunldad.-Salida alternativa al conflicto surgido como 

consecuencia de la comisión de un ilícito penal, contemplado en el articulo 02 

del Código Procesal Penal, el cual se aplica bajo determinados presupuestos. 

•. Proceso Común.-Aquel proceso instituido en el Nuevo Código Procesal Penal, 

conformado por tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia, 

Juicio Oral. 

• Procesos Especiales.-Son aquellos siete procesos contemplados en el Nuevo 

Código Procesal Penal, dentro de los cuales se encuentra el Proceso Inmediato. 
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• Proceso Inmediato.-Proceso Especial cuyos requisitos son: Flagrancia 

delictiva, confesión del imputado y elementos de convicción suficiente. 

• Proceso Sumarísimo.- Proceso regulado en el Código Procesal Civil Peruano, 

y que en general hace referencia a un Proceso cuya tramitación es brevísima. 

• Recursos Humanos.- Trabajo aportado por los empleados y personas que 

conforman una institución. 

• Resolución Judicial.- Es un acto proveniente de una autoridad judicial 

mediante el cual se resuelve una petición, o autoriza u ordena el cumplimiento 

de determinadas medidas. 

• Sistema Inquisitivo.-Aquella acepción utilizada para aquella justicia penal que 

no garantiza los derechos del investigado, principalmente el de Defensa. 

• Sistema Procesal Penal.-Acepción utilizada para referirse al Derecho Procesal 

Penal, como un reparto de roles y funciones de sujetos procesales que lo 

conforman. 

• Sujetos Procesales.- Son personas legalmente capaces de participar y formar 

parte del Proceso Penal. 

• Tipicidad Objetiva.- Proviene de "Tipo Objetivo", lo cual implica todas 

aquellas características del Delito que pueden ser percibidas por los sentidos, 

tales como: los sujetos activos y pasivos, la pena, el bien jurídico tutelado, etc. 

• Titular del Ejercicio de la Acción Penal.-Denominación dada para referirse 

al Fiscal, como único Sujeto Procesal en el Proceso Penal, que puede perseguir 

el delito, en representación del Estado. 
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RESUMEN 

Se tiene que la Acusación Directa como una figura procesal, no tiene un nombre 

definido como tal en el Nuevo Código Procesal Penal, ya que solamente su uso y 

aplicación, es una facultad otorgada al Fiscal cuando reúne suficientes elementos de 

convicción en las Diligencias Preliminares, este podrá formular directamente acusación, 

sin existir siquiera una mayor regulación al respecto, pero sin embargo como una 

acusación, esta se remite para su desarrollo en la acusación común y demás artículos 

que la regulan, por lo que si se revisa, se tiene que el Código de forma expresa señala 

que los hechos y calificación jurídica que hay en la Acusación, debe versar y se debe 

circunscribir en los hechos y calificación establecida en la Formalización, es decir la sub 

etapa que le sigue a las Diligencias Preliminares, por lo que siguiendo esa lógica, se 

tendría que la Acusación Directa al ser una Acusación que se guía y se circunscribe por 

los artículos de la Acusación común, se tendría que la Acusación Directa debería seguir 

esos mismos lineamientos. Sin embargo, se tiene que la Acusación Directa parte de las 

Diligencias Preliminares, y formando parte esta del Proceso Penal Común, debería 

también tener un origen en una Disposición de Formalización, por lo que hay una 

incongruencia respecto al uso de dicha figura. Sin embargo, se tiene que la Acusación 

Directa es una figura procesal muy utilizada, dada su rapidez, aplicándose la misma en 

casi la totalidad de los casos al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, por lo que 

han surgido opiniones respecto a su constitucionalidad, siendo el Doctor Giammpol 

Taboada Píleo uno de los juristas en mención. 

Por otro lado, este mismo jurista señala que para evitar dicho riesgo de que la Acusación 

Directa pueda vulnerar algún derecho fundamental, su lugar debe ser ocupado por el 
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Proceso Inmediato, Proceso Especial que por su misma condición le otorga un carácter 

más permisivo y saludable al momento de usarse, pero sin embargo se tiene que dicha 

figura no es muy utilizada, surgiendo la interrogante del porque se dará ese fenómeno, si 

se supone que es más garantista, siendo estos puntos a investigar. 

El 30 de agosto del 2015, mediante Decreto Legislativo 1194, se introduce una 

modificación a la figura del Proceso Inmediato, en un gabinete Ministerial encabezado 

por Pedro Cateriano Bellido, que se desarrolla en un contexto donde la inseguridad 

ciudadana e indices delincuenciales se perciben de forma muy alarmante, aunado a ello 

la difusión de reportajes sensacionalistas por parte de periodistas que no cuentan 

siquiera con ninguna noción de lo que es Derecho, desprestigiando al Sistema de 

Justicia sin ahondar en los temas, razón por la que se modificó el Proceso Inmediato 

para una aplicación a supuestos de flagrancia. Estas modificaciones introducidas y 

motivadas por presiones mediáticas sin siquiera una mayor análisis, no seria relevante si 

es que dentro de dichas modificaciones introducidas hace mención a la casi 

obligatoriedad impuesta al fiscal de que el Proceso Inmediato se debe usar al delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, razón por la que esta investigación abracará dicha 

modificación para ver si la misma mejora las cosas. 

El Autor 
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ABSTRACT 

Must be the direct accusation as a procedural figure, not have a name defined as such in 

the New Criminal Procedure Code, as only their use and application, is a power granted 

to the prosecutor when meets is sufficient evidence in the preliminary hearing, This m ay 

make direct accusation, without even be greater regulation in this regard, but 

nevertheless as an accusation, this refers to its development in the common accusation 

and other articles that regulate it, so if we look, we have the Code expressly states that 

the facts and legal qualification that is in the lndictment, should cover and should 

circumscribe the facts and qualifications established in the formalization, ie sub-step 

that follows the preliminary hearing, so following that logic, one would have to be a 

Direct lndictment which is guided and Iimited by the articles of the common Jndictment, 

the Prosecution would have to direct accusation should follow the same guidelines. 

However, it must be the direct accusation of the preliminary hearing, and this part of the 

Common Criminal Procedure, should also have an origin in a provision of 

formalization, so there is an inconsistency regarding the use of this figure. However, it 

must be the direct accusation is a widely used procedural figure, because of its speed, 

applying the same in almost al! cases the crime of omission to Family Assistance, which 

have emerged opinions about its constitutionality, Dr. Taboada being Giammpol Píleo 

one of the lawyers in question, sharing the position. 

On the other hand, this same lawyer said that to avoid the risk that the direct accusation 

might violate sorne fundamental law, its place should be occupied by the Immediate 

Process, special process that by its very condition gives a more permissive and healthy 

character to when in use, but nevertheless it has to this figure is not widely u sed, raising 

the question of why will this phenomenon, assuming that is more guarantees, and these 

points to investigate. 
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The August 30, 2015, through Legislative Decree 1194, an amendment to the 

Immediate Process figure is introduced in a cabinet headed by Pedro Cateriano Bellido, 

which takes place in a context where insecurity and crime rates are perceived form very 

alarming, coupled with this the dissemination of sensationalist reporting by jonrnalists 

who do not even have any notion of what is right, discrediting the justice system 

without delving into the issues, why the immediate process was modified for a 

application to cases of flagrante delicto. These amendments and motivated by media 

pressure without even a further analysis would not be relevant if it is within such 

amendments mentions the almost mandatory imposed to the prosecutor that the 

immediate process to use when crime of omission to Family Assistance, why this 

research abracará such modification to see if it improves things. 

The author 
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INTRODUCCION 

La importancia de la realización de un estudio o investigación respecto a una figura 

procesal utilizada con mucha frecuencia tal como la Acusación Directa, merece una 

importante atención debido a que se estima que es la figura procesal que más se utiliza 

en los Distritos Judiciales donde se encuentra vigente el NCPP, debido a que la 

frecuencia de su utilización se debe a que se busca resolver de forma rápida el delito 

quizás que mayormente se presenta, el cual es el de Omisión a la Asistencia Familiar. 

Su utilización ha significado una importante salida, pues permite descargar y dar 

solución a estos numerosos casos, sin embargo, su frecuente y repetida utilización, no 

significa que la Acusación Directa cumpla de forma cabal, y respete de forma estricta 

los derechos fundamentales y principios que le asisten al procesado de este delito, 

debido a que "cantidad no es sinónimo de calidad". 

Esta situación no ha pasado inadvertida por la doctrina, surgiendo cuestionamientos 

respecto a la Acusación Directa, y recomendaciones a que su lugar debe ser ocupado 

por el Proceso Inmediato, un Proceso Especial de estructura similar, aunque con sus 

propias características y lineamientos; razón por la que esta investigación se propone 

con determinar la veracidad de esas aseveraciones. 

El Primer Capítulo está conformado por la información teórica recabada de forma 

general sobre el Proceso Penal contemplado en el NCPP, sus novedades e innovaciones 

que trae consigo respecto a una finalidad para la cual ha sido instaurada, la cual es la 

descarga y celeridad procesal en la via penal, una vía tan importante donde de por 

medio se encuentra en disputa muchas veces la libertad personal. Se contempla además 

Jos códigos que precedieron a este NCPP, y los Principios y Derechos Fundamentales 

1 



conceptuados cada uno de ellos, a fm de que se entiendan, y pueda develarse si estos 

son vulnerados al aplicarse la Acusación Directa. 

El Capítulo Segundo, desarrolla el Diseño Metodológico de esta investigación, el 

Problema planteado, la Hipótesis a la que se arriba, las variables dependientes e 

independientes, así como ellos Métodos a utilizarse. 

El Tercer Capítulo, desarrolla la Probanza de la Hipótesis, en donde a través de 

información recabada consistente en una caso, entrevistas, estadísticas, encuestas y 

demás, información del Distrito Fiscal y Judicial de Sullana, se determinará si la figura 

jurídica en cuestión, vulnera o no los derechos materia de estudio, así como si el 

Proceso Inmediato sería una figura adecuada que supla a la Acusación Directa para 

obtener resultados eficientes de descarga procesal, y de garantía de derechos 

fundamentales, más aún con la modificatoria sufrida en el transcurso en esta 

investigación. 

Después de ello se cuenta con las Conclusiones arribadas y Recomendaciones, la misma 

que está acompañada con un Proyecto de Ley formado a raíz de las conclusiones 

arribadas e información recabada. 

Espero pues que este trabajo sea de mucha utilidad para los diversos operadores 

judiciales que interactúan a diario con estas figuras. 

El Autor 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
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l.-EL PROCESO PENAL 

1.1.- CONCEPTO 
Para poder otorgarle una definición a la acepción "Proceso Penal", es necesario que 

me remita a conceptos más básicos, tales como "Proceso" y "Procedimiento", 

definiéndolos de la siguiente manera: Se puede definir el Proceso, como el conjunto 

dialectico de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos 

rígidas, realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, por 

distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o 

contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos. En 

cambio el Procedimiento es la secuencia pre ordenada de actos mediante los cuales 

se busca llegar a una decisión sobre las pretensiones en discusión. El Procedimiento 

es un Proceso en movimiento, es la forma externa que asume el Proceso .1 

El Proceso Penal está integrado por elementos subjetivos y objetivos: personas que 

actúan y una actividad que resulta de esa situación. Entre ellos, hay completa 

interdependencia, puesto que la actividad es obra de las personas que actúan en el 

proceso cuando ejercitan las atribuciones o se someten a las sujeciones legales. Esto 

resulta así, porque lo que está dentro del proceso son las relaciones entre los sujetos 

procesales y la actividad que estos realizan conforme a su interés para actuar2 

Desde una perspectiva general, el proceso penal es universalmente aceptado como 

una vía de realización juridica de la jurisdicción penal, en cuanto su objeto y fin se 

concreta en la relevancia juridico penal de un hecho imputado. Por ello, la naturaleza 

del proceso penal se determinará por la pretensión que girará sobre la imputación de 

un delito a una persona y el establecimiento de su responsabilidad que generar las 

1 Monroy Gálvez Juan, Introducción al Proceso Civil, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá (1996), Tomo 1, 
Pág.112. 
2 Arbulú Gutiérrez Víctor Jimmy, La Investigación Preparatoria en el Nuevo Proceso Penal, Instituto 
Pacifico-Actualidad Penal (2014). Pág.11. 
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consecuencias como son la penal y accesoriamente a reparación civil. Se distingue 

del Procedimiento Penal, en cuanto este último es la concreción del primero; es el 

protocolo que la ley le fija para adecuar su desenvolvimiento a la causa y a la fase 

procesal de su tratamiento. Está constituido por los actos procesales que deben 

realizar los sujetos procesales en función de su interés dentro del proceso3, tal como 

la primigenia relación explicada sobre la forma externa de Proceso- Procedimiento. 

El objeto del Proceso Penal esta descrito de una manera clara en la STC que recae en 

el Exp. N° 06111-2099-P A!TC, caso Jorge Manuel Linares Bustamante, del 07 de 

marzo de 2011, que señala: " ... aun cuando puedan existir concepciones tradicionales 

para las que el proceso penal ha tenido por objeto la determinación de la 

responsabilidad criminal del imputado, hoy en dia se acepta pacíficamente que la 

justicia penal no se sustenta en propósitos de carácter positivo estructurados prima 

facie a la búsqueda de un inevitable o necesario responsable del hecho criminal. Por 

el contrario, se trata de concebir al proceso penal como un instrumento orientado a la 

búsqueda de la verdad en torno a la comisión o no es un evento delictivo, así como 

de la responsabilidad o no del imputado. En pocas palabras se busca la verdad y no, 

de plano, la responsabilidad". 

Los fines del Proceso Penal se desdoblan en genéricos y específicos. Los genéricos 

son remotos y conjugan con el perseguido por toda la función jurídico-penal del 

Estado: pacificación jurídica por el mantenimiento del orden establecido. Los fines 

específicos, en cambio, son Jos que corresponden al proceso en su unidad integral, 

son propios de él, se resuelven en la obtención de material juzgable, para que actúe el 

derecho con respecto a este, y en su caso, proveer al cumplimiento de las condenas. 

Pueden distinguirse en mediatos e inmediatos. Los fines específicos mediatos 

3 Arbulú Gutiérrez Víctor Jimmy, Óp. Cit. Pág. 12 
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coinciden con la finalidad de la jurisdicción; actuación concreta del derecho penal y 

eventualmente del civil, que se resuelven en la obtención de la cosa juzgada puesta 

en práctica con la ejecución; en cambio, los fines específicos inmediatos son el 

sustento de esa actuación del derecho; y se resuelven en la obtención de la verdad 

con respecto al elemento fáctico del objeto propuesto, fijándolo a través de la prueba 

en cuanto a su coincidencia con la realidad histórica. 

Las características de este Proceso Penal son4
: 

a) Es de derecho público, porque se regula la relación de los sujetos partes con 

un órgano del Estado en función jurisdiccional. 

b) Es de orden público, porque está relacionada con los pnncipios 

constitucionales que regulan la administración de justicia como servicio en el 

Sistema Republicano. 

e) Complejo, desde que se refiere a los derechos obligaciones e todos os sujetos 

procesales intervinientes y es, por esta razón, que algunos la describen como 

bilateral en cuanto la relación se realiza solo entre acusado y acusador; en 

tanto que, para otros, es triangular, porque también ambos se enlazan con el 

JUeZ. 

d) Unitario, porque si bien ella da origen a relaciones entre las partes y el juez 

paso a paso, todas ellas tienen una fmalidad única que es la de arribar a la 

sentencia, extremo por el cual esa relación se resume en una sola y única. 

e) Autónomo, toda vez que si bien está construida sobre un concepto material 

que, por sí hace la definíción de fondo que persigue el proceso mediante su 

actuación en la sentencia, lo cierto es que, instrumentalmente, esa relación 

jurídico-procesal deriva de las normas de carácter formal que detenninan los 

4 1bídem, Pág. 15. 
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derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el proceso, desde 

su apertura hasta la sentencia. 

Entonces puedo decir que el Proceso Penal puede ser definido como aquella 

secuencia de Etapas pre ordenadas que parten desde una fase investigativa a una 

judicializada, siendo que en el NCPP están divididas en tres y denominadas cada una 

de ellas en: Investigación Preparatoria, Fase Intermedia y Juzgamiento, dentro de las 

cuales se puede apreciar la actuación de una serie de sujetos procesales que cumplen 

un determinado rol. Cada etapa sigue una determinada secuencia que desde el 

principio al final, implica una preparación para pasar una de otra, por lo que, todo 

ello realizado dentro de la Función Jurisdiccional de la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

que se plasma en tres Etapas Procesales y que la primera de ellas significa por regla 

general la preparación y pase a las siguientes etapas. 

1.1.1.-ANTECEDENTES NORMATIVOS 
Para poder hacer estudiar los antecedentes normativos, es necesario analizar la 

evolución normativa del Derecho Proceso Penal Peruano, y los anteriores 

cuerpos adjetivos aplicados en el Perú. 

Primero hablaré del Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863, el cual 

que empezó a regir desde el 1 de marzo de 1863 y que fijo sus bases 

fundamentos en el Reglamento de España de 1835 y el Código de José TI; es 

decir, con fuentes añejas (que la propia realidad de esa época ya había superado), 

cuya estructura organizacional se asentaba en el modelo inquisitivo, escrito, con 

prueba tasada5 Los rasgos más característicos de dicho Código podrían ser6
: 

5 Es lo referente a los Sistemas de Valoración de la Prueba clasificados en tres: Sistema de la Prueba 
Legal o Tasada, mediante el cual la ley procesal fija las condiciones que debe reunir la prueba para que 
esta sea idónea, estableciendo bajo qué condiciones el Juez debe darse por convencido de la existencia 
de un hecho o circunstancia (aunque íntimamente no lo este) o viceversa, señalando los casos en que no 
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a.- Función accesoria del Ministerio Público, que es un denunciante en 

limitados casos, un mero colaborador de la investigación judicial y 

acusador en los delitos públicos 

b.- Predominio del Juez, titulado Juez del Crimen, quien tiene a su cargo el 

Proceso Sumario y el Proceso Plenario. 

c.- Prisión preventiva mayormente obligatoria. 

d.- Ostensible falta de derechos de los imputados, muy patente en la fase del 

Proceso Sumario. 

e.- Prueba tasada como criterio de valoración. 

f.- Predominancia de la escrituraría, y por ello, esencialmente burocrático. 

Por su parte, el Dr. Cesar San Martín Castro, citado por Víctor Jimmy Arbulu 

Martínez, señala las siguientes características: 7 

a.- El Proceso Sumario tiene por objeto descubrir la existencia del delito y la 

persona delincuente; y el Proceso Plenario, comprobar la culpabilidad o 

inocencia del imputado ya sea para condenarlo o absolverlo. 

b.- Hay acusadores particulares y acusación popular. El fiscal tiene la 

obligación de acusar y de cooperar con la acusación que entable el 

agraviado o quien lo represente. El juez también puede actuar de oficio. 

c.- El procedimiento es escrito. El Proceso Plenario, se analiza la prueba 

obtenida durante el Proceso Sumario, la cual tiene marcos tasados muy 

claros y se clasifica en prueba plena, semiplena e indicios. Corresponde 

al agente o promotor fiscal, formalizar la acusación formulada por el 

puede darse por convencido (aunque fntlmamente lo este). Adicionalmente están los Sistemas de la 
fntima Convicción y el de la Sana Crftle~~ o de Libre Convicción. 
6 San Martín Castro Cesar Eugenio, Le Reforma Procesal Penal: Evolución y Perspectivas (2004), Pág. 28. 
7 Arbulú Martínez Víctor Jimmy, Óp. Cit. Pdg. 24. 
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acusador. Existe una oportunidad de actuar nuevas pruebas en un plazo ~~~;".,_,., ,__, 
de seis días comunes prorrogables hasta quince días, previa confesión o 

declaración del imputado. 

d.- El imputado es incomunicado hasta que preste su instructiva o 

declaración en el Despacho del Juez. La captura es obligatoria en las 

causas en que el fiscal tenga obligación de acusar (salvo en los delitos 

contra la honestidad, el honor, hurtos domésticos y lesiones leves). Si se 

pasa a la etapa del Proceso Plenario, el auto de prisión es obligatorio, La 

Libertad bajo fianza siempre es consultante. 

e.- Contra la sentencia del Juez, se puede interponer recurso de apelación 

ante la Corte Superior, que absuelve el grado previa vista del fiscal. 

Contra ese fallo existe recurso de nulidad, sea por infracción de la ley e 

la aplicación de la pena o por omisión de algún trámite o diligencia 

esencial. 

f.- Hay una variedad de recursos impugnatorios, pues son apelables no solo 

las sentencias, sino los autos definitivos sobre jurisdicción, personería, y 

los que denieguen la prueba ofrecida dentro del término probatorio, así 

como los autos de detención, prisión y demás interlocutores. La única 

decisión no impugnable son los decretos de mera sustanciación. 

g.- No se permite la condena del ausente. El Código regula los 

procedimientos de la querella, el jnicio por falta y el proceso de revisión. 

El segundo cuerpo legislativo es el Código de Procedimientos en Materia 

Criminal de 1920, promulgado por la Ley N.o 4019, del 2 de enero de 1920, y 

que entró en vigencia el 1 de junio de ese año por Decreto Supremo del 5 de 

enero de 1920, y como muchos cuerpos legislativos este surgió como una 
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necesidad de reformar diferentes carencias que afrontaba el anterior código, por 

lo que básicamente surgió para solucionar una serie de problemas8 y brindar las 

siguientes innovaciones: 

a.- Reducir el número de presos sin condena en atención a que el delito 

imputado no es de suma gravedad o a que puede presumirse que el 

delito no será probado; y, de otro lado, instaurar un juicio rápido, sobre 

la base del antiguo plenario que se había estructurado sobre las 

actuaciones de un sumario, del que el primero era su repetición y daba 

pie a nulidades, con la consiguiente falta de celeridad. 

b.- Que la oralidad y la imnediación, principios ejes del enjuiciamiento 

moderno, deben imponerse en tanto se considera, de un lado, la única 

garantía eficaz para esclarecer el hecho; y, de otro, que el único modo 

para que el tribunal pueda juzgar con conocimiento de la verdad, es que 

él mismo oiga al acusado, escuche al testigo, lo que a su vez le 

permitirá individualizar la sanción penal. El procedimiento anterior 

reproducía un sistema de interrnediación burocrática, en cuya virtud el 

que redacta el acta de una diligencia procesal es el Secretario, que es la 

vía a partir de la cual (vista su lógica escrita) el juez desarrolla su labor 

de valoración probatoria. 

c.- Que, en aras de garantizar una correcta decisión judicial, se impone la 

instauración del criterio de conciencia y la instancia única, constituidas 

como el aspecto central de la reforma, de suerte que la formación del 

juicio de hecho del tribunal de instancia no podía ser revisado por el 

Tribunal Superior y la impugnación -eliminado el recurso de 

8 San Martin Castro Cesar Eugenio, Óp. Cit. Pág. 31. 
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apelación- debe circooscribirse al control de la regulaódad del 

procedimiento y a la correcta aplicación de la pena. 

d.- Que, sobre esa base, se organizó el proceso penal, de modo que la 

instrucción escrita solo tendría valor de preparación del proceso oral, 

que pómarla el juicio oral, y que se consolidaría W1 sistema de 

valoración de las pruebas basado en la íntima convicción. Dentro de ese 

marco, se apostó incluso por la figura del Jurado de Conciencia. 

Las póncipales características de este código son las siguientes9: 

a.- La acción penal es pública. Se ejerce de oficio por el Fiscal, excepto en 

delitos privados y cuando proceda denuncia de parte. Rige el principio 

de legalidad (mejor dicho, de obligatoriedad en el ejercicio de la acción 

penal). Se incorpora la acción civil por los daños causados por el crimen, 

delito o contravención, la cual se ejercita por los que han sufrido el daño 

acumulativamente con la acción penal. 

b.- Se incorporan las excepciones y las cuestiones prejudiciales, que son 

resueltas por el Tribooal Superior, al que expresamente se le denomina 

Tribooal Correccional. 

c.- El proceso se divide en dos etapas, ambas dirigidas por m1 juez. La 

instrucción, cuyo objeto es reooir los datos necesaóos sobre el delito 

cometido y sus autores, cómplices o encubridores, para que pueda 

realizarse el juzgamiento; y el Juicio Oral a cargo del Tribooal 

Correccional o del Jurado. 

d.- La instrucción es reservada y escrita. Puede iniciarse de oficio en los 

casos de delitos flagrantes o cuasi flagrantes. Contra el imputado puede 

9 1bídem, Pág. 31. 
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dictarse orden de comparecencia o de detención siempre que se conozca 

o se presuma quién es el delincuente. 

e.- El juicio es oral y público, sea ante el Tribunal Correccional o ante el 

Jurado (institución que no rigió durante la vigencia del Código por falta 

de una ley de desarrollo). La asistencia del Fiscal es obligatoria, así 

como la del acusado y la del abogado defensor. El Tribunal aprecia las 

pruebas con criterio de conciencia, pero en el fallo debe exponer las 

razones de su decisión. La sentencia solo tiene en consideración lo 

pasado en los debates (los documentos y declaraciones leídas en el 

debate son los únicos que pueden servir como medios de prueba 

valorables ). 

f.- Contra los fallos del Tribunal Correccional procede recurso de nulidad; 

no cabe recurso de apelación. La Corte Suprema tiene facultad de 

conocer sobre los hechos y, en su caso, está autorizada a absolver al 

indebidamente condenado, pero no puede hacerlo respecto del absuelto. 

g.- Se reconocen como procedimientos especiales los seguidos por delitos 

de injurias, calumnias y contra la honestidad (acepción española 

utilizada para referirse a los Delitos Contra la Libertad Sexual), por 

delitos flagrantes y por faltas. 

Estas innovaciones y características se vieron opacadas debido a temas de 

carácter coyuntural, que según lo describe el jurista Oré García, citado a su vez 

por Cesar San Martin Castro: Este Código mereció una tenaz oposición de la 

reaccionaria burocracia judicial, que por cierto anhelaba el modelo inquisitivo 

del siglo XVII. Son especialmente significativas las palabras del Presidente de la 

Corte Suprema, Carlos Erausquin, al decir, en el año 1920, que el Código 
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anterior «[ ... ] correctamente aplicado, satisfacía los intereses de la justicia», y al 

calificar el nnevo Código, dos años después, en 1922, como Código de la 

impunidad10Es decir, las innovaciones de este Código fueron demasiadas 

buenas para un contexto tan conservador, que se resistió a un cambio, dejándose 

llevar por una mentalidad inquisitiva, lo cual no le permitió tener una mayor 

prosperidad. 

El Código de Procedimientos Penales fue el tercer cuerpo legislativo en lo que se 

refiere a un cuerpo adjetivo referente al Derecho Penal, y el mismo fue 

promulgado por Ley No 9024 el 23 de noviembre de 1939, y vigente desde el 18 

de marzo de 1940. Este código es aplicado casi íntegramente un proceso 

ordinario o común y cuatro procedimientos especiales: proceso de querella por 

delitos de calumnia, difamación, injuria y contra el honor sexual (arts. 302 a 

313); juicio por delitos de imprenta y otros medios de publicidad (arts. 314 a 

317); juicio contra reos ausentes (arts. 318 a 322); y juicio por faltas (arts. 324 a 

328). 

Tal como se explica en la exposición de motivos del Nuevo Código Procesal 

Penal, con la renovación del Código de Procedimientos Penales de 1940, se llega 

al momento culminante de un proceso de reforma que ha durado más de 15 años, 

dentro de los cuales han acontecido una serie de avatares políticos, sociales y 

económicos, que de algún modo imposibilitaron la renovación del modelo 

procesal hasta en dos oportunidades. 

El Código Procesal Penal de 1991 fue el cuarto cuerpo legislativo en entrar en 

vigencia mediante Decreto Legislativo N° 631 de fecha 25 de abril de 1991, del 

10 lbfdem Pág.32. 
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cual solo se tomaron en cuenta algunos dispositivos que pasaron a formar parte 

del derecho vigente, pues su aplicación íntegra fue sometida a vacatio legis que 

se extendió por un tiempo indefinido. En efecto, de este Código Procesal solo se 

puso en vigencia las normas referidas al principio de oportunidad, a las medidas 

cautelares de detención, comparecencia simple y restringida, a la libertad 

provisional, así como también a las diligencias especiales. 

De este Código Procesal Penal solo las siguientes normas han tenido vigencia 1 
L 

El artículo 02 que regula el Principio de Oportunidad. 

El artículo 135 que prevé los presupuestos para el mandato de detención. 

- El artículo 136 que dispone la motivación del mandato de detención así 

como la caducidad de las requisitorias a los 06 meses de expedidas, salvo 

que fueran renovadas. Excluye e este beneficio procesal a los delitos de 

tráfico licito de drogas y terrorismo. 

El artículo 137, puesto vigencia a través del Decreto Ley N° 

25824(09.11.92) establece el límite temporal de la detención preventiva 

judicial. Todo procesado que estuviera encarcelado más de 15 meses en 

proceso ordinario y 09 meses en proceso sumario, sin haberse dictado 

sentencia de primer grado debe ser puesto en libertad. 

El artículo 138, que norma los medios impugnatorios contra el mandato 

de detención en el auto apertorio. 

El artículo 143, que norma el mandato de comparecencia. 

- El artículo 144, que prevé la revocatoria de comparecencia. 

11 Oré Guardia Arsenio, Manual de Derecho Procesal, Editorial, Editorial Alternativas (2000), Pagina 11. 
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El artículo 145, que dispone la notificación al imputado el mandato de 

comparecencia y las demás restricciones impuestas. 

El artículo 182, que regula todo lo concerniente a la libertad provisional. 

El artículo 183, que trata sobre la caución para la concesión de la libertad 

provisional. 

El artículo 184, que dispone el trámite de la libertad provisional. 

- El artículo 185 que señala el plazo para resolver la solicitud de libertad 

provisional. 

- El artículo 187, que refiere a la revocatoria de la libertad provisional. 

El artículo 188, que dispone la devolución de la caución en caso de 

absolución o sobreseimiento. 

El artículo 239, que regula el levantamiento de cadáver en caso de 

muerte sospechosa de criminalidad. 

El artículo 240, que trata sobre el perito que debe realizar la necropsia y 

las personas que pueden estar presentes en dicho acto. 

El artículo 241, que establece la prohibición del embalsamamiento. 

El artículo 242, que describe el examen de vísceras en caso de 

envenenamiento. 

El artículo 243, que se refiere al examen médico legal en caso de 

lesiones. 

El artículo 244, que establece el examen médico legal e caso de aborto. 

El artículo 245, que trata sobre la obligación de acreditarse la pre

existencia en caso de delitos patrimoniales. 

Es de resaltar también las siguientes normas procesales complementarias, tales 

como el Decreto Legislativo N° 124 promulgado el 12 de junio de 1981 y 
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modificado por el Decreto Ley N° 2614 7 de fecha 29 de diciembre de 1992 y la 

Ley N° 26689 del 28 de noviembre de 1996, el cual contiene la relación de 

delitos que se tramitan como ordinarios y por exclusión como sumarios, además 

las normas especiales sobre plazos e impugnación en procesos sumarios. De 

igual forma tenemos a la Ley de Extradición, la misma que señalaba cuando un 

procesado no comparece o está ausente y se le ubica en el extranjero, se puede 

solicitar la extradición atendiendo a las normas contendidas en la Ley 24 71 O 

promulgada el 15 de junio de 1997, la cual contempla las pautas a seguir en el 

procedimiento de extradición pasiva12
. 

Un hito importante en el desarrollo del Derecho Procesal Penal peruano es la 

puesta en vigencia de la Constitución de 1993, que en su artículo 44 destaca que 

uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos, los mimos que están reconocidos en la parte dogmática de la 

propia Constitución, cuyas normas se interpretan conforme a los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos-conforme lo prescribe la cuarta 

disposición final de la constitución-, ya que los tratados internacionales 

ratificados por el Perú forman parte del Derecho nacional conforme lo prescribe 

el artículo 55 de nuestra Constitución. 

La importancia de la Constitución de 1993 para la reforma del proceso penal 

radica en que por imperio del principio de constitucionalidad de las leyes y en la 

medida que la Constitución reconoce derechos y garantías que inciden en la 

persecución penal, las normas reguladoras del proceso penal tenían que ajustarse 

a los parámetros constitucionales y ello ameritaba de una reforma integral de la 

justicia penal. 

12 12 Oré Guardia Arsenio, Óp. Cit. Página 12. 

16 



Dentro de las garantías establecidas por la Constitución de 1993 relativas al 

proceso penal podemos destacar las siguientes: 

• Principio de obligatoriedad del proceso penal, por el cual nadie puede ser 

sancionado penalmente si no ha sido sometido a un proceso penal 

(artículo 139 de la Constitución). 

• La garantía de debido proceso (artículo 139 inciso 3 de la Constitución). 

• El derecho a la presunción de inocencia (artículo inciso 24, literal e de la 

Constitución). 

• El derecho de defensa (artículo 2 inciso 24, literal e de la Constitución). 

• El principio de igualdad procesal (artículo 2 inciso 2 de la Constitución). 

• La motivación escrita de las resoluciones judiciales (artículo 139 inciso 5 

de la Constitución). 

• El principio de excepcionalidad de la detención (artículo 2 inciso 24 

literal f de la Constitución). 

• El principio de publicidad de los procesos judiciales (artículo 139 inciso 

4 de la Constitución). 

• La prohibición de no ser condenado en ausencia (artículo 139 inciso 12 

de la Constitución). 

• La prohibición de revivir procesos concluidos con sentencia o resolución 

ejecutoriada (artículo 139 inciso 13 de la Constitución). 

• La pluralidad de instancia (artículo 139 inciso 6 de la Constitución). 

Como se aprecia, la Constitución de 1993 y las instituciones procesales que 

regula, demandaban sistemática e integral de la justicia penal de nuestro país 

(reforma procesal), pues la regulación del Código de Procedimientos Penales de 
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1940 resultaba insuficiente para concretar las garantías procesales previstas por 

la Constitución; por ello, en el año 1995 se publicó un nuevo proyecto de Código 

Procesal Penal, cuyo texto fue aprobado por el Congreso, pero fue observado por 

el Poder Ejecutivo en octubre del año 1997, y luego dicho proyecto fue dejado 

en el olvido. En los años posteriores a 1997, el proceso de refonna fue dejado de 

lado por cuestiones políticas y sociales y quedó rezagado al ámbito puramente 

académico, pero a raíz de los cambios políticos y juridicos ocurridos en nuestro 

país durante los primeros años de este nuevo siglo, se retomó el espíritu de 

refonna de la justicia penal, y, de ese modo, en el año 2003, el Poder Ejecutivo 

designo una comisión de alto nivel para la elaboración de un Código Procesal 

Penal, lo que se concretó con la elaboración y posterior promulgación del 

Decreto Legislativo N° 957, denominado Nuevo Código Procesal Penal (en 

adelante NCCP) en el mes de julio del año 2004. 

Existen sectores que han cuestionado el NCPP porque es un código garantista y 

porque emerge en un escenario de inseguridad ciudadana; sin embargo, para 

hacer frente a estas críticas debemos reconocer que el NCCP el fruto de lin largo 

y prolongado proceso de reforma, que tender a dotar de razonabilidad al proceso 

penal, que posibilita el cumplimiento de los fines del proceso y que en definitiva 

no hace otra cosa que incorporara reglas del proceso que desarrollan las 

garantías y los derechos ya previstos por la Constitución y los tratados sobre 

DD.HH. 

Han pasado algunos años desde la promulgación del NCPP y como la refonna 

no se agota en el acto legislativo de creación de las nonnas sino que se concreta 

con la interpretación y aplicación efectiva de las nonnas, es necesario recordar 

que hasta el momento el NCPP no se encuentra vigente en todo el país, que su 
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·-~ ~-· implementación ha sido progresiva y que en su aplicación efectiva se vienen ._.._ 

presentando problemas o dificultades de carácter Logístico e insuficiencia de 

Recursos Humanos, que deben solucionarse atendiendo a los fines del proceso, y 

sin perder de vista las garantías. 

1.1.2.-UBICACIÓN NORMATIVA 
El Proceso Penal objeto de estudio, y del cual hablo en la primera parte de esta 

investigación, se encuentra ubicado normativamente en el Decreto Legislativo 

No 957- Nuevo Código Procesal Penal, el cual fue promulgado con fecha 27 de 

junio del año 2004, y publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 29 de 

junio del año 2004, y de forma más específica, con las tres Etapas Procesales 

(Investigación Preparatoria, Fase Intermedia y Juzgamiento ), en el Libro Terrero 

denominado: "El Proceso Común", que va desde el artículo 321 al artículo 403. 

1.1.3.- PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO PENAL 
1.1.3.1.- Principio de Tutela Judicial Efectiva.- Consiste en el derecho subjetivo que 

tiene todo ciudadano de acudir a la administración de justicia a efectos de demandar que 

se le reconozca, extinga o modifique un derecho reconocido normativamente por el 

ordenamiento jurídico en sujeción a las normas que garantizan un Debido Proceso. 

Tiene su base Constitucional en el inciso 03 del Artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú y si bien no está consagrado de forma expresa en el Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal, este se manifiesta de cuatro formas: 

• Derecho de acceso a la Justicia: Consiste en aquel derecho en virtud del 

cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y 

de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. El 

acceso al órgano jurisdiccional se debe manifestar no sólo en la 
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posibilidad de fonnular peticiones concretas (solicitudes probatorias, 

oposiciones, imputaciones, impugnaciones) sino también en que se pueda 

instar la acción de la justicia en defensa de los derechos e intereses 

legítimos de las personas. 

• Derecho a obtener una resolución fundada en derecho: Este derecho 

implica que las resoluciones sea estimatoria de las pretensiones 

deducidas, sino simplemente que sea una resolución jurisdiccional de 

fondo, fundada en derecho, cualquiera que sea su sentido, favorable o 

adverso. Este derecho se encuentra contemplado en el artículo 139 inciso 

de la Constitución Política del Perú. 

• Derecho a los recursos legalmente previstos: Este derecho consiste en 

aquella prerrogativa consistente en recurrir a más de una instancia con la 

finalidad de que su pretensión sea revisada por una instancia superior, 

todo ello en virtud de la pluralidad de instancias, además de la falibilidad 

en la que pueden incurrir las primeras instancias. 

• Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales: Significa que lo 

que ha sido decidido judicialmente debe ser eficazmente cumplido, y este 

cumplimiento de lo establecido en una decisión judicial supone, por otro 

lado, la satisfacción real y efectiva, en tiempo oportuno, de lo decidido 

por el poder jurisdiccional. 

1.1.3.2.- Principio de Inmediación.- A través de la inmediación, el juez toma 

contacto con las partes y los elementos de prueba. Conoce, aprende y comprende 

todos los medios probatorios de cargo y de descargo y, para ello, hace uso de los 
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sentidos, por ese motivo, sólo el juez que actúa con la prueba puede sentenciar13 

Este Principio comprende dos aspectos: el primero se trata de la Inmediación 

Formal, consistente en que el Juez que dicta la sentencia debe haber observado 

por sí mismo la recepción de la prueba sin poder dejar ésta a cargo de otras 

personas; y la Inmediación Material, consistente en que el Juez debe extraer los 

hechos de la fuente por sí mismo, sin que se puedan utilizar equivalentes 

probatorios. 

1.1.3.3.- Principio de Publicidad.- El Nuevo Código procesal Penal ha 

establecido a la publicidad como uno de sus principios. Así, el artículo 1 del 

Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal en su inciso 2 establece que 

toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. A 

partir de ello, queda claro que el juicio oral debe cumplirse en condiciones de 

publicidad erga omnes, es decir, que los actos procesales deben desarrollarse en 

presencia de todo aquel que quiera presenciarlos. La importancia del principio 

de publicidad tiene que ver con la garantía de que sea público quien controle la 

legitimidad de las actuaciones y decisiones de los jueces; por ello se afirma que 

la publicidades una garantía y en mecanismo de control del proceso penal, cuya 

importancia para el proceso se resume con la siguiente frase: "Dadme como 

juez, si queréis, al peor de mis enemigos, con la condición de que todas las 

actuaciones que deba cumplir tenga que cumplirlas en público" (Mirabeau). 14 

13 Frisancho Aparicio Manuel, Comentarlo Exegético al Nuevo Código Procesal Penal, Legales Ediciones, 
Lima (2012), Tomo 1 Pág. 35. 
14 Arana Morales William, Manual de Derecho Procesal Penal, Gaceta Penal & Procesal Penal, Lima 
(2014), Pág. 44. 
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El principio de publicidad es una regla para las audiencias del proceso penal 

pero como tal posee algunas restricciones; como las que se destacan a 

continuación: 

• Está prohibido el ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio 

que pueda perturbar el orden de las audiencias. 

• No pueden ingresar a las audiencias menores de 12 años ni personas en 

estado de ebriedad y bajo los efectos de droga o personas que sufren una 

grave anomalía psíquica. 

Además de las restricciones, la norma procesal también destaca algunas 

excepciOnes al principio de publicidad. Así tenemos que el juzgado puede 

resolver mediante auto especialmente motivado, que el juicio oral se realice total 

o parcialmente en privado en los siguientes casos: 

• Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de 

alguno de las participaciones en el juicio. 

• Se afecte gravemente el interés público o la seguridad nacional. 

• Se afecte intereses de la justicia o peligre un secreto particular, comercial 

o industrial. Cuando sucedan manifestaciones del público que turben el 

normal desarrollo de la audiencia. 

• Cuando esté previsto en una norma específica. 

El juzgado también pude imponer otras limitaciones: personas, cámaras, 

grabadoras u otros cuyo uso puede peljudicar los intereses de la justicia. 

Independiente de las restricciones, limitaciones o excepciones al principio de 

publicidad, la sentencia siempre será pública, así como también los juicios sobre: 
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funcionarios públicos, delitos de prensa (entendidos aquellos delitos cometidos 

por periodistas en el ejercicio de sus labores), y los referidos a Derechos 

Humanos. 15 

1.1.3.4.- Principio de Oralidad.-El Sistema Acusatorio está caracterizado por el 

primado de la oralidad, puesto que la inmensa mayoría de los actos procesales 

que se desarrollan durante el proceso se aprecian a viva voz y su apreciación se 

produce en esa fuente, con independencia de que tales actos sean documentados 

por medio de un acta o de sistemas de audio o sistemas de audio video16 El 

Principio de Oralidad se encuentra contemplado taxativamente en el artículo I 

inciso 2 del Título Preliminar den Nuevo Código Procesal Penal, pero allí 

aparece como un principio del juicio oral, sin embargo, este principio se 

encentra desarrollado para otras actuaciones previas al juicio. En cuanto a la 

intervención de los sujetos procesales en las audiencias se establece que toda 

petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual 

que la recepción de las pruebas; pues está prohibido dar lectura a escritos. Por 

ello, se recomienda en los alegatos usar un discurso esquematizado e 

improvisado, en vez de un discurso rígido, leído o memorizado. 

1.1.3.5.- Principio de Igualdad.- Tomando como referencia lo mencionado por 

el profesor Jacobo López, señala que el principio de igualdad es uno de los 

elementos integrantes de concepto más amplio de proceso equitativo, y 

requiere que a cada parte se le ofrezca una oportunidad razonable de presentar 

su causa en condiciones que no lo coloquen en una desventaja importante con 

respecto a su adversario. En el Perú el principio de igualdad deriva del 

15 Arana Morales William, Óp. Cit. P.¡. 44. 
16 1bidem. Pág. 28. 
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derecho constitucional a la igualdad, previsto en el artículo I, inciso 03 del 

Título Preliminar del NCPP; el mismo que establece que las partes 

intervendrá el proceso con igualdad de posibilidades de ejercer las facultades 

y derechos previstos en la Constituciones y en este Código. 

1.1.3.6.- Principio de Imparcialidad.- 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 

perjuicio con respecto a la causa en concreto. 

1.1.3.7.- Principio de Presunción de Inocencia.-El Derecho a la Presunción de 

Inocencia es un derecho y una garantía que deriva del Principio de juicio 

previo. Constituye uno de los principales postulados que aparecen por 

primera vez en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. Estos origenes se establecieron en Francia y señalaban que debía 

presumirse inocente "a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable". 

Lo encontramos previsto en el artículo Il del Título Preliminar del Nuevo 

Código Procesal Penal que prescribe: "Toda persona imputada de la comisión 

de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, 

mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia flffile debidamente motivada. Para estos efectos, se 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada 

con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado. Hasta antes de la 
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sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una 

persona como culpable o brindar información en tal sentido17
. 

1.1.3.8.- Principio de Ne Bis In Ídem.- Este Principio consiste e impide que 

una persona vuelva a sufrir una doble persecución o investigación por un 

mismo hecho, y es por ello que se trata de una garantía personal que juega a 

favor de una persona. Este principio también tiene como alcance que esta 

garantía no sólo comporta la imposibilidad de que una persona sea perseguida 

dos veces o más, en razón de una misma incriminación , sino que también 

importa la prohibición de una persecución paralela, es decir, que la persona 

sea perseguida al mismo tiempo en dos procesos diferentes. 

1.1.3.9.- Principio Acusatorio.- Este principio de traduce en una idea muy 

importante y simple: "no hay proceso sin acusación"; y esto si bien se piensa, 

comprende que "quien acusa no puede juzgar". 

1.1.3.10.- Principio de Legitimidad de Prueba.-Este principio se encuentra 

contemplado en el Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, y al respecto este afirma que "todo medio de prueba será valorado sólo 

si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo" y además de añade que "carecen de efecto 

legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del 

contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona". La prueba 

ilícita o prohibida son sinónimos, si se les entiende como la prueba que han 

sido originalmente obtenida mediante la violación de derechos 

constitucionales, o también a la prueba que se deriva de ella(teoria de los 

17 Ibídem Pág. 40. 
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frutos del árbol envenenado). Otra denominación que reciben es el de prueba 

irregular, defectuosa o incompleta, que se da mediante la inobservancia de 

formalidades (violación de regla procesal), que puede ser valorada en la 

medida que sea subsanada, de lo contrario, tendrá efecto similar a la prueba 

prohibida, pero con la diferencia, que esta modalidad de prueba ilícita, no 

genera efecto reflejo, es decir, que su invalidez no alcanza a las que se 

pudieran derivar de esta, siempre que obtengan o incorporen ilícitamente. 

1.1.4.-EL PROCESO PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 

DEL 2004- ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

Las etapas del Proceso Penal como ha quedado establecido son las siguientes: 

Investigación Preparatoria, Fase Intermedia y Juicio Oral. A continuación 

pasaremos a conceptuar las mismas. 

1.1.4.1.- INVESTIGACION PREPARATORIA 
Esta es la primera etapa dentro del Proceso Común, que comprende desde los 

artículos 321 a 343 del D. Leg. 957- NCPP, el cual a su vez tiene dos sub 

etapas procesales: Las Diligencias Preliminares y la Investigación 

Preparatoria propiamente dicha, que si bien por regla general toda 

investigación deberla empezar por las Diligencias Preliminares, esto no 

necesariamente se da de esta manera, dependiendo ello de la flagrancia 

delictiva y suficiencia de elementos de convicción (pruebas) que demuestran 

que una persona es responsable de la comisión de un hecho delictivo. A 

continuación conceptuaré cada una de estas sub etapas: 

1.1.4.1.1.- SUB-ETAPAS 

1.1.4.1.1.1.-DILIGENCIAS PRELIMINARES 
Las Diligencias Preliminares vendrfan a ser la primera parte de 

este Proceso Común, con la cual, el fiscal busca reunir los 
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elementos de cargo y de descargo que le permitan determinar si 

está ante un hecho que reviste las caracteristicas de un delito, por 

lo que, para poder desarrollar con más detalle este concepto, es 

importante saber cómo es que un fiscal tiene conocimiento de la 

comisión de un delito, y por consiguiente se inicie esta etapa, 

siendo en este caso a través de la denuncia. La denuncia puede ser 

entendida como una noticia sobre la comisión de un delito, a 

partir de la cual, el Ministerio Público puede asumir sus funciones 

referidas a la persecución del delito18 Los delitos son de 

persecución pública, lo cual significa que cualquier persona está 

legitimada para darlos a conocer al Ministerio Público para que 

estos sean investigados. Pero no significa que todos los delitos 

sean de persecución pública, ya que aquí se encuentran los delitos 

de persecución privada (Injuria, calumnia, difamación, etc.) en 

donde solo el directamente ofendido puede accionar ante el Poder 

Judicial. El artículo 328 del Nuevo Código Procesal Penal señala 

que hay dos maneras de interponer una denuncia, las cuales son: 

de forma escrita en la cual el denunciante firmará y colocará su 

impresión digital, y la otra es la denuncia verbal en la cual se 

deberá sentar un acta respectiva. La Denuncia Escrita exige la 

identidad del denunciante, la descripción de los hechos y de ser 

posible la individualización del presunto responsable. La 

Denuncia Verbal consiste en poner en conocimiento de la 

autoridad la comisión de un presunto hecho delictivo, con lo cual 

18 Arana Morales William, Óp. Cit. Pág. 58. 
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el denunciante comparece personalmente ante la autoridad 

policial o del Ministerio Público, para expresar oralmente el 

contenido de su denuncia, por ello es que se exige que se siente 

un acta. 

Volviendo a lo referente sobre las personas que están legitimadas 

para denunciar, si bien dijimos que los delitos son de persecución 

pública, el NCPP establece en su artículo 326 inciso 02 que 

existen un grupo de personas que están en la obligación de 

denunciar un hecho delictivo en cuanto tengan conocimiento del 

mismo dentro de las cuales tenemos: 

a.- Quienes están obligados a hacerlo por expreso 

mandato de la Ley. En especial lo están los 

profesionales de la salud por los delitos que conozcan 

en el desempeño de su actividad, así como los 

educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en 

· el centro educativo. 

b.- Los funcionarios que en el eJerciCIO de sus 

atribuciones, o por razón del cargo, tomen. 

conocimiento de la realización de algún hecho punible. 

Por otro lado, el artículo 327 señala las personas que no están 

obligadas a denunciar un hecho que fuera delito cuando tengan 

conocimiento del mismo, dentro de las cuales están: 
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19 Ibídem Pág. 69. 

a.- Nadie está obligado a formular denuncia contra su 

cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

b.-Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento 

de los hechos está amparado por el secreto profesional. 

Es así que una vez que el fiscal tiene conocímiento de la comisión 

de un delito, el fiscal se encuentra ante una serie de alternativas 

que para su actuación, dentro de las cuales están archivar el caso 

de manera liminar (articulo 334 inciso 01) cuando el hecho 

denunciado no afecte gravemente el interés público, aplicar algún 

criterio de oportunidad o acuerdo reparatorio (articulo 02), 

formalizar la investigación preparatoria (artículo 336), disponer la 

reserva de la investigación (inciso 04 del articulo 334) y abrir una 

investigación prelíminar( artículo 330). 

Con respecto a la formalización de la investigación preparatoria, 

esta será objeto de estudio en el siguiente apartado. El concepto 

de Diligencias Preliminares es un concepto amplio que involucra 

todas las actuaciones previas que no necesariamente implica las 

diligencias reguladas en el articulo 330 del NCCP19 Pues se tiene 

por ejemplo que si el fiscal decide aplicar el Principio de 

Oportunidad o un Acuerdo Reparatorio, no se está disponiendo 

ningún acto de investigación, pero si estamos ante Diligencias 

Preliminares, dentro de las cuales se va buscar que el ímputado y 

el agraviado lleguen a un acuerdo para reparar el daño 
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20 Ibídem Pág. 69. 

ocasionado. Entonces puedo decir que las Diligencias 

Preliminares no necesariamente implican actos de investigación, 

por lo que en términos de William Arana Morales, el objeto de 

este ítem sería analizar lo que son las Diligencias Preliminares de 

Investigación20
• Es así que estas Diligencias Preliminares de 

Investigación se encuentran reguladas entre los artículos 329 y 

336 del NCPP, y se pueden entender como las actividades 

llevadas a cabo por el fiscal con la finalidad de agenciarse de 

datos e información que sea útil y pertinente para determinar si el 

hecho es un delito(eiementos de convicción). Las palabras claves 

para estas etapas son la urgencia y necesidad, entendiéndose 

como tal que en las Diligencias Preliminares de Investigación se 

deben actuar con celeridad para determinar y acopiar los 

elementos mínimos que permitan determinar si existen indicios 

reveladores de la existencia de un delito pero al mismo tiempo no 

se deben agotar todas las diligencias, sino las que sean necesarias 

para agenciarse de aquellos elementos de convicción señalados. 

Es así que según el artículo 330 del NCPP, la finalidad de las 

Diligencias Preliminares son 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 
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debidamente. Annado a lo anterior, se tiene que de lo recopilado 

por el fiscal durante esta sub etapa, le permitirá saber si archiva la 

investigación o si formaliza la investigación. Las Diligencias 

Preliminares a partir de la modificatoria introducida por el 

articulo 03 de la Ley 30076, publicada el 19 de agosto del año 

2013 en el Diario Oficial El Peruano, se estableció que este plazo 

será de 60 dias naturales y ya no de 20 dias naturales, no obstante 

ello el fiscal podrá fijar nn plazo distinto según las características 

y complejidad del caso, el mismo que no podrá exceder de nn 

plazo igual que el de la Investigación Preparatoria, tal como 

quedó establecido en la Casación No 144-2012 de fecha 16 de 

mayo del 2014. Estas diligencias preliminares se podrán llevar a 

cabo en sede fiscal, es decir bajo la dirección del mismo fiscal, 

dentro de la misma sede del Ministerio Público lo cual no implica 

que este no salga para realizar actividades como inspecciones o 

constataciones y demás actividades que se tengan que realizar 

fuera de la sede del Ministerio Público. Se tiene las diligencias en 

sede policial se realiza en virtud del inciso 03 del artículo 65 del 

NCPP, mediante la cual la PNP realizara las Diligencias 

Preliminares de Investigación, bajo la dirección del fiscal, lo cual 

no exime a este ultimo de participar en determinados actos, y que 

al finalizar las mismas, este deberá remitir nn informe sobre los 

resultados obtenidos. 

Como lo señala el Dr. Víctor Jimmy Arbulú Martínez, "nno de los 

problemas de las relaciones entre la policía y el Ministerio 
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Público es el de la denominada "dirección funcional". La Policía 

señala que esta dirección entra en conflicto con la cadena de 

mando institucional y que esta no es una institución que se 

encuentre bajo la dependencia del Ministerio Público; y en el otro 

extremo, tenemos que a veces los fiscales entienden que esa 

dirección funcional les da un poder total sobre el trabajo policial. 

El surgimiento de ese actor como es el Ministerio Público, en la 

persecución del delito, que antes solo lo hacía, implica 

necesariamente establecer una relación que respete las 

particularidades de cada una de estas instituciones. La Fiscalía sin 

la Policía es una suerte de cabeza sin manos, y por eso, requiere 

del auxilio de esta. Las dos instituciones se necesitan, por 

ejemplo, es un error que los fiscales llegue al extremo de realizar 

actos de investigación concretos cuando allí se requiere una 

experiencia que solo maneja la policía, o que esta solo se 

concentre en la búsqueda de información sobre la acción criminal 

sin considerar que lo acopiado debe ser funcional a una estrategia 

legal o teoria del caso que deberá presentar el Ministerio Público 

al Poder Judicial21 ". Es así que, ambas instituciones dependen una 

de la otra, debido a que es necesario que confluya tanto la parte 

logística y juridica para una solidez en las investigaciones. 

1.1.4.1.1.2.-INVESTIGACION PREPARATORIA FORMALIZADA 

Es el acto por el cual se inicia oficialmente la investigación, bajo 

control jurisdiccional. Si de la denuncia, del informe policial o de 

las diligencias preliminares realizadas, aparecen indicios 

21 Arbulú Martinez Víctor Jimmy, Óp. Cit. Pág. 88. 
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reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no 

ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y, si fuera el 

caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Las 

Diligencias Preliminares forman parte de la Investigación 

Preparatoria, debido a que al emitirse la Disposición de 

Continuación de la Investigación Preparatoria, se entiende que si 

algo continua, es porque ya se inició. Es de interpretarse que 

cuando se informa al juez, este ritual implica que se inicia una 

etapa de control judicial de las actividades del Ministerio Público. 

La Disposición de Continuación de la Investigación Preparatoria 

contendrá: 

a) El nombre completo del imputado. 

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El 

fiscal podrá consignar tipificaciones alternativas al hecho 

objeto de investigación e indicar los motivos de esa 

calificación. 

e) El nombre del agraviado. 

d) Las diligencias que de inmediato se deban realizar. 

Los efectos de la Formalización de la Investigación Preparatoria 

son: La suspensión de la prescripción de acción penal y que el 

fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin 

intervención judicial. 

En esta parte, debido a que como ya se explicó que las Diligencias 

Preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria, las 
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actuaciones que se realizaron en la primera de las mencionadas no 

se podrán volver a repetir, sin embargo, por excepción, procede su 

ampliación dicha diligencia resultase indispensable y se advierta 

un grave defecto en su actuación, o que ineludiblemente deba 

completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos 

elementos de convicción. Según lo establecido en el articulo 342 

del NCPP, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento 

veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la 

Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única 

vez hasta por un máximo de sesenta días naturales. 

Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la 

Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de 

investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de 

organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que 

actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación 

preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual 

plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria. 

Se considera complejo un proceso cuando: 

a) Requiera de la actuación de una cantidad significativa de 

actos de investigación. 

b) Comprenda la investigación de numerosos delitos. 

e) Involucra una cantidad importante de imputados o 

agraviados. 
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d) Demanda la realización de pericias que comportan la 

revisión de una nutrida documentación o de complicados 

análisis técnicos. 

e) Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del 

país 

f) Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos 

judiciales 

g) Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del 

Estado 

h) Comprenda la investigación de delitos perpetrados por 

integrantes de una organización criminal, personas 

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. 

Una vez que el fiscal considere que han concluido sus 

investigaciones, este emitirá una Disposición que le dará cuenta al 

Juez de la Investigación Preparatoria y a los sujetos procesales la 

Conclusión de la Investigación Preparatoria, lo cual le dará un 

plazo de 15 días naturales para pronunciarse al pasar a la siguiente 

fase. 

1.1.4.2.- ETAPA INTERMEDIA 
La Etapa Intermedia es la segunda fase del Proceso Penal que tiene una 

naturaleza selectiva y de saneamiento, pues, por un lado, el fiscal decide si 

formula acusación con la pretensión de llegar a la etapa de juicio oral o si 

requiere el sobreseimiento del proceso y, por otro lado, los demás sujetos 

procesales formularan sus pretensiones a fin de evitar( en el caso del abogado 

de imputado), que el proceso pase a Juicio Oral( o en el caso del agraviado y 
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del actor civil), que se declare el sobreseimiento del proceso, y fmalmente, si 

decide por la continuación del proceso hacia la etapa de Juicio Oral. Los 

sujetos procesales procuraran para que se admitan los medios probatorios 

necesarios para sustentar sus teorías de caso o que se admitan los que son 

ilegales o no cumplen con las exigencias ¡iara su admisibilidad22 

Podemos decir que esta Etapa tiene cuatro momentos: 

• La fase postulatoria estaría referida a la formulación del requerimiento 

fiscal, al traslado del requerimiento y a la absolución del traslado de la 

acusación. 

• La fase de saneamiento procesal estaría referida al debate y solución 

de las observaciones formales y sustanciales formuladas por los 

sujetos procesales. 

• La fase de saneamiento probatorio estaría referida a la admisión de los 

medios probatorios. 

• La fase de decisión judicial se refiere a la emisión del auto de 

enjuiciamiento o del auto de sobreseimiento, según sea el caso. 

La Etapa Intermedia cumple una importante función de saneamiento debido a 

a) Otorga la posibilidad de declarar el Sobreseimiento del proceso, 

cuando no sea necesario pasar a la Etapa de Juicio Oral, evitando de 

esta manera un despliegue innecesario de actos procesales, lo cual 

significa un importante paso para lograr el descongestionamiento de la 

carga procesal. 

11 1bídem Pág. 557. 
13 ibídem Página 559. 
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b) En caso de llegar a juicio, ya se habrá dilucidado que no es procedente 

aplicar diversas formas de conclusión del proceso que se derivan de 

los criterios de oportunidad, de los medios de defensa técnicos o de 

los requerimientos de sobreseimiento que podría formular el acusado 

luego de que se le corre traslado con las acusación. De este modo, la 

relación jurídica queda debidamente saneada. 

e) Las partes ya conocerán el objeto del debate de juzgamiento y el 

material probatorio con el que lo afrontarán, puesto que en esta etapa 

se admiten las pruebas para su actuación en juicio, se define el hecho 

que es objeto del debate del juicio e incluso el debate puede quedar 

reducido o simplificado si es que se logran aplicar las convenciones 

fácticas y probatorias. 

d) Se adoptarán decisiones respecto a la admisión de pruebas, se evitará 

que se introduzcan medios de prueba impertinentes, inútiles e ilegales, 

además que se resolverán cuestiones referidas a las medidas 

coercitivas con las que se afrontará el juzgamiento, evitándose de este 

modo que el juez de juzgamiento emita un pronunciamiento sobre 

aspectos que lo podrían contaminar y le podrían restar imparcialidad 

en el juzgamiento. 

e) La metodología empleada supera la escrituralidad, y a cambio de ello 

se rige por los principios de oralidad, inmediación y contradicción, lo 

que le da el carácter acusatorio y adversativo a esta etapa del proceso 

común. 

Esta etapa se inicia cuando el Fiscal emite la Disposición de Conclusión de la 

Investigación Preparatoria, Disposición con la cual ·se da por finalizada la 
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fuvestigación Preparatoria, lo cual implica que el Fiscal tiene 15 días para 

emitir el pronunciamiento correspondiente. 

Es así que en virtud de lo establecido en el inciso 01 del artículo 344 del NC 

PP, el Fiscal puede formular un Requerimiento de Sobreseimiento o formular 

Acusación. 

El Sobreseimiento que también recibe el nombre de Preclusión, procede 

cuando no hay mérito para acusar, siendo que las causales legales de 

sobreseimiento, responden a mandatos constitucionales, tales como el 

principio de legalidad, al presunción de inocencia- por la cual el imputado 

debe recibir un trato digno durante el desarrollo del proceso, el derecho a ser 

procesado en un plazo razonable. Las razones por la cual se puede establecer 

el sobreseimiento son las signientes24
: 

a) El hecho objeto de la causa no se realizó: Según lo señalado en el 

literal a. del inciso 02 del artículo 344 del NCPP, es decir, que 

durante la investigación preparatoria se determinó que le hecho que 

es objeto de la causa no se realizó. En este supuesto la información 

que se obtiene durante la investigación (fuentes y medios de prueba) 

determina que el hecho denunciado no ocurrió. 

b) El hecho objeto de la cusa no puede atribuirsele al imputado: 

Establecido en le literal a. del numeral 02 del artículo 344 NCPP, el 

cual se da cuando en la investigación preparatoria se determinó que si 

el hecho delictivo no puede atribuírsele al imputado, en y el hecho 

24 ibídem Página. 562. 
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ilícito si se había cometido, pero el imputado no sería el responsable 

del delito. 

e) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 

o de inculpabilidad: Establecido en el literal h. del inciso 02 del 

artículo 344 del NCPP, es decir, que durante la investigación 

preparatoria se ha determinado que el hecho imputado no constituye 

delito, es decir que un hecho no constituye delito cuando se produce 

alguna causal de ausencia de acción, de atipicidad, de justificación o 

de inculpabilidad. Dentro de las causas de ausencia de acción 

podemos destacar dos que se encuentran contempladas en el Código 

Penal, tales como: la fuerza fisica irresistible y los estados de 

inconciencia. Respecto a los supuestos de atipicidad podemos a 

inexistencia del tipo penal, la falta de correspondencia entre el hecho 

y la descripción objetiva del tipo, el error de tipo invencible, o el 

error de tipo vencible en delitos que solo se sancionan a título de 

dolo. Como causas de justificación previstas en nuestro Derecho 

Penal, podemos señalar: la legítima defensa, el estado de necesidad 

justificante, la obediencia debida, la obediencia jerárquica, la 

actuación en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Como 

causas de inculpabilidad podemos indicar al error de prohibición 

invencible, al estado de necesidad exculpan te y al miedo insuperable. 

d) El hecho imputado no es justiciable penalmente: Contemplado en el 

litera b del inciso 02 del artículo 344 del NCPP, y este supuesto se 

encuentra referido a la ausencia de una condición objetiva de 

punibilidad y a la presencia de una causa personal de exclusión de 
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pena o excusa absolutoria, detenninante para que el hecho ya no sea 

justiciable penahnente. 

e) La acción penal se ha extinguido: Contemplado en el literal e del 

inciso 02 del artículo 344 del NCPP, y se presenta debido a que la ley 

contempla causales de extinción de la acción penal, y ello porque el 

Estado auto limita su potestad punitiva por diversas causales como 

las reguladas en los artículos 78 y 79 del CP, las cuales pueden ser: 

Por la muerte del imputado, por el tiempo transcurrido que ocurre con 

la prescripción de la acción penal, por razones sociopolíticas o 

criterios de pacificación o solución de conflictos como la amnistía y 

el derecho de gracia, por la autoridad de cosa juzgada, o por 

desistimiento o transacción en los supuestos de acción privada. 

t) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a 

la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para 

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado: Este supuesto 

se configura cuando luego de realizada las diligencias durante la 

investigación preparatoria y de los elementos de prueba recolectados 

se concluye que no se puede fundamentar una acusación en forma 

razonada, y menos existe la posibilidad de recabar nuevos datos que 

cambien la situación existente. 

El fiscal emite Acusación, cuando considera que existen razones suficientes 

para someter el caso al debate probatorio propio del juicio oral, o dicho en 

otras palabras, cuando el fiscal cuenta con elementos de convicción, que 
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vistos objetivamente son suficientes para formular uua "Teoría del Caso"25 de 

naturaleza acusatoria. El principio que rige esta parte es el Principio 

Acusatorio, según el cual si no se ha emitido una acusación no se puede pasar 

a Juicio Oral, por Jo que podría definirse la Acusación como el acto procesal 

por el cual se interpone la pretensión procesal penal, consistente en una 

petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena 

fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena y una 

indemnización a un persona que se afirma que ha cometido. La importancia 

de la acusación se da en Jos siguientes aspectos: 26 

a) La Acusación define el objeto de prueba del proceso, es decir, el tema 

que se discutirá en la actuación probatoria, aquello que se pretende 

probar o demostrar en el juicio o aquello de lo que intenta convencer 

al Juez como consecuencia de la actividad probatoria de Juzgamiento. 

b) Además de precisar Jos hechos que serán debatidos en juicio, la 

acusación brinda la oportunidad al fiscal para ofrecer las pruebas que 

estime convenientes para acreditar el delito y la responsabilidad penal 

del acusado. Las pruebas que se actuaran en el juicio son aquellas que 

fueron ofrecidas y admitidas en la Audiencia de Control de 

Acusación. 

e) La acusación define la pretensión del Ministerio Público en términos 

de consecuencias penales y consecuencias económicas de delito, pues 

el fiscal, atendiendo a los principios de legalidad y proporcionalidad; 

25 Se entiende a la Teoría del caso como aquella estrategia básica que sigue el Fiscal para su 

desenvolvimiento en el Juicio Oral. 
26 1bídem Página 567. 
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solicita a pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias 

aplicables al caso. 

Es así que en cuanto la Acusación Fiscal cumple con los requisitos 

establecidos, el Juez de la Investigación Preparatoria emite lo que se conoce 

como un Auto de Enjuiciamiento. Como lo señala el Dr. Cesar San Martin 

Castro, citado por el Dr. José Antonio Neyra Flores, el Auto de 

Enjuiciamiento es el resultado de la procedencia de la Acusación, y dicha 

resolución determina, en primer lugar, lo que va ser objeto de la defensa tanto 

del imputado, además de la posibilidad de que las partes puedan precisar sus 

pretensiones, ofrecer actos de prueba y deducir diversos medios de defensa. 

El Auto de Enjuiciamiento es una resolución no recurrible, en ese sentido 

deberá contener lo siguiente bajo sanción de nulidad27
: 

- El nombre de los imputados y los agraviados, siempre que en este 

último supuesto hayan podido ser identificados. 

El delito o delitos materia de la acusación fiscal con la indicación del 

texto legal, y si se hubiera planteado, las tipificaciones alternativas o 

subsidiarias. 

Los medios de pruebas admitidas y, de ser el caso, el ámbito de las 

convenciones probatorias. 

- La identificación de las partes constituidas en la causa. 

La orden de remisión de los actuados al juez encargado del juicio oral. 

Una vez emitido este Auto de Enjuiciamiento, todo queda expedito para el 

inicio de la tercera parte del Proceso Penal que el Juicio Oral. 

27 José Antonio Neyra Flores, Manual de Derecho Procesa & De litigación Oral, Editorialldemsa S.A.C., 
Primera Edición 2011, P. 316-317. 
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1.1.4.3.- ETAPA DEL JUICIO ORAL 
El Dr. Pablo Sánchez Velarde, citado por el Dr. José Antonio Neyra Flores, 

señala que el Juicio Oral, es la parte central del Proceso Penal, donde las 

partes habiendo asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en la 

búsqueda de convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad del 

acusado. E ese sentido, el Dr. Eugenio F1orián señala que el Juicio Oral es el 

momento cuhninante 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. Señala que es en Jos debates 

donde el proceso haya su definición y donde se alcanza sus fines inmediatos 

del mismo, para la absolución, condena o medida de seguridad28
. 

Es así que en el Juicio Oral constituye el verdadero debate que presentas el 

proceso penal, en donde se ponen de manifiesto todos Jos principios del 

sistema acusatorio que fueron conceptuados en la primera parte de esta 

investigación, y en donde se puede destruir la presunción de inocencia que 

inspira todo el proceso penal. El Principio más relevante a lo largo de su 

desarrollo, es el de la Oralidad, como una innovación en comparación con el 

anterior código, este supera a la escrituralidad, y que consiste en la 

posibilidad de apreciar Jos testimonios a viva voz sin que medien intérpretes 

que puedan desvirtúa el contendido, es así que la oralidad determina la 

existencia de la inmediación. 

Los principios que rigen esta parte son los siguientes: 

a) Principio de Ora/idad.-Este viene a ser el principal instrumento, que 

produce la comunicación entre las partes, ya sea como emisor o 

28 José Antonio Neyra Flores, Óp. Cit. Pág. 318. 
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receptor. La eficacia de este principio radica en que la comunicación 

es oral y no escrita, tal como se mencionó líneas arriba, por tanto, no 

solamente escuchamos el mensaje o la información en vivo y en 

directo, sino también, apreciamos necesariamente a comunicación 

corporal a través de Jos gestos, Jos ademanes y el nerviosismo que 

puede mostrar la persona al hablar. La Oralidad resulta ser el mejor 

medio o mecanismo para la práctica de la prueba, ya que a través de la 

misma se expresan tanto las partes, como Jos testigos y peritos. Debe 

quedar muy en claro que la oralidad no significa la mera lectura de 

escritos, declaraciones, actas y dictámenes, etc. Debido a que eso 

afectarían otros principios como el de lnmediación y Contradicción, 

que serán explicados más adelante. Por el contrario, la oralidad es la 

declaración sobre la base de la memoria del imputado, víctima, 

testigos y peritos, que deben ser oídas directamente por las partes y los 

Jueces. 

b) Principio de Inmediación. -Este principio señala que no debe mediar 

nadie entre el juez y la percepción directa de la prueba. Para la 

materialización de este principio, se debe contar con el instrumento de 

la oralidad, razón por la cual este principio es el postulado matriz en el 

Juicio Oral. Es así que la garantía que ofrece este principio, está dado 

debido a que para que la información sea confiable, debe ser percibida 

directamente por los jueces. Esto es a lo que se le llama principio de 

inmediación propiamente dicho: la idea en que nadie medie entre el 

juez y la percepción directa de la prueba, por ejemplo un testigo que 

está declarando. 
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e) Principio de Contradicción.- Es principio permite a las partes 

intervenir con una igualdad de fuerzas dentro del juzgamiento y 

realicen libremente todo lo posible para desvirtuar o controvertir el 

caso de la contraparte. Este principio deriva de la inviolabilidad del 

derecho de la defensa, establecida en el artículo 139, inciso 14 de la 

Constitución Política del Perú. Esta garantía se manifiesta en la 

igualad de armas que debe existir entre las acusaciones del fiscal y la 

defensa del imputado. 

Este principio comporta la exigencia de que ambas partes, acusadora y 

acusado, tengan la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la 

jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante 

la introducción de los hechos que las que las fundamenten y su 

correspondiente práctica de la prueba. 

d) Principio de Concentración.- Este principio consiste en el carácter 

ininterrumpido del Juicio Oral, y está establecido en el artículo 360 

del NCPP, el cual señala que instalada la audiencia, esta seguirá en 

sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere 

posible realizar el debate en un solo día, este continuará durante los 

días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión. 

Asimismo establece que el juicio se debe realizar con la presencia 

ininterrumpida de los jueces, del fiscal y de las demás partes, en caso 

contrario establece soluciones en caso de que estos se ausenten, así si 

el acusado no concurre a la audiencia, será conducido 

compulsivamente al juicio; y cuando el defensor del acusado, 

injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos 
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sesiones consecutivas o a tres audiencias no consecutivas, se 

dispondrá la intervención de un defensor público, y en caso sea el 

Fiscal el que falte injustificadamente, y no concurra a dos sesiones 

consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del juicio 

y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior en grado que designe 

a su remplazo. 

Existen excepciones para este pnncipio, los cuales ameritaran la 

suspensión de la audiencia, por lo que solo podrá suspenderse: 

Por razones de enfermedad del Juez, del Fiscal o del iniputado 

o su defensor. 

Por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

Cuando el NCCP lo disponga. 

e) Principio de Publicidad.- El principio de publicidad, es aquel 

principio que permite la posibilidad de percibir las actuaciones 

verificadas por y ante el tribunal por personas que no forman parte del 

mismo. En ese sentido en opinión del Dr. José Antonio Neyra Flores, 

constituye la garantía más idónea para que el proceso se lleve acorde 

con los lineamientos establecidos en Normas Internacionales de 

Derechos HUDianos y la Constitución Política del Estado, cuerpos 

normativos que velan por un debido proceso. 

En ese sentido, la Publicidad in! plica que el juzgamiento debe llevarse 

a cabo públicamente con transparencia, facilitando que cualquier 

persona o colectivo tengan conociniiento de cómo se realiza un Juicio 

Oral contra cualquier persona acusada por un delito controlen la 

posible arbitrariedad. El reconociniiento legal de este principio es a 
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nivel internacional, debido a que está previsto en la Declaración 

Universal de los Derecho Humanos de 1948, ratificado por el Perú 

mediante la Resolución Legislativa N° 13282 del 05 de diciembre de 

1959 que prescribe: "Toda persona tiene derecho en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal." 

Asimismo el artículo 1 O del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos:" Toda persona acusada de delito tiene derecho, en 

condiciones iguales a ser oída públicamente y con justicia por el 

tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus 

derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal." 

Asimismo en la Convención Americana de Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 08, inciso 05: "El 

proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de !ajusticia." 

Y como no estarlo, en la Constitución Política del Perú, en su artículo 

139, inciso 04 que prescribe:" Los proceso judiciales por 

responsabilidad de funcionarios públicos y, por los delitos cometidos 

por medio de la prensa y por los que se refieren a derechos 

fundamentales garantizados por la constitución siempre son públicos." 
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En síntesis, la publicidad nos da la garantía que los ciudadanos tengan 

un control sobre la justicia y que las sentencias sean el reflejo de una 

deliberación de las pruebas surgidas dentro de un Juicio Oral. 

No debemos olvidar las limitaciones a este principio, las mismas que 

fueron detalladas en la explicación de los principios de la primera la 

parte de este trabajo de investigación, es necesario complementar 

dichas restricciones, con las medidas disciplinarias que puede adoptar 

en pro de la correcta realización de las audiencias, las cuales son: 

Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas 

personas de la Sala de Audiencias cuando afecten el orden y 

el decoro del juicio. 

Reducir, en ejercicio de su facultad disciplinaria, el acceso de 

público a un número determinado de personas, o, por las 

razones fijadas en el numeral anterior, ordenar su salida para 

la práctica de pruebas específicas. 

- Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación, 

grabadoras, o cualquier medio de reproducción mecánica o 

electrónica de imágenes, sonidos, voces o similares, siempre 

que considere que su utilización puede perjudicar los intereses 

de la justicia y, en especial el derecho de las partes. 

Es sí que en virtud de las consideraciones anteriores, la publicidad 

supone la concurrencia de las personas a la audiencia que no son 

partes ni citadas pero sin alterar en ningún modo el orden y la 

disciplina caso contrario el juez está facultado para implantar orden y 

disciplina cuando sea conveniente. 
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Una vez sentados los Principios del Juicio Oral, queda pasar a sus 

fases: 

~ Fase Inicial.- Es dirigido por el Juez o en su defecto por un 

Tribunal, se encuentra destinado a instalar la audiencia y a 

constatar la correcta constitución de la relación jurídica 

procesal. Para que se dé por instalada la audiencia se requiere 

la presencia obligatoria de: los miembros del órgano 

jurisdiccional, los representantes del Ministerio Púbico, el 

acusado, su defensor. La presencia del acusado es obligatoria. 

El acusado debe estar presente durante todo el acto oral. 

~ Fase Probatoria.- Esta es la fase donde debe realizar todos 

los medios probatorios. Esta fase se admitirán las pruebas que 

no hayan vulnerado derechos fundamentales, en el siguiente 

orden: 1.- Examen de acusado, 2.- Examen de testigo, 3.

Examen de peritos, 4.-Lectura de prueba documental. Con 

respecto al testigo no se admiten cualquier tipo e peguntas, 

como las capciosa, repetitivas, ofensivas o que tengan 

respuestas sugeridas. Acerca de los testigos de referencia se 

debe precisar cómo obtuvo esa información y a partir de allí 

valorara el testimonio. 

J;. Fase Decisoria.- Comprende la discusión final o informe de 

las partes, esto es, la exposición fmal del fiscal y los alegatos 

de los defensores del actor civil, del tercero civil y del 

imputado. Los alegatos de clausura son expuestos también en 

esta fase, ellos constituyen la última oportunidad de dirigirse 
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al Tribunal. Cerrado el debate, de inmediato los jueces pasa a 

deliberara en concreto, Las decisiones se toman por mayoría. 

En el caso que hubiera discrepancia sobre el monto de la pena 

o la reparación, se aplicara en el término medio. 

1.2.- LOS PROCESOS ESPECIALES 

1.2.1.- DEFINICION 
Los Procesos Especiales son aquellos procesos que se caracterizan por 

comprender entre ellos una regulación particular, y se diferencian del Proceso 

Común en que estos están dirigidos a circunstancias, delitos específicos, o razón 

de los sujetos procesales, o en los que se discute una concreta pretensión 

punitiva. Para estos Procesos también rigen los Principios explicados en el inicio 

de esta investigación. 

1.2.2.- FINALIDAD 

La finalidad de estos Procesos Especiales regulados en el NCPP, obedece a la 

simplificación procesal como método de descarga de casos. Se debe básicamente a que 

el Proceso Común explicado, no puede conocer la totalidad de los casos, no pudiendo 

cumplir su fin de forma cabal su fin, que es la celeridad Procesal. Es por ello que con el 

fin de descongestionar el Proceso Común, el NCPP recurre a formas simplificadas de 

tramitación del Proceso Penal. La razón fundamental de la existencia de estos Procesos 

Especiales, es la mayor idoneidad (distinto al Proceso Común) de su trámite para 

conocer ciertos casos, tal como sucede con el Proceso de Seguridad, el Proceso por 

Razón de la Función Pública. La similitud que guardan respecto al Proceso Común, está 

dada debido a que los Procesos Especiales toman como referencia la estructura del 

primero de los mencionados así como por ejemplo la Terminación Anticipada se 

desarrolla en la Etapa de la Investigación, mas no en la Etapa Intermedia o el Juicio 
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Oral; o el Proceso por Razón de la Función Pública se requiere la previa interposición 

de una denuncia constitucional y se realiza por órganos jurisdiccionales especiales. 

1.2.3.- REGULACION EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 
Los Proceso Especiales se encuentran contemplados y regulados en el Libro 

Quinto del NCPP, el mismo que consta de Siete Secciones (una Sección por 

cada Proceso Especial), que abarca desde el Artículo 446 al 487. El orden 

establecido es el siguiente: El Proceso Inmediato, el Proceso por Razón de la 

Función Pública, el Proceso de Seguridad, el Proceso por Delito de Ejercicio 

Privado de la Acción Penal, el Proceso de Terminación Anticipada, el Proceso 

por Colaboración Eficaz y el Proceso por Faltas. 

1.2.4.- CLASES 
• EL PROCESO INMEDIATO.- El Proceso Inmediato es el primero de 

estos Procesos Especiales, pero será desarrollado en otro ítem, debido a 

que es parte de un mayor desarrollo, debido a la presente investigación. 

• EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- El 

Proceso por Razón de la Función Pública ha sido ideado para casos de 

funcionarios públicos que, en atención a las funciones que desempeñan, 

no pueden ser pasibles de un proceso común, pues ello les ocasionarla un 

grave retraso en el cumplimiento de dichas funciones. Este Proceso 

comprende a su vez tres procesos específicos que se desarrollan a 

continuación: 

Ji> El Proceso por Delitos de Función atribuidos a altos funcionarios 

públicos: 
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Los altos funcionarios públicos, son aquellos que se encuentran 

comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del 

Perú, tales como: 

El Presidente de la República. 

Los Congresistas. 

- Los Ministros de Estado. 

Miembros del Tribunal Constitucional. 

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 

- Jueces de la Corte Suprema. 

Fiscales Supremos. 

Defensor del Pueblo. 

- Contralor General. 

Es así que, en virtud del Antejuicio Político, las autoridades 

citadas no pueden ser procesadas penalmente por la jurisdicción 

ordinaria, si no han sido sometido a este procedimiento político 

jurisdiccional, debidamente regulado ante el Congreso de la 

República, en el cual la Comisión Permanente del Congreso 

debe haber determinado la verosimilitud de los hechos que son 

materia de acusación, así como la subsunción en uno(s) tipo(s) 

penal( es) de orden funcional, previa e inequívocamente 

establecido en la Ley. 

Tiene como normas especiales que esta prerrogativa se aplica 

a delitos cometidos en ejercicio de las funciones de estos 

funcionarios y esta cobertura se extiende hasta cinco afios 
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después de haber cesado en el cargo que dio lugar a la comisión 

de este delito, ya que una vez transcurrido este lapso de tiempo, 

se regirá por las reglas del proceso común. En este caso la 

incoación del proceso penal requiere la previa interposición de 

una denuncia constitucional, en las condiciones establecidas por 

el Reglamento del Congreso y la Ley, siendo las personas que 

pueden interponerla: El Fiscal de la Nación, el directamente 

agraviado por delito, o los congresistas. Luego del 

procedimiento parlamentario se emite una resolución acusatoria 

e contenido penal aprobada por el Congreso, la cual generará el 

proceso penal, pues esta es recibida por el Fiscal de la Nación 

quien en el plazo de cinco dias emitirá la correspondiente 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria. 

El Juez Supremo de la Investigación Preparatoria designado, con 

los actuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará en el 

plazo de cinco dias, auto motivado aprobando la Formalización 

de la Investigación Preparatoria. El proceso sigue un trámite 

similar al proceso común: Investigación Preparatoria, Etapa 

Intermedia y Juicio Oral, contra la sentencia emitida por la Sala 

Penal Especial Suprema procede recurso de apelación, que 

conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, y contra esta última sentencia no procede recurso 

alguno. 

» El Proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros 

altos funcionarios: 
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Este procedimiento, a diferencia del anterior, está previsto para 

delitos comunes y los sujetos de esta tutela privilegiada son 

menos: 

Congresistas. 

Defensor del Pueblo. 

- Magistrados del Tribunal Constitucional. 

Su límite va desde que los funcionarios son elegidos hasta un mes 

después de haber cesado en sus funciones. El efecto de este 

proceso especial es que estos funcionarios no pueden ser objeto 

de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el 

Congreso, o el Pleno del Tribunal Constitucional en el caso de sus 

miembros, siguiendo el procedimiento, siguiendo el 

procedimiento parlamentario- o el administrativo en el caso del 

Tribunal Constitucional- no lo autoricen expresamente, luego de 

un antejuicio político. Distinto es el caso del funcionario que ha 

sido detenido en flagrante delito, pues éste deberá ser puesto en el 

plazo de 24 horas a disposición del Congreso de la República o 

del Tribunal Constitucional, según sea el caso, a fm de que 

inmediatamente autorice o no la privación de la libertad y el 

enjuiciamiento. En este caso interviene un Juzgado Colegiado, y 

aqui si procede el Recurso de Casación. 

~ El Proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios 

públicos: 
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El título 03 de este capítulo está referido a delitos de función 

cometidos por funcionarios públicos que no estén incluidos 

dentro del artículo 99 de la Constitución Política, los cuales son: 

Jueces y fiscales superiores. 

Miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar 

Procurador Público. 

- Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público. 

En estos casos se requiere que el Fiscal de la Nación, previa 

indagación preliminar, emita una Disposición que decida en el 

ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo la 

Formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente. 

Esto no será necesario cuando el funcionario ha sido sorprendido 

en flagrante delito. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte 

Suprema el conocimiento de los delitos de función atribuidos a 

los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, a los 

Vocales y Fiscales Superiores y al Procurador Público, así como a 

otros funcionarios que señale la Ley. Corresponde a un Fiscal 

Superior y al Corte Superior competente, el conocimiento de los 

delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al Juez 

de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y a Fiscal Adjunto Provincial, 

así como otros funcionarios que señale la Ley. En ambos casos 

contra la sentencia de primera instancia procede Recurso de 

Apelación que conocerá la Sala Suprema, y contera esta sentencia 

no procede recurso alguno. 
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• EL PROCESO DE SEGURIDAD.- Este proceso surge 

consecuencia de la diferenciación establecida en el Derecho Penal, 

respecto a la calidad de las personas en base a su capacidad de 

imputabilidad, así pues, se distingue entre las personas capaces de 

comprender el significado antijurídico de su conducta y de actuar 

conforme a ello, de aquellas que no. En el primer caso, nos encontramos 

con la generalidad de personas, que por ello revisten la calidad de 

imputables y por ende son capaces de soportar el reproche de 

culpabilidad, en el segundo caso, en cambio nos encontramos ante 

personas inimputables, a quienes en base al principio de culpabilidad, no 

es posible imponerles una pena, dado que estas personas no tienen la 

capacidad de aceptar este reproche. Ello se encuentra así determinado en 

el artículo 20 del Código Penal29 bajo las figuras de la anomalía psíquica, 

la grave alteración de la conciencia y la alteración de los sentidos. Siendo 

que las personas inimputables no son capaces de soportar e reproche de 

culpabilidad, y por tanto, tampoco son susceptibles de imponerles una 

pena, la medida indicada para este tipo de casos es la medida de 

seguridad. Por ello se dice que nuestro sistema de consecuencias 

jurídicas es de doble vía, una vía es la pena para las personas 

inimputables y la otra es a medida de seguridad para personas 

inimputables, siempre y cuando exista peligro de que vuelva a cometer el 

mismo injusto. Es así que se encuentra regulada bajo dos modalidades: 

Tratamiento Ambulatorio y el Internamiento. La primera consiste en el 

29 Articulo 20.· Está exento de responsabilidad penal: 
1. El que por anomalía ps{quica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 

percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el 
carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión.( ... ). 
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sometimiento obligatorio del sentenciado a un régimen ambulatorio de 

atenciones de carácter médico, psicológico o de otra especialidad, que su 

estado personal requiera. La internación en cambio, es una medida de 

seguridad privativa de libertad, y conforme a lo dispuesto en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Penal le corresponde una función 

eminentemente curativa y asegurativa. 

Ahora, ya que se entiende la naturaleza de este Proceso Especial, el 

trámite a seguir es el siguiente: Se realiza una evaluación del estado del 

de inimputabilidad del procesado, y dicha evaluación podrá realizarse en 

cualquier estado del proceso, sea por orden del Juez, o por Disposición 

del Fiscal. Es de recalcar que todo esto se dará si existe fundada razón de 

la inimputabilidad del procesado al momento de Jos hechos, por lo que se 

dispondrá de oficio o a pedido de parte la realización de un examen por 

parte de un perito especializado. Luego de la evaluación realizada, en el 

caso del Juez, una vez recibido el informe pericial, previa audiencia, con 

intervención de las partes y del perito, si considera que existen indicios 

suficientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del 

procesado, dictará la resolución correspondiente instando la incoación 

del Proceso de Seguridad. El Fiscal, Juego de haber recibido la 

Resolución del Juez referida, o luego de haber realizado las 

investigaciones pertinentes, requerirá la apertura de jnicio oral o 

formulará e correspondiente requerimiento de imposición de medidas de 

seguridad, aplicando, en lo pertinente, lo dispuesto para la acusación 

fiscal con la indicación precisa de la medida de seguridad que solicita. Es 

así que en la Audiencia de Juicio Oral se discutirá los puntos necesarios 
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que impliquen la imposición de una Medida de Seguridad, de modo que 

la sentencia debe contemplar el monto de la Reparación Civil al daño 

producido. 

• PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA 

ACCIÓN PENAL.- Este es también conocido como Proceso de 

Querella, en donde la nota característica es el predominio del interés 

privado sobre el público, debido a la naturaleza eminentemente particular 

de los bienes jurídicos protegidos. Los delitos seguidos por este proceso 

son los siguientes: 

Lesiones Culposas Leves (artículo 124 del Código Penal). 

- Injuria (Artículo 130 del Código Penal). 

Calumnia (Artículo 131 del Código Penal). 

Difamación (Artículo 132 del Código Penal). 

Violación a la intimidad (Artículos 154, 155, 156 y 157 del 

Código Penal). 

Así pues, el honor, la intimidad, son bienes jurídicos cuya protección 

interesa particularmente a quienes sufren en forma directa su menoscabo, 

ya que el agraviado además de ser el titular de la pretensión civil 

resarcitoria, también lo es de la pretensión punitiva, por lo que este 

proceso inicia únicamente a su solicitud. Todo este accionar inicia como 

se mencionó, con la Querella, que puede definirse como el acto procesal 

que se hace valer por escrito directamente ante el órgano jurisdiccional, 

incoando las pretensiones, tanto penal como civil, relativa a la 

reparación, pues dicha acción se inicia ante el Juzgado Penal 

Unipersonal. Esta acción penal se acciona sin la participación del 
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Ministerio Público. Será el directamente agraviado con el delito el que 

promoverá la acción penal, por su propio derecho, o a través de su 

representante quien para constituirse como tal deberá ajustarse a lo 

dispuesto por el Código Procesal Civil. El NCPP denomina al impulsor 

del proceso por el delito de acción privada "Querellante Particular". 

El trámite de la Querella empieza cuando la persona directamente 

ofendida con el delito interpone la Querella. En el caso de que el Juez 

considere que la Querella no es clara, podrá observarla disponiendo que 

el querellante particular, dentro del tercer dia, aclare o subsane la omisión 

respecto a los puntos que seiiale, ya que en caso no lo hiciere, se expedirá 

una resolución dando por no presentada la querella y ordenara su archivo 

definitivo. También se establece la posibilidad de un rechazo liminar o de 

plano, ante el supuesto manifiesto que el hecho no constituye delito, o la 

acción esté evidentemente prescrita, o verse sobre hechos punibles de 

acción pública. Será factible la realización de diligencias previas 

judiciales, cuando se ignore el nombre o domicilio de la persona contra 

quien se quiere dirigir la querella o cuando fuere imprescindible para 

describir de forma clara y precisa el delito, y estas diligencias serán 

ordenadas por el Juez y se practicarán por la Policía Nacional del Perú en 

el plazo fijado por el mismo. Una vez que la policía culmina las 

diligencias encargadas, la Policía emitirá un informe, el mismo que se 

elevará al Juez, dando cuenta de la investigación preliminar realizada. Si 

la Querella cumple con los requisitos que exige la ley procesal, una vez 

subsanados estos, el Juez expedirá la resolución de admisión, el llamado 

"auto admisorio", y correrá traslado al querellado por el plazo de cinco 
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días hábiles, para que este pueda contestar y ofrecer las pruebas que 

corresponda. , transcunido el plazo para la contestación por parte del 

querellado, se haya o no producido esta, el Juez díctará e auto de citación 

a juicio, el mismo que ha de realizarse en un plazo no menor de díez días 

hábiles, ni mayor de treinta días. Una vez instalada la audiencia, el Juez 

instará las partes a la conciliación, que se llevará a cabo en sesión privada 

con el fin de lograr un acuerdo entre ellas, y de no prosperar dicho 

acuerdo, se dejará constancia de ello, las razones por las cuales no se 

arribó a esta conciliación, y se desarrollará con la audiencia en sesión 

pública con las reglas que rigen Juicio Oral. Culminada la Audiencia, y 

siguiendo las normas establecidas en el NCPP, el Juez deberá dictar 

sentencia en la que deberán resolverse los medios de defensa que se 

hayan alegado en el escrito de contestación o en el curso del juicio oral. 

En caso de inasistencia injustificada por parte del Querellante a la 

audíencia de Juicio Oral, o ante su ausencia durante el desarrollo del 

mismo, traerá como consecuencia el sobreseimiento de la causa. Es 

posible el desistimiento o renuncia por parte del Querellante según está 

contemplado en el artículo llO del NCPP30
, lo cual acarrea el 

sobreseimiento de la causa, lo cual le dará fin al proceso de querella. 

• EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El Proceso de 

Terminación Anticipada es un Proceso Especial y una forma de 

simplificación procesal que se sustenta en el ''Principio del Consenso", 

30 Articulo 110 Desistimiento del querellante particular.- El querellante particular podrá desistirse expresamente de 
la querella en cualquier estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el 
desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, a 
prestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones al final de la audiencia. En los casos de 
incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso 
contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella. 
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además de ser uno de los principales exponentes de la justicia penal 

negociada. Consiste en el acuerdo entre la Fiscalía, respecto de los 

cargos, la pena, la reparación civil, y demás consecuencias accesorias de 

ser el caso conforme al artículo 468 del NCPP, con admisión de 

culpabilidad. 

El Proceso de Terminación Anticipada tiene su fundamento en el 

"Principio del Consenso"; es decir, da un margen de negociación entre 

las partes del proceso permitiéndose que la causa concluya durante la 

etapa de la Investigación Preparatoria, lo cual se da por razones de 

política criminal, ante la necesidad de conseguir una justicia más rápida y 

eficaz, pero siempre respetando el Principio de Legalidad. De esta 

manera se evita que se continúe con la etapa intermedia y posteriormente 

en juicio oral, por existir un acuerdo entre el imputado-quien acepta los 

cargos- y el Fiscal. En tal sentido, el proceso especial de terminación 

anticipada constituye un procedimiento alternativo al juicio oral. Con 

este proceso especial se cumple el objetivo característico de la mayoría 

de estos procesos especiales como es el descongestionamiento de los 

Juzgados, al suprimirse la Etapa del Juicio Oral, gracias al acuerdo al que 

llegan las partes en la etapa de la investigación preparatoria, obteniendo 

además el imputado un beneficio de la reducción de la pena en una sexta 

parte. Se da entre la disposición de formalización de la investigación 

preparatoria y hasta antes de la acusación. Se aplica a cualquier tipo de 

delito. 

El trámite de la Terminación Anticipada se da cuando esta es solicitada 

por el imputado o requerida por el Fiscal al Juez de la Investigación 
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Preparatoria, e incluso puede ser solicitada por ambas partes, y de darse 

este último supuesto, el Fiscal y el imputado podrán presentar un acuerdo 

provisional ante el Juez sobre la pena y la reparación civil y las demás 

consecuencias accesorias. El Juez, una vez recibida la solicitud o le 

requerimiento correrá traslado a las partes para que en un plazo de cinco 

días se pronuncien acerca de la procedencia del acuerdo de terminación 

anticipada y formulen sus pretensiones correspondientes. El Proceso de 

Terminación Anticipada sólo implica una fase de acuerdo, otra de 

audiencia y una resolutiva, se insta sólo en la investigación y esto se debe 

a que una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, pues 

como ya se dijo a diferencia del Proceso Común, esta no tiene Etapa 

Intermedia ni Juicio Oral. Una vez instalada la Audiencia de 

Terminación Anticipada, esta se desarrolla en privado, como 

consecuencia del carácter de publicidad relativa en que se encuentra la 

Investigación Preparatoria, lo cual en se sentido, le ofrece una ventaja al 

imputado que su caso sea ventilado públicamente. En esta audiencia se 

prohíbe la actuación probatoria, de manera que el acuerdo al que arriben 

las partes se logra a través del debate. Es así que esta audiencia tiene una 

vocación de concreción de los acuerdos a partir de la exposición del caso, 

de manera que el Juez puede suspender el desarrollo de la audiencia por 

breve término, debiendo continuar el mismo dia, por lo que están 

obligados a asistir a la Audiencia de Terminación Anticipada el 

imputado, el abogado defensor y el Fiscal. Los pasos que deberá seguir 

esta audiencia será los siguientes: 
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Presentac10n de los cargos por el Fiscal: Lo cual Imphca que debe '--"'<.~., 

ser el Fiscal quien presente los cargos de la imputación, 

independientemente de quien sea el que haya incoado el proceso 

de terminación anticipada. Todo ello se deberá basar y liniitar 

para ello e la Disposición Fiscal de Investigación Preparatoria. 

- El iniputado tendrá la posibilidad de rechazar en todo en parte los 

cargos de imputación formulados por el fiscal, siempre que no 

haya sido presentado en conjunto. 

El juez deberá informar al imputado respecto de las implicancias 

del sometiniiento a este proceso especial, por lo que se debe 

garantizar que el sometiniiento a este proceso sea Siempre 

informado. 

El iniputado deberá pronunciarse al respecto, así como los demás 

sujetos procesales que se encuentran presentes en la audiencia. 

El juez instará a las partes a que lleguen a un acuerdo. El debate 

se centrará en la propia dimensión de los cargos, a lo que se 

acepta y se renuncia. Por tanto, las partes deberán plantear sus 

posiciones respecto del acuerdo al que se pretende llegar. 

Fijadas las posiciones, se inicia el debate consensual. La finalidad 

es llegar a un acuerdo, no obstante, cabe la posibilidad de que 

finalmente no se llegue a ninguno. 

Deliberación o decisión. Se haya llegado o no a un acuerdo, el 

juez deberá decidir poner fin a la audiencia, aprobado o 

desaprobando el acuerdo, producto del debate de las partes en la 

audiencia. 
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El Juez dictara sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho 

horas de realizada la audiencia. 

La sentencia de Terminación Anticipada, aprobatoria del acuerdo, puede 

ser apelada por os demás sujetos procesales-sin contar con el Fiscal y el 

imputado- quienes según su ámbito de intervención pueden cuestionar la 

legalidad del acuerdo y en su caso el monto der la reparación civil, según 

lo establecido en el artículo 468, inciso 07 del NCPP. La Sala Superior 

conocerá el caso, quien podrá confirmar o desaprobar el acuerdo también 

podrá incrementar el monto de la Reparación Civil. 

• PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ.- El Proceso de 

Colaboración Eficaz es la expresión en el ámbito procesal, del as 

conocido Derecho Penal Premial a través de la cual se otorga una suerte 

de premio estatal o de respuesta penal atenuada, precedida de una 

investigación policial sin mayor intervención del Ministerio Público, 

orientada a corroborar si la declaración del arrepentido es verdadera y 

útil para la investigación criminal. Se aplicará la premialidad al otorgar 

un beneficio acordado, ara la efectivización de las investigaciones 

criminales por parte de la Policía Nacional del Perú buscando la utilidad 

y efectividad de esta investigación, como podemos observar nuevamente 

se presenta una postura marcada de política criminal, está orientada a la 

lucha u efectiva con las organizaciones delictivas a fm de desarticularlas 

y evitar que sigan cometiendo ilícitos penales. 

Los delitos que pueden ser objeto del este Proceso son los siguientes: 

Asociación llicita, terrorismo, y lavado de activos, contra la 

humanidad. 
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Secuestro agravado, robo agravado, abigeato agravado, delitos 

monetarios, Tráfico llícito de Drogas, cuando el agente actúe en 

calidad de integrante de una organización delictiva. 

Concusión, peculado, delitos monetarios y contra el orden 

migratorio, corrupción contra funcionarios, delitos tributarios, 

aduaneros, contra la fe púbica. Cuando exista pluralidad de 

persona. 

Los beneficios para el colaborador son los siguientes, exención de la 

pena, la disminución de ésta hasta un medio por debajo del mínimo legal, 

la suspensión de la ejecución de la pena, la reserva del fallo 

condenatorio, la conversión de a pena o la liberación condicional, incluso 

la remisión de la pena para el colaborador que se encuentra purgando 

pena por otro delito. 

No pueden acogerse a estos beneficios los jefes o dirigentes de las 

organizaciones criminales ni los altos funcionarios con prerrogativa de 

acusación constitucional. Tampoco los agentes de los delitos de 

genocidio, desaparición forzada y tortura. Ello incluye a los autores 

mediatos así como quienes obtuvieron beneficios como arrepentidos y 

reincidentes nuevamente en delito de terrorismo. Para el otorgamiento de 

este beneficio, la información brindada entregada por el colaborador debe 

ser eficaz, es decir: 

Ji- Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o 

disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su 

ejecución. 
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J;> Conocer las circunstancias en las que se planifico y ejecutó e 

delito. 

J;> Identificar a los autores y participes de un delito cometido o por 

cometerse o a los integrantes de la organización delictiva y su 

funcionamiento, de modo que permita desarticulara o menguarla, 

o detener a uno o varios de sus miembros. 

J;> Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos 

relacionados con las actividades de la organización delictiva, 

averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las 

fuentes de fmanciamiento de la organización. 

El trámite a seguir es el siguiente: Reuniones del Fiscal con el colaborador y 

su abogado, donde se llegara un primer acuerdo sobre la procedencia del 

beneficio. El Fiscal puede optar por una etapa de corroboración en la cual 

contará con el aporte de la policía y se producirá un informe policial o por la 

preparación del convenio preparatorio. En este se dejara constancia de la 

calidad de la información ofrecida, a naturaleza de los cargos y los 

beneficios a otorgarse. Ambos trámites concluyen en la elaboración del Acta 

de Colaboración Eficaz. El NCPP contempla dos supuestos de hecho: 

• La Colaboración durante la etapa de la investigación del proceso: 

El Fiscal propone un acuerdo de beneficios y colaboraciones ante el 

Juez de la Investigación Preparatoria, quien lo elevará ante el Juez 

Penal, el que en el término de cinco días podrá formular 

observaciones al contenido del acta y a la concesión de beneficios 

ordenando devolver lo actuado al Fiscal. 
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• La Colaboración durante las otras etapas del proceso 

contradictorio: Cuando el proceso de colaboración eficaz se inicia 

estando e proceso en el Juzgado penal antes del inicio del Juicio Oral, 

el Fiscal, previa la verificación, emitirá los actuados conforme a los 

mismos criterios fijados en el caso de que la colaboración se plantee 

en la etapa de investigación. 

• EL PROCESO POR FALTAS.- El Proceso por Faltas, es el último 

Proceso Especial establecido en el NCPP, y que está dirigido para la 

tramitación de las Faltas, entendidas estas como infracciones a la norma 

penal que lesionan benes jurídicos de menor intensidad, o la agresión de 

la misma sea mínima. El Proceso por Faltas es de conocimiento de los 

Jueces de Paz Letrados, por tanto corresponde a estos órganos 

jurisdiccionales tanto la dirección como la decisión de los casos 

tipificados como faltas, por lo que no interviene el Ministerio Público no 

interviene en la persecución de las Faltas. En el Código Penal está 

comprendido desde los artículos 441 al 452. Se puede iniciar el Proceso 

por Faltas de dos formas: Por denuncia ante la Policía, y comunicando el 

hecho de forma directa al Juez. En este último caso, si el Juez tiene 

conocimiento, este puede remitir los actuados a la Policía para que se 

investigue. Una vez que el Juez recibe los actuados por parte de la 

Policía, este emite un auto de citación a Juicio Oral, o emite un auto de 

archivamiento. Al momento de celebrarse la Audiencia, esta consta de 

una sola cesión, la cual solo podrá suspenderse por un plazo no mayor de 

tres dias, cuando resulte imprescindible la actuación de algún medio de 

prueba. Los Principios que regulan la actividad probatoria son los de 
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Contradicción, Inmediación y Publicidad. La Audiencia se instalará con 

la presencia del imputado, su abogado defensor, el querellante y de ser el 

caso su abogado defensor. Al momento de instalarse la Audiencia, el 

Juez tratará de arribar a una conciliación, en donde se le preguntará al 

imputado si acepta los cargos que se le imputan, y si este acepta los 

cargos, se le emitirá la sentencia respectiva. Si el imputado no acepta los 

cargos, se le procederá a interrogar, se interroga al querellante, y se 

actúan las pruebas. Ante la sentencia emitida o el auto de archivamiento, 

se puede interponer el Recurso de Apelación ante el Juez Penal, no 

existiendo otro Recurso en este proceso. 

1.3.-PROCESOS DE TERMINACION TEMPRANA 

1.3.1.- CONCEPTO 
He acuñado este término, como un punto de referencia para hacer mención, a las 

figuras procesales que a lo largo de la vigencia de Jos cuerpos normativos 

procesales en el Perú, han sido utilizados como una forma de abreviación 

procesal para determinados supuestos de aplicación, en alusión a las figuras 

procesales materia de la presente investigación, además de hacer mención a las 

figuras afmes en el derecho comparado. 

1.3.2.- ANTECEDENTES 
Tal como se puede apreciar de las descripciones que se ha realizado de los 

Códigos Procesales estudiados anteriormente, ninguno de Jos mismos 

mencionaba alguna figura que facilitaba la celeridad procesal, debido a que se 

trataba de un proceso único, sus etapas y algunos procesos especiales, tal es el 

caso del Código de Procedimientos Penales de 1940. Es así que, el intento para 

lograr una mayor celeridad procesal fue la promulgación y puesta en vigencia 

del Proceso sumario mediante el Decreto Legislativo N° 124, de fecha 12 de 
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JUniO de 1981. Se estableció bajo el fundamento de lograr celeridad en la 

administración de Justicia, con plaws más breves se instauró originalmente para 

delitos que no revisten un gran daño, tales como los daños, el incumplimiento de 

obligación alimentaria entre otros. En este proceso se le otorgaba la facultad al 

Juez de Instrucción, de dictar un fallo, solamente con lo actuado en la 

instrucción, sin mayor análisis de las pruebas, y desarrollo de Juicio Oral, lo cual 

devenía en la vulneración de derechos fundamentales tales como la Oralidad, 

Publicidad, Contradicción e Inmediación, principios rectores del Proceso Penal 

explicados anteriormente. 

1.3.3.-CLASES Y FIGURAS A FIN 
Las Figuras a fines en la actualidad, son en cierta medida pero de una forma más 

especializada, tanto la Acusación Directa, como el Proceso Inmediato, figuras 

materia de la presente investigación. 

1.4.- LA ACUSACION DIRECTA 

1.4.1.- CONCEPTO 
La Acusación Directa puede ser conceptuada como aquel mecanismo de 

simplificación procesal que permite al Fiscal como titular del ejercicio de la 

acción penal, obviar la Investigación Preparatoria, luego de que realizadas las 

Diligencias Preliminares de Investigación, existen indicios suficientes o 

reveladores de la comisión de un hecho delictivo y la individualización del 

imputado. Esta figura no tiene un antecedente normativo pues es una 

incorporación realizada con la vigencia del NCPP. 

1.4.2.- UBICACIÓN NORMATIVA 
Esta figura se encuentra ubicada de manera muy escueta en el artículo 336 inciso 

4 del Nuevo Código Procesal Penal cuyo texto es el siguiente: 

"Articulo 336 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria.-
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( ... ) 

4. El Fiscal, 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. " 

Vemos que es la única mención al respecto ya que ni siquiera existe el nomen 

Acusación Directa, pues este ha sido acuñado con la práctica. 

1.4.3.- LA REMISION DE LA ACUSACION DIRECTA A LOS PRESUPUESTOS 
DE LA ACUSACION COMUN POR FALTA DE UNA MAYOR REGULACION 

Como hemos visto en el sub punto anterior la única mención que se realiza sobre 

esta figura es en el inciso 4 del artículo 336 del Nuevo Código Procesal Penal, 

debido a ello para su desarrollo es necesario que se remita a Jos requisitos de la 

Acusación común y corriente que está contemplada en el inciso 1 del Artículo 

349 del Código Procesal Penal cuyo texto es el siguiente: 

"La Acusación-Artículo 349 Contenido.-

J. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: 

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado; 

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 

varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos; 

e) Los elementos de convicción que fUndamenten el requerimiento 

acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al imputado; 

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal que concurran; 

j) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantfa de la 

pena que se solicite; 
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g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al 

acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona a quien 

corresponda percibirlo; y, 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En 

este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y 

domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o 

exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que 

ofrezca. 

(. . .) " 

1.4.4.- INCOGRUENCIA NORMATIVA 
Este punto lo he creído conveniente resaltar, por ser uno de los puntos de 

díscordía al momento de aplicar la Acusación Directa pues tomado como 

referencia el mencionado inciso 4 del artículo 336 que prescribe: 

"Artículo 336 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria.-

( ... ) 

4. El Fiscal, si considera que las díligencias actuadas preliminarmente 

establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado 

en su comisión, podrá formular directamente acusación. 

Es decir hace alusión a que se puede pasar de la sub etapa de las diligencias 

preliminares a la Etapa Intermedía sin mayor inconveniente, solo cumpliendo el 

requisito requerido en este inciso. 

Por otro lado hemos dícho en el sub punto anterior que debido a la falta de una 

mayor regulación de la Acusación Directa, esta se tiene que remitir 

necesariamente a los requisitos y regulación de la Acusación común y corriente, 

en cuyo Artículo 349 inciso 2 manifiesta lo siguiente: 
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"LA ACUSACIÓN-Artículo 349 Contenido.-

( ... ) 

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la 

Disposición de fonnalización de la Investigación Preparatoria, aunque se 

efectuare una distinta calificación jurídica. 

( ... )" 

Es decir que por un lado manifiesta que se puede saltar de las diligencias 

preliminares a la Etapa lntennedia, y por otro lado nos dice que debemos 

necesariamente Fonnalizar la Investigación preliminar, siendo así que genera 

una incongruencia nonnativa. 

1.5.-INSUFICIENCIA DEL ACUERDO PLENARIO 6-2010/CJ-116 

1.5.1.- ¿PUEDE UN ACUERDO PLENARIO DEROGAR TÁCITAMENTE 

UNA NORMA? 
Este Acuerdo Plenario surgió ante las diversas interrogantes que se planteaban 

sobre las similitudes y diferencias que existen entre las figuras objeto de estudio, 

así como las imprecisiones de las mismas; similitudes que ya no voy a 

mencionar pues las mismas son objeto de un cuadro comparativo que se verá 

más delante, pero si es importante hacer la acotación que este acuerdo plenario 

no ha cumplido una mayor función de suplencia, pues el misma se limita a 

repetir supuestos o situación perfectamente entendibles con la simple lectura de 

los artículos de Código que regulan dichas figuras. Tenemos así que los 

fundamentos del 7 al 11 se limitan a mencionar dichas características ya 

conocidas. . 

El aporte significativo que brinda este Acuerdo es la posibilidad de que en el 

Proceso Inmediato, las pruebas sean aportadas al inicio del Juicio Oral, lo cual 
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recupera el equilibrio procesal a favor del Acusado, tal como lo demuestra en los 

fundamentos dell9 al21 31
: 

"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 específico 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. Asimismo, que no hay oportunidad para que las 

partes procesales puedan constituirse como tales. 

20° En un proceso común, en el que sí 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 no 

haya sido admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa 

intermedia. 

21 o. De ello se tiene que en el Proceso Inmediato resulta válida 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 

31 Casaciones y Acuerdos Plenarios, Código Procesal Penal, Comisión Especial de Implementación -
Secretaria Técnica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Noviembre del2012, Pagina 359. 
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contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa 

procesal." 

La inconsistencia de este Acuerdo Plenario, lo cual motivo a que este sub punto 

se titule así, es el hecho de que en su fundamento sobrepone función a la 

Acusación, que legalmente le corresponde a la Disposición de Formalización de 

la Investigación Preparatoria, lo cual es la Imputación Necesaria (Principio de 

Imputación Necesaria) que esta cumple, lo cual trastoca su naturaleza como tal, 

además de dar una función al Juez de Juzgamiento que no le corresponde, el cual 

es realizar un Control de Acusación. Este fundamento manifiesta lo siguiente32
: 

"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." 

Es decir pareciera que este fundamento tiene un efecto derogatorio sobre una 

disposición normativa, al tratar de sobreponer la naturaleza de una figura sobre 

32 casaciones y Acuerdos Plenarios, Óp. C~. Página 358. 
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otra, lo cual no cumple con la función propia de la jurisprudencia que es 

simplemente la suplencia de vacíos o deficiencias, pues la Formalización de la 

Investigación Preparatoria se dicta a través de una Disposición, y la Acusación 

se solicita mediante un Requerimiento, y entre ambas clases de Resoluciones 

emitidas a nivel fiscal tienen una naturaleza distinta, pues una Disposición es 

aquella Resolución donde el Representante del Ministerio Público'-Fiscal-, en 

· pleno ejercicio de sus atribuciones y autonomía que le confiere la Constitución 

Política del Perú, este toma sus decisiones como director de las investigaciones, 

y las hace conocer a los demás sujetos procesales a través de las misma, siendo 

esta una manifestación por excelencia de su autonomía constitucional, en cambio 

los Requerimientos son solicitudes dirigidas al órgano jurisdiccional, y en 

consecuencia es la forma de comunicación del Fiscal hacia los Jueces, téngase 

por ejemplo cuando se requiere Levantar un Secreto Bancario, como se tiene hay 

actos en los que se debe contar con autorización del Juez competente, y todo ello 

se solicita a través de los requerimientos. Siendo así, no constituye naturaleza de 

un Acuerdo Plenario trastocar así las figuras procesales, dándole a un 

Requerimiento la función que cumple una Disposición. Claro que ahondar en 

este punto seria materia de otro trabajo de investigación. 

No olvidemos que según el Artículo 1 del Título Preliminar del Código Civil 33 la 

Ley solo se deroga por otra ley lo cual constituye la derogación expresa, cuando 

su contenido es íntegramente regulado por la nueva norma, o su contenido es 

incompatible con la nueva norma. 

33 Código Civil, Articulo 1 rrtulo Preliminar, Jurista Editores, Año 2012, Edición Mayo 2012, Pagina 27. 
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1.6.- LA INVESTIGACION PREPARATORIA 

1.6.1.- LA IMPORTANCIA DE FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION 
PREPARATORIA 

La importancia radica en que la Investigación se formalizará cuando aparezcan 

indicios reveladores de la existencia de un delito, esto es que aún no se ha 

determinado con exactitud, de modo que luego de la fase de Investigación 

Preparatoria Formalizada puede ocurrir qne el hecho imputado no es Delito, en 

cuyo caso se pide el Sobreseimiento de la causa tal como fue explicado en su 

momento. Es decir que aun cuando se Formaliza la Investigación Preparatoria no 

implica una forma concreta de que el investigado sea responsable, es por eso que 

esta etapa es de gran importancia porque permite poner el panorama de la 

investigación al fiscal, lo más claro posible, enmarcado dentro del plazo 

mencionado. 

1.6.2.-LA RELACION ENTRE LA FORMALIZACION DE LA 
INVESTIGACION PREPARATORIA Y LA IMPUTACION NECESARIA 

Para poder explicar este punto es menester tomar como referencia lo 

contemplado en el inciso 2 del Artículo 336 del NCPP que manifiesta34: 

"Artículo 336 Formalización y continuación de la Investigación 

Preparatoria.-

(...) 

2. La Disposición de formalización contendrá: 

a) El nombre completo del imputado; 

b) Los hechos y la tipificación especifica correspondiente. El Fiscal 

podrá, si JUera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho 

objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación; 

e) El nombre del agraviado, si JUera posible; y, 

34 Nuevo Código Procesal Penal, Óp. Cit. Página 510. 
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d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. 

(...) 

El concepto de lmputación Necesaria lo encontramos desarrollado en las 

palabras del profesor Roberto Cáceres Julca35 quien sostiene que "la 

imputación es la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho 

concreto, con lenguaje descriptivo, referido al pasado, que permite 

afinnar, negar en cada caso o agregar otros hechos que conjuntamente 

con los afmnados, amplíen, excluyan o aminoren la signiflcancia penal." 

Así mismo, el Doctor José Luis Castillo Alva36 sostiene que "el principio 

de imputación necesaria no sólo debe cumplir con describir el hecho, la 

específica modalidad de conducta, o ante pluralidad de imputaciones o 

imputados, precisar cada uno de sus aportes, sino que debe 

necesariamente cumplir con establecer la distinción entre los autores que 

ostentan el dominio del hecho o infringen el deber institucional y los 

partícipes, cómplices o instigadores que lesionan el bien jurídico de 

modo accesorio." 

La importancia de este principio la encontramos en palabras del profesor 

argentino Julio Maier37 que nos manifiesta: "La imputación 

correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad 

de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus 

elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal. (. . .) La 

Imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos 

35 Cáceres Julca, Roberto. "Habeas Corpus Contra El Auto Apertorio De lnstrucción1
'. Grijley, lima 2008, 

Tomo 10, p. 137. 
36 Castillo Alva, José Luis, "Manual de Litigación en Delitos Gubernamentales", Ara Editores, Tomo 2, 
Lima, 2011, Pagina 310. 
37 Maier, Julio BJ. "Derecho Procesal Penal Argentino". Editores del Puerto, Vof.l Buenos Aires, 2000, 
Paginas. 317 y 318. 
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vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en 

un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a 

cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió 

homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que. 

por el contrario debe tener como presupuesto la afirmación clara, 

precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de 

una persona. Ello significa describir un acontecimiento -que se supone 

real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo 

ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y la 

proporcione su materialidad concreta. " 

Es allí donde radica justamente la importancia de la Disposición de 

Formalización de la Investigación Preparatoria, en que, si concordamos 

todo lo establecido en el inciso 2 del artículo 336 del NCPP, debe de 

existir una correspondencia y congruencia entre el hecho investigado, y 

el delito que se le atribuye que ha cometido el imputado, es decir que se 

haya realizado una correcta calificación juridica, y todo ello forma parte 

de la decisión que toma el Fiscal como director de las investigaciones, 

que como he señalado, es través de una Disposición en donde este decide 

que continuara con la Investigación Preparatoria, y es por eso que la 

salvaguarda de este Principio que le asiste a todo investigado se ejerce 

plenamente con la individualización del imputado y los hechos que se le 

atribuyen en la Disposición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria, función que no puede ser suplida por un Requerimiento 

Acusatorio, debido a que cumple otros fines. 
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1.7.- EL PROCESO INMEDIATO 

1.7.1.- CONCEPTO 
Este proceso puede ser definido como aquel proceso especial que, en aras de la 

celeridad de los procesos penales, pasa directamente de la fase de Diligencias 

Preliminares de Investigación, al Juicio Oral, obviando llevar a cabo las etapas 

de Investigación Preparatoria Formalizada y la Etapa Intermedia del Proceso 

Como se ha dicho, lo que se busca es la celeridad de los casos que le interesa 

principalmente al ciudadano, es ver resuelto sus expectativas. Son varias las 

razones que podemos mencionar. Entre ellas tenemos39
: 

• Razones de Política Criminal. 

• Simplificar la respuesta procesal. 

• Abreviación de los plazos. 

• Celeridad y racionalidad. 

1.7.2.- ORIGEN 

El Proceso Jnmediato tiene sus orígenes en los Juicios Directísimos (flagrancia o 

confesión) e Jnmediato (prueba evidente) del Código de Procedimiento Penal 

Italiano de 1989. 

l. 7.2.1.- El Juicio Directo (Giudizzjo direttissimo) 
Este Proceso consiste en la directa presencia del delincuente ante el Juez 

enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. 

El juicio directo italiano, procede ante dos supuestos. El primero de ellos, 

se da cuando la persona ha sido detenida en flagrante delito, entonces el 

38 José Antonio Neyra Flores, Manual de Derecho Procesa & De Litigación Oral, Editorialldemsa S.A.C., 
Primera Edición 2011, P. 431. 
39 Jorge Rosas Yataco, Derecho Procesal Penal, Jurista Editores E.I.R.L, Mayo 2009, P. 921. 
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Ministerio Fiscal, tiene la posibilidad de llevarla ante el juez, para que 

convalide la medida en cuarenta y ocho horas. 

Si el Juez no acordara la convalidación entonces devuelve las actuaciones 

al Ministerio Público; puede, sin embargo, proceder al juicio directo si el 

acusado y el Ministerio Fiscal así lo consienten. Si convalida la medida, 

entonces dicta sentencia. 

En segundo lugar, si la persona ha confesado los hechos durante el 

interrogatorio, entonces el Ministerio Publico, podrá llevarla 

directamente a Juicio Oral dentro de los quince días siguientes a la 

confesión40 

l. 7.2.2.- El Juicio Inmediato (Giudizzio inmediato) 
Este juicio se dirige de la misma manera, a eliminar la vista preliminar 

para anticipar la del juicio. 

En este caso, el Ministerio Fiscal puede solicitar directamente al juez de 

la investigación preliminar que tenga lugar el juicio inmediato cuando el 

acusado haya sido interrogado sobre hechos cuya prueba es evidente 

después de la investigación preliminar. 

El Acusado puede, por su parte, renunciar a la vista preliminar pidiendo 

el Juicio Inmediato en los actos preparatorios de aquella. 

Estos dos últimos antecedentes del proceso inmediato solo eliminan la 

vista preliminar, sin embargo, el proceso inmediato que regula el NCPP, 

eliminara también las Fases de Investigación Preparatoria Formalizada y 

la Fase Intermedia41 . 

40 José Antonio Neyra Flores, Óp. Cit, P. 432. 
41 1bídem Página 433. 
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1.7.3.- ANTECEDENTES NORMATIVOS 
En nuestra legislación, el Proceso Inmediato tiene en cierto modo su antecedente 

más directo en la Ley N" 28122, del 16 de diciembre del 2003, la misma que 

regula la Conclusión Anticipada de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, 

establece la realización de una instrucción judicial breve, similar a la instrucción 

de los juicios rápidos del sistema procesal espafiol. Sin embargo, resalta una 

diferencia entre ambos, y es que en el Proceso Inmediato del NCPP, no es 

precisa la existencia de una, siquiera breve, fase de investigación formal, sino 

que simplemente en base a lo actuado preliminarmente el fiscal formula 

requerimiento para pasar a Juicio Oral42
. 

1.7.4.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN 
Remitiéndose al artículo 446 de Nuevo Código Procesal Penal son tres estos 

supuestos: 

1.7.4.1.-El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito 

Existe flagrancia, cuando el sujeto agente es descubierto en la realización 

del hecho punible, o acaba de cometerlo; o cuando (Artículo 259 del 

42 1bídem Página 431. 
43 ibldem Página 434. 

• Ha huido y es 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. Este 

supuesto de flagrancia es conocido como la presunción de 

flagrancia. 
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• Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración 

del hecho con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que 

hubieren sido empleados para producir o con señales en sí mismo 

o en su vestido que indiquen su probable autoria o participación 

en el hecho delictuoso. 

1.7.4.2.- El imputado ha confesado la comisión del delito 
La confesión es pues el acto procesal que consiste en la declaración 

necesariamente personal, libre, consciente, sincera, verosímil y 

circunstanciada que hace el procesado, ya sea durante la investigación o 

el juzgamiento, aceptando total o parcialmente su real autoria o 

participación en la perpetración del delito que se le imputa. Aquí 

debemos tener en cuenta que la confesión tendrá valor probatorio en los 

siguientes supuestos44
: 

• Este debidamente corroborada por otro u otros elementos de 

convicción. 

• Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades 

psíquicas. 

• Sea prestada ante el Juez o el Fiscal en presencia de su abogado. 

l. 7.4.3.-Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 
preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

Este supuesto hace alusión la existencia de suficiencia probatoria. Así 

pues, existen elementos de convicción suficientes, cuando de los 

44 lbldem Página 435. 
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actuados en la investigación preliminar se han hallado elementos 

incriminatorios de calidad tal, que bastan para sustentar una acusación45
• 

1.7.5.- SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA 
No procede en dos supuestos46

: 

l. Si son varios imputados, y sólo uno algunos de ellos se encuentran en 

uno de los supuestos y no están implicados en el mismo delito: de lo que 

se trata es de no romper la unidad de la investigación que puede 

perjudicar al momento de tomar una decisión en conjunto. La idea o la 

lógica es que el proceso en toda su integridad culmine. 

2. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se 

acumularan, salvo que ello peljudique al debido esclarecimiento de los 

hechos o la acumulación resulte indispensable. 

1.7.6.- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA ACUSACION DIRECTA 
A continuación estableceré las diferencias y semejanzas entre ambas figuras47

: 

ACUSACION DffiECTA PROCESO INMEDIATO 

Es parte del proceso común. Es un proceso especial distinto del 
proceso común. 

Tiene como supuestos: Tiene como supuestos: 
Que las diligencias actuadas a.- El imputado ha sido 
preliminarmente establezcan: sorprendido detenido en 

a.- Suficientemente la realidad del flagrante delito. 

delito. b.-El imputado ha confesado la 
b.- La intervención del imputado en comisión del delito. 

su comisión. c.- Los elementos de convicción 
acumulados durante las 
diligencias preliminares, y 
preVIo interrogatorio del 
imputado, son evidentes. 

45 1bfdem Página 435. 
46 Jorge Rosas Yataco, Óp. Cit, P. 922. 
47 José Antonio Neyra Flores Óp. Cit, P. 439. 

83 



Nunca existe una investigación Puede eX!StJT la investigación 
preparatoria. preparatoria (solo 30 días). 

El Fiscal acusa directamente con los No acusa directamente pues tiene que 
resultados de las diligencias enviar al Juez de la Investigación 
preliminares. Preparatoria el requerimiento de 

incoación del proceso inmediato, para 
su respectiva aprobación. 

Existe la Etapa intermedia, antes del No existe la etapa intermedia, se pasa 
juicio oral. directamente a juicio oral. 
Se da en flagrancia, con el imputado Se exige la presencia del imputado, 
ausente o conhunaz cuando ha fugado aunque el imputado no acepte el 
de la investigación preliminar. delito. 

Quien decide sobre su aplicabilidad es Quien decide sobre si procede o no es 
el Fiscal, pero se debe recordar que el Juez de la Investigación 
existe una etapa intermedia. Preparatoria. Previa incoación del 

proceso por parte de Fiscal. 

No necesita que el imputado haya El imputado obligatoriamente tiene 
declarado que haber declarado ante el Fiscal. 

1.7.7.- ESTRUCTURA LOGICA DEL TERCER REQUISITO DEL PROCESO 
INMEDIATO 

J. El Fiscal podrá ,wolicitar la vía del proceso inmediato, cuando: 

(.) 

e) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

He creído conveniente tomar este punto y analizar este tercer supuesto, por ser el 

único que se asemeja como supuesto de aplicación a la Acusación Directa, solo 

que con una ligera diferencia. A continuación realizaremos el análisis: 

ENUNICADO N° 01.-

Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares. 

ENUNCIADO N° 02.-

Previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

CONECTOR LOGICO.-

y 
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Primero debemos saber que la función de los conectores lógicos es establecer 

una relación lógica entre las partes del texto y las oraciones dentro de los 

párrafos. Es decir, su función es triple: permite formular un orden lógico del 

texto general y establecer la relación entre las oraciones que desarrollan las ideas 

principales de cada párrafo; además, dentro de las mismas oraciones los 

conectores permiten generar ideas coherentes. 

Por un lado estamos ante un conector lógico de carácter Aditivo (Y48), es decir 

que este conector genera a los enunciados una relación de coordinación y porque 

no decirlo hasta de dependencia, en que para que se desarrolle uno de sus 

supuestos, se tiene que dar el otro y viceversa. Es una suma de ideas. 

1.7.8.- DESVENTAJA DEL PROCESO INMEDIATO 
Tal como se manifestó en los dos puntos anteriores, en primero que establece 

que en el Proceso Inmediato sí se necesita la declaración del imputado, versus la 

Acusación Directa que no se necesita; y en el segundo punto en donde la 

estructura lógica del tercer punto del Proceso Inmediato se puede observar que el 

conector lógico "Y" le da un carácter aditivo y de necesaria observancia para 

que el enunciado tenga coherencia; podemos ver pues que para que se pueda 

aplicar el Proceso Inmediato es necesario contar con la declaración del imputado 

para su aplicación, lo cual hasta cierto punto limita su acción en un caso o 

contexto en donde a veces no hay una mayor conducta de colaboración para con 

la administración de justicia por parte del imputado. 

48 Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para entrelazar las ideas en una oración. 
Los utilizamos cuando hablamos y cuando escribimos. Posibilitan la coherencia en la argumentación, 
porque ayudan a organizar las ideas en un orden lógico. 
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1.7.9.- ¿EL DERECHO DE ACOGERSE AL SILENCIO SE EQUIPARA AL 
DERECHO DE DEFENSA? 

Esta interrogante surgió ante la situación hipotética de que en caso de que se 

quiera aplicar el Proceso fumediato con el uso del tercer requisito del artículo 

446 del Nuevo Código Procesal Penal, en donde se requiere que necesariamente 

se deba contar con la declaración del imputado, frente a la posibilidad que este 

se acoja a su derecho que está contemplado en el artículo 71, inciso d del Nuevo 

Código Procesal Penal cuyo texto dicé9: 

"Articulo 71 Derechos del imputado.-

l. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado 

Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el 

inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del 

proceso. 

2. Los Jueces, los Fiscale.~ o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado 

de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

(..) 

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté 

presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia; 

(..)" 

Es decir ante la posibilidad de que el investigado se acoja a este derecho, 

constituirá una gran limitación para aplicar el Proceso fumediato, pues como lo 

hemos estudiado en el subpunto 1.7.7, la estructura lógica del tercer supuesto de 

este proceso especial le da un carácter aditivo, lo cual lo pone en una situación 

49 Nuevo Código Procesal Penal, óp. Clt, Pagina 446. 
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de desventaja frente a su semejante Acusación Directa, pues esta última no 

requiere contar con la declaración del imputado. 

1.8.- EL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
He desarrollado esta parte para explicar el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

dado que es el Delito al cual se aplica la figura materia de la presente investigación. 

1.8.1.- ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL DELITO DE OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 

Primero que nada para entender el tipo penal de Omisión a la Asistencia 

Familiar, debo explicar el concepto de lo que significa o se tiene por Alimentos, 

para lo cual no existe una mayor discrepancia sobre su definición y sils alcances 

pues el artículo 472 del Código Civil manifiesta que: "Se entiende por alimentos 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, 

según la situación y posibilidades de la familia "50. A esto se le debe concordar 

con el artículo 92 del Código del Niilo y Adolescentes que dice: "Se considera 

alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del 

niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la 

concepción hasta la etapa de postparto. Cuando el alimentista es menor de 

edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y 

capacitación para el trabajo ". JJ 

El Doctor Ramiro Salinas Síccha lo sintetiza diciendo que alimentos es todo 

aquello que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

50 Código Civil, Artículo 472, Óp. Cit., P11lna 143. 
51 Código de los Niños y Adolescentftl, Articulo 92, Jurista Editores, Año 2012, Edición Mayo 2012, 
Pagina 732. 
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médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor, 

considerando también los gastos del embarazo y parto de la madre52
. 

1.8.2.- SUJETOS DE LA RELACION ALIMENTISTA 
Aquí se debe tener en cuenta que la· mención que se hace sobre los sujetos 

alimentistas está contemplado tanto en el Código Civil como en el Código de los 

Niños y Adolescentes. El Articulo 475 del Código Civil manifiesta: "Artículo 

475.- Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan 

en el orden siguiente: 

1.- Por el cónyuge. 

2.- Por los descendientes. 

3.- Por los ascendientes. 

4.- Por los hermanos. nJJ 

Por otro lado el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes manifiesta lo 

siguiente: "Artículo 9.3.· Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los 

padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o 

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación 

siguiente: 

J. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del nlflo o del adolescente. "54 

Tomando en cuenta el articulo precedente, se deduce los que tienen derecho a 

recibir los alimentos son los hijos menores de 18 años, pero si ampliamos el 

concepto, también se debe considerar los artículos 473, 474 y 483, en donde se 

52 Salinas Siccha, Ramiro, Derecho Ponal Parte Especial, Volumen 1, Pagina 422. 
53 Código Civil, Artículo 475, Óp. Clt Péslna 144. 
54 Código de los Niños y Adolescentel, Articulo 93, Óp. Cit. Página 732. 
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amplía a el mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se 

encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad fisica 

o mental debidamente comprobadas, los cónyuges, hermanos, ascendientes, 

descendientes o el que en su momento fue menor de edad y al cumplir la 

mayoría, demuestra que sigue una profesión u oficio exitosamente. 

Para efectos de nuestro estudio y siguiendo la línea de nuestra investigación, 

veremos que los Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Fiscal 

de Sullana, se comete en contra de menores de edad, ejerciendo la representación 

procesal, la madre del menor. 

1.8.3.- EL DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR COMO 
DELITO DE OMISION PROPIA 

El Tipo Penal del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar que está 

contemplado en el articulo 149 del Código Penal, cuyo tenor es el siguiente: 

"Articulo 149.- El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de tres aflo.Y, o con prestación de servicio comunitario de veinte a 

cincuentidós jornadas, ,fin plnjuicio de cumplir el mandato judicial. 

Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con 

otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo la pena será no 

menor de uno ni mayor do cuatro años. 

Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena será 

no menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de lesión grave, y no menor 

de tres ni mayor de seis años en caso de muerte. "55 

La Tipicidad Objetiva se configura cuando el agente dolosamente omite cumplir 

su obligación de prestar alimentos, establecido previamente en una Resolución 

55 Código Penal, Articulo 149, Jurlttll Editores, ARo 2012, Edición Mayo 2012, Pagina 144. 
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Judicial como pensión alimenticia después de agotado un Proceso Sumarísimo 

sobre alimentos. 56 

El sujeto activo está dado por la persona que tenga obligación de prestar 

obligación de prestar alimentos mencionados en los articulas anteriormente 

esbozados, pero por lo general se da por el padre. 

El sujeto pasivo está dado por aquella persona beneficiada por una pensión 

alimenticia mensual ordenado por mandato judicial, que es por lo general el 

menor o los menores hijos. 

1.9.-DERECHOS FUNDAMENTALES OBJETO DE ESTUDIO 

1.9.1.- EL DERECHO DE DEFENSA 

1.9.1.1.- CONCEPTO 
El Derecho a la Defensa es un Derecho fundamental de naturaleza 

procesal, concibiéndosele de dos maneras: como principio de interdicción 

para afrontar cualquier indefensión; y como principio de contradicción de 

los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 

algunas de las partes, sea en proceso o procedimiento, o en el caso de un 

tercero con interés. Por ello, se afecta el derecho defensa cuando, al 

interior de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida 

de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e inteteses57
. 

Este Derecho tiene ocho manifestaciones 58: 

1. Derecho a ser informado de los cargos o imputación necesaria. 

ll. Derecho a contar con los medios adecuados para preparar la 

defensa: A disponer del tiempo y de los medios adecuados para 

•• Salinas Siccha, Ramiro, óp. Clt, paslna 424. 
'

7 Benji Espinoza Ramos, Principlot Fundamentales del Nuevo Proceso Penal, Gaceta Penal & Procesal 
Penal, Edición Junio 2013, Pagina 190. 
58 Benji Espinoza Ramos, Óp. Cit. Pé¡lna191. 
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preparar la defensa y a comumcarse con su defensor de su 

elección. 

III. Derecho a contar con la asistencia de un traductor o intérprete. 

IV. Derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia 

consular. 

V. Derecho a la presunción de inocencia. 

VI. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. 

VIL Principio Acusatorio o de correlación entre acusación y sentencia. 

VIII. Derecho a una representación legal efectiva: asistencia de 

abogado de oficio o privado. 

El Derecho de Defensa consiste en aquel derecho que otorga al sujeto 

pasivo (investigado acusado según la etapa procesal) la posibilidad de 

conocer en forma precisa la imputación de la que es objeto, el derecho a 

manifestar frente a esa imputación penal sus propias opiniones y 

demostrar, a recabar sus propios elementos de hecho y de derecho que 

viene a constituir sus propias razones y argumentos. 

Este derecho se manifiesta desde el inicio de cualquier investigación, es 

decir desde que a cualquier persona se le imputa o incrimina la comisión 

de un ilícito penal. 

Con la asunción del papel de imputado nace el Derecho de Defensa, el 

cual se manifiesta en estos tres sub-derechos: 

• Generales: Derecho a la designación de un abogado de confianza 

o a reclamar uno de oficio (Defensor Público), al silencio y a la 

presunción de inocencia. 
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• Especiales: Le asiste el derecho a conocer el acto procesal que ha 

motivado la apertura de la investigación. 

• En casos de detención del imputado, el derecho de defensa 

comprende, en este caso, el derecho a conocer, mediante ilustración 

verbal, las causas que han motivado la correspondiente medida cautelar, 

el que se le notifique, en su caso, su adopción a sus familiares, el de que 

intervenga el defensor en el interrogatorio policial y, una vez finalizado 

este, el derecho a comunicarse libremente con su abogado. 

Respecto a su naturaleza se afirma que el Derecho de Defensa es un 

derecho fundamental, predicable a toda persona fisica, nacional o 

extranjera e incluso de las jurídicas; sin embrago, el derecho de defensa 

no le es inherente al Ministerio Público, porque este constituye una 

garantía frente al poder del Estado. Atendiendo a esta realidad el Jurista 

Julio Maier afirma: se equivoca quien extiende el funcionamiento de la 

garantía de la defensa a órgano estatal en cuyas manos se coloca el poder 

de persecución penal. La ley procesal puede otorgar facultades al 

Ministerio Público, colocando en un puede igualdad con el imputado, o 

incluso, por encima de él; pero ello no significa regular su defensa y 

otorgarle oportunidades para ejercer ese derecho, sino, simplemente, 

darle armas para cumplir su función. Por ello, consideramos que en el 

caso del Ministerio Público no se puede alegar una afectación del 

derecho de defensa, sino más bien el debido proceso o la tutela procesal 

efectiva. El Nuevo Código Procesal Penal también desarrolla el derecho 

de defensa como uno de los principio del título preliminar, pues en su 

artículo IX inciso 1 prescribe que toda persona tiene el derecho inviolable 
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e irrestricto a que se le. informe de sus derechos, a que se le comunique 

de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a 

ser asistida por un abogado defensor de su elección, desde que es citada o 

detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un 

tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material, a intervenir en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en 

las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes. El Derecho de Defensa se extiende a todo estado y etapa del 

Proceso Penal. 

1.9.1.2.-BASE CONSTITUCIONAL 

Lo encontramos contemplado en el inciso 14 del articulo 139 de la 

Constitución Política del Perú cuyo texto es el siguiente59
: 

"Articulo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(..) 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso. Toda persona será informada 

inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su 

detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 

defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es 

citada o detenida por cualquier autoridad 

(..)" 

59 Constitución Politica del Perú, Artículo 139 inciso 14, Jurista Editores, Año 2012, Edición Mayo 2012, 
Pagina 904. 
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1.9.1.3.- CRITERIO DEL DERECHO DE DEFENSA EN LA CORTE EN LA 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

Lo vemos plasmado en la Sentencia C-025/09 de la Corte Constitucional 

de Colombia, en donde manifiesta lo siguiente60
: 

"Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente 

el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a 

· toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o 

administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y 

argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra 

y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, 

así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el 

contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se 

busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la 

condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa 

participación o representación de quien puede ser afectado por las 

decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado". 

La importancia de recurrir a este criterio emitido por la Corte 

Constitucional de Colombia, radica en la claridad y precisión para 

delimitar este concepto. 

1.9.1.4.- EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS 
A palabras del Doctor Giammpol Taboada Pilco expresa que el Principio 

de Igualdad de Armas, está dirigido garantizar que el acusador y el 

acusado tengan a su alcance posibilidades y ciertas para ejercer sus 

derechos y herramientas necesarias para situarse en un equilibrio de 

poderes y hacer respetar sus intereses. El Principio de Igualdad de armas 

60 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-025-09.htm 
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o de igualdad de medios que se deriva del Derecho de Defensa, supone 

pues que la carga probatoria del acusador sea proporcional a sus medios a 

sus medios y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en 

virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, 

tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa ( ... )61 Es 

así que el mismo autor manifiesta y delimita la forma como se manifiesta 

este principio en el Proceso Penal, de la siguiente manera: "El Principio 

de Igualdad de Armas puede admitir limitaciones, especialmente 

justificables en la etapa de la investigación penal, puesto que a pesar de 

que es fundamental que las partes cuenten con los medios procesales 

suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa igualdad 

de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes que 

consagra el sistema penal. El Principio de Igualdad de Armas es 

incompatible y no se hace efectivo en la investigación debido a que el 

Ministerio Público cuenta con mayores ventajas y medios, en tanto que el 

eqnilibrio procesal a que hace referencia esta garantía solamente puede 

concretarse cuando las partes se encuentran perfectamente determinadas, 

por lo que, solo en el Juicio, puede exigirse que el ataque y la defensa se 

encuentre en situación de igualdad62 

61 Giammpol Taboada Píleo, Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Código Procesal Penal, Tomo 
11, Parte 1, Página. 315. 
62 Giammpol Taboada Pi leo, Óp. Cit. Página 316. 
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1.9.1.5.- CRITERIO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución 

Política del Perú, ha desarrollado este concepto en la Sentencia No 

04587-2009-PA/TC63 de los fundamentos del 5 al 7 en donde manifiesta: 

"5. Que la Constitución reconoce el derecho a la defensa en el 

inciso 14), articulo 139°, estableciendo: "El principio de no ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. 

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la 

causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada 

por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad". 

Así, en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, 

en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que 

sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden 

en estado de indefensión. El contenido constitucionalmente 

protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el 

seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer 

los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legitimas. 

6. Que de la lectura de dicho artículo se desprende una doble 

obligación por parte de los órganos judiciales. La primera se 

plasma en la obligatoriedad de que toda persona sea informada 

inmediata, adecuadamente y por escrito de la causa o las razones 

63 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04587-2009-AA%20Resolucion.html 
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de su detención, así como de los fundamentos jurídico-fácticos 

por los cuales se le emite auto de enjuiciamiento y se le procesa. 

Solo de esta manera puede garantizarse que el acusado pueda 

estructurar y planificar su defensa en forma efectiva para poder 

afrontar el debate contradictorio. La segunda exigencia se plasma 

en el derecho de todo justiciable de comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste desde 

que es citado o detenido por cualquier autoridad, con lo que se 

garantiza que la persona tenga pleno conocimiento de los aspectos 

jurídicos que conforman el principio acusatorio y que pueda 

organizar eficiente y oportunamente su defensa. 

7. Que la Convención Americana de Derechos Humanos no es 

ajena a este derecho fundamental. Así, en el apartado b) del inciso 

2 del artículo 8°, se establece que "Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a una comunicación 

previa y detallada de la acusación formulada". En esa línea, los 

apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que 

durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y las 

causas de la acusación formulada contra ella; a disponer del 

tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección". 
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1.9.2.- EL DEBIDO PROCESO 

1.9.2.1.- CONCEPTO 
El Derecho al Debido Proceso es un derecho fundamental. Se materializa 

en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado 

justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la 

tutela jurisdiccional efectiva. Por ejemplo, ser escuchado, tener un 

abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia 

motivada y oportuna, la doble instancia. No caben los procesos indebidos 

o procesos no debidos, estos son descalificados por la ley. 

El debido proceso que es un concepto desarrollado a partir del Derecho 

norteamericano, Fernández Segado, citado a su vez por el Doctor Marcial 

Rubio Correa64 dice de su origen: 

También el desarrollo jurisprudencia! de la cláusula de la Enmienda XIV 

del due process of law65 ha sido descollante. De una concepción 

puramente formal el Tribunal Supremo ha elaborado una serie de 

principios sustantivos de defensa de los derechos fundamentales. La 

citada clausula ha sido interpretada en estrecha conexión con el principio 

de igualdad y al menos en los últimos decenios a la luz de las nuevas 

realidades sociales y de la sensibilidad social dominante de la que el 

Tribunal Supremo puede decirse que es su más autorizado interprete. De 

esta forma utilizando los contornos más débiles del due process of law el 

supremo órgano jurisdiccional ha creado en los últimos tiempos un área 

de autonomía personal en cuyo interior el individuo puede tomar 

decisiones sin apenas interferencias de las autoridades. Así de este modo 

64 Marcial Rubio Correa, Estudio de la Constitución Política de 1993, Pontificia Universidad católica del 
Perú, Fondo Editorial1999, Tomo 5, Página 54. 
65 Traducido significa debido proceso legal. 

98 



un tanto smprendente al amparo de aquella clausula la vida privada y la 

autonomía personal se han convertido en valores fundamentales 

protegidos jurisprudencialmente. 

Pero como lo manifiesta el Doctor Marcial Rubio Correa66, considera que 

es importante tomar en cuenta que el principio del debido proceso viene 

de la jurisprudencia anglosajona en la que no se comienza nunca por los 

grandes conceptos defmidos sino por los casos concretos las analogías y 

diferencias. No es extraño que en el Derecho Anglosajón lo esencial de 

un concepto no está perfilado con claridad pero que sus alcances varien 

con las diversas sentencias añadiéndosele contenido porque así es el 

sistema de resolución y de establecimiento de precedentes en el Derecho 

Anglosajón No debe pues extrañarnos que el concepto llegue hasta 

nosotros empapado de este espíritu por su origen y que por lo tanto 

complique las cosas al aplicarse en nuestro sistema porque nosotros sí 

exigimos conceptos prefigurados y definidos en sus alcances por la 

doctrina o la ley. En otras palabras se considera que el debido proceso es 

una institución anglosajona que se comporta como anglosajona que sólo 

puede ser definido y precisado por la propia ley y por la jurisprudencia 

que lo aplique creativamente Desde luego esto lo hicieron también y 

antes que los anglosajones los romanos. De manera que no hay una 

inconsistencia fundamental entre el concepto de debido proceso y nuestra 

familia juridica. Lo que pasa es que hay que pensarlo como un concepto 

claro pero abierto a las determinaciones que hagan los jueces respecto de 

ello. 

66 Marcial Rubio Correa, Óp. Cit., Página 58. 
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1.9.2.2.- BASE CONSTITUCIONAL 
Este Derecho se encuentra de forma expresa en el inciso 3 del artículo 

139 de la Constitución Política del Perú de 1993 cuyo texto es el 

siguiente: 

"Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

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

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 

por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. " 

El Doctor Marcial Rubio Correa manifiesta que la importancia de este 

Derecho y garantía constitucional radica en cuatro aspectos67: 

Primero porque permite establecer con carácter absoluto su aplicación 

en cualquier proceso que se pretenda llevar a cabo ante cualquier persona 

o autoridad pues por su carácter fundamental requiere de una 

interpretación amplia que le permita estar presente para hacer posible 

alcanzar al mayor grado de justicia. 

Segundo debido a que ninguna autoridad encargada de la tramitación o 

resolución de un proceso podrá invocar que no se encuentra vinculada al 

mismo y pretender circunscribirlo al ámbito estrictamente jurisdiccional, 

salvo las acepciones de Ley. 

En tercer lugar es importante señalar que ello permite al justiciable 

invocar las acciones de garantía específicamente establecidas para 

"Ibídem, Página 56. 
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alcanzar un alivio 

((é 
~.~ 

eficiente de cualquier violación de este derecho ~ 

fundamental. 

Como cuarto aspecto podemos mencionar que se consagra su aplicación 

general con independencia de la materia del proceso o su trascendencia 

económica. 

1.9.2.3.- CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Con respecto al Principio al Debido Proceso el Tribunal Constitucional 

como máximo intérprete de la Carta Magna ha manifestado no de forma 

exacta este principio sino una de su manifestaciones como es la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, pues la Sentencia No 03891-

2011-PA/TC68
, manifiesta en los fundamentos dell2 all5 que: 

"12. Como ha tenido oportunidad de establecer este Tribunal en más de 

una oportunidad, el derecho al debido proceso previsto por el artículo 

139.3° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel 

judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, 

supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 

orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos 

los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre 

privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. 

13. El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son 

invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un 

proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 

administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda 

circunstancia, el respeto --por parte de la administración pública o 

68 http://www.tc.gob.pefjurisprudencia/2012/03891-2011-AA.html 
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privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en 

el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere 

el artículo 139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e 

independiente, derecho de defensa, etc.). 

14. El fundamento principal por el que se habla de un debido 

procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto 

la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente 

vinculados a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos 

de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos 

internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías 

invocables ante el órgano jurisdiccional." 

1.9.3.- EL PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE 

1.9.3.1.- CONCEPTO 
El Principio del Plazo Razonable podemos definirlo como aquel principio 

por el cual el órgano jurisdiccional tiene el deber u obligación de emitir, 

en un tiempo prudencial, un pronunciamiento que ponga fin al proceso en 

que encuentra el imputado.69 Se debe recordar que el Derecho a que una 

persona sea juzgada dentro de un plazo razonable no se encuentra 

expresamente señalado en la constitución, por lo mismo que este es una 

manifestación implícita del derecho al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva reconocidos en la Carta Fundamental (artículo 139° 

inciso 3 de la Constitución) y en tal medida se funda en el respeto a la 

dignidad de la persona humana. 

69 Arsenio Ore Guardia, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo 1, Editorial Reforma Primera Edición 
2011, Página 161. 
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1.9.3.2.- BASE CONSTITUCIONAL 
Como lo hemos manifestado en el punto anterior este principio no está 

manifestado de forma expresa en la Carta Magna, pues el mismo es una 

manifestación expresa del Debido Proceso y el Principio a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva que dice lo siguiente: 

"Principios de la Administración de Justicia 

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 

Jurisdiccional: 

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

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

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 

por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación". 70 

1.9.3.3.- EL PLAZO RAZONABLE EN LA CORTE lNTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Al respecto la Corte lnteramericana de Derechos Humanos se ha 

manifestado y ha compartido el criterios del Tribunal Europeo en la 

Sentencia del Caso Suarez Rosero versus Ecuador del 12 de Noviembre 

de 1997, en su fundamento 72 donde establece71 : 

Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos 

Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo 

razonable y ha dicho que se 23 debe tomar en cuenta tres elementos para 

7° Constitución Política del Perú, Óp. Cit., Pagina 904. 
71 Jorge Rosas Yataco, Derecho Procesal Penal con Aplicación al Nuevo Proceso Penal, Jurista Editores, 
Primera Edición mayo 2009, P. 143. 
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determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desa"olla el 

proceso: 

a) la complejidad del asunto, 

b) la actividad procesal del interesado y, 

e) la conducta de las autoridades judiciales. 

Es así que la celeridad depende no de la forma del procedimiento, sino de 

la existencia de instituciones que impidan que la inercia de los litigantes 

y profesionales por una parte y de los jueces por otra, demoren 

injustificadamente la sustanciación y resolución de los litigios, que 

simplifiquen el proceso. 

1.9.3.4.- CRITERIO DEL PLAZO RAZONABLE DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional como el máximo intérprete ha desarrollado en 

el Expediente N° 549-2004-HCtrC lo referente a lo que es el plazo 

razonable de la siguiente manera: 

• En 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 señalado en la Constitución. Sin 

embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto de 

los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiaridad, 

necesidad, provisionalidad y excepcionalidad, que debe guardar la 

duración de un proceso para ser reconocido como constitucional. 

Se trata, propiamente de una manifestación del principio al 
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debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos en 

la carta fundamental (artículo 139° inciso 3 de la Constitución). 

• Sin embargo la imposibilidad de establecer un plazo único e 

inequívoco para evaluar la razonabilidad o irrazonabilidad del tiempo 

de duración de un proceso, no impide el establecimiento de criterios 

o pautas que, aplicadas a cada situación específica, permitan al juez 

constitucional determinar la afectación del derecho constitucional a 

ser juzgado más allá del tiempo razonablemente necesario. A 

continuación, el Tribunal procede a desarrollar los referidos criterios: 

a) La Complejidad del Asunto, b) La Actividad Procesal del 

Imputado, e) La Conducta de las autoridades judiciales (resaltado 

propio). 

• La Complejidad del Asunto.- En este punto el propio Tribunal 

i 
Constitucional se remite a una de 'sus sentencias ( Expediente N° 

1 

2915-2004-HC!IC) para referirse a \este punto en donde manifiesta 

que para valorar la complejidad de \\un caso es menester tomar en 

considerar factores tales como la natu'raleza y gravedad del delito, los 
1 

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 o fácif2
. 

• Actividad Procesal del Interesado.- En este aspecto el Tribunal 

Constitucional es muy claro y preciso al establecer en el Expediente 

72 Giammpol Taboada Pilco, Óp. Cit. Página 424. 
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N° 0376-2003-HC/TC donde manifiesta que la demora solo puede ser 

imputable al acusado si este ha abusado de su derecho a utilizar Jos 

resortes procesales disponibles, con la intención de atrasar el 

procedimiento. En ese sentido de ideas podría merituarse como 

defensa obstruccionista todas aquellas conductas intencionalmente 

dirigidas a obstaculizar la celeridad del proceso, sea la interposición 

de recursos que, desde su origen y manera manifiesta, se encontraban 

condenados a la desestimación, sea las constantes y premeditadas 

faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las 

investigaciones. 73 

1.9.3.5.- UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS O UN PLAW MUY 
BREVE 

El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es una expresión 

constitucional que encierra un concepto juridico indeterminado que, por 

su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de 

determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva 

dilación y, en su caso, si esta puede considerarse justificada, porque tal 

derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aun 

siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales. El derecho 

fundamental referido no se puede identificar con un derecho al riguroso 

cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a partir de la 

dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad74 

1.9.3.6.- LAS ESTRATEGIAS OBSTRUCIONISTAS 
Al hacer referencia a este punto, debo tener en cuenta los criterios 

subjetivos para la medición del plazo razonable, lo mismo que está 

73 1bídem Página 424 
74 1bídem Página 427. 
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referido a la actuación tanto del investigado como del fiscal a cargo de la 

investigación pre jurisdiccional (entiéndase esta como la Etapa de 

Investigación Preparatoria), todo ello recogido desde los fundamentos 13 

al 15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 5228-2006-PHC!fC. 

En cuanto se refiere al investigado se debe tener en cuenta la actitud 

obstruccionista del investigado la cual puede manifestarse en 1) la no 

concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo 

de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a 

entregar información que sea relevante para el desarrollo de la 

investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos 

constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la 

investigación pre jurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas 

que realice con el fm de desviar o evitar que los actos de investigación 

conduzcan a la formalización de la denuncia penal75. 

1.10.- EL PRINCIPIO DE IMPUTACION NECESARIA 

1.10.1.- JURISPRUDENCIA VINCULANTE R.N.N° 956-2011-UCAYALI 
He creído conveniente traer a acotación esta Jurisprudencia debido a que 

manifiesta la importancia que tiene el hecho de que exista una relación clara 

entre la conducta que se incrimina a una Persona y la Imputación Fiscal. Se 

trata de un Recurso de Nulidad interpuesto por el representante del 

Ministerio Publico, porque consideró que la Sentencia emitida por la 

Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de U cayali en 

donde absuelve una serie de perSOI!as y condena solo a una, por la comisión 

de diversos delitos contra la Administración Publica. La importancia radica 

75 Ibídem Página 442. 
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' 

en la mención que con carácter vinculante realiza sobre el Principio de 

hnputación Necesaria. A continuación tocaremos esos puntos: 

• Considerando Tercero; II.-( ... ) El Ministerio Público es el Titular del 

Ejercicio de la Acción Penal Publica y tiene el deber de la carga de la 

prueba bajo el Principio De La Imputación Necesaria como una 

manifestación del Principio de Legalidad y del Principio de la 

DefensaProcesal(art. 2.24 "d"y 139.14). 

• III.- En virtud del mencionado principio la jurisprudencia 

Constitucional ha señalado como "( ... ) ineludible exigencia que la 

acusación ha de ser cierta, no implícita sino precisa, clara y expresa; 

con una descripción suficiente detallada de Jos hechos considerados 

punibles que se imputan y del material probatorio que se 

fundamenta( ... )", según el cual "al momento de calificar la denuncia 

será necesario por mandato directo e imperativo de la norma procesal 

citada controlar la corrección jurídica del juicio de imputación 

propuesto por el fiscal esto es, la imputación delito debe partir de una 

consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada 

uno de todos y cada uno de los imputados" (Fundamento Jurídico 13 

de la STC N° 4989-2006-PHC!fC). 

• IV.- La hnputación que se alude, supone la atribución de un hecho 

punible, fundado en el factum correspondiente, así como en la legis 

atiente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser 

inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que 

ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea 
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cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que 

pennita desarrollar juicio razonables. 

• V.- No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho 

contenidos en las nonnas penales: estos deben tener su correlato 

factico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de 

cada una de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de 

infracción de deber, donde las conductas están íntimamente 

vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada. 

• VII.- En el caso de autos no se evidencia labor de imputación 

necesaria eficiente, al tratarse de la fonnulación genérica de cargos, 

sin precisiones ni mucho menos una adecuada subsunción de las 

conductas incriminadas, lo que podría implicar la declaración de 

nulidad deJa sentencia; empero, ello a la vez colisionaría con el 

principio del plazo razonable de procesamiento como contenido 

implícito del debido encausamiento, expresado en la potestad de los 

justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva en observancia de 

principios y garantías constitucionales, concluyendo en un fallo justo, 

razonable y proporcional( ... ), situación que no ha de pasar 

inadvertida. 

1.11.-PROCESOS DE TERMINACION TEMPRANA EN EL DERECHO 
COMPARADO 
En el Derecho Comparado, existen también figuras procesales detenninadas, destinadas 

a conseguir un propósito, el cual es la celeridad procesal y el descongestionamiento de 

la carga existente. Aquí tenemos aquellas y los países en los cuales tienen vigencia: 
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• Chile: En Chile, cuyo cuerpo procesal es el Código Procesal Penal Chileno, 

tenemos al "Juicio Inmediato", cuya finalidad es contar con una vía más rápida 

y económica, con el fin de favorecer una cantidad importante de casos, o dicho 

en otros términos, para acortar los términos de los plazos, y así poder ahorrar 

costos. Según el artículo 235 del Código Procesal Penal Chileno, en la 

Audiencia de Formalización de la Investigación, el Fiscal podrá solicitar al 

Juez que la causa pase directamente a Juicio Oral. Si el juez acogiere dicha 

solicitud, en la misma audiencia el Fiscal deberá formular verbalmente su 

acusación y ofrecer prueba. El imputado podrá realizar las alegaciones que 

correspondieren y ofrecer, a su turno, prueba. Al término de la audiencia, el 

juez dictará auto de apertura del juicio oral. 

• Costa Rica: En Costa Rica, cuyo cuerpo procesal es el Código Procesal Penal 

de Costa Rica, se encuentra prevista la figura del "Procedimiento Expedito para 

los Delitos en Flagrancia", cuya creación fue dada pensado en aquellos hechos 

en lo que se presenta la flagrancia delictiva y que no se requieren mayores 

actos de investigación, razón por la cual incluso el articulo 435 del mencionado 

Código establece que la duración del proceso es no mayor de 15 días hábiles. 

• El Salvador: En El Salvador, cuyo cuerpo procesal es el Código Procesal 

Penal (Decreto No. 733), se tiene el "Proceso Smnario", cuya característica 

más relevante es la corta duración de trámites sencillos y un corto periodo de 

duración, aplicándose a determinados delitos tales como: Conducción 

Temeraria, Hurto y Hurto Agravado, Robo y Robo Agravado, Tenencia, 

portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, Posesión de 

Drogas. El artículo 450 del Código Procesal Penal, establece que en el Proceso 

Smnario habrá un plazo para realizar la investigación del delito, al que se le 
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denomina "Investigación Sumaria", el plazo de la Investigación Sumaria no 

excederá de quince días hábiles posteriores a la realización de la audíencia 

inicial, la misma que se instalará como consecuencia del Requerimiento 

presentado por el Fiscal quien representa a la Fiscalía General de la República 

de El Salvador al Juez de Paz; dícho plazo admite una prórroga hasta por díez 

días hábiles cuando por causas justificadas la investigación no se haya podído 

completar; por lo que el plazo de la investigación sumaria podría llegar hacer 

hasta de veinticinco días hábiles. Concluida la Investigación Sumaria, el juicio 

se celebrará en un plazo no menor de tres días ni mayor de díez. 
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CAPITULO II: DISEÑO 
METODOLOGICO 
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2.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El 01 de abril del 2009 se da un gran avance en lo que respecta al Sistema Procesal 

Penal, al variar del Sistema Inquisitivo Acusatorio implantado por el Código 

Procedimientos Penales de 1940 (Ley N" 9024), Decreto Legislativo N° 124 (Procesos 

Sumarios) y algunos artículos del Código Procesal Penal de 1991, al Sistema Acusatorio 

Contradictorio contenido en el Decreto Legislativo No 957 que regula la aplicación del 

Código Procesal Penal de 2004, cuya entrada en vigencia se ha ido dando en forma 

paulatina en diversos Distritos Judiciales del Perú, siendo el caso de los Distritos 

Judiciales de Tumbes, Sullana y Piura, su vigencia se dio el día 01.04.200976; 

implementándose como talla existencia de nuevos mecanismos procesales como son: a) 

La existencia de un Proceso Común dividido en tres etapas; b) La implementación de 

salidas alternativas al Proceso Común como son Principio de Oportunidad y el Acuerdo 

Reparatorio; e) Se ha implementado la existencia de 07 procesos penales especiales, 

entre los cuales se encuentra el Proceso Inmediato, d) La creación de la figura procesal 

denominada "Acusación Directa" por el cual en mérito a la existencia de determinados 

presupuestos procesales, se pueden pasar de la sub etapa de Diligencias Preliminares 

que forma parte de la etapa de Investigación Preparatoria, a la Etapa Intermedia, 

trayendo consigo una fmalidad en común: La Celeridad en los Procesos Penales. 

Durante mucho tiempo las Provincias de Piura, Sullana, Talara, Ayabaca, 

Huancabamba, Morropón, Paita y Sechura constituían la demarcación territorial del 

Distrito Judicial de Piura, sin embargo debido al crecimiento demográfico poblacional, 

el 28 de junio del 2011, se creó el Distrito Judicial de Sullana mediante Resolución de 

Fiscalía de la Nación 062-2011- MP-FN-JFS77; siendo así que las provincias de Sullana, 

Talara y Ayabaca pasan a formar parte de otro Distrito Judicial, independientes tanto 

76 Decreto Supremo N' 005-2007-JUS El Peruano- Normas Legales, Lima-Pagina 344669, Año 2007. 
77 El Peruano- Normas Legales, Lima, Página 445701, año 2011. 
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en forma administrativa como Jurisdiccional del Distrito Judicial de Piura, siendo las 

únicas excepciones los Distritos Ayabaquinos de Frías y Pacaipampa, los cuales por 

razones geográficas y de mejor accesibilidad territorial, aún pertenecen al Distrito 

Judicial de Piura; contribuyéndose así a redistribuir mejor la carga procesal existente. 

Cabe añ.adir que mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1177-2013-

MP-FN78, se cambió la denominación de ''Distrito Judicial" a la de "Distrito Fiscal", 

para efectos de que haya una mayor identificación institucional a lo que respecta a 

comunicados y documentos oficiales, y de acuerdo a las facultades conferidas por la 

Ley Orgánica del Ministerio Público. 

La corta vigencia que tiene el Nuevo Distrito Fiscal de Sullana, hablarnos de un 

poco más de 02 años, se ha podido ver que el Nuevo Código Procesal Penal se ha 

desenvuelto de una manera eficiente gracias a las diversas figuras que proporciona, 

además del riguroso respeto de los plazos fijados para cada etapa. 

La diferencia entre la culminación de un proceso penal con otro, radica ya sea en 

la complejidad de la investigación, la pluralidad de agentes o delitos (casos complejos), 

supuestos de hecho como la flagrancia delictiva, la existencia de confesión sincera 

corroborados con otros medios de prueba, o la existencia de suficientes elementos de 

convicción, entre otros aspectos han de determinar la separación de aquellos casos que 

revistan complejidad, con otros que por su naturaleza constituyen candidatos para la 

aplicación del proceso especial denominado "Proceso Inmediato" o de la figura 

procesal de la "Acusación Directa". 

El "Proceso Inmediato" entendido como un proceso especial, cuyos requisitos 

son: que exista flagrancia delictiva, confesión sincera u elementos de convicción 

78 El Peruano- Normas Legales, Óp. Cit. Página 494243. 
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suficientes recogidas durante las diligencias preliminares; el cual permite pasar 

directamente de la Etapa de Diligencias Preliminares, a la etapa de Juicio Oral, previo 

requerimiento fiscal y evaluación judicial del mismo, sin pasar por el filtro de la Etapa 

Intermedia; mientras qne por otro lado, la "Acusación Directa" solo requiere la 

existencia de elementos de convicción suficiente para pasar directamente a la Etapa 

Intermedia dejando de lado la Formalización de la Investigación Preparatoria 

propiamente dicha; estas dos figuras implementadas por el Código Procesal Penal, son 

utilizadas mayormente en los delitos conocidos como "Delitos Bagatela", como es el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar (tipo cuya comisión se da con frecuencia en 

el Distrito Judicial de Sullana). Es un Delito que se caracterizan por la suficiencia 

probatoria, pues basta con verificar que existe de por medio una Liquidación Judicial de 

la Deuda Alimentaria; el Fiscal como Titular del Ejercicio de la Acción Penal va y 

decide aplicar la Acusación Directa, pudiendo también aplicarse en este caso el Proceso 

Inmediato, al existir los mismos presupuestos para su aplicación. 

Entonces, ¿porque el Fiscal como Titular del Ejercicio de la Acción Penal no 

utiliza el Proceso Inmediato en reemplazo de la Acusación Directa, en el delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, si tenemos en cuenta que el Proceso Inmediato por ser 

un Proceso Especial tiene un carácter permisivo y excepcional, es decir su contenido 

permite ir de las Diligencias Preliminares a la Etapa de Juicio Oral y al estar regulado 

normativamente lo hace un procedimiento válido y por consiguiente legal; a diferencia 

de la Acusación Directa que no es un Proceso Especial sino sólo una forma resumida de 

pasar de la Etapa de Diligencias Preliminares a la Etapa Intermedia pues la Acusación 

Directa forma parte del Proceso Penal Común?. 

Problemática que se advierte de la revisión primigenia de ambas figuras a través del 

método de interpretación exegético de la norma procesal, teniendo en consideración que 
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en durante el año 2012 se halla registrado en los Juzgados de Investigación Preparatoria 

de Sullana, un ingreso de 759 casos de Omisión a la Asistencia Familiar vía Acusación 

Directa, versus solo 19 casos de Omisión a la Asistencia Familiar vía Proceso 

Inmediato, así como en el año 2013 un total de 690 casos de Omisión a la Asistencia 

Familiar vía Acusación Directa, versus solo 16 casos de Omisión a la Asistencia 

Familiar vía Proceso Inmediato, lo cual origina en el Sistema Procesal de Acusación 

Adversial, que en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar se utilice una figura 

poco precisa, devíniendo ello en el riesgo de vulnerar determinados derechos 

fundamentales, pudiendo salvaguardarse esta situación aplicándose el Proceso 

Inmediato, una figura regulada de forma más detallada, lo cual garantiza el respeto de 

los derechos del investigado. 

2.2.- OBJETIVOS 

2.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar los motivos o causas por los cuales se utiliza frecuentemente la 

Acusación Directa, en supuestos en los cuales sería más permisivo el uso del Proceso 

Inmediato. 

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

}> Analizar la redacción normativa tanto de la Acusación Directa como del Proceso 

Inmediato, verificándose así la constitucionalidad de las mismas. 

}> Analizar los criterios jurisprudencia! es existentes. 

}> Analizar la razonabilidad del plazo otorgado para responder una Acusación 

Directa por parte del investigado. 

}> Analizar la estrategia de Defensa del Fiscal por consiguiente su Teoría del Caso. 
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)o> Detenninar el número de Acusaciones Directas aplicadas al Delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar. 

~ Identificar el número de Procesos Inmediatos aplicados al Delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar. 

~ Analizar las figuras materia de investigación, sus antecedentes nonnativos y 

figuras afmes en el derecho comparado. 

)o> Detenninar la vía procedimental más idónea para aplicarse en el Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar. 

2.3.-HIPOTESIS GENERAL 
La aplicación de la Acusación Directa en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

en el Distrito Fiscal de Sullana durante el periodo 2012 al 2013, no ha sido la vía más 

idónea en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, toda vez que vulnera Derechos 

y Garantías Fundamentales. 

2.3.1.-VARIABLES 

2.3.1.1.- Variable Independiente: 

Vulneración de Derechos y Garantías Fundamentales. 

2.3.1.2.- Variable Dependiente: 
La aplicación de la Acusación Directa en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, en el Distrito Fiscal de Sullana durante el periodo 2012 al2013. 

2.4.-CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

2.4.1.- Variable Independiente: Vulneración de Derechos y Garantías 
Fundamentales: 

Consisten en aquellos actos y procedimientos, que se extralimitan y 

sobrepasan a aquellas nonnas y directrices de carácter general y/o universal, los mismos 

que sirven como pilares al momento de crear y aplicar la nonnativídad positiva. Estas 

directrices son innatas y preexisten a la condición humana, y si se obvían o se vulneran, 

generan un grave peJjuicio a las personas. 
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2.4.2.- Variable Dependiente: La aplicación de la Acusación Directa en el Delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en el Distrito Fiscal de Sullana durante el 
periodo 2012 al2013: 

Consiste en el uso sistemático de la Acusación Directa, aquella figura procesal penal 

contemplada en el inciso 4 del artículo 336 del Código Procesal Penal (Decreto 

Legislativo N" 957), que permite al Titular del Ejercicio de la Acción Penal (Fiscal) 

pasar de la sub-etapa de las Diligencias Preliminares, a la Etapa Intermedia, debido a 

que en el Delito de Omisión a la Asistencia existe una gran suficiencia probatoria, 

obviándose de esta manera la Formalización de la Investigación Preparatoria. Esta 

práctica se puede apreciar y analizar de una mejor manera durante los años 2012 y 2013, 

que son los únicos periodos fiscales concluidos con los que cuenta el Distrito Fiscal de 

Sullana. 

2.5.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: INDICADORES 

2.5.1.- Variable Independiente: Vulneración los derechos y garantías 
fundamentales: 

• Derechos fundamentales afectados. 

• Personas afectadas. 

• Consecuencias en la Administración de Justicia. 

2.5.2.- Variable Dependiente: La aplicación de la Acusación Directa en el Delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, en el Distrito Fiscal de Sullana durante el 
periodo 2012 al2013: 

• Número de Acusaciones Directas aplicadas al Delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar durante el año 2012. 

• Acusaciones Directas aplicadas al Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar durante el año 2013. 
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• Procesos Inmediatos aplicados al Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar durante el año 2012. 

• Procesos Inmediatos aplicados al Delito de Omisión a la Asistencia 

Familia durante el año 2013. 

• Opiniones a favor de la Acusación Directa. 

• Opiniones en contra de la Acusación Directa. 

• Una escueta redacción normativa. 

• Mejores propuestas para su redacción normativa. 

A) PARA LA PROBANZA JURIDICO-DOCTRINAL 

1.- Artículo 336, inciso 04 del Nuevo Código Procesal Penal. 

2.-Artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal. 

3.- Apuntes Doctrinarios. 

B) PARA LA PROBANZA JURIDICO-SOCIAL 

Tutela de Derecho interpuesta debido a la aplicación de la Acusación Directa en 

la Corte Superior de Sullana, Estadisticas, Encuestas y Entrevistas. 

2.6.-DISEÑO O CRITERIO METODOLOGICO A EMPLEAR PARA LA 
PROBANZA DE LA HIPOTESIS 

A) PARA LA PROBANZA JURIDICO-DOCTRINAL 
Para la Probanza Jurídico - Doctrinal, se utilizará el método literal, pues 

analizaré el articulado en mención, de manera tasativa o gramatical, asimismo, 

se utilizará el método ratio legis, pues analizaremos lo que ha querido el 

legislador desde el punto de vista estrictamente doctrinario. 
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B) PARA LA PROBANZA JURIDICO-SOCIAL 

Para la Probanza Jurídico- Doctrinal, se utilizara el método literal, pues se 

analizara la Tutela de Derecho recaída en el Expediente N° 235-2013, sobre la 

aplicación de la Acusación Directa de la Corte Superior del Sullana, usando el 

método ratio legis, seguido del análisis de las estadisticas, encuestas y 

entrevistas concedidas a Jueces y Fiscales. 
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CAPITULO 111: PROBANZA DE LA 
HIPOTESIS 
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3.1.- ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DEL AÑO 2012 
CUADRO DE INGRESO DE OMISION A LA SISTENCIA FAMILIAR VIA 

ACUSACIÓN DIRECTA O PROCESO INMEDIATO EN EL AÑO 2012 
Dependencia:; Acusaciones DirediiS Procesos linlledilltos Total Ingresos 

1° Juzgado de 261 6 267 
Investigación 
Preparatoria 
2° Juzgado de 237 8 275 
Investigación 
Preparatoria 
3° Juzgado de 231 5 236 
Investigación 
Preparatoria 

Totales 759 19 778 
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Gracias a la información brindada por el Área de Estadística de la Corte Superior de 

Justicia de Sullana, se puede tener una visión más concreta, plasmada en cifras, sobre la 

cantidad de Acusaciones Directas y Procesos Inmedíatos en los Procesos de Omisión a 

la Asistencia Familiar, ingresados en los tres Juzgados de Investigación Preparatoria de 

Sullana, pudiéndose apreciar de esta manera la diferencia abismal existente entre el uso 

de ambas figuras, en donde las explicaciones del porqué de ello, se verá más adelante al 

recabar las diversas posiciones y opiniones. Se aprecia pues un total de 778 ingresos de 

Procesos de Omisión a la Asistencia Familiar, de los cuales solo 19 fueron vía Proceso 

Inmediato, versus 759 a través de la Acusación Directa, lo cual comprueba la persección 

que se tiene sobre la poca utilización del Proceso Inmediato. 

3.2.- ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DEL AÑO 2013 
CUADRO DE INGRESO DE OMISION A LA SISTENCIA FAMILIAR VIA 

ACUSACIÓN DIRECTA O PROCESO INMEDIATO EN EL AÑO 2013 
Depe~~dencins AeuslleioneJ Directas Procesos btmediatos Total Ingresos 

1° Juzgado de 237 5 242 
Investigación 
Preparatoria 
2° Juzgado de 243 7 250 
Investigación 
Preparatoria 
3° Juzgado de 210 4 214 
Investigación 
Preparatoria 

Totales 690 16 706 
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Durante el año 2013, podemos apreciar que los ingresos en relación con el año anterior 

han sido un poco menor, sin embrago, de igual forma se aprecia la poca utilización del 

Proceso Inmediato, 16 ingresos, versus 690 ingresos de Acusaciones Directas. 

3.3.- ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Como parte de la Probanza de la Hipótesis, se procedió con la aplicación de una 

encuesta cuyo público objetivo estuvo conformado por Fiscales Provinciales, Fiscales 

Adjuntos Provinciales, Asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos todos 

del Distrito Fiscal de Sullana en sus díversas sedes, con el objetivo de recabar las 

diversas apreciaciones y puntos de vista respecto a las figuras de la Acusación Directa y 

el Proceso Inmediato, y recabar información respecto a su utilización. Para su 

desarrollo, aplicación y procesamiento de datos, se contó con el valioso aporte del 

Licenciado en Estadística Kairo Sánchez La Madrid, la cual se desarrolló de la siguiente 

manera: 

Metodología 
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Población: Personal del Distrito Fiscal de Sullana que se relacionan con las Figuras 

objeto de estudio. En total41 trabajadores. 

Muestra: Ya que el tamaño poblacional es pequeño, no es necesario tomar una muestra. 

Si bien el número de personas encuestadas es de 41, lo cual podría ser un número 

pequeño, se debe recalcar que las mismas fueron aplicadas en un periodo de data desde 

el 17 al 24 de agosto del 2015, siendo que esas 41 personas son el público objetivo 

juridico, debiendo precisar que el personal de todo el Distrito Fiscal de Sullana es de 

138 trabajadores, lo cual incluye personal Médico Legal, Choferes, Asistentes 

Administrativos formados por Contadores, Administradores, Notificadores, personal de 

las Fiscalías Especializadas(Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Familia, Fiscalía de 

Prevención del Delito), pero a estos últimos no tiene razón de ser, el aplicar la encuesta 

en mención, debido a que su trabajo diario no tiene relación ni interacción con la 

utilización de las figuras juridicas estudiadas. Se debe tener en cuenta el personal que al 

momento de aplicada la encuesta, había algunos que se encontraban de licencia por goce 

vacacional o comisión de servicios 

Instrumento de Medición: Encuesta. 

Periodo de Aplicación: Del17 al24 de agosto del 2015. 

Tipo de Estudio: Descriptivo, no experimental y de corte transversal. 

Resultados: 

Cuadro 01: ¿Qué cargo ocupa en el Ministerio Público 

Distrito Fiscal de Sullana? 

Cal'lto NO 0/o 

Fiscal Provincial 8 19.5% 
Fiscal Adjunto Provincial 13 31.7% 
Asistente en Función Fiscal 11 26.8% 
Asistente Administrativo 8 19.5% 
Otro 1 2.4% 
Total 41 100.0% 
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Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana 

En el cuadro O 1 se observa la distribución de los encuestados, entre ellos se tiene que 

13, son Fiscales Adjuntos Provinciales, equivalente al 31.7% del total, 11 Asistentes en 

Función Fiscal y en la misma cantidad de Fiscales Provinciales y Asistente 

Administrativo (8), y un Abogado de la Oficina Desconcertada de Control Interno que 

tiene experiencia en trabajo de Despacho de Investigación Preparatoria. 

Cuadro 02: ¿Desde hace cuánto tiempo labora en el Ministerio Público- Distrito 

Fiscal de SuUana? 

Tiempo 
Menos de un año 
Másdeunaño 
Dos años 
Más de dos años 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

06 
04 
01 
30 
41 

% 
14.6% 
9.7% 
2.4% 

73.1% 
100.0% 

En el Cuadro 02 se observa la distribución del personal, entre ellos 30 trabajadores 

equivalente a un 73.1 % cuenta con una experiencia mayor de dos años, lo cual lo 

convierte en un importante público objetivo que ha podido apreciar la utilización de las 

figuras materia de estudio, en el periodo señalado .. 
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Cuadro 3.- ¿Forma parte de su trabajo realizar Proyectos Fiscales tales como 

Disposiciones, Requerimientos y Providencias? 

Si 
No 

Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

41 
00 
41 

% 
100% 
0.0% 

100.0% 

En el Cuadro 03 se observa la distribución del personal, y todo el personal encuestado 

equivalente al l 00% , realiza Proyectos Fiscales, lo cual es de suma importancia, dado 

que todos los encuestados están familiarizados con la elaboración de Requerimientos 

tales como de Acusación Directa, lo cual le otorga a la presente encuesta, un mayor 

grado de certeza sobre sus aplicación. 

Cuadro 04.- ¿Cuales es el Delito que con mayor frecuencia se ha presentado en el 

tiempo que lleva laborando en el Ministerio Público Distrito Fiscal de Sullana? 

(Detallar en el tipo específico) 

Tipo Genérico 
Contra la Familia 
Contra el Patrimonio 
Contra la Vida 
Contra la Seguridad 
Otros 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

Delito 
OAF 
Robo 

30 
11 
o 
o 
o 

41 

% 
73.1 % 
26.8% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

100.0% 
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En el Cuadro 04 se observa la distribución del personal, y 30 trabajadores equivalente al 

73 .l% del personal encuestado, es decir más del % 50 porciento, opina que el delito de 

mayor incidencia es el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 

Cuadro 05.- ¿Utiliza usted con frecuencia la Acusación Directa establecida en el 

artículo 336.4 del Nuevo Código Procesal Penal? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

34 
07 
41 

% 
82.9% 

1.7% 
100.0% 

En el Cuadro 05 se observa la distribución del personal, y 34 trabajadores equivalente al 

· 82.9% del personal encuestado, utiliza la Acusación Directa. 

Cuadro 06.- Teniendo en consideración la respuesta a la pregunta anterior ¿Cuál 

es el delito donde más aplica o utiliza la Acusación Directa? 

Delito 
Omisión a la Asistencia Familiar 
Conducción en Estado de Ebriedad 
Otro 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

34 
02 
04 
41 

•¡. 
82.9% 
4.8% 
9.7% 

100.0% 

En el Cuadro 06 se observa la distribución del personal, y del personal encuestado, el 

82.9% utiliza la Acusación Directa en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

como se ve, más de las dos terceras partes. 
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Cuadro 07.- Si usted utiliza con frecuencia la Acusación Directa establecida en el 

artículo 336.4 del Nuevo Código Procesal Penal ¿Cuál es la principal razón por la 

usted utiliza esta figura procesal? 

Motivo 
Resulta ser una salida rápida ante 
determinados delitos 
Permite una pronta descarga procesal 
Otro 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

25 
16 
00 
41 

% 

60.9% 
39.0% 

0.0% 
100.0% 

En el Cuadro 07 se observa la distribución del personal, y un total 25 encuestados 

equivalente al 60.9% señala que la Acusación Directa resulta una salida rápida ante 

determinados delitos, teniendo en cuenta que esta se utiliza en mayor porcentaje al 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar, debido a que una salida rápida, es un término 

acuñado para referir, a las salídas que permitan agilizar el recargado trabajo de los 

servidores del Ministerio Pílblico. 

Cuadro 08.- ¿Ha escuchado alguna vez que la Acusación Directa vulnere Derechos 

Fundamentales? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

14 
27 
41 

% 
34.1% 
65.8% 
100.0% 

129 



En el cuadro 08 se observa la distribución del personal encuestado, donde 14 

encuestados equivalente a un 34.1 %, menciona que ha escuchado que la Acusación 

Directa vulnera algún Derecho Fundamental, sin embargo, este porcentaje está 

representado por una tercera parte de los encuestados. 

Cuadro 09.- Existen opiniones respecto a que la Acusación Directa por la manera 

como se aplica, pasando de las Diligencias Preliminares a la Etapa Intermedia, 

vulnera Principios y Derechos Fundamentales. Teniendo en consideración la 

respuesta a la pregunta anterior ¿Qué derechos cree usted que vulnera? 

Derecho/Principio 
Plazo Razonable 
Debido Proceso 
Defensa 
Otros 
No Vulnera ningún derecho 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

03 
03 
08 
00 
27 
41 

% 
7.3% 
7.3% 

19.5% 
0.0% 

65.8% 
100.0% 

En el cuadro 09 se observa la dis1ribución del personal, de los 14 encuestados de la 

pregunta anterior que señalaron haber escuchado que la Acusación Directa vulnera 

algún derecho, que equivale a ese 34.1 %, un 19.5% (08 encuestados) considera que la 

Acusación Directa vulnera el Derecho de Defensa, seguido de un porcentaje de 7.3% 

(03 encuestados) que señala que se vulnera la Plazo Razonable y el mismo número el 

Debido Proceso. Sin embargo, un 65.8% (27 encuestados) señala que no se vulnera 

ningún Derecho Fundamental es decir más de la mitad. 
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Cuadro 10.- ¿Ha utilizado usted el Proceso Inmediato regulado en el artículo 446 

del Nuevo Código Procesal Penal? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

16 
25 
41 

39.0% 
60.9% 
100.0% 

En el cuadro 1 O se observa la dístribución del personal, 25 de los encuestados 

equivalente a un 60.9 % no ha utilizado el Proceso Inmedíato, versus un 39.0 % (16 

encuestados) que si ha utilizado el Proceso Inmedíato. 

Cuadro 11.-Teniendo en consideración la respuesta a la pregunta anterior ¿Ha 

utilizado usted el Proceso Inmediato regulado en el artículo 446 del Nuevo Código 

Procesal Penal, en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

08 
33 

41 

19.5% 
80.4% 
100.0% 

En el Cuadro 11, se observa que de un total de 08 encuestados equivalente a un el 

19.5% a utilizado el Proceso Inmediato al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
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Cuadro 12.- ¿Considera usted que el Proceso Inmediato sería una salida más 

permisiva y garantista si se aplicara a los casos de delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a personal 
Fiscal, en Función Fiscal y 
Administrativo del Distrito Fiscal de 
Sullana. 

13 
28 
41 

% 
31.7% 
68.2% 
100.0% 

De la muestra tomada en el Cuadro 12, un total de 28 encuestados equivalente al 68.2% 

de los encuestados, señala que el Proceso hunediato, no es una salida pennisiva en el 

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 

13.- ¿Qué ventajas o desventajas encuentra en la aplicación de la Acusación 

Directa en forma general? 

Entre las ventajas señaladas, casi todos los encuestados opinan que es una herramienta 

que ayuda a solucionar de fonna rápida los ·Conflictos penales surgidos, rapidez, 

celeridad son sus características que más se resaltan por lo que resulta innecesario 

investigar cuando ya se tiene suficientes elementos de convicción. La desventaja 

señalada es que no pennite ejercer plenamente al procesado su Derecho de Defensa. 

14.- ¿Qué ventajas o desventajas encuentra en la aplicación del Proceso Inmediato 

en general? 

La mayoría de encuestados señalan que este proceso resulta ser más largo en la práctica, 

atreviéndose a señalar que pueden durar hasta siete meses, por lo que es más largo que 

la Acusación Directa, versus a un menor número de encuestados que señalan que si seria 
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una salida permisiva pero que se debe poner más en práctica. Otra desventaja señalada 

es que este Proceso siempre requiere la declaración del investigado, y en contexto donde 

los procesados son poco colaboradores y desleales con la justicia, esto no es viable. Se 

corre con el riesgo de que en el Proceso Inmediato, si este es rechazado, se ordena la 

formalización, por lo que todo sería en vano. 

15.- ¿Desea realizar alguna apreciación, sugerencia personal o concluir con alguna 

opinión al respecto? 

Es importante señalar las opiniones recadas respecto a que la Acusación Directa es más 

garantista en sí que le Proceso Inmediato, porque se cuenta con una Audiencia de 

Control de Acusación donde el imputado puede ejercer mejor su derecho de defensa, 

debiéndosele al menos al imputado tomar su declaración y hacerle saber que delito se 

le imputa. Se señala también que la Acusación Directa es un medio efectivo que 

garantiza el pago de las pensiones devengadas, en un contexto donde los procesados 

por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar buscan dilatar el proceso, al punto de 

evadir su responsabilidad, resaltándose el Interés Superior del Niño. 

3.4.- ANALISIS DE ENTREVISTAS 
Las siguientes entrevistas recabadas, han sido concedidas por magistrados (Fiscales y 

Jueces), que laboran en el Distrito Fiscal y Judicial de Sullana, los mismos que cuentan 

con una antigüedad laboral, que les permite apreciar la evolución respecto al uso y 

empleo de las figuras procesales materia de la presente investigación. A continuación, 

se procede con la trascripción y análisis de las siguientes entrevistas: 

3.4.1.- Entrevista concedida por el Dr. Juan Ander Alvites Llanos 

El Doctor Juan Ander Alvites Llanos, es un Fiscal Adjunto Provincial del Cuarto 

Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
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de Sullana, el mismo que cuenta con más de seis años de experiencia laboral en 

el Distrito Fiscal de Sullana, la cual se llevó a través de la fonnulación de una 

serie de preguntas que fueron absueltas con la debida fundamentación, la misma 

que se llevó de la siguiente manera: 

"Siendo las 03:42 de la tarde del día 02 de setiembre del año 2015, en las 

Oficinas de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, se 

procede con realizar la entrevista concedida por el Doctor Juan Ander Alvites 

Llanos, a fm de que el mismo pueda realizar aportes y opiniones, respecto a 

Tesis titulada" La Acusación Directa, y su Aplicación en el Delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar en el Distrito Fiscal de Sullana durante los años 2012-

2013", bien Doctor Juan Ander; ¿hace cuánto tiempo ejerce usted el cargo de 

fiscal Adjunto Provincial en el Distrito Fiscal de Sullana? Hace más de seis 

años; ¿y según su percepción, cual es el delito que con mayor frecuencia se 

presenta en el Distrito Fiscal de Sullana?, el delito que con mayor frecuencia 

se presenta, es el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, seguido por los 

delitos Contra el Patrimonio, y en tercer lugar, delitos Contra la Libertad Sexual; 

¿y cuando a su Despacho llegan procedentes de los Juzgados de Paz o de 

Paz Letrados, las copias para que proceda conforme a sus atribuciones por 

el Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, cual es el procedimiento que 

usted utiliza, a efectos de poder desarrollar esos casos?, de la experiencia, 

sobre estos años llevados en los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, 

internamente se han adoptado acuerdos a nivel de Fiscalía o de Poder Judicial, 

para poder viabilizar la rapidez en este tipo de proceso, es en ese sentido que por 

parte del Ministerio Público, ni bien recibidas las copias, emitimos Acusaciones 

Directas, sin iniciar Diligencias Preliminares, ni Investigación Preparatoria, 
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mucho menos convocar a un Principios de Oportunidad, esta oportunidad de 

dilucidar un criterio de oportunidad se da o se debe dar en la Etapa Intermedia, 

pues este decisión se llegó debido a que el Principio de Oportunidad terminaba 

siendo un escollo más para llegar al Juicio Oral, ya que imputados y sus 

abogados lo utilizaban como si fuera una etapa procesal más de la cual se 

aprovechaban para demoran el pago de las pensiones devengadas, y es ese 

sentido se tomó el acuerdo de ir directamente a una Acusación Directa; ¿ usted 

al aplicar la Acusación directa, en el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, usted considera que se corre con el riesgo o se vulneran derechos 

o garantías que garantizarian en todo caso la legalidad del proceso a favor 

del investigado?, bueno, en verdad considero que no se vulnera ningún tipo de 

derecho, porque lo que nos permite la Acusación Directa básicamente es 

ahorrarnos la Etapa Preparatoria, pero ahorrarnos porque, porque ya no existe 

razón o justificación para seguír investigando, es decir ya existe suficiencia 

probatoria, lo cual nos permite ir directamente con una Acusación Fiscal y ya no 

Formalizar, en ese sentido, considero que no existe vulneración, que si bien se 

puede cuestionar el Derecho de Defensa, o el Derecho Probatorio del Imputado, 

porque hay una etapa preliminar en la que se desarrolla una investigación, 

pueden las partes ofrecer los medíos probatorios que le permitirían al Ministerio 

Publico pronunciarse sobre el fondo y presentar su prueba descargo en la Etapa 

Preliminar, o al momento de correrse traslado de la Acusación Fiscal, y de 

requerir la aplicación de un Principio de Oportunidad, esta se puede solicitar al 

-momento de .la Audiencia de Control de Acusación; ¿Usted en su experiencia, 

ha utilizado el Proceso Especial denominado el Proceso Inmediato en los 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar?, si, al inicio de la vigencia del 
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NCPP, se empezó a utilizar dicho proceso, sin embargo, en la teoría o como esta 

en la norma, nos indicaba un ahorro de etapas procesales mayor a la Acusación 

Directa, es decir que mientras que en la Acusación Directa, lo que me ahorraba 

era la Investigación Preparatoria, en el Proceso Inmediato, lo que me ahorraba 

era la Investigación Preparatoria y la Etapa Intermedia, sin embargo a acuerdos 

adoptados entre los jueces de Sullana respecto a que ante cualquier tipo de 

Acusación, los pasos para pasar a un Juicio Oral, era la presentación del 

Requerimiento Fiscal, y en la misma resolución se señala fecha y hora para la 

Audiencia de Control de Acusación, no siendo necesario esperar el 

cumplimiento de los diez días que se corría traslado, lo cual ahorraba etapas, 

porque teníamos de dos a una Etapa para pasar al Juicio Oral, el Requerimiento 

y la Audiencia de Control de Acusación, sin embargo en el Proceso Inmediato 

vemos que en una primera etapa es realizar el Requerimiento de la Incoación del 

Proceso Inmediato, y este requerimiento era corrido traslado a las partes, para 

que en un plazo de cinco dlas puedan plantear algún tipo de observación, y una 

vez concluidos estos cinco días, con la absolución del traslado, el Juez emitía 

una Resolución de aprobación del Proceso Inmediato, donde se requería al Fiscal 

que dentro del plazo legal, emita la Acusación Fiscal, el Fiscal emitía la 

Acusación Fiscal, el Juez de Investigación Preparatoria elevaba los actuados al 

Juez Unipersonal, para que se fije día y hora para el Juicio Oral, y recién en el 

Juicio Oral, se realice el Control de Acusación y el Juicio Oral, por lo que 

consecuentemente se terminaba teniendo cinco pasos los cuales son, el 

requerimiento, el traslado por cinco dias que se hacía, la Resolución Judicial de 

Aprobación, la Acusación Fiscal, y la Audiencia Mixta de Control de Acusación 

y Juicio Oral, por lo que resultaba demorando más, por lo que se determinó que 
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resultaba ser más sencillo, más práctico hacer Acusaciones Directas que 

Procesos Inmediatos; ¿cree usted, que el Proceso Inmediato garantizaría 

mejor los derechos de los imputados en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, en relación con la Acusación Directa?, yo creo que no porque en 

realidad en el Proceso Inmediato, no existe un Control de Acusación, lo cual si 

existe en la Acusación Directa, por lo que en la Acusación Directa no existe 

vulneración alguna pues se tiene el Control de Acusación que es la Audiencia se 

saneamiento procesal donde las partes pueden advertir algún vicio procesal que 

pueda existir, o en su defecto solicitar la medida de sobreseimiento respectivo, 

por el contrario, en el Proceso Inmediato no existe esa etapa de saneamiento 

procesal, esta etapa de saneamiento procesal es recién realizada por el Juez 

Unipersonal, y allí el Juez Unipersonal vuelve a las raíces de lo que era el 

Sistema Inquisitivo, es decir el mismo Juez que dilucida los medios probatorios, 

es el que va a resolver, aquel Juez que ya conoce los hechos va resolver sobre él 

fondo en dos ocasiones, por eso considero que si existe una vulneración en el 

Proceso Inmediato, más no en la Acusación Directa; ¿teniendo en 

consideración lo que acaba de mencionar, cuál cree usted que serían las 

ventajas de la Acusación Directa, versus el Proceso Inmediato aplicados en 

los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, en la práctica?, en primer 

lugar la Celeridad y Economía Procesal tal como lo explique, pues en la práctica 

la Acusación Directa termina siendo más práctica, más eficaz, más efectiva que 

un Proceso Inmediato, en sesundo lugar considero que al existir la etapa de 

saneamiento procesal, existe la posibilidad se sanear cualquier vicio procesal, lo 

cual no pasa en el Proceso Inmediato, pues está recién es vista por el Juez 

Unipersonal en el Juicio Oral, lo cual además genera que exista por parte del 
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Juez Unipersonal una parcialización, pues ya tiene previamente en el Juicio Oral 

conocimiento de los hechos y medios probatorios que van a ser discutidos en el 

juicio; ¿cómo habrá podido ver Doctor Juan Ander, el día domingo 30 de 

agosto del año 2015, en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 

1194, el cual realiza una serie de modificaciones a la figura del Proceso 

Inmediato, y usted según lo que ha podido ver y analizar, cree que estas 

modificaciones realizadas al Proceso Inmediato, le otorga la eficacia 

necesaria para atender con mayor celeridad los Delitos de Omisión a la 

Asistencia Familiar, en comparación con la Acusación Directa?, yo creo que 

no existe un mayor cambio en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, 

porque la norma se mantiene igual, pues la novedad es para aquellos casos de 

flagrancia, que es lo que se determina a través de los denominados Juzgados de 

Flagrancia que se pretende imponer en todo el país, pues allí si existe cambios 

porque establecen plazos cortos por ejemplo que el Requerimiento del Proceso 

Inmediato se emita en 24 horas, que la Audiencia de Proceso Inmediato se lleve 

a cabo dentro de las 48 horas para ver si es viable la aplicación de esta proceso, y 

en el dia elevarlo al Juzgado Unipersonal, el cual en un plazo de 72 horas 

convocará aun Audiencia de Juicio Oral, sin embrago todo ello está 

reglamentado para la flagrancia delictiva, entonces, lamentablemente en el 

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar cuando ya son remitidas las copias al 

Ministerio Público, ya no existe flagrancia delictiva, entonces, no se podría 

detener a una persona por Alimentos y llevarlo al Proceso Inmediato, y por eso 

creo yo que la novedad aplicativa no podría aplicarse a los delitos de Omisión a 

la Asistencia Familiar pues la flagrancia o el plazo transcurrido para que lleguen 

las copias, han transcurrido en exceso, por lo cual la novedad sobre la reducción 
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de plazos no se podría aplicar a los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, 

al menos eso es lo que se desprende de la norma, pero en otros delitos tales 

como hurto, robo, conducción en estado ebriedad, homicidio, tenencia, pues allí 

si se presenta esa flagrancia delictiva, incluso la norma no hace distinción de la 

gravedad de la pena, ni tampoco del uso previo de una medida de coerción 

personal tal como la Prisión Preventiva , con la única diferencia de que la 

persona se va quedar detenida hasta que se lleve a cabo la Audiencia, con lo cual 

la norma no exige una Prisión Preventiva, con lo cual en una Conducción en 

Estado de Ebriedad, yo podría ir con un Proceso Inmediato en base a la 

flagrancia delictiva, y esta detención va a ser mayor a las 24 o 48 horas que tiene 

el Juez para resolver, pues se va mantener hasta que el Juez pueda convocar a 

Juicio Oral, en ese sentido creo que si hay celeridad, pero no va a poder ser 

aplicado al delito de Omisión a la Asistencia Familiar, a menos que haya un 

cambio en la norma; ¿ en resumen cuales cree que son las conclusiones 

respecto a este tema?, yo creo que es importante, ya que al leer el NCPP 

tenemos la concepción de que el Proceso Inmediato es el más rápido, sin 

embargo no se han acortado los pasos para llegar al Juicio Oral, siendo este un 

proceso tardío que demora más que una Acusación Directa, por lo que considero 

que se hace necesario una modíficación respecto del plazo que debe correr 

traslado, este deberia ser unos solo, y por consiguiente acortar las plazos para 

llegar al Juicio Oral. Bien, ha sido la entrevista realizada al Doctor Juan Ander 

Alvites Llanos, sobre este tema de investigación, dándosele las gracias por los 

aportes brindados, siendo las 03:58 horas de la tarde, del mismo día, se da por 

concluida la presente entrevista." 
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Se aprecia de las opiniones brindadas por el Doctor Juan Ander Alvítes Llanos, 

se tiene que cuando de Jos Juzgados de Paz Letrados o Juzgados de Paz, se 

remiten copias certificadas de Jos actuados de los Procesos de Alimentos, el 

tratamiento que este les brinda, consiste en la aplicación de la Acusación 

Directa, debido a que sí bien, anteriormente, por parte del Ministerio Público 

existía una aplicación de un Principio de Oportunidad, a fin de brindarle 

facilidades al investigado para que pague su deuda, sin embargo, este principio 

era utilizado de mala forma, debido a que el investigado se atrasaba apropósito 

en el pago de sus deudas, a fin de prolongar más el estado del proceso, 

reflejando de esta manera una notoria conducta obstruccionista, deviniendo esto 

en que Jos Fiscales acordaran aplicar la Acusación Directa. Esta última posición 

se vio complementada con un Acuerdo adoptado por Jos Jueces de Investigación 

Preparatoria de Sullana, en donde en la misma Resolución que notifica el 

Requerimiento de Acusación, también se fija fecha para la Audiencia de Control 

de Acusación, Jo cual le otorga una mayor celeridad a la misma, siendo que la 

Acusación en general cuenta solo con dos pasos, los cuales son la Audiencia de 

Control de Acusación y el paso a Juicio Oral. Sin embargo, el Doctor Juan 

Ander nos comparte sus experiencias sobre el uso del Proceso Inmediato en el 

Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, resultando que si bien esta figura a 

nivel teórico es más rápida, en los hechos no se da de la misma forma, debido a 

que se traduce en cinco pasos versus dos de la Acusación Directa, pasos tales 

como el Requerimiento de incoación del Proceso Inmediato, el traslado por 

cinco días que se hacia a las partes para plantear alguna observación, la 

Resolución Judicial de Aprobación del Proceso Inmediato, la remisión de la 

Acusación Fiscal, y la Audiencia Mixta de Control de Acusación y Jnicío Oral, 
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deviniendo en que el Juez Unipersonal, al ser que conocía Jos hechos a través del 

Control de Acusación, este contaminara con los hechos, corriendo con el riesgo 

de emitir una sentencia parcializada, volviendo tipo como un rezago del anterior 

Código Procesal Penal que el Juez que investiga es el Juez que Juzga. En 

definitiva, la Acusación Directa es más rápida, eficaz práctica que el Proceso 

Inmediato, siendo que la promulgación del Decreto Legislativo 1194 no mejora 

la eficacia del Proceso Inmediato en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, más si podría funcionar en los casos de flagrancia. 

3.4.2.- Entrevista concedida por el Doctor Frank Wilder Malea Roque 
El Doctor Frank Wilder Malea Roque, es un Fiscal Adjunto Provincial del 

Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Sullana, el mismo que cuenta con más de tres años de 

experiencia laboral en el Distrito Fiscal de Sullana, la cual se llevó a través de la 

formulación de una serie de preguntas que fueron absueltas con la debida 

fundamentación, la misma que se llevó de la siguiente manera: 

"Siendo las 16:19 horas del día 03 de setiembre del año 2015, en las Oficinas del 

Tercer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Sullana, me encuentro con el Doctor Frank Wilder Malea Roque, 

Fiscal Adjunto Provincial de Sullana, el cual nos dará mayores alcances y 

opiniones sobre la investigación titulada La Acusación Directa y su aplicación 

en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Fiscal de Sullana 

durante los años 2012-2013; ¿bace cuánto tiempo ejerce usted el cargo de 

Fiscal Adjunto Provincial en la Provincia de Sullana? lo ejerzo desde el 22 de 

febrero del año 2012 hasta la actualidad, es decir son más de tres años en el 

cargo;¿ y durante ese tiempo, ~~egún su percepción, cuales son los delitos que 
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se presentan con mayor frecuencia en el Distrito Fiscal de Sullana? el delito 

que con mayor frecuencia se presenta son los delito de bagatela tales como la 

Omisión a la Asistencia Familiar, ya que si hablamos de otros delito más 

complejos, estamos con los delitos de hurto, robo agravado, usurpación, que son 

los que más se tienen en este despacho; ¿y cuándo en su despacho se 

encuentra ante casos provenientes de los Juzgados de Paz Letrados o de los 

Juzgados de Paz por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, cual es el 

encaminamiento que a usted les da?, si hablamos de encaminamiento, es decir 

el tratamiento que yo les doy, particularmente utilizo la Acusación Directa, 

figura que raramente he utilizado en otros procesos, pues el Fiscal como director 

de la investigación, tiene que acreditar que el mismo ha realizado o cometido el 

delito, porque en otros delitos debe recolectar Jos elementos necesarios que 

acrediten su comisión; ¿cuándo usted aplica la Acusación Directa al Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, no cree que se vulneran ciertos derechos 

por el lado del procesado?, yo creo que no, ya que el tema de la Acusación 

Directa establecida en el articulo 336 inciso 04 del NCPP, establece que cuando 

se tiene los elementos de convicción, se puede acusar de forma directa, y la 

Acusación Directa al igual que en otros procesos donde no se aplica, tiene las 

mismos derechos y facultades, por ejemplo lo estipulado en el artículo 349 del 

NCPP, es decir presentar excepciones, defensas previas, cuestiones 

prejudiciales, y todo lo que estipula este artículo, y aun así habiendo aplicado la 

Acusación Directa, tienes el plazo de 1 O días para que se pueda aplicar 

cualquiera de los medios técnicos de defensa, hasta incluso acogerse a un criterio 

de oportunidad si es que has pagado las pensiones devengadas, lo cual según el 

artículo 4 del NCPP se archiva la causa, sea que se haya formalizado o acusado 
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directamente, por eso es que mi persona aplica más la Acusación Directa; ¿ha 

utilizado usted el Proceso Inmediato en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar?, solo una vez utilice este Proceso Inmediato, pero me pareció muy 

complejo, y complejo primero no se tenía un plazo para resolver si se aprobaba 

la aplicación de este Proceso Inmediato, lo cual hacia un plazo de dos a tres 

meses, y todavia la parte procesada apelaba, y esa apelación duraba otro mes 

más, lo cual hacía que dure unos tres a cuatro meses, lo que se supone que debe 

ser inmediato y más rápido, por lo que el NCPP no establecía un plazo, y ahora 

con la dación del Decreto Legislativo 1194, si bien es cierto ya se da plazo al 

Fiscal para que se pueda presentar el Requerimiento de Proceso Inmediato, pero 

me parece termina siendo igual muy complejo, ¿y porque?, porque dice que el 

Juez una vez recibido este Requerimiento de Proceso Inmediato, tiene un plazo 

de 48 horas bajo responsabilidad de fijar fecha y hora para la realización de la 

Audiencia única, y bien, se realiza la audiencia única, se emite la resolución, el 

procesado apela, la Sala de Apelaciones te dice sí o no, y si te dice no, debes 

finalmente formalizar, y allí ¿cuánto tiempo se demora para resolver todo eso?, 

teniendo en cuenta la carga procesal existente en los Juzgados, si por ejemplo 

para un simple Requerimiento de Levantamiento del Secreto de las 

Comunicaciones el Juzgado, el Juzgado se demora como un mes para resolver, 

¿cuánto tiempo demorarla todo eso si es que en sala te revocan tu decisión y 

tienes que formalizar?, sin embargo en la Acusación Directa el Fiscal tiene la 

potestad de que en las diligencias preliminares o 30 dias después de formalizar 

puedes acusar directamente, y para eso ¿hay alguna audiencia?, no, porque esto 

pasa directamente a una Audiencia de Control de acusación, y esta no es 

apelable porque el Juez, ¿y se ha vulnerado algún derecho?, no, porque cuenta 
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con los 1 O días para presentar excepciones, cuestiones previas y criterios de 

oportunidad, por lo tanto no se la vulnerando ningún derecho ya que el NCPP te 

da todas esas prerrogativas, y ¿hay allí apelación?, en la Acusación Directa no 

pero si por ejemplo en las excepciones, cuestiones previas, porque estas si va a 

subir a Sala, pero el expediente principal va a continuar, por eso es que 

considero que la Acusación Directa no vulnera ningún derecho contra el 

imputado y considero que es más rápido, y por economía procesal es que utilizo 

la Acusación Directa; ¿ si bien lo explicado anteriormente, no cree usted que 

si utiliza más el Proceso Inmediato en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, garantizarla mejor los derechos de los imputados?, haber, si 

hablamos de derechos de los imputados, tendriamos que preguntarnos, ¿qué 

derecho?, ¿el derecho a declarar?, ¿el derecho de abstenerse a declarar?, ¿el 

derecho de aplicar un principio de oportunidad para que pague las cuotas que 

debe?, hemos visto en a través de la experiencia, que cuando un caso de Omisión 

a la Asistencia Familiar iba a un Despacho de Decisión Temprana, se le 

notificaba dos a tres veces para que venga al despacho, a la tercera vez venía, se 

le aplicaba un Principio de Oportunidad para que pague por ejemplo en cuatro 

cuotas, pagaba solo dos, y dejaba de pagar, a la tercera cuota había que 

requerirle para que pague, y después enviaban esas Carpetas Fiscales a la 

Fiscalía de Investigación Preparatoria para que recién acusen, ¿y cuánto tiempo 

pasaba?, siete u ocho meses, ¿y a eso es más rápido?, entonces yo una vez 

escuche decir a un magistrado que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

no debería existir, sino más bien eso de que el procesado no quiere pagar las 

pensiones de alimentos debería ser el delito de Desobediencia y Resistencia a la 

Autoridad, porque ya existe una resolución que dice al procesado que pague, 
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pero este no paga, sin embargo la costumbre y el Principio de Legalidad ha 

hecho que se tramite como el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

contemplado en el artículo 149 del Código Penal, ¿cuál cree usted que sería la 

ventaja de la aplicación de la Acusación Directa versus el Proceso Inmediato 

aplicada al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar?, haber, yo considero que 

la Acusación Directa es más rápida, porque cuando llegan los actuados del 

Juzgado de Paz Letrado a la Fiscalía, Jo primero que revisa el Juez es que estos 

actuados contengan la sentencia, la resolución que practica la liquidación, la 

resolución que aprueba la liquidación, todas resoluciones con sus cargo de haber 

sido notificados, y finalmente la resolución que remite copias al Ministerio 

Público, por lo que teniendo todos esos elementos de convicción, ¿para qué 

aplicar el Proceso Inmediato?, en todo este Tercer Despacho se manejan como 

800 casos entre las diversas etapas, y lo que se debe hacer es ganara tiempo, y 

con la Acusación Directa va , se presenta, se fija fecha y hora para el Control de 

Acusación y se tiene Jos mismos derechos que el Proceso Común; ¿cómo habrá 

podido ver Doctor Frank Wilder, el día domingo 30 de agosto del año 2015, 

en el Diário Oficial El Peruano el Decreto Legíslativo 1194, el cual realiza 

una serie de modificaciones a la figura del Proceso Inmediato, y usted según 

lo que ha podido ver y analizar, cree que estas modificaciones realizadas al 

Proceso Inmediato, le otorga la eficacia necesaria para atender con mayor 

celeridad los Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, en comparación 

con la Acusación Directa?, con esta modificación, se han dado cuenta que el 

Proceso Inmediato no Jo usa nadie, y con estas modificaciones lo que se ha 

querido hacer es fijar plazos, pero me sigue pareciendo una barbaridad en tiempo 

si bien se establecen que son 48 horas para fijar la Audiencia, este plazo no se 
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puede cumplir cabalmente en los hechos ya que se fija fecha, se corre traslado, 

los abogados no asisten, se designa un defensor público, este pide una 

reprogramación porque no se preparado, en total eso haría perder tiempo, sin 

embargo la Acusación Directa la presentas, se fija fecha y hora para la Audiencia 

y listo, es más fácil y sencillo como se ve, razón por la cual, yo no utilizaría el 

Proceso Inmediato; ¿qué conclusiones podrá arribar respecto a esta 

entrevista?, considero que es importante que se investiguen estos temas, y que 

el Proceso Inmediato no debería ser apelable para que se gane tiempo. Bien, ha 

sido la entrevista realizada al Doctor Frank Wilder Malea Roque, sobre este 

tema de investigación, dándosele las gracias por los aportes brindados, siendo las 

16:37 horas de la tarde, del mismo día, se da por concluida la presente 

entrevista." 

Se tiene que el Doctor Frank Wilder Malea Roque, señala que no existe una 

vulneración de derechos del investigado cuando se utiliza la Acusación Directa, 

debido a que para eso existe una Audiencia de Control de Acusación, la misma 

en la que se puede deducir Excepciones o Cuestiones Previas, además de arribar 

a algún criterio de oportunidad, indicando además, al negativa experiencia que 

se tenía de convocar a algún Principio de Oportunidad en las Diligencias 

Preliminares para que el imputado se ponga al dia en las cuotas que adeudaba, 

debido a que estos adrede omitían pagar sus cuotas fijadas, entorpeciendo el 

proceso, siendo que no puede existir dicha vulneración de derechos si se abusan 

de los mismos, por lo Acusación Directa resulta una salida óptima para resolver 

estos procesos de Omisión a la Asistencia Familiar. Citas además su experiencia 

negativa del uso del Proceso Inmediato en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar en una oportunidad, siendo que este demoraba más de la cuenta, 
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citando razones tales como la recarga procesal que aqueja al Poder Judicial, lo 

cual ralentiza más los trámites. 

3.4.3.- Entrevista concedida por el Doctor Luis Alberto V ásquez Dioses 
El Doctor Luis Alberto V ásquez Dioses, es el Juez del Segundo Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Sullana, el cual cuenta con más de dos años de 

experiencia laboral, la cual se llevó de la siguiente manera: 

"Siendo las 05:54 horas de la tarde del dia 01 de octubre del2015, me encuentro 

en la Sede de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Sullana, a efectos de 

llevar a cabo una entrevista concedida por el Juez de Investigación Preparatoria 

de Sullana, el Doctor Luis Alberto V ásquez Dioses, el mismo que nos dará 

mayores detalles y alcances del Tema Titulado La Acusación Directa y su 

aplicación en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Fiscal 

de Sullana Durante los años 2012-2013, bien muy buenas tardes Dr. Vásquez 

empiezo preguntáodole; ¿hace cuánto tiempo ejerce UD. el cargo de Juez de 

Investigación Preparatoria en el Distrito Judicial de Sullana?, Buenas tardes, 

lo ejerzo desde diciembre del año 2012; ¿Y durante el tiempo que lleva UD. 

como Juez de Investigación Preparatoria, que clase de requerimiento se 

presenta por parte del Ministerio Público, si se trata del delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar?, Comúnmente, en el 99.9% se presenta la Acusación 

Directa; ¿ Y UD. Dr. Vásquez eonsidera que la Acusación Directa vulnera 

derechos fundamentales de la parte acusada en este delito, tales como el 

Plazo Razonable, el Dereeho de Defensa, el Debido Proceso u otros 

derechos?, No, personalmente considero que no, ya que en la Etapa Intermedia 

se les debe respetar las garantlas constitucionales, y el Plazo Razonable no solo 

se puede afectar con el Requerimiento de la Acusación Directa, sino que también 
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se puede vulnerar en todo el proceso, más aun en la Etapa de Investigación 

Preparatoria cuando el Fiscal se excede en el plazo de Investigación 

Preparatoria, y en este caso específico cuando se trata de un delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar considero que no haya algún acto de investigación que se 

deba realizar tales como citar al imputado, y diga que ha pagado, pues ello 

también lo puede hacer en la Audiencia de Control de Acusación, y ese contexto 

su Derecho de Defensa está garantizado, y también el Derecho de Defensa de la 

parte agraviada, pues por criterios jurisdiccionales adoptados mecanismos que si 

bien el articulo 1 O 1 del NCPP establece que la constitución de Actor Civil de 

debe hacer durante la Investigación Preparatoria, se entiende antes de su 

Conclusión cuando existe un requerimiento de Acusación Directa, se le está 

otorgando a la parte agraviada en el plazo de diez días, según el articulo 350 del 

NCPP le otorga un plazo de dias para que se le pueda admitir su solicitud de 

Constitución de Actor Civil, y se pueda debatir en forma previa al Control de 

Acusación para determinar su participación activa en el Proceso Penal, y en ello 

se considera que se respeta el Debido Proceso, y el Plazo Razonable debe ser 

entendido como una de las manifestaciones del Debido Proceso, y en ese 

contexto considero que se respeta el Plazo Razonable, y lo que pretende la 

norma adjetiva es agilizar, que sea eficaz la justicia penal, y esa es la finalidad 

del Decreto Legislativo 1194 que modifica el Proceso Inmediato, y que está 

motivando, incentivando al representante del Ministerio Público en lo sucesivo 

trate de instaurar el Proceso Inmediato, y que deje de lado la Acusación Directa, 

que en muchos casos se constituye en un entrampamiento en la Etapa Intermedia 

para poder lograr alcanzar el éxito del Proceso Penal, trampa que podría 

agilizarse o materializarse si no existe control por parte de la autoridad 
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jurisdiccional, pues existen apremios, las medidas coercitivas, la corree~ 
aplicación del artículo 85 del NCPP, y así poder agilizar el proceso penal; ¿si 

bien se tiene que en la actualidad los fiscales, digámoslo así de forma 

inmediata emiten la Disposición de Acusación Directa en los delitos de 

omisión a la Asistencia Familiar, así como formulan el Requerimiento de 

Acusación Directa, en cuanto llegan los actuados de los Juzgados de Paz o 

de Paz Letrado, sin embargo, pero no considera usted que antes de aplicar 

esta Acusación Directa· se deberían realizar Diligencias Preliminares, a fin 

de que salvaguardar el Derecho de Defensa del investigado?, No, yo también 

he sido representante del Ministerio Público, institución de la cual guardo 

buenos recuerdos, y yo fui de los propulsores de que no se realicen Diligencias 

Preliminares, y por una siniple razón, primero porque yo también cuestione que 

el Ministerio Público deba emitir una Disposición de Acusación Directa previa 

al Requerimiento de Acusación Fiscal, dado que en ninguna parte del NCPP 

señala que se debe emitir dicha Disposición, que luego sea secundada por un 

requerimiento, la norma habla de Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria, de la Disposición de Conclusión de Investigación Preparatoria, y 

Juego de un Requerimiento de Acusación o de Sobreseiniiento, y en este caso si 

se opta por ir directamente a la Etapa Intermedia, el Fiscal tiene que decidir y no 

disponer, y la decisión está en el propio requerimiento, en tanto el 

Requerimiento Acusatorio contiene el Ejercicio de la Acción Penal, ¿y porque 

en el delito específico de Omisión a la Asistencia Familiar considero que no 

debe haber una investigación previa? Porque sencillamente no hay nada que 

investigar, y pues lo único que se podria recabar es la declaración del 

investigado, pues lo único que podria alegar es que debe y no debe, y la 
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declaración de la parte agraviada que va decir me debe, entonces qué utilidad, a 

parte de la Teoría de la Prueba de selección, congruencia y pertinencia de la 

prueba pueda al momento de utilizar los medios de prueba, ¿qué provecho o 

utilidad se le pueden sacar a dichas declaraciones?, si el contenido del Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar están en las copias certificadas remitidas por el 

órgano jurisdiccional competente para el trámite de alimentos, sea el Juzgado de 

Paz Letrado, allí se configura el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

aunque yo también discrepo sin salirme del tema que el tipo penal contenido en 

el articulo 149 del Código Penal, se ha tratado de dar un tranquilizante social, 

pues es una norma de satisfacción social, pues en el fondo es una Desobediencia 

al mandato jurisdiccional, pues se desobedece a una orden emanada por un Juez 

de pago de pensiones alimenticias, pues es una Desobediencia y Resistencia a la 

Autoridad, pues varios colegas a uivel nacional coinciden que es un manera 

encubierta de volver a la prisión por deudas, pues se sanciona por la deuda y no 

por la desobediencia, y en este caso se estaría dando una apariencia por el 

incumplimiento pero en el fondo es de la deuda, en ese contexto y volviendo al 

tema es que considero no se deben realizar Diligencias Preliminares, ni bien 

llegan los actuados del Juzgado de Paz o Paz Letrado, se debería citar a un 

Principio de Oportunidad, y en caso no concurra emitir un Requerimiento de 

Acusación, y proceder con el debate respectivo, ya que él se trata de un delito 

que si bien no es flagrancia, pero que está probado su comisión y que también se 

podría solucionar con un Proceso Inmediato, más aun con las modificaciones 

introducidas, siempre y cuando se superen las barreras tales como la carga 

procesal, porque muchas veces la norma es muy ducha, muy sabia 

normativamente, pero a veces en los hechos la norma resulta ineficaz; ¿Y UD. 
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en su experiencia como Juez de Investigación Preparatoria, ha tenido que 

resolver Requerimientos de Procesos Inmediatos en el Delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar, y de ser así que analizaba principalmente para que 

estos sean declarados procedentes, aprobados?, Primero el cumplimiento, 

debiendo recalcar que no son muchos Jos que se han presentado, ya que por un 

tema de operatividad el Ministerio Público optó por utilizar la Acusación 

Directa, pero Jos pocos que se presentaban, analizaba que se cumplan con los 

presupuestos del artículo 446 del NCPP, que se identifique plenamente al 

imputado, se evaluaba, se aprobaba, y luego se remitía al Juez Unipersonal, y el 

Juez Unipersonal realizaba el Control de Acusación e imnediatamente después el 

Juzgamiento, y en ese contexto no se le daba oportunidad a la parte agraviada 

que se constituya en Actor Civil; ¿A cree UD. que se deba la poca aplicación o 

utilización del Proceso Inmediato en general?, como dije anterionnente, a la 

operatividad, por criterios de operatividad y de producción, ya que al funcionario 

público sea Jueces o Fiscales se le mide su trabajo por producción y estándares 

de calidad, creo que el Ministerio Público adoptó utilizar la Acusación Directa a 

efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria realice sus diligencias y 

luego ingresé a la Etapa de Juzgamiento, y evitar que el Juez de Investigación 

Preparatoria emita primero una resolución de las incoación del Proceso 

Inmediato, luego remita al Juez de Juzgamiento, y este realice la Audiencia de 

Control de Acusación y posterior Juzgamiento, creo yo que más ha sido por 

operatividad funcional y logro de los fines que busca evidenciarse en los índices 

de producción; ¿Teniendo en cuenta su respuesta a la pregunta anterior, 

resulta obvio que las razones por la que se aplica más la Acusación Dírecta 

en el delito de Omisión a la Asístencia Familiar, pero no cree usted que seria 
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igual de eficaz aplicar el Proceso Inmediato en el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar en comparación a la Acusación Directa?, a ver, si 

hablamos de eficacia y eficiencia, hay una diferencia muy grande, en el Proceso 

Inmediato para saber si fue eficaz, se debe partir de que para optar por su 

aplicación se haya tomado la decisión correcta, la cual la toma el Ministerio 

Público, y eficiencia, se logra eficiencia, en el mismo resultado, en el mismo 

tiempo, yo creo que con la modificatoria se estaría logrando ello debido al 

control de los plazos otorgados por la norma, se puede lograr producción o 

productividad, y efectivizarían del mandato de la norma, pero me hubiese 

gustado que se cree un proceso especial, así como una vez hubo una propuesta 

por parte de un grupo de magistrados trujillanos, de que se cree un proceso 

especial inmediato en donde el Juez que resuelve la incoación del Proceso 

Inmediato el que también emita una sentencia en un ámbito de juzgamiento, y 

eso fue una de las propuestas, como también lo fue los Juzgados de Flagrancia 

que no han prosperado porque han quedado en propuesta, y que esta 

modificatoria es más de lo mismo pero con mayor control de los plazos; ¿ Se 

tiene que en los Juzgados de Investigación Preparatoria, hay un acuerdo en 

donde se tiene que incoada la Acusación Directa, en la resolución que 

indique la existencia de la Acusación, también se fija fecha y hora para el 

Control de Acusación, cual fue la necesidad de que entre los Jueces de 

Investigación Preparatoria de Sullana se acuerde esto? Nosotros 

evidenciamos que la norma seflala una vez presentado el Requerimiento de 

Acusación, se le debe correr traslado a las partes por un plazo de diez dias a las 

partes, articulo 350 de NCPP, y luego de corridos los diez días, se instalaba la 

audiencia, entonces por práctica judicial luego de que se recaban las cedulas de 
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notificación, se volvía a programar audiencia para Control de Acusación, por lo 

que hicimos es reducir la tarea de la Central de Notificaciones, del Asistente 

Jurisdiccional, del Especialista de Causa, diciéndole "en la Resolución que usted 

ponga conocimiento de la Acusación Directa, fije fecha para el Control de 

Acusación, otorgando un plazo proporcional para que se viabilice de acuerdo al 

lugar donde se va a remitir, y que se computen los diez días hábiles que 

establece el artículo 350 de NCPP, ese fue el acuerdo al que se llegó para 

viabilizar los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, Conducción en Estado 

de Ebriedad y Lesiones Leves, y eso nos ha permitido que avancemos en 

producción, porque ya no se realizan dos notificaciones ara llegar a una 

audiencia sino solo una, y eso fue el objetivo; ¿cómo habrá podido ver Doctor, 

el día domingo 30 de agosto del año 2015, en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo 1194, el cnal realiza una serie de modificaciones a la 

figura del Proceso Inmediato, y usted según lo que ha podido ver y analizar, 

cree que estas modificaciones realizadas al Proceso Inmediato, le otorga la 

eficacia necesaria para atender con mayor celeridad los Delitos de Omisión 

a la Asistencia Familiar, en comparación con la Acusación Directa?, yo creo 

que si, siempre que haya un mayor compromiso de operadores jurídicos, de 

lograr una participación activa del proceso penal, y contribuir que se haga 

realidad la norma y que se plasme y se aplique correctamente su contenido 

normativo, y en ello los más beneficiados serán los justiciables, y nosotros 

podremos avanzar más y podremos descargar la labor jurisdiccional atrasada, 

porque existe atraso, por el tema de carga procesal y sobrecarga procesal, pero 

yo creo que sí, porque si se cumple los plazos, creo que hasta dejaría en 

desventaja a la Acusación Directa; ¿A qué conclusiones podría arribar 
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respecto a este tema?, Sencillo, que los Fiscales quienes son los que solicitan la 

incoación de la aplicación del Proceso lnmediato, y también del órgano 

jurisdiccional quien resuelve si se aplica o no, apliquen los criterios de 

razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia, a efectos de que puedan determinar 

si estrictamente necesario útil, razonable y proporcional la incoación de un 

Proceso lnmediato, dado que nosotros como órganos jurisdiccionales, como 

pasaba en el Principio de Oportunidad, existen imputados que debían pasar una 

pensión de S/. 200.00 Soles y deben un total de S/. 10,000.00 Soles, y se les 

llamaba para dividir la deuda en nueva cuotas de S/, 1 ,200.00 Nuevos Soles 

aproximadamente, entonces era imposible, razonablemente era imposible que no 

pudiendo pagar S/. 200.00 soles mensuales, pueda pagar S/1,200.00 Soles al 

mes, pues razonablemente era innecesario arribar a un Principio de Oportunidad, 

entonces esos criterios deben ser plasmados para orientar la labor fiscal y 

jurisdiccional para determinar cuándo es viable la aplicación de un Proceso 

lnmediato y cuando no. Bien, ha sido la entrevista realizada al Luis Alberto 

Vásquez Dioses, sobre este tema de investigación, dándosele las gracias por los 

aportes brindados, siendo las 06:15 horas de la tarde, del mismo día, se da por 

concluida la presente entrevista." 

Como se puede apreciar, el Dr. Vásquez tiene un punto de vista y opiniones 

practicas respecto a es el tratamiento que debe tener el Delito de Omisión a la 

Asistencia, pues el mismo resulta tan evidente en su comisión, que no es 

necesario realizar mayores actos de investigación, y si se realizaran, los mismos 

serian ociosos e innecesarios, pues en una posible citación a declarar dirían que 

deben o no deben, algo que los actuados remitidos ya sean por los Juzgados de 

Paz o de Paz Letrados dicen por si solos, aunado a ello una afirmación muy 
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cierta manifestada, que los magistrados se les mide de forma estadística su 

producción, tomándose como referencia la cantidad de casos resueltos, llamado 

los "Índices de Productividad", razón por la cual, Jueces y Fiscales tiene que 

buscar la salida más rápida para solucionar un caso, muchas veces obviando 

aplicar Procedimiento y salidas que quizás teóricamente serían más respetuosas 

del Derecho Positivo, pero que sin embargo dichas buenas intenciones se ven 

relegadas a una exigencia de sacar y resolver de manera rápida los casos, razón 

por la cual se usa en mayor medida y de forma estratégica la Acusación Directa, 

pues es más práctica su utilización, teniendo en cuenta la existencia de un 

Acuerdo adoptado entre los Jueces de Investigación Preparatoria de Sullana, en 

donde unen en un solo acto la Notificación del Requerimiento de Acusación y se 

fija la fecha y hora para la Audiencia de Control de Acusación, pero yo me 

pregunto ¿quien introdujo dicho acuerdo?, haciendo las averiguaciones se tiene 

que fue introducida por el Dr. José Luis Troya Acha, Juez Unipersonal de 

Sullana, el mismo que también nos concedió una entrevista al respecto y que se 

para a exponer en el siguiente Ítem. Como dato adicional, el Dr. Luis Alberto 

V ásquez Dioses tiene una visión a futuro positiva de la aplicación del Proceso 

Inmediato, pues con las nuevas modificaciones introducidas, existe un control de 

los plazos en su aplicación, siempre y cuando también se supere cuestiones 

como la carga y sobrecarga procesal. 

3.4.4.- Entrevista al Doctor José Luis Troya Acha 
Tal como se mencionó en la entrevista anterior, se tiene que existe un acuerdo 

adoptado por los Jueces de Investigación Preparatoria de Sullana respecto a la 

Acusación, resultando que fue el Doctor José Lnis Troya Acha el precursor de 

este Acuerdo, resultando muy importante la entrevista y aportes brindados por el 
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mismo. El Doctor José Luis Troya Acha es en la actualidad Juez Superior de la 

Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidador de Sullana, entrevista 

que se llevó a cabo de la siguiente manera: 

"Siendo las 08:11 horas del día del día 20 de octubre del año 2015, me encuentro 

en las instalaciones del Poder Judícial- Sede La Cúpula del Distrito Judícial de 

Sullana, a efectos de llevar a cabo la entrevista concedída por el Doctor José 

Luis Troya Acha, Juez Superior de esta Corte Superior de Justicia, quien nos va 

a dar mayores detalles sobre la investigación titulada como la Acusación Directa 

y su aplicación en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito 

Fiscal de Sullana durante los años 2012-2013, para lo cual el mencionado Doctor 

nos va dar mayores alcances y detalles respecto a la figura mencionada, buenos 

días Doctor, empiezo preguntándole que si bien usted en la actualidad tiene el 

cargo de Juez de Investigación Preparatoria, usted también ha ejercido el cargo 

de Juez de Investigación Preparatoria, ¿hace cuánto tiempo ejerció usted el 

cargo de Juez de Investigación Preparatoria y cuánto tiempo ejerció dicho 

cargo?, Buenos días, debo empezar .dícien:do que el habla ejerció el cargo de 

Juez de Investigación Preparatoria de Sullana desde el 01 de abril del año 2009, 

oportunidad en la que se puso en vigencia en el Distrito Judícial de Piura el 

NCPP, y he venido ejerciendo ese cargo hasta el 02 de marzo del año en curso; 

¿y durante ese periodo que ejerció el cargo de Juez de Investigación 

Preparatoria, y de acuerdo a su experiencia, que clase de Requerimiento presenta 

el Ministerio Público si se trata de casos de Omisión a la Asistencia Familiar?, 

Durante el lapso que he ejercido el cargo de Juez de Investigación Preparatoria, 

que ha sido un promedío de seis años, debo indicar que en relación al Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, el Ministerio Público con el devenir del 
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tiempo, con la instauración de nuevas prácticas, el Ministerio Público ha ido 

adoptando nuevas fórmulas que permitan alcanzar lo que aspira el NCPP que es 

la celeridad, y en ese sentido y en lo concerniente a la figura del Omisión a la 

Asistencia Familiar, el Ministerio Público ha venido aplicando diversos 

requerimiento, fórmulas para ese delito, así tenemos que en un principio 

Formalizaba la Investigación Preparatoria y seguía el procedimiento ordinario, el 

procedimiento regular que establecla el NCPP, se pasaba a Acusación y luego se 

hacia la Audiencia respectiva, para pasar a Juzgamiento, por lo que luego 

advirtieron que ese trámite en este delito generaba muchas dilaciones en las 

soluciones en este tipo de proceso, y es que se vio la posibilidad de utilizar la 

Acusación Directa sin Formalizar establecida en el NCPP, en ese sentido avizoró 

el Ministerio Público como una herramienta, un mecanismo que agilizaba esos 

procesos, y empezaron de manera sistemática y uniforme empezaron los 

representantes del Ministerio Público en esta clase de delitos a aplicar la 

Acusación Directa, al margen de ello el Ministerio Público en este tipo de 

Proceso a empleado el Proceso Especial del Proceso Inmediato, pues en algunas 

oportunidades también ha formulado este tipo de requerimiento, sin embrago 

debo mencionar que tanto en relación del Proceso Ordinario o regular esto es 

cuando se Formalizaba la Investigación Preparatoria así como el Proceso 

Inmediato, el Ministerio Público advirtió también y los propios órganos 

jurisdiccionales advirtieron falencias en la tramitación en estos procesos que 

conllevaban a mayores trabas, mayores dilaciones en este tipo de procesos, y 

específicamente en relación al Proceso Inmediato se advertía que en establecía 

un procedimiento que en la práctica desnaturalizaba el término de Proceso 

Inmediato y se convertiría en un proceso más lato por el contrario, toda vez que 
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seguía un ritual o fonnalismo que daba lugar a ese tipo de dilaciones, pues se 

corría traslado a los sujetos procesales por tres días para que estos se pronuncien 

sobre el particular de dicho requerimiento lo cual conllevaba primero utilizar o 

activar todo el aparato administrativo, la logística para lograr dicho 

emplazamiento, y luego de logrado y verificado dicho emplazamiento, recién se 

ponían los actuados al juez para que este emita la Resolución aceptando o no la 

incoación del Proceso Inmediato, ese trámite en la práctica duraba entre tres a 

cinco meses aproximadamente, y por ese traslado y de la verificación de las 

constancias de notificación para poder emitir aprobar dicho requerimiento, 

además de ello la Resolución que se emitía era apelable con efecto suspensivo, 

ya que en el artículo 448 del NCPP establecía con efecto devolutivo cosa que era 

con efecto devolutivo, lo que generaba mayor dilación ya que si se interponía 

apelación no se podían remitir los actuados al Juzgado de Juzgamiento, ello en la 

práctica ha conllevado que el Proceso Inmediato en la entonces redacción del 

NCPP se convierta en un proceso más engorroso y que generaba mayores 

dilaciones, y en ese escenario propició que la Acusación Directa se tomara más 

ágíl más práctica, y que cumplfa alcanzar los propósitos, que los Juicios se 

llevaban en el menor tiempo posible, y eso es realidad lo que pasó de cómo ha 

ido evolucionando las prácticas y decisiones de orden jurisdiccional por parte del 

Ministerio Público en relación al empleo de mecanismos que pennitan resolver 

los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, siendo que en la actualidad podría 

decir que en un 99.9% se utiliza la Acusación Directa, por esas razones el 

Proceso Inmediato ha quedado en desuso ya casi no es utilizado por los 

representantes del Ministerio Público; ¿si bien se tiene que la Acusación 

Directa es la figura procesal más utilizada a momento de que concurre el 
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Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, pero usted desde su punto de 

vista como Juez, no considera que esta figura vulnera determinados 

derechos fundamentales de la parte Acusada tales como el Plazo Razonable, 

el Derecho de Defensa o el Debido Proceso?, Desde mi particular pWito de 

vista, considero que la Acusación Directa de nioguna maoera vulnera el Debido 

Proceso o el Plazo Razonable o el Derecho de Defensa, por el contrario, el 

procedimiento está rodeado de Wia serie de garaotías que no se diferenciao con 

el Proceso Ordinario, ya que también existe Wia Audiencia de Control de 

Acusación o de saoearniento en donde las partes pueden ejercer con plenitud las 

facultades establecidas en el articulo 350 del NCPP, se pueden formular los 

Medios Técnicos Defensa, los Medios Probatorios, con lo cual yo no advierto 

que con la Acusación Directa se vulneren derechos tales como Plazo Razonable, 

el Derecho de Defensa o el Debido Proceso, en cuaoto al Plazo Razonable con 

mayor razón porque el Plazo Razonable está previsto en el artículo 1 del NCPP 

se establece que los procesos se deben resolver en WI Plazo Razonable, claro está 

con la observación de las garaotías debidas que permitan que las personas 

sujetas a este proceso no sufrao mayores dilaciones que impliquen afectación al 

Debido Proceso, ya que estar sometido a WI Proceso implica una afectación a la 

persona que lo afronta por la inversión de tiempo y dinero que implica, y no se 

advierte Wia afectación al Plazo Razonable, ya que esto permite que los procesos 

se diluciden en el menor tiempo posible lo que repercute en la persona sometida 

al proceso, respecto al Derecho de Defensa no se advierte la afectación al mismo 

ya que la Acusación Directa implica también que WIO de los presupuestos 

necesarios para utilizar dicho mecaoismo seao realizados diligencias 

preliminares, salvo que de las mismas diligencias prelimioares y de los actuados 
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permita al Ministerio Público hacer nna evaluación objetiva y pueda considerar 

que con los medios o elementos de convicción permitan incoar la acción penal 

en contra del procesado, por lo tanto el Derecho de Defensa no solo se limita a la 

Investigación Preliminar, sino a todas las etapas del Proceso Penal, no solo 

cuando se ciñe a nn Proceso Común u Ordinario, sino que el NCPP ha 

establecido nna serie de Procesos que también están rodeadas de garantías 

mínimas que permitan a la parte acusada o imputada ejercer su Derecho de 

Defensa, y el Derecho de Defensa implica ser asistido por nn abogado defensor 

entre otros, por lo que este Derecho no se restringe de ninguna manera, ya que 

en la Audiencia de Control de Acusación el abogado defensor de Oficio o de 

Parte puede ejercer nna gama de facultades establecidas en el articulo 350 del 

NCPP, que no es otra cosa que garantizar que el proceso pase a nna etapa de 

juzgamiento debidamente saneado, en ese sentido concluyo que la Acusación 

Directa vulnere el Plazo Razonable, el Derecho de Defensa o el Debido Proceso; 

se tiene pues Dr. Troya que el Ministerio Público, en cuanto recibe los 

actuados por parte de los Juzgados de Paz o de Paz Letrado sobre Omisión 

a la Asistencia Familiar, este inmediatamente emite la Disposición de 

Aplicación de Acusación Directa y formula el Requerimiento de Acusación, 

pero ¿ no cree usted que sería más saludable emitir primero una 

Disposición de Apertura de Diligencias Preliminares, para de forma 

preventiva salvaguardar algún derecho del procesado?, las Diligencias 

Preliminares resultan ser nna facultad del Ministerio Público de realizar 

indagaciones necesarias que le permitan determinar si corresponde o no incoar la 

acción penal en contra de nna persona, ya sea Formalizando la Investigación 

Preparatoria o aplicando la Acusación Directa, por lo tanto el disponer la 
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apertura de diligencias preliminares está condicionada a la necesidad que el caso 

amerite la realización de dichas diligencias, y en el caso en concreto ya 

limitándonos en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar con los recaudos 

que remite el Juzgado de Paz Letrado, el Ministerio Público considera que estos 

resultan suficientes, idóneos para ejercitar el Ius Puniendi, por lo que en estos 

casos resulta innecesario Aperturar las Diligencias Preliminares, sino que en pro 

de garantizar una administración de justicia oportuna, ya que en estos delitos 

está de por medio bienes jurídicos que tienen que ver con el Interés Superior del 

Niño como es la alimentación, vestido, educación, que requieren una respuesta 

ágil por parte de los órganos que se encargan de impartir justicia, en ese sentido 

resulta inoficioso que el Ministerio Público recibidos los actuados por los 

Juzgados de Paz o Paz Letrados resulta suficiente para ejercer el ius puniendi, 

tenga necesariamente que aperturar diligencias preliminares, con lo cual de ser 

así, se pondrían en riesgo el bien jurídico tutelado en esta clase de delito, el cual 

es el pago de las pensiones alimenticias devengadas, las cuales tienen un fin de 

asistencial, así mismo debe también indicarse que debe estar sujeto a 

determinadas valoraciones, ponderaciones que indiquen que ameriten la apertura 

de diligencias preliminares, si se advierte por ejemplo en el caso de que una 

persona deba una cantidad ingente de pensiones alimenticias, sea por ejemplo S/. 

20,000.00 Nuevos Soles, que suele suceder, no sería necesario aperturar 

diligencias preliminares, mucho menos arribar a un criterio de oportunidad, 

aperturar diligencia preliminares generaría que el procesado gane más tiempo en 

peijuicio del menor alimentista, por lo tanto en esta clase de delitos reitero, tal 

como está establecido en una Sentencia del Tribunal Constitucional donde se 

establece que se debe proteger al Interés Superior del Niño, para lo cual las 
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autoridades deben apartarse de ciertos ritualismos, e invocando dicha sentencia, 

considero que se debe aperturar diligencias preliminares, siempre y cuando sea 

absolutamente necesario para poder incoar de forma correcta la acción penal, y 

si no se da esta necesidad estricta, considero que no es necesario aperturar 

diligencias preliminares, y de que la Acusación Directa es la figura más indicada 

para estos casos, cumpliendo de esta manera con los fmes del NCPP que es la 

solución rápida de los casos; ¿usted cuando ejercía el cargo de Juez de 

Investigación Preparatoria, ha tenido que revisar requerimientos de 

aplicación de Proceso Inmediato en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, y de ser así que tratamiento les daba a los mismos?, bueno yo soy 

de la idea y compartía la idea de la utilización del Proceso Imnediato, e incoaba 

al personal Jurisdiccional para que le ponga mayor empeño a esta clases de 

requerimientos, a fin de que se cumpla por lo menos con el titulo o la 

denominación de este proceso, que sea inmediato, y es así que se trataba de 

hecho que a este proceso yo le daba el tratamiento que establecía el NCPP, 

según el articulo 448 de correr traslado por el plazo de tres dias, y luego de 

cnmplido con ese traslado y recién se ponía los autos a Despacho para resolver, 

ese era el procedimiento riguroso que se seguía, yo me he ceñido, sin embargo 

adoptaba medidas administrativamente para que este Proceso Especial cumpla 

este propósito, que sea rápido y ágil, y en todos los procesos inmediatos que he 

tenido a cargo y que ha incoado el Ministerio Público, en un 99% en aceptado la 

incoación de este Proceso, es decir si aprobaba la aplicación de este Proceso 

Imnediato, y para que se aplique este Proceso Imnediato, el Ministerio Público 

debe sustentar los motivos por los cuales es necesaria su aplicación, y 

verificados los actuados, se llegaba a la conclusión de que con los actuados 
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remitidos por los Juzgados de Paz o Paz Letrado satisfacía en su integridad los 

presupuestos del Proceso Inmediato, más sin con las máximas de la experiencia 

nos dábamos cuenta que en estos procesos de Omisión a la Asistencia Familiar 

la parte imputada trata de usar mecanismos dilatorios para retardar el pago de las 

pensiones devengadas, con el peJjuicio que implicaba para la parte beneficiaria, 

esa circunstancia que es de orden valorativa y subjetiva para el Organismo 

Jurisdiccional y para el representante del Ministerio Público, ha llevado que se 

adopten mecanismos y decisiones que salvaguarden el Interés Superior del Niño; 

pese a ello ¿a qué cree usted que se deba la poca utilización del Proceso 

Inmediato en general?, yo creo que el desuso se debe al trámite que le daba el 

NCPP, en donde la complejidad traída con la tramitación de este proceso, para 

un mayor entendimiento voy a poner un ejemplo, imagínate que el Proceso 

Inmediato se tramita contra una persona "X", la misma que vive en Amazonas, y 

el traslado de ese requerimiento a esa persona llevaba un tiempo considerable ya 

sea de uno a dos meses hasta que regrese la constancia de notificación, una vez 

que regrese la constancia de notificación, siempre y cuando esta esté 

debidamente diligenciada, recién se computa el plazo de tres días para decidir y 

poner en despacho para aprobar la aplicación del Proceso Inmediato, hasta allí es 

probable que hayan transcurrido uno a dos meses y recién se esté autorizando el 

Proceso Inmediato, a ello hay que adicionarle que ese Proceso Inmediato era 

impugnable, y no se podía remitir los actuados al Juzgado Unipersonal hasta que 

la Sala se pronuncie sobre la incoación de este Proceso, por lo tanto en la 

practica el Proceso Inmediato llevaba más tiempo que la Acusación Directa, es 

por ello que como consecuencia del procedimiento establecido en aquél 

entonces, gracias a Dios ya ha sido modificado, impregnaba un trámite 
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burocrático que impregnaba un retardo en la tramitación del mismo; bien, con 

esta respuesta queda claro que la Acusación Directa resulta ser una figura 

más eficaz que el Proceso Inmediato, y digo esto porque la siguiente 

pregunta era si es que usted considera igual de eficaz al Proceso Inmediato 

en comparación de la Acusación Directa, sin embargo se tiene que a nivel 

de Juzgados de Investigación Preparatoria de Sullana existe un Acuerdo 

adoptado, en el que al mismo tiempo que se corre traslado de la Acusación 

Fiscal, se fija fecha y hora para la Audiencia de Control de Acusación, y 

este acuerdo se dio justamente a una exposición que usted hizo en una 

reunión convocada para los Jueces de Investigación Preparatoria, digamos 

que usted fue el precursor y autor de dicho acuerdo, y dígame doctor ¿cuál 

fue la necesidad de que usted promueva este acuerdo entre los Jueces de 

Investigación Preparatoria?, bueno efectivamente cuando ejercí el cargo de 

Juez de Investigación Preparatoria, tuve la iniciativa de propiciar un acuerdo 

entre Jueces de Investigación Preparatoria sobre la tramitación de las 

Acusaciones, ya sean Acusaciones Directas o Acusaciones de un Proceso 

Común, sucede que en la practica el Proceso era el siguiente: llegaba la 

acusación, y el especialista a través de un decreto corría traslado a través de un 

Decreto por diez días, y una vez vencido los diez días, se convocaba a una 

Audiencia de Control de Acusación, eso en la práctica y haciendo un 

seguimiento más riguroso, implicaba que ello hiciera que corran lapsos de 

tiempo que sin exagerar llegaban incluso al año y a veces más, y por eso ello 

conllevo a utilizar medidas legales, utilizando las herramientas que establecía el 

NCPP para agilizar el trámite de las Acusaciones, es en razón de ello y teniendo 

en consideración incluso que ante ese trámite de notificar primero la Acusación 
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y después la Audiencia de Control, implicaba que a los Jueces se nos instaure 

Procesos Administrativos, y el Ministerio Público con mucha razón que existía 

una mora en la tramitación de las Acusaciones donde como decía pasaba un año 

y no se señalaba Audiencia de Control de Acusación, y ello por varios motivos, 

debido a que el Especialista después de correr traslado por diez días tenía que 

verificar expediente por expediente para ver si obraban los cargos de 

notificación, tenía la tarea de verificar e impulsar el proceso los especialistas de 

causa lo y habían descuidado, ya sea por razón de la sobrecarga o por diversos 

motivos que en la practica la Audiencia de Control de Acusación superaba el 

año, llevo al que habla buscar una solución, y es así que revisando la Casación 

59-2010 si no más recuerdo, en donde se estableció que el traslado de la 

Acusación no es otra cosa que poner en conocimiento la Acusación a las partes 

para que estos puedan ejercer las facultades establecidas en el artículo 350 del 

NCPP, pero a fm de cuentas no se resuelve nada hasta que se realice la 

Audiencia de Control de Acusación, es decir durante ese lapso de tiempo las 

partes pueden tener diversos petitorios, pero mientras no se lleve a cabo la 

Audiencia de Control de Acusación, no se va a resolver nada, y tal es así que se 

formula un escrito y no se oraliza, el Juez no se va a pronunciar al respecto, eso 

conllevo a que se analice ¿Qué diferencia hay entre correr traslado, después 

verifico las cédulas y después señalo fecha para la Audiencia, que con correr 

traslado de la Acusación y al mismo tiempo señalo fecha para la Audiencia de 

Control de Acusación?, la diferencia es que iba a dar mayor celeridad, si yo al 

correr traslado ya garantizaba la notificación de una persona, con esta 

notificación buscaba que cumpla dos efectos, una notificarlo con la Acusación y 

otra citarlo para la Audiencia de Control de Acusación, con lo cual se aliviaba 
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enormemente el trabajo de los especialistas, ya no tenían que dar impulso al 

proceso, no tenían que verificar si estaba la cédula de notificación para señalar 

audiencia, aliviaba el trabajo de los Asistentes ya que no tenían que hacer doble 

cedula de notificación de Acusación y otra de Audiencia de Control de 

Acusación, sino ya era una sola cédula, es decir se unificaba el trabajo de los 

especialistas, asistentes y notificadores, porque con el trámite anterior tenía que 

hacer un doble trabajo, pero con esta política se tenía un doble efecto que era el 

correr traslado de la Acusación y de la Audiencia de Control de Acusación, por 

lo tanto advertido ello y teniendo en cuenta que no existía una vulneración al 

debido proceso, ni siquiera al plazo razonable, ya que se establecieron 

soluciones o salidas en caso haya alguna afectación, como por ejemplo decían 

¿qué sucede si el dia de la Audiencia de Control de Acusación una de las partes 

decían "señor juez aún no se me vence el plazo de los diez dias que tengo"?, la 

solución que se deba es que se le daba una reposición de plazo, lo cual si está 

contemplado en el NCPP, y se fijaba una nueva fecha para continuar la 

Audiencia y se aseguraba la presencia de esa parte, otra alternativa es que se le 

daba un lapso de tiempo en la misma audiencia para que ejerza las facultades 

establecidas en el artículo 350 del NCPP, o en todo caso se suspendía dicha 

audiencia para que pueda utilizar mejor dichas facultades, con esas salidas frente 

a estos problemas, tal es as! no ha existido ningún cuestionamiento por parte del 

gremio de los abogados, ni de la fiscalía, ni de ningún sujeto procesal, ha sido 

una medida receptiva positivamente, y con eso se ha disminuido sustancialmente 

el retardo en los trámites de la Acusación Directa y Acusación propiamente 

dicha, eso es lo que tengo que decir sobre los acuerdos adoptados por los jueces 

de investigación preparatoria; bien se tiene que como lo habrá podido advertir 
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que el30 de agosto del 2015 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Legislativo 1194, el cual introduce una serie de modificaciones al 

Proceso Inmediato, fijándosele plazos para su tramitación, así como que se 

le da a su uso un carácter obligatorio, ¿usted considera que estas 

modificatorias le van a dar una mayor eficacia al Proceso Inmediato 

respecto a su originaria redacción en el NCPP?, yo creo que el cambio que se 

introduce con la norma en mención, introduce un cambio trascendental con la 

norma en cuestión, y digo trascendental porque establece este carácter 

obligatorio a la aplicación del Proceso Inmediato en los casos de flagrancia, 

Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad, ese 

carácter obligatorio que le da bajo responsabilidad considero que es razonable 

porque le va a dar al Ministerio Público una herramienta y va adoptar las 

medidas pertinentes para que estas cumpla su objetivo, además esta medida 

resulta importante, porque se elimina ese traslado por tres dias que establecía la 

norma anterior, y de manera inmediata el Juez debe convocar audiencia, ello de 

por sí va a incorporar que el Proceso Inmediato se resuelva como dice su nombre 

de forma inmediata, y también es importante que se ha establecido que esta tiene 

un carácter improrrogable, pues porque si no se cuenta con un abogado 

particular, esta se va a llevar a cabo con un abogado defensor de oficio, lo cual 

no sucedida en el caso anterior, y de esta manera se ha desburocratizado la 

participación de los sujetos procesales tal como dije del abogado de la defensa 

pública, ya que esta muchas veces se abstenía de participar de estos procesos, 

pero con esta modificatoria establece el carácter improrrogable, como si fuera 

una Audiencia de Prisión Preventiva, en donde se lleva de todas formas con la 

presencia del defensor público, debe indicarse así mismo que se establecen 
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plazos muy cortos para la remisión de los actuados al Juzgado Unipersonal, otro 

punto importante es que en caso de impugnación, esta se debe resolver sin efecto 

suspendido, es decir el proceso continua y la apelación se resolverá como una 

incidencia independiente a la tramitación del proceso, eso es un aporte 

importante, y más importante es que en la etapa de Juzgamiento los plazos son 

perentorios es decir que todo se debe resolver allí mismo, es importante que se 

haya incluido los procesos de Omisión de a la Asistencia Familiar y a la 

Conducción en Estado de Ebriedad porque estos representan la mayor carga 

procesal tanto para el Poder Judicial como el Ministerio Público, los mismos que 

ameritan una solución inmediata, en términos generales considero que esta 

modificatoria ha sido bien estructurada, incorpora que en la Audiencia se pueda 

arribar a un Principio de Oportunidad, la Terminación Anticipada, y ello 

conlleva incorporar mayores herramientas, lo cual por ejemplo no está proscrito 

en la Audiencia de Control de Acusación ordinaria, en donde ahora si está 

contemplado legalmente, otro aspecto es que se establece es que los órganos de 

prueba deben ser emplazados por quien los propone bajo responsabilidad de 

prescindirse la actuación probatoria, entonces ello conlleva a que los sujetos 

procesales estén más compenetrados e involucrados con el proceso; ¿finalmente 

Dr. Troya, a que conclusiones podria arribar respecto a esta entrevista?, 

conclusiones respecto a esta entrevista es que esta es para hacer un análisis 

sesudo de los que es la evolución de estas figuras, tanto der la Acusación Directa 

como del Proceso Inmediato en el Distrito judicial de Sullana, y es así que 

llegamos a la conclusión que el NCPP si establece mecanismos para agilizar 

estos trámites, pero ya depende de los sujetos procesales como el Ministerio 

Público utilizarlos dentro de los parámetros legales, para lograr esa anhelada 
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celeridad, sobre todo en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar, y 

también que con la modificatoria del Proceso Inmediato avizoro que se va 

solucionar la problemática de que si se usa o la Acusación Directa o el Proceso 

Inmediato en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar. Siendo las 08:58 

minutos del dia 20 de octubre del 2015, se da por concluida la presente 

entrevista, agradeciéndole al Dr. Troya por las ideas y posiciones brindadas." 

Se tiene pues que el Doctor Troya tiene una visión positiva de las nuevas 

modificatorias introducidas al Proceso Inmediato, así como de por decirlo así la 

evolución que han tenido las diversas prácticas y usos de las figuras en cuestión, 

más aun si el Dr. Troya ha ejercido dicho cargo desde que entró en vigencia el 

NCPP en el Distrito Judicial de Piura y esta era aún uno solo con el de Sullana. 

Reservaré opiniones de esta interesante entrevista para la respectiva 

Comprobación de Hipótesis. 

3.5.-CASOS CONCRETOS: EXPEDIENTE 235-2015-13-3101-JR-PE-01-
TUTELA DE DERECHOS 
Como parte del desarrollo de la presente investigación, tal como se mencionó en la 

Probanza Jurídico Social, se procede con analizar la Tutela de Derecho recaida con el 

Expediente N° 235-2015, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria con 

Funciones de Liquidador de Sullana, interpuesta por el letrado Sunsjih Yjok Calderón 

Valdez, el mismo que patrocina al procesado por el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar Carlos Enrique Carreño Reyes, solicitando que declare nula la Disposición N° 

01 recaida en la Carpeta Fiscal 3830-2014 que dispone la aplicación de la Acusación 

Directa, sin haberse realizado las diligencias mínimas de investigación, tan solo con las 

copias certificadas remitidas por el Juzgado de Paz Letrado, vulnerándose de esta 

manera el Derecho de Defensa, y al Debido Proceso de su patrocinado, siendo que 

mediante Resolución N° 03 de fecha 28 de abril del 2015, se declaró infundada la 
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nusma, siendo dicha decisión apelada. A continuación, se procede con exponer la 

Resolución No 03 en mención: 

"RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES Sullana, veintiocho de abril Del dos mil Quince.-

AUTOS, VISTOS, OÍDOS y CONSIDERANDO: Primero: Habiéndose realizado 

audiencia de Tutela de Derecho el día , veintiséis de abril Del dos mil quince, en la cual 

la defensa técnica de Carlos Enrique Carreño Reyes, sustentó dicha tutela solicitando se 

declare la nulidad de la disposición número uno que aplica lo dispuesto en el artículo 

336° numeral cuatro de la norma procesal penal y se deje sin efecto el requerimiento 

acusatorio, por haberse vulnerado presuntamente el derecho a la defensa a prestar la 

declaración por parte del imputado y el debido proceso habiendo señalado también el 

señor abogado que en el caso en concreto el Ministerio Público ha presentado acusación 

en el presente caso en contra de Carlos Enrique Carreño Reyes, en forma directa sin que 

se halla dispuesto se realicen diligencias preliminares y entre ella, tomar la declaración a 

su patrocinado ha hecho referencia la defensa técnica al Acuerdo Plenario 6-201 O en la 

que se señala que habiendo concluido las diligencia preliminares el fiscal puede acusar 

en forma directa así como el articulo 336 numeral cuatro que de la misma forma 

establece "cuando es que procede acusación directa encontrándose facultado Ministerio 

Publico para su presentación", así sefialó la defensa que en dicha norma en forma 

expresa se indica que el fiscal sí considera que las diligencias actuadas preliminarmente 

establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su 

comisión podrá formular directamente acusación, siendo referencia que en caso de su 

patrocinado no se han realizado dichas diligencias preliminares, siendo finalmente su 

pedido la nulidad de dicha acusación directa y retrotraer el proceso al estado anterior 

por la supuesta afectación y solicitando se declare fundada la Tutela de Derecho. 

Segundo: Corrido traslado a la señorita Representante del Ministerio Publico ha 
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señalado que efectivamente en el caso que nos convoca se dictó o emitió la disposición 

de la acusación directa en tanto por parte del Juzgado de Paz Letrado respectivo se han 

remitido los actuados correspondientes, que corresponden al Proceso de Alimento 

seguido contra Carlos Enrique Carreño Reyes del cual ha podido advertir la señorita 

Fiscal que habría incurrido en el presunto delito contra la Familia en la modalidad de 

Omisión a la Asistencia Familiar, no habiendo considerado se realicen diligencias sino 

que estando a la facultad que establece procesal directamente se le acuse al imputado, 

así mismo señalado en la audiencia que no existe afectación al derecho de la defensa en 

tanto en la audiencia control de acusación el acusado podía solicitar la aplicación del 

Principio de Oportunidad a fin que se concluya en dicha etapa procesal el proceso, 

solicitándose declare infundada la tutela de derecho. Tercero: De los fundamentos de 

hecho y derecho de la resolución se tiene que la novísima Institución Jurídica de Tutela 

de Derecho se encuentra establecida en el artículo 71 de la norma procesal penal en el 

inciso cuarto, cuando se señala que el imputado considere que durante las diligencias 

preliminares de la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento de esas 

disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas 

limitativa de derecho debido sus requerimientos legales podía acudir vía de tutela al 

Juez de investigación preparatoria, para que subsane la omisión o dicte las medidas de 

protección que corresponde; corresponde así mismo considerar lo establecido en el 

artículo 336° inciso cuarto de la norma procesal penal que establece con relación a la 

acusación directa conforme lo señaló el abogado defensor del imputado la norma señala 

que si el Fiscal considera que la diligencia efectuadas preliminarmente que establecen 

suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión 

podrá formular directamente la acusación, se puede inferir entonces que previamente a 

la acusación directa el Ministerio Público ha debido disponer la realización de diligencia 
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preliminares, no obstante ello el Acuerdo Plenario 6-2010 del 16/11/2010 en el 

fundamento primero establece con relación a la Acusación Directa que esta se encuentra 

regulada en el artículo 336 inciso cuarto en el Nuevo Código Procesal Penal y faculta al 

Fiscal formular directamente acusación, si concluida la diligencias preliminares o 

recibido el informe policial considera que los elementos obtenidos de la investigación 

establece suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su 

comisión; que esa facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas 

rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal 

al respecto debemos considerar para los efectos de resolver el presente caso que nos 

encontramos ante un proceso que versa sobre los derechos alimenticios específicamente 

de un delito contra la familia de Omisión de la Asistencia Familiar donde la conducta 

desplegada del imputado consiste básicamente en dejar de asistir en forma obligatoria 

los alimentos o las pensiones alimenticias a sus menores hijos; en ese sentido considera 

la judicatura que el Ministerio Público al recabar o recibir por parte del órgano judicial 

que tramita el proceso de alimentos que corresponda a los actuados que hacen prever la 

conducta omisiva de parte del imputado resultan ser estos actuados suficientes para 

crear convicción en este caso en la señorita fiscal para proceder a una acusación directa; 

por otro lado debe considerarse que el Ministerio Público es el titular de la acción penal 

y en ese sentido si recabados o recibidos los actuados del proceso de alimento estima 

que resultan ser suficientes para presentar acusación contra el imputado y por tanto no 

resulta necesaria la realización de diligencias preliminares dicha actuación por parte del 

Ministerio Público resulta ser válida, en tanto para el titular de la acción penal ya no 

resultan necesarias otras diligencia para corroborar su tesis Fiscal con relación a 1 a 

presunta afectación del derecho a la defensa se tiene conforme lo ha indicado la señorita 

fiscal conforme también lo señala la norma procesal penal, recibida la acusación directa 
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esta se pone a conocimiento de las partes procesal tanto en su domicilio real y si tuviera 

en su domicilio procesal a fin de que proceda de conformidad de lo seílalado con el 

artículo 350° de la norma proceso penal, como es observar la acusación tanto en forma 

sustancia y material deducir excepciones u otros medios de defensa que no se hayan 

podido plantear con anterioridad o que se funden en nuevos hechos puede solicitar el 

sobreseimiento de la causa a favor del imputado e instar la aplicación del principio de 

oportunidad, así como ofrecer las pruebas que correspondan para su defensa y objetar 

con relación al monto de la reparación civil presentando los medios de pruebas 

correspondientes; por tanto, estando que nos encontramos en un delito de bagatela en la 

que no se requiere una mayor investigación, estudio y profundizar en el hecho materia 

de la imputación cumpliéndose además con los fmes de la Acusación Directa dado que 

al no existir la formalización de la investigación preparatoria se cumple con 

individualizar al imputado con el principio de la imputación necesaria, recabar los 

suficientes elementos de convicción que los respaldan el requerimiento fiscal, como los 

medios de prueba para el juicio oral también esta judicatura encuentra conforme la 

emisión de una acusación directa en virtud a lo seílalado en el fundamentos número 

trece del Acuerdo Plenario antes seílalado 6-2010, el mismo que se establece que el 

derecho de defensa de las partes procesales quedan salvaguardado con la notificación 

del requerimiento de acusación para que en el plazo de diez días puedan pronunciarse 

sobre ese pedido fiscal; por tanto al no advertirse materialmente una afectación a la 

defensa que pudiera efectuar la defensa técnica de Carlos Enrique Carreílo Reyes por 

tanto no se advierte afectación a los derechos establecidos en la norma procesal penal 

corresponde desestimar el pedido de la defensa técnica, esto es la Tutela de Derecho 

planteada en el caso de autos; por lo antes expuesto SE RESUELVE: DECLARAR 

INFUNDADA LA TUTELA DE DERECHO presentada por Carlos Enrique Carreílo 
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Reyes, en la investigación seguida en su contra por el delito contra La Familia en la 

modalidad de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR; ordenándose la 

notificación al Abogado de dicho imputado en su domicilio procesal y con la presente 

Acta". 

Los fundamentos utilizados por el Juzgador para finalmente declarar infundada la 

Tutela de Derecho presentada por el abogado defensor del procesado Carlos Enrique 

Carreño Reyes, consiste en que son fines del NCPP, la Economía y Eficacia Procesal, 

encaminado a que las controversias surgidas deban ser resueltas con la mayor celeridad 

posible, todo ello en contraste con el anterior Código Procesal Penal que no lograba ese 

objetivo, aunado a ello, la Titularidad que tiene el Fiscal para el desarrollo de las 

investigaciones, siendo esté el que decide cual es la mejor estrategia para desarrollar las 

mismas, teniendo en cuenta que la investigación respecto al delito de Omisión a la 

Asistencia, denominado este último como "Delito Bagatela", para entender que este no 

requiere de mayores actos de investigación para determinar su comisión, pues basta con 

que se demuestre que a nivel de Juzgado de Paz no se ha cumplido con el pago de las 

pensiones alimenticias devengadas, para que este se consuma, además de que para 

existe la Audiencia de Control de Acusación, en la cual el imputado podrá ejercer su 

Derecho de Defensa deduciendo Excepciones, Cuestiones Previos, criterios de 

Oportunidad, un eventual Sobreseimiento de la causa, y demás Medios Técnicos de 

Defensa que salvaguardan dicha garantía, razón por la cual se declaró infundado. 

La decisión antes analizada, es apelada, cuya causa fue revisada por la Sala Penal de 

Apelaciones de Sullana, cuya Audiencia fue llevada a cabo el dia 25 de agosto del 2015, 

la misma que se dictó a través de la Resolución Número Seis, la misma que se declaró 

infundada, la que llevó a cabo de la siguiente manera: 
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"RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS Sullana, Veinticinco de agosto Del dos mil 

Quince.-

AUTOS, VISTOS, OÍDOS y CONSIDERANDO, Sobre el Recurso de Apelación 

Interpuesto por Carlos Enrique Carreño Reyes, contra la Resolución Número Tres de 

fecha Veintiocho de Abril del 2015, la misma que declaró Infundada la Tutela de 

Derecho Interpuesta, se tiene lo siguiente: Primero: Se tiene que la Defensa Técnica de 

Carlos Enrique Carreño Reyes, señala que con fecha 08 de enero del 2015, se emite la 

Disposición N° Ol-2013-MP-2FPPC-SU que Dispone en su considerando Tercero, en 

virtud del artículo 336, inciso 04 de Nuevo Código Procesal Penal, la Aplicación de la 

Acusación Directa sin Formalizar, la misma que no cumple lo establecido lo señalado 

por este inciso, pues si bien el Ministerio Público es la autoridad encargada de emitir la 

presente Disposición, también es cierto que la misma no ha cumplido con los requisitos 

mínimos, pues la presente Disposición se ha emitido solo en base a las Copias 

Certificadas remitidas por el Juzgado de Paz Letrado de Sullana, no debiéndose 

considerar a estas como diligencias mínimas, pues para que se considere como tales las 

Diligencias Preliminares, se tiene que emitir la Disposición de Apertura de Diligencias 

Preliminares, pues si bien en la Resolución emitida en primera instancia, señala que no 

es necesario emitir la Disposición de Apertura de Diligencias Preliminares, se tiene que 

el no hacerlo vulnera el Debido Proceso, pues no se han actuado diligencias 

preliminares, entendidas tales como la toma de declaraciones del procesado, todo ello en 

concordancia con el Derecho de Defensa Material establecido en el inciso 14 del 

artículo 139 de la Constitución, y el artículo 86 del Nuevo Código Procesal Penal, por lo 

que, siendo que por tales razones se solicita se revoque la Disposición en mención, 

aperturándose las Diligencias Preliminares que permitan al procesado rendir su 

declaración a nivel de despacho fiscal. Segundo: Por su parte, la representante del 
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Ministerio Público, señala que en el caso en concreto se tiene que al procesado se le 

imputa la comisión del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar establecido en el 

articulo 149 del Código Penal, el mismo que señala que "el que omite prestar un 

obligación alimentaria", y en el caso en concreto se tiene que el procesado ha omitido 

cumplir con una orden emitida por el Juzgado de Paz Letrado formulada la liqnidación 

correspondiente, razón por la cual se ha incumplido pagar con las pensiones, razón por 

la cual se remitieron las copias al Ministerio Público, y ante ello se debe hacer 

referencia que no se vulnerado ningún derecho al imputado debido que se tiene que del 

inciso 04 del articulo 336 del Código Procesal Penal señala "El Fiscal, 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", puesto que se tiene que este inciso no se debe interpretar de forma literal, 

sino concordarlo con el inciso uno del mismo articulo, además del Acuerdo Plenario 06-

2010, en donde señala en el fundamento 12 que el Requerimiento de la Acusación 

Directa cumple la función de la Disposición de la Formalización de la Investigación 

Preparatoria tales como la individualización del imputado, la descripción de los hechos 

que se le atribuyen, satisfaciendo la hnputación Necesaria, entre otros, además de tener 

el imputado un plazo de 1 O días para deducir excepciones, cuestiones previas, lo cual si 

lo hizo valer el imputado en el caso en concreto, puesto que dedujo una cuestión previa, 

observo la Acusación, tal como se tiene en el folio 90, además de que la Tutela de 

Derecho se presenta cuando en realidad se ha vulnerado algún derecho, puesto que esta 

tutela tiene un carácter residual, pero en el presente caso, se tiene que no se ha 

vulnerado ningún derecho, puesto que el imputado sí ha ejercido su derecho de defensa 

deduciendo una Cuestión Previa, además que la Tutela de Derecho se debe presentar 

cuando se vulnere algunos de los derechos establecidos en el artículo 71 del Código 
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Procesal Penal, siendo que el abogado no ha especificado que derecho se ha vulnerado 

de este artículo se ha vulnerado, razón por la cual el Ministerio Público solicita que la 

decisión dictada en primera instancia se confirme. Tercero: Respecto a lo señalado, se 

debe tener en cuenta que la procedencia de una Tutela de Derechos se da cuando en el 

transcurso de una investigación penal se vulneran Derechos de carácter legal, así como 

Derechos de mayor Jerarquía como los de rango Constitucional, y para dar solución a 

dicha situación, nuestro Código Procesal Penal a introducido la figura procesal de la 

Tutela de Derecho, que es un mecanismo de protección o restauración status quo, 

señalándose en el artículo 71 del Código Procesal Penal cuales son los derecho que 

generan la presentación de una Tutela de Derechos, por lo que se debe hacer presente 

que la Corte Suprema mediante Acuerdo Plenario N' 04-2010/CJ-116, de fecha 16 de 

noviembre del 2010, ha establecido que la Tutela de Derecho es la figura que se utiliza 

para el control de la legalidad de las funciones fiscales, quíen deberá dirigir y 

desarrollar su estrategia persecutoria, siempre dentro de las garantías básicas. Asimismo 

se debe tener en cuenta que el Acuerdo Plenario 06-2010/CJ-116 de fecha 16 de 

noviembre del 2016, hace referencia a la Acusación Directa, en lo que se refiere que la 

misma forma parte del Proceso Común, y que es un mecanismo de aceleración del 

Proceso que busca evitar trámites innecesarios, se encuentra regulado en el artículo 336 

inciso 04 del Nuevo Código Procesal Penal, y faculta al Fiscal a formular directamente 

acusación, si concluidas las Diligencias Preliminares o recibido el Informe Policial, 

considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen la realidad de la 

comisión del delito, así como la intervención del imputado en su comisión, esta facultad 

procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, 

economía procesal y la eficiencia del nuevo Proceso Penal. Asimismo señala que el 

Proceso Inmediato es un Proceso Penal Especial de simplificación procesal, que se 
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funda en la facultad del estado de reVIsar al respuesta penal, con criterios de 

racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos que por sus características son 

innecesarios mayores actos de investigación, y en el considerando octavo de dicho 

Acuerdo Plenario, señala que la Acusación Directa como parte del Proceso Común 

faculta al Ministerio Público a acusar directamente, siempre que estén presentes todos 

los presupuestos de la punibilidad, y se cumplan los presupuestos del inciso 04 del 

artículo 336 del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, en lo que se refiere a los 

fundamentos de los requerimientos acusatorios en la Acusación Directa, en el 

fundamento doce señala que conforme a lo expuesto en los requisitos del fundamento 

Acusatorio, se tiene que cumple con las disposiciones de la Disposiciones de 

Formalización de la Investigación en la Etapa de Investigación, es decir 1) sirve para 

individualizar al imputado y sirve para identificarlo, 2) cumple con el Principio de 

hnputación Necesaria describiendo de forma clara y precisa los hechos que se le 

atribuyen al imputado, sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, · 3) 

establece la suficiencia probatoria que fundamentan el requerimiento acusatorio, 4) fija 

la cuantía de la pena y la reparación civil cuando haya actor civil, y 5) ofrece los medios 

de prueba para su actuación en la Audiencia. Asimismo, en el fundamento trece de 

dicho Acuerdo Plenario, señala que el Derecho de Defensa de los sujetos procesales 

queda salvaguardado con la notificación del requerimiento de Acusación, para que en el 

plazo de diez dias se pronuncien sobre el pedido fiscal, respecto al imputado, se le 

posibilita en virtud del artículo 350, inciso 01 del Nuevo Código Procesal Penal, 

observar la Acusación Fiscal, ya formal o sustancialmente, y de ser el caso presentar los 

medios de prueba que considere necesario se deban producir en el Juzgamiento. 

Expuesta así la parte doctrinaria de la Tutela de Derechos y Acusación Directa, se tiene 

que en el caso materia de auto, se trata de un proceso que se le sigue al imputado por el 

178 



delito de Omisión a la Asistencia Familiar, y tal como lo ha hecho ver la representante 

del Ministerio Público y la Defensa Técnica del apelante, se ha seguido previamente nn 

Proceso de Alimentos, y por consiguiente se ha emitido nna Sentencia por parte del 

Juzgado de Paz Letrado de Sullana, siendo que ante el incmnplimíento por parte del 

obligado en cmnplir con el pago de nna pensión alimenticia a su cargo, se ha procedido 

con practicar una liquidación de pensiones alimenticias, la cual, el trámite procesal civil 

establece que esta debe ser puesta en conocimiento del obligado para el respectivo pago, 

quien tiene nn plazo de tres días para efectuar la observación respectiva, y en el presente 

caso se tiene que al parecer no se ha planteado observación alguna contra la liquidación 

de pensiones alimenticias devengadas, practicadas por este Juzgado de Paz Letrado de 

esta ciudad, siendo que el trámite Procesal Civil establece que el procesado está 

obligado a prestar bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, y tal como lo ha señalado la Defensa Técnica del procesado, este 

no habria cmnplido con pagar el integro de las pensiones alimenticias devengadas 

puesta a cobro mediante el presente proceso, que a criterio de este Colegiado Superior 

que comparte con el Juzgado de Primera Instancia, van a ser precisamente las copias 

certificadas remitidas por este Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad, los elementos de 

convicción que deberán tomar en cuenta al momento de resolver la presente 

investigación. Asimismo, se debe de tener en cuenta que el artículo 336 del Nuevo 

Código Procesal Penal establece la figura de la Acusación Directa, siendo que el 

artículo 71 del citado cuerpo de leyes, establecen los derechos del imputado, facultando 

al imputado que en caso se vulneren algunos de esos derechos, se plantee nna Tutela de 

Derecho, siempre y cuando se vulneren algnnos de estos derechos, y tal como se 

acreditado en Audiencia, si bien la Defensa Técnica del procesado Carlos Enrique 

Carreño Reyes, este señala que se está vulnerando su Derecho de Defensa, Defensa 

179 



Material de su patrocinado por no haberse efectuado Diligencias Preliminares, tales 

como citar al imputado y agraviada para que dicten su manifestación en la etapa 

preliminar, también lo es que según se aprecia en la Carpeta Fiscal que se ha tenido a la 

vista, se tiene a fojas 90/91 el procesado Carlos Enrique Carreiio Reyes ha absuelto la 

Acusación Fiscal dentro del plazo de ley, habiendo planteado una Cuestión Previa, y 

habiendo solicitado medios de prueba, ofreciendo como prueba el Expediente Judicial 

735-2006 tramitado ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Sullana, a fin de que se 

tengan en cuenta los Depósitos Judiciales realizados, obrantes a folios 80, 44, 142, 177, 

191 y 191; de dicho proceso judicial, así mismo, se tiene que ofrecer como medio de 

prueba el deposito original obrante a folios treinta de la Carpeta Fiscal de la cual deriva 

el presente proceso penal. Siendo así, se tiene que como se puede ver, no se aprecia que 

se haya vulnerado el Derecho de Defensa, y de Defensa Material del ímputado, por 

cuanto como se ha dicho que el escrito obrante a folios 90/91 de la Carpeta Fiscal, por 

lo que se tiene que la Tutela de Derecho es un mecanismo de carácter residual, siempre 

y cuando no haya otro mecanismo procesal para garantizar la Defensa de los ímputados, 

lo cual no se cumple en autos por cuanto no se está vulnerando el Derecho de Defensa 

del imputado, el mismo que habría ejercido su derecho ante la instancia respectiva, este 

Colegiado Superior resuelve CONFIRMAR la resolución apelada, signada como 

Resolución Tres de fecha veintiocho de abril del 2015, la misma que declara 

INFUNDADA la Tutela de Derechos presentada por Carlos Enrique Carreiio Reyes, por 

la investigación que se le sigue por la comisión del delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, confirmando la apelada en lo demás que contiene, con lo que se devuelven los 

actuados al Juzgado de origen." 

Se tiene que, la Sala Penal de Apelaciones de Sullaua, ha sido más concreta al dar 

énfasis a la importancia de la Economía y Eficacia Procesal que debe tener el Nuevo 
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Código Procesal para dar respuesta a los conflictos surgidos, más aun en casos que por 

sus características no requieren mayores actos de investigación, ya que menciona que 

con las copias remitidas por el Juzgado de Paz Letrado de Sullana resulta suficiente para 

el inicio de la acción penal, por lo que no es cierto que se deje en estado de indefensión 

al imputado, ya que este Derecho de Defensa existe desde la vía extra penal, en este 

caso, la vía civil, pues el imputado tuvo tres días para observar la liquidación de 

alimentos en caso no estuviera de acuerdo con la deuda que se le liquida, además de que 

en el caso en concreto, se tiene que el imputado ya había presentado una Cuestión 

Previa a la Acusación Directa planteada por el fiscal, siendo que se confirma la 

decisión" 

3.6.- POSICIONES DOCTRINARIAS 
Se tiene que las posiciones doctrinarias recabadas, se tiene que existen opiDlones 

favorables y una desfavorable respecto de las figuras investigadas, las cuales son: 

• El Doctor Giarnmpol Taboada Pilco en su Investigación "La Acusación Directa 

o por salto" en el Código Procesal Penal del2004, concluye lo siguiente"': "(. . .) 

ante la existencia de una alta probabilidad de la comisión del hecho delictivo y 

su vinculación al imputado, se disponga la disposición de la investigación 

. preparatoria, la misma que se deberá notificar al imputado debidamente. 

Señalando, además, que no se utilizaran los plazos previstos para la 

investigación preparatoria. La Acusación Directa debe respetar las siguientes 

garantías mínimas: 

Que, la disposición de investigación preliminar contenga los datos y la 

relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. 

"'Taboada Pilco, Giammpo~ "La aCWiaeíón directa o "por salto en el Código Procesal Penal 2004", en: 
Gaceta Penal & Procesal Pena~ Tomo 11, Pa¡¡ina, 278. 
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La notificación por cualquier medio de la disposición de la investigación 

preliminar. 

Que se lleve a cabo la declaración del agraviado y la declaración de 

imputado. 

Que ante la existencia de una alta probabilidad de la comisión del hecho 

delictivo y su vinculación al imputado, se disponga la disposición de la 

investigación preparatoria, la misma que se deberá notificar al 

imputado debidamente, señalando, además, que no se utilizaran los 

plazos previstos para la investigación preparatoria, luego de lo cual se 

podrá realizar la acusación directa cumpliendo con las mismas 

exigencias previstas para la formalización de la acusación ordinaria, 

toda vez que nos encontramos ante un proceso común, en donde lo único 

que se omite es la realización de la investigación preparatoria, dado que 

de la realización de las diligencias preliminares, el representante del 

Ministerio Público ya cuenta con los elementos necesarios que sustentan 

debidamente su acusación. " 

• El Doctor José Antonio Neyra Flores en su obra "Manual del Nuevo Proceso 

Penal & de Litigación Oral" concluye lo siguiente: 80 "(...)se puede obviar la 

formalización de la investigación, acusando directamente dentro del proceso 

común, sobre la base de los elementos obtenidos en la investigación preliminar, 

ya que la misma se someterá al respectivo control acusatorio. " 

• El Jurista Marlon Javier Calle Pajuelo en su obra "El Proceso hunediato y la 

eficacia de las Diligencias Preliminares en el Nuevo Código Procesal Penal" nos 

80 Neyra Flores, José, Manual del Nuevo Proceso Peoal & de Litigación Ora~ Pagina. 438. 
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dice lo siguiente": "Es uno de los Procesos considerados como especiales, con 

los que se busca con mayor nitidez el objetivo de buscar la simplificación y 

celeridad del procedimiento convencional u ordinario, en particular en aquellos 

casos de delitos flagrantes o donde exista la confesión del imputado o que 

existan suficientes elementos y pruebas que no requieran mayor investigación, 

siendo una de las características de este proceso especial/a falta de necesidad 

de realizar la investigación preparatoria". 

• El Doctor Cesar AguiJar Cosme, Ex Jefe de la Oficina Desconcertada del 

Ministerio Publico de Piura y Tumbes y actual Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores de Sullana, en su Ensayo "La Acusación Directa y el Derecho de 

Defensa del Imputado" concluye lo siguiente82
: "en el seno de un proceso 

judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los 

órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos"; sin embargo en el trámite 

abreviado de Acusación Directa, al que puede acceder el Fiscal en el proceso 

común, la decisión de obviar la Investigación Preparatoria propiamente dicha 

no afecta ese contenido esencial(..). 

3.7.-A PROPÓSITO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1194, Y LAS RECIENTES 
MODIFICATORIAS INTRODUCIDAS AL PROCESO INMEDIATO 
En el transcurso de la presente investigación, el 30 de agosto del 2015 se publicó en el 

Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1194, el mismo que fue promulgado en 

el marco de la Ley N° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad, de 

legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia 

y el Crimen Organizado, Decreto Legislativo que modifica todo el Título I del Libro 

81 Marlon Javier Calle Pajuelo, "El Proceso Inmediato y la eficacia de las Diligencias Preliminares en el 
Nuevo Código Procesal Penal .. , Huáura 2007, Pagina 102. 
82Cesar AguiJar Cosme, La Acusación Directa y el Derecho de Defensa del Imputado, Instituto de 
Capacitación y Desarrollo - ICADE, Pagina 20. 
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Quinto del NCPP, sin embargo, para ser más concreto, se realizara un análisis de tipo 

doctrinario, puesto que dicho Decreto Legislativo aun no entra en vigencia, pues existe 

una vacatio legis de 90 dias para su entrada en vigencia, razón por la cual aún no se 

cuenta con casos concretos que determinen su real eficacia. A continuación, se realizará 

el análisis: 

Vigente redacción del Proceso Inmediato 

''Artículo 446 Supuestos del proceso inmediato.-

]. 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, e) los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

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

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

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

estén involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello peljudique al 

debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable ". 

Modificación introducida con el Decreto Legislativo 1199 

"Articulo 446.- Supuestos de aplicación 

J. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, 

cuando se presente alguno de los ,Yiguientes supuestos: 

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

supuestos del artículo 259; 

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

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

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

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

investigación. 

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

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

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

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

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

4. I11dependientemente de lo sellalado en los numerales anteriores, el Fiscal también 

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

asiste11cia familiar y los de co11ducció11 e11 estado de ebriedad o drogadicció11, si11 

perjuicio de lo sellalado e11 el11umeral 3 del articulo 44 7 del prese11te Código ". 

Como puede apreciarse, la nota característica de esta modificación, radica en que el 

Proceso Inmediato ahora se vuelve de uso obligatorio para los Fiscales, en cuanto 

anteriormente el uso de esta figura tenia un carácter facultativo. De forma más 

específica, y centrándome en mi investigación, se tiene que el inciso cuatro de este 

modificado artículo 446, va y obliga al Fiscal a utilizar el Proceso Inmediato en los 

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, lo cual constituye un precedente negativo 

debido a que vulnera la autonomía que tiene el Fiscal como Titular de la Acción Penal 

para decidir cuál es la mejor estrategia que debe utilizar, en consecuencia cual es la 

figura procesal más conveniente, a fin de resolver de la mejor manera sus 

investigaciones, colisionando de esta manera con el artículo 60 inciso O 1 del NCPP83 y 

los artículos 158 y 159 inciso 04 de la Constitución. A diferencia del derogado artículo 

"1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la 
víctima~ por acción popular o por noticia policial. 
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446.1 del NCPP, ahora se obliga a los fiscales a iniciar el Proceso Inmediato (antes era 

facultativo). Eso es gravísimo porque atenta contra la autonomía fiscal. El fiscal es el 

estratega de la acción penal, él debe decidir -y no ser obligado por la ley- qué tipo de 

proceso inicia ya que ostenta la titularidad de la acción penal y la conducción de la 

investigación del delito. 

Se tiene que esto generará una innecesaria recarga procesal en los Juzgados, pues se 

llenaran de audiencias poco importantes, avocadas a conocer y resolver hechos 

referentes a los delitos bagatelas tales como la Conducción en Estado de Ebriedad o el 

mismo delito de Omisión a la Asistencia Familiar, dado que por ejemplo con el primero, 

bastaba con que a nivel de Despacho Fiscal, se fije un Principio de Oportunidad para 

que el imputado pague una Reparación Civil a favor de la Sociedad, para que estos 

casos se resuelvan, así como en el segundo de ellos, en donde como se ha podido ver, 

resulta más idóneo para el Fiscal utilizar la Acusación Directa, quedando nuevamente 

demostrado que se vulnera la autonomía que tiene el Fiscal para decidir que 

encaminamiento es mejor en virtud de ser el Titular del Ejercicio de la Acción Penal, 

además de restarle tiempo valioso a los Juzgadores para avocarse a casos más 

importantes, en delitos que si son una verdadera alarma social. Esto es una 

demostración de que el Gobierno recién se da cuenta, tal como se dijo en la entrevista 

concedida por el Doctor Frank Wilder Malea Roque, de que el Proceso Inmediato casi 

no se utiliza en ningún Distrito Judicial o Fiscal del país, tal como se muestra al menos 

en Sullana con las Estadísticas recabadas, pues es una cifra pequeña, siendo que la 

mejoria introducida por así decirlo en comparación con la derogada redacción del 

Proceso Inmediato, es que ya no es exigible la declaración del imputado, pues 

claramente señala en inciso 04 con las palabras "Independientemente de lo señalado en 

los numerales anteriores( ... )", por deducción, independientemente al contar con 
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suficientes elementos de convicción, con solo estos elementos de convicción serán 

suficientes para los casos de Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado 

de Ebriedad, y no se requerirán la declaración de los imputados en estos casos, lo cual 

se equipara en su forma a la Acusación Directa, pero volviendo al contexto de Sullana, 

donde ya existe un medio propicio para que la Acusación Directa se desarrolle de forma 

eficiente y rápida debido al Acuerdo de Jueces de Investigación Preparatoria de Sullana 

en donde la Acusación común y por añadidura la Acusación Directa, se notificaba al 

mismo tiempo que se notificaba la Audiencia de Control de Acusación, a diferencia de 

otros Distritos Judiciales en donde primero se notifica la Acusación Fiscal, se esperaba 

recabar los cargos de notificación, y luego recién se procedía con notificar para la 

Audiencia de Control de Acusación, lo cual antes en Sullana generaba atraso y recarga 

procesal, pero todo se superó gracias a este Acuerdo, tal como lo explica el Doctor José 

Luis Troya Acha en la entrevista concedida. Se elogia el esfuerzo del Gobierno en la 

lucha contra la ola de delincuencia que se vive en el país, mejorando una figura dándole 

plazos para su desarrollo y conclusión, y quizás tenga buenos resultados en los casos de 

flagrancia, pues en flagrancia se dan la mayoría de casos de robo, o tenencia ilegal de 

armas por ejemplo, pero no era esta la salida el obligarle al fiscal para manejar los 

procesos de Omisión a la Asistencia Familiar aplicando el Proceso Inmediato 

modificado, porque, ¿qué pasa si el imputado en el Proceso de Omisión a la Asistencia 

Familiar vive en Amazonas como lo ilustró el Doctor Troya?, recién de un par de meses 

de recabado el cargo de notificación se podía decidir si se aplicaba el Proceso 

Inmediato, ¿y si el procesado apelaba esta decisión?, todo se dilataría más de la cuenta, 

por lo que la solución de eficiencia para resolver los procesos de Omisión a la 

Asistencia Familiar, esta con mejorar la normativamente la Acusación Directa, y de 

ninguna manera obligarle al Fiscal utilizar un u otra figura. 
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3.8.-PROBANZA JURIDICO DOCTRINAL 
Para esta Probanza Juridico Doctrinal, se procederá con analizar y realizar comentarios 

a las distintas opiniones vertidas a nivel académico, por los diversos juristas, grupo 

dentro de los cuales, el Doctor Giammpol Taboada Píleo es el académico que más 

cuestiona la Acusación Directa, pues en su Investigación "La Acusación Directa o por 

Salto en el Código Procesal Penal del 2004 ", tal como se detalló su opinión en las 

posiciones doctrinarias, se tiene que este no es partidario o promotor de que de las 

Diligencias Preliminares se pase a la Etapa Intermedia, sino más bien que se Formalice 

la Investigación o se emita la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria, pero dejando claro que de forma expresa se indique que no 

se utilizara el plazo de 120 días naturales otorgados para esta etapa. Pero surge la 

pregunta ¿por qué considera necesario el Doctor Giammpol Taboada Píleo que se debe 

emitir la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria?, pues este 

jurista lo hace debido a que es de la opinión que debe haber una correspondencia con lo 

señalado por el articulo 349 inciso 02 del NCPP, sobre que la Acusación sólo puede 

referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de Formalización de la 

Investigación Preparatoria, ya que a fin de cuenta, la Acusación Directa para su 

desarrollo se guía por lo regulado en la Acusación Común, por lo que en los hechos la 

Acusación Directa es una Acusación Común, razón que para que se salvaguarde 

también la Imputación Necesaria explicada anteriormente, en donde debe haber una 

clara correspondencia entre los datos del imputado y los hechos que se le atribuyen, es 

que este autor también considera necesario que se emita la Disposición de 

Formalización de Investigación Preparatoria. Este autor también señala que se debe 

recabar la declaraciones tanto de la parte agraviada como del imputado, como una clara 

alusión que se deben realizar diligencias mínimas, pues si se cuenta con la declaración 

del imputado, esto facilitaria el posible uso del Proceso Inmediato, pues es un requisito 
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necesario para incoar esta figura. Se debe garantizar además que las partes estén 

debidamente notificadas, cumpliéndose de esta manera con las exigencias de una 

Acusación Directa que verse sobre hechos que tienen su sustento en una Disposición de 

Formalización, al igual que una Acusación común y corriente. 

En contraste, el Dr. José Antonio Neyra Flores en su obra "Manual del Nuevo Proceso 

Penal & de Litigación Oral", desde un punto de vista más práctico, y podría decir 

acorde de pronto con los fines que persigue el NCPP señala que no constituye mayor 

inconveniente el que se obvie la Disposición de Formalización de Investigación 

Preparatoria, debido a que a fin de cuentas, la Acusación Directa, como una Acusación 

común y corriente, esta se someterá y se debatirá en la respectiva Audiencia de Control 

de Acusación, entendiéndose este como aquel filtro, que se aplica ante un órgano 

jurisdiccional (Juez de Investigación Preparatoria), a fin de que las pruebas que utilice el 

Fiscal, cumplan con los estándares legales y de garantías de derecho fundamentales, 

pero ¿cómo puede utilizar el acusado esta audiencia en su defensa?, sencillo, pues por el 

principio de comunidad de pruebas, digamos que ante el órgano Jurisdiccional tanto el 

Fiscal como el imputado representado por su abogado están en el mismo nivel para 

actuar, siendo que imputado podrá también ofrecer los medios probatorios que 

desvirtúen Jos medios ofrecidos por el Ministerio Público, resumiéndose todo ello en un 

solo derecho. Derecho de Defensa, razón por la que no existe mayor inconveniente de 

pasar de las Diligencias Preliminares a la Etapa Intermedia. 

Uno de Jos promotores de la utilización del Proceso Inmediato, es el Jurista Marlon 

Javier Calle Pajuelo en su obra "El Proceso Inmediato y la eficacia de las Diligencias 

Preliminares en el Nuevo Código Procesal Penal", siendo que destaca como uno de sus 

atributos, el que este contribuye a la simplificación de los procesos en donde existe 

Flagrancia y se cuenta con la declaración del imputado, razón por la que no existe la 
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necesidad de Formalizar la Investigación Preparatoria. Pero, en un contexto de un 

Distrito Judicial como el que estoy estudiando, donde son usuales la presencia de 

estrategias obstruccionistas, donde como una estrategia de defensa constituye el 

acogerse al derecho a guardar silencio, y por consiguiente no se cuenta con la necesaria 

declaración del investigado para este Proceso Inmediato, ¿podría tener la misma eficacia 

que tanto se le atribuye? Quizás esta necesaria exigencia de contar con la declaración ya 

se superó con las modificaciones introducidas al Proceso Inmediato, pero igual es 

necesario resaltar que el trasfondo no es eso tal como se explicó en el punto 3.7, razón 

por la que se obtendrá una respuesta más elaborada en la respectiva Probanza de la 

Hipótesis que se verá más adelante. 

Finalmente, el Dr. Cesar AguiJar Cosme, en su Ensayo "La Acusación Directa y el 

Derecho de Defensa del Imputado", asume una posición similar a la del Dr. José 

Antonio Neyra Flores, con la diferencia que el Dr. AguiJar Cosme señala que las 

limitaciones al ejercicio de las medios necesarios para garantizar una igualdad de partes, 

son muchas veces atribuibles al mismo órgano jurisdiccional, quizás en alusión a que la 

poca celeridad se deba a la propia labor del Poder Judicial y de sus logistica, citando 

como ejemplo una notificación que no se diligencia con la respectiva celeridad, pero sin 

embargo el uso de la Acusación Directa no vulneraria este contenido esencial de la 

Defensa, sino más bien promueve la celeridad donde salen ganando todas las partes, 

pues porque a fin de cuentas la parte acusada puede defenderse en el Control de 

Acusación, siendo el Dr. AguiJar uno de los promotores de la utilización de esta figura. 

3.9.-PROBANZA JURIDICO SOCIAL 
Lo interesante de este punto, es que se analizará aquella información obtenida en el 

trabajo de investigación o trabajo de campo propiamente, pues si el título de esta 

investigación abarca como ámbito espacial el Distrito Fiscal de Sullana, la información 
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recolectada es pues de este Distrito, empezando pues por las conclusiones recaídas en 

las resoluciones 03 y 06 del Expediente N° 235-2013, siendo que en la primera de las 

resoluciones mencionadas, se rescata como idea relevante la siguiente: "(...)considera 

la judicatura que el Ministerio Público al recabar o recibir por parte del órgano 

judicial que tramita el proceso de alimentos que corresponda a los actuados que hacen 

prever la conducta omisiva de parte del imputado resultan ser estos actuados 

suficientes para crear convicción en este caso en la señorita fiscal para proceder a una 

acusación directa (...) ", pues el Juzgado de Investigación Preparatoria revalora y 

destaca la importancia de la autonomía del Ministerio Público para decidir la mejor 

estrategia para aplicar a los casos que se le presenten, siendo que en los procesos de 

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, están considerados como los delitos 

bagatelas, y según la conceptualización dada en el glosario de esta investigación sobre 

esta acepción, es un delito que no requiere mayores actos de investigación, y con los 

actuados remitidos por el Juzgado de Paz, resulta suficiente para generar la convicción 

de que el delito de ha cometido, ¿y a que se debe esta apreciación por parte de la 

judicatura?, es en salvaguarda de la nota o caracteristica fundamental del NCPP y sus 

herramientas disponibles, el cual es la celeridad y eficacia de los procesos, pero de 

pronto, por esta celeridad ¿no podria devenir en un riesgo esta anhelada celeridad y 

pasar por alto derechos fundamentales tales como el de defensa?, bueno, la respuesta es 

"no", porque este Derecho de Defensa, en el caso de la Acusación Directa, se puede 

ejercer de diversas maneras en la Audiencia de Control de Acusación, tales como las 

excepciones o diversos medios técnicos de defensa, razón por la que con esta resolución 

avala la utilización de la Acusación Directa. 

Ahora, la resolución 06 que emite una respuesta a la apelación planteada, se tiene que 

esta toma como nota principal, el hecho de que se puede considerar, o es un equivalente 
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a Diligencias Preliminares, las actuaciones realizadas en sede extrapenal, hablando así 

para referirse a las actuaciones realizadas en el Juzgado de Paz Letrado, que si bien, en 

el Juzgado de Paz Letrado de donde provienen las copias certificadas, no son 

actuaciones de investigación como las realizadas en el Ministerio Público, este 

escenario tal como lo conocemos donde a un demandado por alimentos se notifica la 

demanda, se le da un plazo para que la conteste, se emite una sentencia que fija una 

pensión de alimentos, se otorga la posibilidad de apelar esta sentencia, se emite una 

resolución que liquida una deuda de alimentos, se le da la posibilidad al demandado de 

observar esta liquidación, así como se le da un apercibimiento de remitirse copias de las 

actuaciones al Ministerio Público en caso no se pague la deuda; no es otra cosa o se 

podria resumir en la salvaguarda del Derecho de Defensa del demandado o imputado en 

cuanto las actuaciones pasan al Ministerio Público, surgiendo la interrogante ¿no es 

suficiente prerrogativa con la que cuenta un procesado por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar?, la respuesta es "si", porque cuenta con diversos escenarios para 

que pueda defenderse, así como el notificársele y asegurase que se encuentra 

debidamente notificado, todo se resume en la salvaguarda del Debido Proceso, y 

respecto al Plazo Razonable, el trasfondo de esta Tutela de Derecho da la sensación de 

que es una estrategia dilatoria y obstruccionista por parte de la defensa técnica del 

abogado, porque ¿qué pertinencia tiene interponer una medida residual como la Tutela 

de Derecho, pudiendo recurrir a otros medios tales como las excepciones o cuestiones 

previas en el Control de Acusación?, pues no tiene ninguna utilidad o pertinencia debido 

a que incluso en el caso en concreto se hace mención a que este abogado ha interpuesto 

una Cuestión Previa respecto a unos pagos ya realizados, por lo que con tan solo contar 

con las copias certificadas del Juzgado de Paz Letrado, es suficiente convicción para 

que el Fiscal decida formular Acusación Directa incluso sin Aperturar Diligencias 
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Preliminares de Investigación, por lo que no se vulnera el Plazo Razonable, si existen 

conductas obstruccionistas por parte de este abogado que intenta dilatar el pago de la 

deuda alimentaria, por lo que resulta saludable que el Fiscal por una cuestión de eficacia 

procesal, utilice la Acusación Directa en estos casos de Omisión a la Asistencia 

Familiar. Lo que si no estoy de acuerdo, es que forma parte de la fundamentación de 

esta Resolución N° 06 el Acuerdo Plenario 06-2010, pues como Jo dije en el punto 

1.5 .de esta investigación, este Acuerdo Plenario le da a la figura de la Acusación 

Directa un papel o función que como tal no le corresponde, pues ya explique que la 

naturaleza de un Requerimiento, no es la misma que la de una Disposición, en alusión a 

que la Imputación Necesaria que cumple la Disposición de Formalización de la 

Investigación Preparatoria, la cumpla el Requerimiento de Acusación Directa, siendo 

que la solución no es la dada por este Acuerdo Plenario, siendo otra la salida, en que la 

Imputación Necesaria entendida como la individualización de Imputado y la conexión 

con el delito que se le atribuye, deba ser contemplada en la Disposición de Aplicación 

de Acusación Directa, que si bien la emisión de esta Disposición no está regulada en el 

NCPP, forma parte de mis recomendaciones y aportes una reforma legislativa que la 

instituya como tal, incluyendo incluso un modelo propuesto en los anexos, pero también 

señale que el cuestionar un Acuerdo Plenario y la función que cumple, seria tema de 

otra investigación. 

La percepción y sensación de esta mayor utilización de la Acusación Directa en el delito 

de Omisión a la Asistencia Familiar, versus el Proceso Inmediato, se demuestra con la 

Información Estadística recabada, siendo que en el año 2012, se tienen 759 Acusaciones 

Directas Versus tan solo 19 Procesos Inmediatos aplicados al delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar, y similar escenario se da en año 2013, sobre 690 Acusaciones 

Directas versus 16 Procesos Inmediatos aplicados al delito de Omisión a la Asistencia 
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Familiar, lo cual darla a entender que la utilización de la Acusación Directa se debe a la 

necesidad de utilizar una figura que brinde una respuesta rápida, a lo que seria un 

proceso que previamente ya se desarrolló en la vía civil, siendo importante no dilatar 

más el proceso en la vía penal, pues se tiene que el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar es el delito que más se presenta, por lo que para evitar una recarga procesal 

irmecesaria y dar una respuesta eficaz a estos procesos, es por ello que se opta por la 

Acusación Directa. 

Soy consciente que una inquietud jurídica no se resuelve con meras percepciones, pues 

las Estadisticas solo muestran un punto de vista numérico, siendo necesario escudriñar 

las opiniones de los actores mismos en el contexto estudiado, que detallan el porqué del 

uso de una u otra figura estudiada, razón por la que se utilizó las encuestas, las mismas 

que dirigidas a personal del Ministerio Público de Sullana, que interactúan de forma casi 

diaria con las copias certificadas que son remitidas por los Juzgados de Paz o de Paz 

Letrado, y debido a que este es el delito por así decirlo que más se presenta, tal como se 

puede corroborar con las estadísticas recabadas, se tiene que resulta obvio que los que el 

personal fiscal y de función fiscal busque una solución rápida que le permita 

descongestionar la carga procesal existente, debido a que es necesario cumplir en la 

medida de Jo posible con la demanda de las madres o apoderadas de las alimentistas, ya 

que si estos casos no se resuelven con la pertinencia necesaria,. se podría vulnerar otros 

derecho por el lado de estos últimos, el derecho a que estos sean asistidos con una 

pensión de alimentos, más aun que la mayoría de Jos encuestados coinciden de que los 

deudores de alimentos suelen tener actitudes obstruccionistas ante esta obligación, razón 

por la que se usa más la Acusación Directa. 

Las entrevistas recabadas, son entrevistas realizadas a magistrados que cuentan con más 

de dos años de experiencia como tales, los mismos que han podido experimentar la 
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evolución respecto al uso de una y otra figura procesal, siendo que el aporte relevante 

del Doctor Juan Ander Alvites Llanos consiste en explicar la ventaja de la Acusación 

Directa versus el Proceso Inmediato al equiparar dos pasos versus cinco, resultando que 

en la práctica el Proceso Inmediato no es muy práctica, y más bien con esta figura se 

corre con el riesgo de que vulnerar derechos fundamentales del imputado, debido a que 

no existe una Audiencia de Control de Acusación, aunado a ello el hecho de que el Juez 

Unipersonal cumple una función de Juez de Investigación Preparatoria, corriendo el 

riesgo a que este se contamine con los hechos. Por su parte, el Doctor Frank Wilder 

Malea Roque resalta que la Acusación Directa es una figura asequible que evita 

justamente contrarrestar a las conductas obstruccionistas de los deudores alimentistas, 

por su practicidad al aplicarse, siendo que resalta que la modificación reciente al 

Proceso Inmediato, no es más que un indicador de que gobierno recién nota que esta 

figura o Proceso Especial ni si quiera se utiliza, por lo que podría ser que tenga eficacia 

en los delito de flagrancia, más el panorama en los Procesos de Omisión a la Asistencia 

Familiar sigue igual. Por otro lado, el Doctor Luis Alberto Vásquez Dioses, señala una 

realidad también relevante, del porque se utiliza más la Acusación Directa, debido a que 

uno de los trasfondos es los Índices de Productividad a los que están sometidos los 

Jueces y Fiscales, siendo que a nivel estadístico, se considera que un magistrado es más 

productivo en su trabajo, si es que este tiene un mayor número de casos resueltos, 

pasando muchas veces por alto la calidad del mismo, razón por la que la Acusación 

Directa es más aparente para cumplir estos fines, pero este Juez tiene una opinión 

optimista respecto a la futura eficiencia que tendrá el Proceso Inmediato a raíz de su 

modificatoria, debido a que prevé un control de plazos en su aplicación. El Doctor José 

Luis Troya Acha, por su parte, ilustra con un ejemplo la poca eficiencia del Proceso 

Inmediato con su aplicación, siendo este Juez el autor de un Acuerdo adoptado entre los 
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jueces de Investigación Preparatoria de Sullana en donde en las Acusaciones ordinarias 

se notifique al mismo tiempo que la fecha y hora de la Audiencia de Control de 

Acusación, lo cual le daba una mayor eficiencia por añadidura a la Acusación Directa, 

pues no se debe olvidar que la Acusación Directa sigue los mismos lineamientos que la 

Acusación ordinaria, con la diferencia de que esta obvia la Formalización de 

Investigación Preparatoria, pero este acuerdo también es uno de los trasfondos para que 

se utilice la misma con mucha frecuencia, aunque el Doctor Troya tiene también una 

opinión optimista respecto a la aplicación del Proceso Inmediato respecto a sus 

modificatorias. 

¿Qué se puede esperar de las modificatorias introducidas al Proceso Inmediato?, se tiene 

que esta puede que tenga eficiencia en la Flagrancia, más no en los Procesos de Omisión 

a la Asistencia Familiar, por las consideraciones antes expuestas. 

3.10.-PROBANZA DE LA HIPOTESIS: CONSTRATACION DE LA 
PROBANZA JURIDICO DOCTRINAL CON LA PROBANZA JURIDICO 
SOCIAL 
Luego de haber realizado la probanza de hipótesis Jurídico - Doctrinal y Jurídico -

Social, pasaré a contrastarlas, a fm de llegar a una conclusión y verificar si la hipótesis 

planteada por el tesista ha podido ser probada en su totalidad. 

Al respecto, es necesario recordar la hipótesis formulada, a fin de determinar si la 

probanza ha sido positiva o negativa, la mencionada hipótesis fue plantada de la 

siguiente manera: 

"La aplicación de la Acusación Directa en el Delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar, en el Distrito Fiscal de Su/lana durante el periodo 2012 al 2013, no ha sido 

la vía más idónea en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, toda vez que vulnera 

los Derechos y Garantías Fundamentales. " 
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Como se explicó en la Probanza Jurídico Doctrinal, el Doctor Giammpol Taboada Pilco 

es uno de los opositores a la utilización y aplicación de la Acusación Directa, al menos 

en la forma habitual, esto es saltándose la Formalización de la Investigación 

Preparatoria, debido a que si no se hiciera así, no hubiera una correspondencia entre en 

que la Acusación Directa como una Acusación común y corriente, de que esta sólo 

puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de Formalización de la 

Investigación Preparatoria, P?r lo que, si una Acusación que parte de las Diligencias 

Preliminares, no cumpliera esa exigencia, a lo que yo le podría añadir de que la 

inexistencia de una Disposición que no detalle los hechos que se le atribuyen al 

imputado y que no individualice al imputado, esto pues no cumpliera con el Principio de 

hnputación Necesaria, razón por la que en este punto se podría decir que la Acusación 

Directa si vulnera este Principio mencionado, siendo necesario una modificación 

normativa al respecto. 

Pero respecto a los derechos fundamentales estudiados, como el Derecho de Defensa, el 

Plazo Razonable y el Debido Proceso, el panorama es diferente. Empezando con el 

Derecho de Defensa, se tiene que una de las manifestaciones resaltantes es que no se 

deje en estado de indefensión a la parte imputada en ningún estado del proceso, por lo 

que teniendo en cuenta de que la Acusación Directa se salta la Formalización, pareciera 

que el imputado estaría en desventaja, sin embargo si tomamos en cuenta lo señalado 

por José Antonio Neyra Flores, existe la Audiencia de Control de Acusación, la misma 

en la que le otorga al imputado la posibilidad de utilizar una gama se recursos 

procesales establecidos, tales como los medios técnicos de defensa, arribar a un· 

Principio de Oportunidad, lo cual podría devenir en el Sobreseimiento de la causa, y 

esto se concuerda con lo señalado en las entrevistas, de que se cuenta con esta 

Audiencia para ejercer ese Derecho de Defensa, por lo que el hecho de que la Acusación 
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Directa se salte de las Diligencias Preliminares a la Etapa futermedia, no vulnera el 

Derecho a la Defensa del imputado. Es más, la Audiencia de Control de Acusación es 

una manifestación de la Igualdad de Armas o recursos entre el imputado y el Ministerio 

Público. 

Respecto al Plazo Razonable, se tiene que la nota resaltante es que se cree que la 

Acusación Directa al saltarse de las Diligencias Preliminares a la Etapa futermedia, lo 

vulneraria, pero se tiene que uno de los criterios para determinar si existe una 

vulneración a este Principio, es la conducta que adopta el imputado respecto al 

desarrollo de la investigación, debido a que en los procesos de Omisión a la Asistencia 

Familiar, se aprecian claras estrategias obstruccionistas, siendo que si se aperturan 

Diligencias Preliminares, y se les cita a declarar, este a fin de dilatar el proceso y dilatar 

el pago de la deuda, este no concurre, o si se convoca a un Principio de Oportunidad en 

las diligencias preliminares, lo que le otorga facilidades al imputado para que pague en 

cuotas la deuda, este pagará unas y dejara de pagar otras a fm de dilatar el pago de las 

mismas, tal como se aprecia de las entrevistas y encuestas aplicadas, por lo que el fiscal 

ante este panorama, debe elaborar estrategias que brinden una respuesta rápida y 

oportuna a estas estrategias obstruccionistas, además de salvaguardar otros Principios 

Fundamentales como el futerés Superior del Niño, pues la deuda alimentaria es para 

cubrir sus necesidades básicas, por lo que no se puede admitir conductas maliciosas del 

imputado que solo buscan lograr aplazar el pago de la deuda. Aunado a lo anterior, se 

tiene que según se aprecia en la Estadísticas, se podría decir que el delito de Omisión a 

la Asistencia Familiar es uno de los más frecuentes, por lo que para evitar una mayor 

recarga procesal, se debe buscar soluciones y respuestas rápidas que permitan resolver o 

atenuar la recarga procesal, siendo que también resultaría ocioso e innecesario Aperturar 

Diligencias Preliminares, y citar al imputado para que solo diga si debe o no debe las 
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pensiones devengadas, pues basta con los actuados remitidos por el Juzgado de Paz o 

Paz Letrado, ya si tiene algún descargo que hacer, este pues se hace en la Audiencia de 

Control de Acusación, por lo que se tiene que la propuesta del Doctor Giammpol 

Taboada Píleo de que se Formalice la Investigación pero que se deje claro que no se 

utilizará el plazo de la Investigación Preparatoria, tampoco es una solución viable, 

debido a que es innecesario el mismo, la solución devendría en una modificación 

normativa, razón por la que la Acusación Directa no vulnera el Plazo Razonable. 

Por último, respecto al Debido Proceso, entendido este como una correcta realización 

del Proceso Penal en general y de cualquier Proceso en cualquier vía, se tiene que el 

hecho de que la Acusación Directa se salte de las Diligencias Preliminares a la Etapa 

Intermedia y se obvie la Investigación Preparatoria, responde a un objetivo antes 

mencionados, la celeridad y eficacia que busca el NCPP, a fin de dar respuesta rápida y 

satisfacer la expectativas de los justiciables, en concordancia con el caso en concreto 

recabado, por lo que la Acusación Directa, al ser una figura regulada y establecida, y 

verificando que cumpla con los requisitos para para su aplicación, no habrá problema, 

agregando que los Procesos de Omisión a la Asistencia Familiar, tienen como 

antecedentes los Procesos de Alimentos, en esta vía, la parte demandada puede también 

ejercer su defensa, observar la liquidación, oportunidad para que pague, así pues se tiene 

que cuenta con varias prerrogativas, aunado a ello que de lo explicado que no se vulnera 

la Defensa, Igualdad de Armas, o Plazo Razonable, por añadidura no vulnera el Debido 

Proceso. 

Ahora respecto a la opiuión del jurista Javier Calle Pajuelo sobre que el Proceso 

Inmediato simplifica los Procesos, si tiene que con las modificatorias introducidas sería 

de mucha utilidad para los casos de Flagrancia, pero los Procesos de Omisión a la 

Asistencia Familiar no es flagrancia, por lo que exigirle al Ministerio Público que la 
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utilice el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, trastoca la eficiente forma en la que 

se utilizaba la Acusación Directa en el Distrito Fiscal de Sullana, figura que había 

encontrado un medio idóneo para su desarrollo, gracias al Acuerdo adoptado por los 

Jueces de Investigación Preparatoria de Sullana en donde se notificaba la Acusación al 

mismo tiempo que se fijaba fecha para la Audiencia de Control de Acusación, por lo 

que no es saludable aplicar la el Proceso Inmediato, más aun exigirlo, debido a que no 

se vulnera también la autonomía constitucional que tiene el Fiscal para decidir qué 

estrategia le conviene más. 
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CONCLUSIONES 
l. La Acusación Directa aplicada en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 

vulnera el Principio de Imputación Necesaria, por cuanto en la actualidad, en su 

utilización, en el Distrito Fiscal de Sullana emite por un lado la Disposición de 

Aplicación de Acusación Directa la cual es notificada por el Ministerio Público, 

y por otro lado el Requerimiento de Acusación Directa la cual es notificada por 

el Poder Judicial, pero esta Disposición de Aplicación de Acusación Directa, no 

se encuentra regulada en el NCPP, por lo que el fiscal en esta Disposición 

solamente se limita con nombrar a Jos sujetos procesales, y además detallar los 

hechos que se le atribuyen al imputado, por lo que la carencia de una correcta 

individualización del imputado entiéndase esta como nombres y apellidos, fecha 

de nacimiento, grado de instrucción, nombre de los padres, entre otros, vulnera 

el Principio mencionado. 

2. La Acusación Directa aplicada en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

en el Distrito Fiscal de Sullana, no vulnera el Derecho de Defensa del imputado, 

en cuanto este derecho se extiende a todas las fases del proceso penal, y de 

manera específica en la Audiencia de Control de Acusación de la Etapa 

Intermedia, en la cual el imputado cuenta con una serie de recursos procesales 

tales como las excepciones o medios técnicos de defensa, los cuales puede hacer 

valer para demostrar que ha pagado de forma total o parcial la deuda alimentaria 

liquidada, o también arribar a un Principio de Oportunidad. En caso no pueda 

utilizar estos recursos en la Etapa Intermedia, podría hacer valer este Derecho de 

Defensa en el Juicio Oral, arribando a una Reserva del Fallo Condenatorio si es 

que en esta última etapa cumple con pagar la totalidad de la deuda. 
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3. La Acusación Directa aplicada en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

en el Distrito Fiscal de Sullana, no vulnera el Principio del Plazo Razonable, en 

cuanto uno de los criterios para evaluar la vulneración de este Principio, es la 

presencia de conductas obstruccionistas por parte del imputado o procesado, por 

lo que al existir estas conductas obstruccionistas que tienen por finalidad aplazar 

o evitar el pago de la deuda alimentaria, el fiscal y el NCPP lo que hacen al 

aplicar la Acusación Directa es buscar respuestas y soluciones rápidas que 

salvaguarden otro Principio Fundamental, tal como el Interés Superior del Nifio, 

el cual insta a que se eviten trámites innecesarios en procesos donde están en 

debate Derechos como la alimentación del niño, los cuales garantizan su 

subsistencia, razón por la que no se vulnera el Plazo Razonable, debido a que la 

Acusación Directa es una contra respuesta a las conductas obstruccionistas como 

una clara manifestación de Abuso de Derecho. 

4. La Acusación Directa aplicada en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

en el Distrito Fiscal de Sullana, no vulnera el Debido Proceso, debido a que el 

origen de un Proceso de Omisión a la Asistencia Familiar, es un Proceso de 

Alimentos, y el demandado en esta vía civil, tiene una serie de prerrogativas 

tales como observar la Liquidación de la Deuda de Pensiones de Alimentos, 

pagar la deuda para evitar que se remitan del Juzgado de Paz o Paz Letrado las 

copias al Ministerio Público, y en general puede ejercer du defensa, cuenta con 

un plazo prudente, lo que son manifestaciones de un Debido Proceso con el que 

cuenta, por lo que no se vulnera dicho Derecho. 

5. El Proceso Inmediato en su antigua redacción normativa, no era útil ni prudente 

aplicarse al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, debido a que era 

necesario contar con la declaración del procesado para aplicarla en virtud de la 
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exigencia del inciso tercero del antiguo artículo 446 inciso o 1 acápite e del 

NCPP, pues si les citaba a declarar a los imputados, estos simplemente no 

asistían, lo cual imposibilitaba su aplicación. Ahora, con la modificatoria del 

Proceso Inmediato mediante el Decreto Legislativo 1194 de fecha 30 de agosto 

del 2015, demuestra que el gobierno recién se da cuenta de la poca eficiencia y 

poca utilización del Proceso Inmediato, y con la agregación del inciso 04 al 

artículo 446 del NCPP, donde se exige al fiscal la aplicación del Proceso 

Inmediato a los Proceso de Omisión a la Asistencia Familiar sin ser necesario 

contar con la declaración del imputado, no es la solución más idónea para 

descargar estos procesos, más lo que va generar es Ulia saturación en el Poder 

Judicial ya que en una plazo por así decirlo de una semana (plazo aproximado 

del nuevo Proceso Inmediato debido a que este tiene un plazo para su incoación) 

tendrá que resolver procesos de poca importancia, y en contraposición el que 

más existe, lo cual es un negativo precedente que vulnera la autonomía del fiscal 

para decidir qué estrategia le conviene más en sus casos. 

203 



RECOMENDACIONES Y APORTE 

l. Se debe modificar el inciso 04 del artículo 336 del NCPP, a fm de que se incluya 

la figura de la Disposición de la Aplicación de la Acusación Directa, la misma 

que también deberá hacerse expresa mención de que debe contemplar el mismo 

contenido que la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria 

en lo referente al nombre completo del imputado y la relación de hechos que se 

le atribuyen, a fin de salvaguardar el Principio de Imputación Necesaria. 

2. Se debe modificar el inciso 02 del artículo 349 del NCPP, en cuanto dice que la 

Acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición 

de Formalización de la Investigación Preparatoria, a fin de que se agregue "y de 

la Disposición de aplicación de Acusación Directa de ser el caso". 

3. Se debe modificar los incisos 01 del artículo 350, y 01 del artículo 351 del 

NCPP, a fin de que se contemple que en la misma notificación de la Acusación, 

se fije también fecha y hora para la Audiencia Preliminar de Control de 

Acusación, a fin de darle una mayor eficiencia y rapidez a la Acusación Directa, 

tal como se hace en el Distrito Judicial de Sullana gracias al Acuerdo adoptado 

entre Jueces de Investigación Preparatoria, lo que así daria mayor eficacia a esta 

figura en todos los distritos fiscales y judiciales a nivel nacional donde tiene 

vigencia el NCPP. 

4. Se debe derogar el inciso 04 del articulo 446 del NCPP, por cuanto esto deviene 

en un negativo precedente al obligar a los fiscales a utilizar una figura procesal, 

lo cual vulnera su autonomía constitucional, además de visorarse una saturación 

en la carga laboral del Poder Judicial en general al tener que avocarse tanto 

proceso de delitos bagatela tales como la Omisión a la Asistencia Familiar o la 

Conducción en Estado de Ebriedad. 
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5. PROYECTO DE LEY: LEY QUE MODIFICA EL DECRETO 

LEGISLATIVO 957-NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, SOBRE LA 

ACUSACION DIRECTA. 

Artículo Único.- Modifiquense los incisos 04 del artículo 336, el inciso 02 del 

artículo 349, el inciso 01 del artftulo 350, y el inciso 01 del artículo 351 del 

Nuevo Código Procesal Penal, en los siguientes términos: 

"Artículo 336 Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria.-

( ... ) 

4. El Fiscal, 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, emitiéndose a su vez la Disposición de 

Aplicación de Acusación Directa, la misma que contendrá: 

a) El nombre completo del imputado. 

b) Los hechos y la tipificación especifica correspondiente. 

Artículo 349 La Acusación· Contenido.-

( ... ) 

3. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición 

de formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta 

calificación jurídica; y de la Disposición de aplicación de Acusación Directa de ser 

el caso. 

( ... ) 

Artículo 350 Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos 

procesales.-
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l. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales al mismo tiempo que 

se fija fecha y hora para la Audiencia Preliminar de Control de Acusación, todo ello 

en el plazo de diez días, dentro del cual los sujetos procesales éstas podrán: 

( ... ) 

Artículo 351 Audiencia Preliminar de Control de Acusación. 

l. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales o vencido el 

plazo fijado en el artículo anterior, se instalará la Audiencia Preliminar de Control 

de Acusación. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del 

Fiscal y el defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias de investigación o 

de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de 

prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes seftaladas en el artículo 

anterior. 

( ... )" 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORTIA FINAL 

ÚNICA. 

Deróguese el inciso 04 del articulo 446 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Dr. Cesar Augusto Zárate Magaño 

Sullana, 17 de Junio del 2014 

r'!~'!"'~,_,-....,.._---=--, . . ._ 
PF:IUOR n· :usnCIA suu_,,,, 

A MINIS'f:· · ·~ 

Administrador del Poder JudiCial-Distrito Judicial de ulla 

Atención: Sr. Dante Raúi·Cruz Ferro 

Solicito; Acceso a Información Estadística del Distrito .mc;u¡;¡;~Cle Sullana 

Cesar Arturo ·zapata Abad, peruano, mayor de edad, identificado con· Documento 

Nacional de Identidad número 45446739; tengo el agrado de dirigirme a usted con la 

finalidad de hacerle .llegar mi más cordial saludo, y a la vez solicitarle a través de su 

persona poder tener acceso a 'la Información Estadística del Distrito Judicial de Su llana 

correspondiente al número de Casos de Delitos de Omisión a la ASistencia Familiar, 
remitidos por el Ministerio Publico durante el año .2013, los mismos que deberán ser 

discriminados si su ingreso corresponde a través de la Acusación Directa o del Proceso 
Inmediato. 

La finalidad . de la . misma responde a fines académicos de investigación 

correspondientes al uso de la Acusación Directa y el Proceso Inmediato en el Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, los cuales permitirán mejorar la calidad, veracidad y 

fines antes mencionados. 

Aprovecho m·i oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y 

estima personal. 

Atentamente 

O.N.l 45446739 



"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Sullana, 18 de Junio del 2014 

Dr. Juan Luis Alegria Hidalgo 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de sl.íiííiii"~VljfmtJ :l!Jlll~~~~ 
Sullana. 

Atención: Sr. Dante Raúl Cruz Ferro 

Cesar Arturo Zapata Abad, peruano, mayor de edad, identificado con Documento 

Nacional de Identidad número 45446739; tengo el .agrado de dirigirme a usted con la 

finalidad de hacerle llegar mi más cordial saludo, y a la vez solicitarle a través de su 

persona poder tener acceso a la Información Estadística del Distrito Judicial de Sullana 

correspondiente al número de Casos de Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, 

remitidos por el Ministerio Publico durante el año Z013; los mismos que deberán ser 

discriminados si su Ingreso corresponde a través de la Acusación Directa o del Proceso 

Inmediato. 

La finalidad de la misma responde a fines académicos de investigación 

correspondientes al uso de ·(a Acusación Directa y el ifroceso Inmediato en el Delito de 

Omisión a la Asistencia Familiar, .los cuales permitirán mejorar .la calidad, veracidad y 

fines antes mencionados. 

Aprovecho mi oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y 

estima personal. 

Atentamente 

D.N.I 45446739 

( 



.. 

Dr. Luciano Castillo .Gutierrez 
Presidente de la Corte SJ1perior · 

de Justicia de Sullana 
Distrito Judicial de Sullana . 

.. 

Cesar Arturo Zapata Abad, indetificado coi~ DNI N°45446739; Bachiller en Uerecho y Ciencias 
Políticas, me dirijo a usted a fin .de saludrale cordialmente, y a la Vez maillfestarie; que debído a. 
que el suscrito se encuentra realizando su Tesis denominada "La Acusación Directa y su 
aplicación eiÍ el Delito de Omisión a la Asistencia. Familiar en el Distrito Fiscal de Sullana 
Durante los años 2012-2013, es necesario contar con información estadística que permita la 
elboración y desarrollo de la mencionada investigación, razón por la que acudo a su Despacho, a fm 
de que se me proporcione por parte del Area de Estadistica de Sullana, la información 
correspondiente a Jos ."Ingresos de Omisión a la .Asistencia Familiar vi a Acusación Directa o 
Proceso Inmediato del afio 2012". Para tales.efectos, cumplo con adjuntar a la presente solicitud, 
el formato de SoliCitud de Acceso •a la Información Pública, así como el voucher del pago de 
Tasa en en. el Banco de la Nac.ión, más copia simp)e de mi.Docum.ento .Nacional de Identidad. 

Por tales ~nes; es neeesári\) :c6ritar con dicha infofritaclón; a erfectos d~· levar a cabo mi 
investigación, · . : · ·· ' · . · , · 

.. ·· ; 

., 

·· Atentamente 

o Zapata Abad 
N°45446739 

Silllana, 13 de octubre del 2015 
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.. .. .. .. 
SOLlCITUP OE .ACCESO li.,LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(TEXTO ÚNICO ORDEÍIIMJO DF. LÁ LEY N" 27800, LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCF.GO A lA ll'iFCFIMACION PÚEIUCA. APROBADO 

POR OECRETO SUPREMO N'll4S'2003-PCM) 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
ESTADISTICA 

PODfR.nJOIOAl 
OUPf.RU "Año de la Dlverslflcad6ri Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

Sultana, 21 de Junio de 2014 

Oficio NI! 019-2014-E-CSJSU-PJ 

Sr. 
Cesar Za¡Jata Abad 
Estudiante de Derecho 
Ciudad.-

Tengo el honor de dirigirme a Usted expresándole mi más cordial saludo asímismo 

cumplo con informar, los datos estadfsticos solicitados por su persona los cuales se han 

obtenido del Sistema Integrado Judicial SIJ el cual arroja los siguientes resultados: 

CUADRO DE INGRESOS DE OMISION A lA ASISTENOA FAMIUAR VIA 
ACUSACION DIRECTA O PROCESO INMEDIATO EN EL AfilO 2012 

Acusaciones Procesos Total de Dependencias 
Directas .Inmediatos Ingresos 

12 Juzgado de Investigación 
Preparatoria 

22 Juzgado de Investigación 
Preparatoria 

32 Juzgado de Investigación 
Preparatoria 

TOTALES 

3• Juzgado de Investigación 
·Preparatoria 

22 Juzgado de Investigación 
· Preparatoria 

12 Juzgado de Investigación 
Preparatoria 

261 

267 

231 

759 

o 100 200 300 

6 267 

8 27S 

5 236 

19 778 

• Procesos Inmediatos 

• Acusaciones Directas 



.PODER JUDIOAL 
DELPERI! 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SU LLANA 
ESTADISTICA 

nAIIo de la Dlversificadón Productiva y del Fortalecimiento de la Educadón" 

Hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente. 

Lic. DAN U CERRO 
Oficina áe Estadistica 

Corte Suporior de Justicia dé Sullanll 



POnER JUDICIAl 
DELPfRU 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
ESTADISTICA 

. "Afta de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

Sullana, 19 dé Junio de 2014 

Oficio N!! 017-2014-E-CSJSU-PJ 

Sr. 
Cesar Zapata Abad 
Estudiante de Derecho 
Ciudad.-

• 

Téhgo el honor de dirigirme a Usted expresándole mi más cordial Saludo ásimismo 

·cumplo con informar, los datos estadfsticos solicitados por su persona los cuales se han 

obtenido del Sistema Integrado Judicial·su el cual arroja los siguientes resultados: 

.CUADRO DE INGRESOS OE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR VIA 
ACUSACION DIRECTA O PROCESO INMEDIATO EN EL AÑO 2013 

Dependencias 
Acusáciones Procesos 

Directas 

l•Juzgado de Investigación 
237 

Preparatoria 

2• Juzgado de Investigación 
243 

Pr~aratoria 

3• Juzgado de Investigación 
210 

Preparatoria 

,·---

250 

200 

. 150 

lOO 

so 
o 

TOTALES 

1• Juzgado de 
Investigación 
Préparatoria 

. 690 

z• Juzgado de 
Inve-stigación 
Preparatoria 

Inmediatos 

S 

7 

4 

16 

3• Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Acusaciones Directas J Procesos Inmediatos 

Total de 
lngres·os 

242 

250 

214 

706 



POO[R nJOIOAl 
ll[].POI\J 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
ESTADISTICA 

"Afio de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

11 Acusaciones Directas 

11 Procesos Inmediatos 

Hago propiCia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente. 

Corte Superior de Justicia 
de Sullana 



ENCUESTA APLICADA EN EL DISTRITO FISCAL DE SULLANA 

Población: Personal del Distrito Fiscal de Sullana que se relacionan con las 
Figuras objeto de estudio. En total 41 trabajadores. 
Muestra: Ya que el tamaño poblacional es pequeño, no es necesario tomar una 
muestra. Si bien el número de personas encuestadas es de 41, lo cual podría 
ser un número pequeño, se debe recalcar que las mismas fueron aplicadas en 
un periodo de data desde el 17 al 24 de agosto del 2015, siendo que esas 41 
personas son el público objetivo jurídico, debiendo precisar que el personal de 
todo el Distrito Fiscal de Sullana es de 138 trabajadores, lo cual incluye personal 
Médico Legal, Choferes, Asistentes Administrativos formados por Contadores, 
Administradores, Notificadores, personal de . las Fiscalías 
Especializadas(Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Familia, Fiscalía de 
Prevención del Delito), pero a estos últimos no tiene razón de ser, el aplicar la 
encuesta en mención, debido a que su trabajo diario no tiene relación ni 
interacción con la utilización de las figuras jurídicas estudiadas. Se debe tener 
en cuenta el personal que al momento de aplicada la encuesta, había algunos 

. que se encontraban de licencia por goce vacacional o comisión de servicios 
Instrumento de Medición: Encuesta. 
Periodo de Aplicación: Del17 al24 de agosto del2015. 
Tipo de Estudio: Descriptivo, no experimental y de corte transversal. 
Resultados: 

Cuadro 01: ¿Qué cargo ocupa en el Ministerio Público 
Distrito Fiscal de Sullana? 

Cargo 
Fiscal Provincial 
Fiscal Adjunto Provincial 
Asistente en Función Fiscal 
Asistente Administrativo 
Otro 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana 

N• % 
8 19.5% 

13 31.7% 
11 26.8% 
8 19.5% 
1 2.4% 

41 100.0% 

Cuadro 02: ¿Desde hace cuánto tiempo labora en el Ministerio Público
Distrito Fiscal de Sullana? 

Tieml!o N• % 
Menos de un año 06 14.6% 
Más de un año 04 9.7% 
Dos años 01 2.4% 
Más de dos años 30 73.1% 



Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

41 100.0% 

Cuadro 3.- ¿Forma parte de su trabajo realizar Proyectos Fiscales tales 
como Disposiciones, Requerimientos y Providencias? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

41 
00 
41 

% 
100% 
0.0% 

100.0% 

Cuadro 04.- ¿Cuales es el Delito que con mayor frecuencia se ha 
presentado en el tiempo que lleva laborando en el Ministerio Público 
Distrito Fiscal de Sullana? (Detallar en el tipo específico) 

Tipo Genérico 
Contra la Familia 
Contra el Patrimonio 
Contra la Vida 
Contra la Seguridad 
Otros 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

Delito 
OAF 

Robo 

----------
----------
----------

N" % 
30 73.1% 
11 26.8% 
o 0.0% 
o 0.0% 
o 0.0% 

41 100.0% 

Cuadro 05.- ¿Utiliza usted con frecuencia la Acusación Directa establecida 
en el artículo 336.4 del Nuevo Código Procesal Penal? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

34 
07 
41 

% 
82.9% 

1.7% 
100.0% 



Cuadro 06.- Teniendo en consideración la respuesta a la pregunta anterior 
¿Cuál es el delito donde más aplica o utiliza la Acusación Directa? 

Delito 
Omisión a la Asistencia Familiar 
Conducción en Estado de 
Ebriedad 
Otro 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

No % 
34 82.9% 

02 4.8% 
04 9.7% 
41 100.0% 

Cuadro 07.- Si usted utiliza con frecuencia la Acusación Directa establecida 
en el artículo 336.4 del Nuevo Código Procesal Penal ¿Cuál es la principal 
razón por la usted utiliza esta figura procesal? 

Motivo 
Resulta ser una salida rápida ante 
determinados delitos 
Permite una pronta descarga 
procesal 
Otro 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

25 

16 
00 
41 

% 

60.9% 

39.0% 
0.0% 

100.0% 

Cuadro 08.- ¿Ha escuchado alguna vez que la Acusación Directa vulnere 
Derechos Fundamentales? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

14 
27 
41 

% 
34.1% 
65.8% 
100.0% 



Cuadro 09.- Existen opiniones respecto a que la Acusación Directa por la 
manera como se aplica, pasando de las Diligencias Preliminares a la Etapa 
Intermedia, vulnera Principios y Derechos Fundamentales. Teniendo en 
consideración la respuesta a la pregunta anterior ¿Qué derechos cree 
usted que vulnera? 

Derecho/Principio 
Plazo Razonable 
Debido Proceso 
Defensa 
Otros 
No Vulnera ningún derecho 
Total 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

03 
03 
08 
00 
27 
41 

% 
7.3% 
7.3% 

19.5% 
0.0% 

65.8% 
100.0% 

Cuadro 10.- ¿Ha utilizado usted el Proceso Inmediato regulado en el 
artículo 446 del Nuevo Código Procesal Penal? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

% 
16 39.0% 
25 60.9% 
41 100.0% 

Cuadro 11.-Teniendo en consideración la respuesta a la pregunta anterior 
¿Ha utilizado usted el Proceso Inmediato regulado en el artículo 446 del 
Nuevo Código Procesal Penal, en el delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 

08 
33 
41 

% 
19.5% 
80.4% 
100.0% 



y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

Cuadro 12.- ¿Considera usted que el Proceso Inmediato sería una salida 
más permisiva y garantista si se aplicara a los casos de delitos de Omisión 
a la Asistencia Familiar? 

Si 
No 
Total 

Si/No 

Fuente: Encuesta aplicada a 
personal Fiscal, en Función Fiscal 
y Administrativo del Distrito Fiscal 
de Sullana. 

Encuestas elaboradas y procesadas por: 

13 
28 
41 

IRO JOEL SANCHEZ LA MADRID 

LICENCIADO EN ESTADISTICA 

DNI N" 45513951 

% 
31.7% 
68.2 o/o 
100.0% 



(¡1~ 

tE 
LA SIGUIENTE ENCUESTA TIENE COMO PROPOSITO DETERMINAR EL USO Y •.'S;~ 
APLICAOÓN DE LA ACUSACIÓN DIRECTA EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ~ ~ 

ASISTENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO FISCAL DE SULLANA 

1.- ¿QUE CARGO OCUPA EN EL MINISTERO PÚBLICO DISTRITO FISCAL DE 
SULLANA? 

A.- FISCAL PROVINOAL. 

B.- FISCAL ADJUNTO PROVINOAL. 

C.- ASISTENTE EN FUNOÓN FISCAL. 

D.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 

E.- OTRO (ESPECIFIQUE): _____ _ 

2.- ¿DESDE HACE CUANTO TIEMPO LABORA EN EL MINISTERIO PÚBLICO 
DISTRITO FISCAL DE SULLANA? 

A.- MENOS DE UN AÑO. 

B.- MAS DE UN AÑO. 

C.- DOS AÑOS. 

D.- MÁS DE DOS AÑOS. 

3.- ¿FORMA PARTE DE SU TRABAJO REALIZAR PROYECTOS FISCALES TALES 
COMO DISPOSICIONES, REQUERIMIENTOS Y PROVIDENCIAS? 

A.- SI. 

B.-NO. 

4.- ¿CUALES ES EL DELITO QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE HA PRESENTADO 
EN EL TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN EL MINISTERIO PÚBLICO DISTRITO 
FISCAL DE SULLANA? (DETALLAR EN LA LINEA EL TIPO ESPECÍFICO) 

A.- CONTRA LA FAMILIA:------------

B.-CONTRA EL PATRIMONIO:----------

C.- CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD: _____ _ 

D.- CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA: _______ _ 

E.- OTRO (ESPEOFIQUE):. _____ _ 

5.- ¿UTILIZA USTED CON FRECUENOA LA ACUSACIÓN DIRECTA ESTABLECIDA 
EN EL ARTÍCULO 336.4 DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL? 

A.- SI. 

B.-NO. 



6.- TENIENDO EN CONSIDERAOÓN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR 
¿CUÁL ES EL DELITO DONDE MÁS APLICA O UTILIZA LA ACUSAOÓN 
DIRECfA? 

A- OMISIÓN A LA ASISTENOA FAMILIAR. 

· B.- CONDUCOÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

C.- OTROS (ESPECIFIQUE): _____ _ 

7.- SI USTED UTILIZA CON FRECUENOA LA ACUSAOÓN DIRECf A 
ESTABLEODA EN EL ARTÍCULO 336.4 DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 
¿CUAL ES LA PRINCIPAL RAZON POR LA USTED UTLIZA ESTA FIGURA 
PROCESAL? 

A- RESULTA SER UNA SALIDA RAPIDA ANTE DETERMINADOS DELITOS. 

B.- PERMITE UNA PRONTA DESCARGA PROCESAL. 

C.- OTROS (ESPECIFIQUE):, _____ _ 

8.- ¿HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ QUE LA ACUSAOÓN DIRECfA VULNERE 
DEREGIOS FUNDAMENTALES? 

A- SI. 

B.-NO. 

9.- EXISTEN OPINIONES RESPECfO A QUE LA ACUSAOÓN DIRECfA POR LA 
MANERA COMO SE APLICA, PASANDO DE LAS DILIGENOAS PRELIMINARES A 
LA ETAPA INTERMEDIA, VULNERA PRINCIPIOS Y DEREGIOS 
FUNDAMENTALES. TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA RESPUESTA A LA 
PREGUNTA ANTERIOR ¿QUÉ DEREGIOS CREE USTED QUE VULNERA? 

A- PLAZO RAZONABLE. 

B.- DEBIDO PROCESO. 

C.- DEFENSA 

D.-OTROS (ESPEOFIQUE): -------

E.- NO VULNERA NINGUN DEREGIO FUNDAMENTAL O PRINCIPIO. 

10.- ¿HA UTILIZADO USTED EL PROCESO INMEDIATO REGULADO EN EL 
ARTÍCULO 446 DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL? 

A-SI. 

B.-NO. 

11.- TENIENDO EN CONSIDREAOÓN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 
ANTERIOR ¿HA UTILIZADO USTED EL PROCESO INMEDIATO REGULADO EN EL 
ARTÍCULO 446 DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENA, EN EL DELITO DE 
OMISIÓN A LA ASISTENOA FAMILIAR? 

A-SI. 



B.-NO. 

12.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCESO INMEDIATO SERIA UNA SALIDA 
MAS PERMISIVA Y GARANTISTA SI SE APLICARA A LOS CASOS DE DELITOS DE 
OMISIÓN A LA ASISTENOA FAMILIAR? 

A-SI (ESPECIFIQUE MOTIVO: ______ _ 

B.- NO (ESPEFIOQUE MOTIVO):-------

13.- ¿QUE VENTAJAS O DESVENTAJAS ECUENTRA EN LA APLICAOÓN DE LA 
ACUSAOON DIRECTA EN FORMA GENERAL? . 

14.- ¿QUE VENTAJAS O DESVENTAJAS ECUENTRA EN LA APLICACIÓN DEL 
PROCESO INMEDIATO EN GENERAL? 

15.-¿DESEA REALIZAR ALGUNA APRECIAOÓNO, SUGERENCIA PERSONAL O 
CONCLUIR CON ALGUNA OPNION AL RESPECTO? 
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• 1 
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA: Abg. ISABEL CASTRO GARABITO 

1 
¡ 

ACTA DE AUDIENCIA DE TUIEU\ DE DERECHOS 

En la ciudad de Sullana, siendo las doce de la mañana con treinta y ocho minutos del día 
1 

veinticuatro de abril del dos mil quince, presentes en la Sala de Audiencias para realizar la 
AUDIENOA DE TUTELA DE DERECHOS, en el prÓceso penal seguido contra CARLOS - ' ENRlQUE CARRENO REYES, por la presunta comisi~n del delito contra La Familia en la 
modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar en agr'avio de VIKRl MIRELL Y CARREÑO 

1 
MONDRAGON. Sesión dirigida por la señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria 
con Funciones del Juzgado Penal Liquidador de Sull.ina, DRA. ALMA CECILIA GARA Y 
PINDAY. 

Juez: Se hace conocer a los sujetos procesales que la au~iencia será registrada en audio, cuya 
grabación demostrará su desarrollo, conforme lo establéce el artículo 361 inciso 2 del Código 
Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dicho r~gistro; por lo que se les solicita a las 
partes concurrentes procedan oralmente a acreditarse: 

l. ACREDITACIÓN: 

l. MINISTERIO PÚBLICO: DRA. ANA SIL VIAl SÁNCHEZ FARFÁN, Fiscal Adjunta 
Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana. 
Domicilio Procesal: Calle San Martín 567 • Sunaha. 

2. Abogado Defensor del Solicitante: Dr. SUNSJIH YJOK CALDERÓN VALDEZ, con 
Registro !CAP 1423, con domicilio procesal en Calle Bolívar N° 308-Sullana, solidta que 
se le notifica al RPM No #970021231. 

III. DEBATE: 

JUEZ: Se declara INSTALADA la audiencia y se concede el uso de la palabra al abogado de la 
parte solicitante. 



DEFENSA: Solicita se declare la nulidad de la disposición numero uno que aplica lo dispuesto 
en el articulo 336° numeral cuatro del Código Procesal Penal, con la finalidad de que se deje sin 
efecto el requerimiento acusatorio al haberse vulnerado el derecho de defensa de mi 
patrocinado a prestar declaración en la etapa preliminar y al haberse afectado el debido proceso 
y se retrotraiga a la etapa de apertura de las diligencias preliminares para que mi patrocinado 
pueda ejercer debidamente el derecho de defensa. Fundamentos que quedan registrados en 
audio. 

JUEZ: Corre traslado a la señora Fiscal. 

FISCAL: Que efectivamente en el caso que nos convoca se emitió la disposición de la Acusación 
Directa en tanto por parte del Juzgado de Paz Letrado respectivo se han remitido los actuados 
correspondientes, que corresponden al Proceso de Alimento seguido contra Carlos Enrique 
Carreño Reyes del cual se advierte que habría incurrido en el presunto delito contra la Familia 
en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familia, no habiendo considerado se realicen 
diligencias sino que estando a la facultad que establece la norma procesal directamente se le 
acuse al imputado, así mismo señalado en la audiencia que no existe afectación al derecho de la 
defensa en tanto en la audiencia control de acusación el acusado podía solicitar la aplicación del 
Principio de Oportunidad a fin que se concluya eri dicha etapa procesal el proceso, solicitándose 
declare infundada la tutela de derecho. Queda registrado en audio. 

DEFENSA: Interviene y aclara lo que_ ha expresado" la señora Fiscal; solicitamos se declare 
Fundado lo peticionado. Queda registrado en audio. 

JUEZ: Siendo la trece horas con un minutos del mismo día; se va a SUSPENDER la presente 
audiencia para ·reinídnria a las quince horas con cuarenta minutos a fin emitir LA 
RESOLUCIÓN, que corresponda. Queda registrado en audio. 

III. CONCLUSIÓN: 
Siendo las 13:01 horas, se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio, 
procediendo a firmar la presente acta el señor Juez del Primer Juzgado de la Investigación 
Preparatoria de Sullana, y Especialista Judicial de Audiencia. Doy Fe.-

\ 
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ACTA DE AUDIENCIA DE TUTELA DE DERECHOS 

En la ciudad de Sullana, siendo las dieciséis de la mañana con cuarenta minutos del día 
veintiocho de abril del dos mil quince, presentes en la Sala de Audiencias para realizar la 
AUDIENOA DE TUTELA DE DERECHOS, en el proceso penal seguido contra JUAN CÉSAR 
ROSALES CARRASCO, por la presunta comisión del delito contra vida, el cuerpo y la salud 
en la modalidad de Lesiones Leves por Violencia Familiar en agravio de Luz Marina Rojas 
Panta. Sesión dirigida por la señora Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria con 
Funciones del Juzgado Penal Liquidador de Sullana, DRA. ALMA CECILIA GARAY 
PINDAY. 

Juez: Se hace conocer a los sujetos procesales que la audiencia será registrada en audio, cuya 
grabación demostrará su desarrollo, conforme lo establece el articulo 361 inciso 2 del Código 
Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dicho registro; por lo que se les solicita a las 
partes concurrentes procedan oralmente a acreditarse: 

l. ACREDITACIÓN: 

l. MINISTERIO PÚBLICO: DRA. ANA SILVIA SANCHEZ FARFAN, Fiscal Adjunta 
Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Su llana. 
Domicilio Procesal: Calle San Martin 567- Sullana. 

11.- EMISIÓN DE RESOLUCIÓN 

JUEZA: Se procede a expedir la resolución final. 



RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES 
Sullana, veintiocho de abril 
Del dos mil quince.-

AUTOS, VISTOS, OÍDOS y CONSIDERANDO: Primero: Habiéndose realizado 
audiencia de Tutela de Derecho el día veinticuatro de abril del año dos mil quince, en la cual la 
defensa técnica de Carlos Enrique Carreño Reyes, sustentó dicha tutela solicitando se declare la 
nulidad de la disposición numero uno que aplica lo dispuesto en el articulo 336° numeral 
cuatro de la norma procesal penal y se deje sin efecto el requerimiento acusatorio, por haberse 
vulnerado presuntamente el derecho a la defensa a prestar la declaración por parte del 
imputado y el debido proceso habiendo señalado también el señor abogado que en el caso en 
concreto el Ministerio Público ha presentado acusación en el presente caso en contra de Carlos 
Enrique Carreño Reyes, en forma directa sin que se halla dispuesto se realicen diligencias 
preliminares y entre ella, tomar la declaración a su patrocinado ha hecho referencia la defensa 
técnica al Acuerdo Plenario 6-2010 en la que se señala que habiendo concluido las diligencia 
preliminares el fiscal puede acusar en forma directa así como el articulo 336 numeral cuatro 
que de la misma forma establece "cuando es que procede acusación directa encontrándose 
facultado Ministerio Publico para su presentación", así señaló la defensa que en dicha norma 
en forma expresa se indica que el fiscal 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, siendo referencia que en 
caso de su patrocinado no se han realizado dichas diligencias preliminares, siendo finalmente 
su pedido la nulidad de dicha acusación directa y retrotraer el proceso al estado anterior por 
la supuesta afectación y solicitando se declare fundada la Tutela de Derecho. Segundo: 
Corrido traslado a la señorita Representante del Mirústerio Publico a señalado que 
efectivamente en el caso que nos convoca se dictó o emitió la disposición de la acusación 
directa en tanto por parte del Juzgado de Paz Letrado respectivo se han remitido los actuados 
correspondientes, que corresponden al Proceso de Alimento seguido contra Carlos Enrique 
Carreño Reyes del cual ha podido advertir la señorita Fiscal que habría incurrido en el 
presunto delito contra la Familia en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familia, no 
habiendo considerado se realicen diligencias sino que estando a la facultad que establece 
procesal directamente se le acuse al imputado, así mismo señalado en la audiencia que no 
existe afectación al derecho de la defensa en tanto en la audiencia control de acusación el 
acusado podía solicitar la aplicación del Principio de Oportunidad a fin que se concluya en 
dicha etapa procesal el proceso, solicitándose declare infundada la tutela de derecho. Tercero. 
De los fundamentos de hecho y derecho de la resolución se tiene que la novísima Institución 
Jurídica de Tutela de Derecho se encuentra establecida en el articulo 71 del la norma procesal 
penal en el inciso cuarto, cuando se señala que el imputado considere que durante las 
diligencias preliminares de la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento de esas 
disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativa de 
derecho debido sus requerimientos legales podía acudir vía de tutela al Juez de investigación 
preparatoria, para que subsane la omisión o dicte las medidas de protección que corresponde; 
corresponde así mismo considerar lo establecido en el articulo 336° inciso cuarto de la norma 
procesal penal que establece con relación a la acusación directa conforme lo señaló el abogado 
defensor del imputado la norma señala que si el Fiscal considera que la diligencia efectuadas 
preliminarmente que establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del 
imputado en su comisión podrá formular directamente la acusación, se puede inferir entonces 
que previamente a la acusación directa el Mirústerio Público ha debido disponer la realización 
de diligencia preliminares, no obstante ello el Acuerdo Plenario 6-2010 del 16/11/2010 en el 



fundamento primero establece con relación a la acusación directa que esta se encuentra 
regulada en el articulo 336 inciso cuarto en el Nuevo Código Procesal Penal y faculta al Fiscal 
formular directamente acusación, si concluida la diligencias preliminares o recibido el informe 
policial considera que los elementos obtenidos de la investigación establece suficientemente la 
realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión; que esa facultad procesal se 
funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y 
la eficiencia del nuevo proceso penal al respecto debemos considerar para los efectos de 
resolver el presente caso que nos encontramos ante un proceso que versa sobre los derechos 
alimenticios específicamente de un delito contra la familia de Omisión de la Asistencia F 
Familiar donde la conducta desplegada del imputado consiste básicamente en dejar de asistir 
en forma obligatoria los alimentos o las pensiones alimenticias a sus menores hijos; en ese 
sentido considera la judicatura que el Ministerio Público al recabar o recibir por parte del 
órgano judicial que tramita el proceso de alimentos que corresponda a los actuados que hacen 
prever la conducta omisiva de parte del imputado resultan ser estos actuados suficientes para 
crear convicción en este caso en la señorita fiscal para proceder a una acusación directa; por 
otro lado debe considerarse que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y en ese 
sentido si recabados o recibidos los actuados del proceso de alimento estima que resultan ser 
suficientes para presentar acusación contra el imputado y por tanto no resulta necesaria la 
realización de diligencias preliminares dicha actuación por parte del Ministerio Público resulta 
ser válida, en tanto para el titular de la acción penal ya no resultan necesarias otras diligencia 
para corroborar su tesis Fiscal con relación a la presunta afectación del derecho a la defensa se 
tiene conforme lo ha indicado la señorita fiscal conforme también lo señala la norma procesal 
penal, recibida la acusación directa esta se pone a conocimiento de las partes procesal tanto en 
su domicilio real y sí tuviera en su domicilio procesal a fin de que proceda de conformidad de 

·lo señalado con el artículo 350° de la norma proceso penal, como es observar la acusación tanto 
en forma sustancia y material deducir excepciones u otros medios de defensa que no se hayan 
podido plantear con anterioridad o que se funden en nuevos hechos puede solicita el 
sobreseimiento de la causa a favor del imputado e instar la aplicación del principio de 
oportunidad, así como ofrecer las pruebas que correspondan para su defensa y objetar con 
relación al monto de la reparación civil presentando los medios de pruebas correspondientes; 
por tanto, estando que nos encontramos en un delito de bagatela en la que no se requiere una 
mayor investigación, estudio y profundizar en el hecho materia de la imputación 
cumpliéndose además con los fines de la acusación directa dado que al no existir la 
formalización de la investigación preparatoria se cumple con individualizar al imputado con el 
principio de la imputación necesaria, recabar los suficientes elementos de convicción que los 
respaldan el requerimiento fiscal, como los medios de prueba para el juicio oral también esta 
judicatura encuentra conforme la emisión de una acusación directa en virtud a lo señalado en 
el fundamentos número trece del acuerdo Plenario antes señalado 6-2010, el mismo que se 
establece que el dercho de defensa de las partes procesales quedan salvaguardado con la 
notificación del requerimiento de acusación para que en el plazo de diez días puedan 
pronunciarse sobre ese pedido fiscal; por tanto al no advertirse materialmente una afectación a 
la defensa que pudiera efectuar la defensa técnica de Carlos Enrique Carreño Reyes por tanto 
no se advierte afectación a los derechos establecidos en la norma procesal penal corresponde 
desestimar el pedido del la defensa técnica, esto es la Tutela de Derecho planteada en el caso 
de autos; por lo antes expuesto: SE RESUELVE: 
DECLARAR INFUNDADA LA TUTELA DE DERECHO presentada por Carlos Enrique 
Carreño Reyes, en la investigación seguida en su contra por el delito contra La Familia en la 
modalidad de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR; ordenándose la notificación al 
Abogado de dicho imputado en su domicilio procesal y con la presente Acta. 

FISCAL: Conforme. 



III.- CONCLUSIÓN 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, se da por terminada la presente 
diligencia, procediendo a firmarla el señor juez y la Especialista Legal de Audiencias encargada 
de la redacción del acta como lo dispone el artículo 121• del Código Procesal Penal; así como, de 
la trascripción de la resolución.-
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: OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
: VICKY MIRELLY CARREÑO MONDRAGON 
: ISABEL JACINTO A TOCHE 

ACTA DE AUDIENCIA DE APELACION DE AUTO 

En la Ciudad de Sullana, siendo las once y catorce minutos de la mañana, del 
día martes veinticinco de agosto del dos mil quince, en la Sala de Audiencias 
de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, se constituyen los señores Jueces 
Superiores, Dr. PEDRO LIZANA BOBADILLA (PRESIDENTE), Dr. YONE 
PEDRO LI CORDOVA y Dra. CELINA MOREY RIOFRIO, interviniendo en esta 
oportunidad como Ponente y Director de Debates, la señora Juez Superior Dr .. 
CELINA MOREY RIOFRIO, para realizar la audiencia de apelación de auto, en 
el proceso penal seguido contra Carlos Enrique Carreño Reyes por el delito de 
Omisión a la asistencia familiar en agravio de Mirelly Carreño Mondragón. 

Se hace conocer a los sujetos procesales que la audiencia será registrada en 
audio, cuya grabación demostrará el modo como se desarrolla conforme lo 
establece el Inc. 2 del Articulo 361 del Código Procesal Penal. 

Director de Debates: Solicita a los sujetos procesales se sirvan acreditar en el 
modo y forma de ley. Queda registrado en audio. 

I. ACREDITACIÓN: 
Fiscal Superior Adjunto de la Segunda Fiscalía Superior Penal de 
Apelaciones de Sullana: Dra. FRIDA BORJAS ROA. 
Domicilio Procesal: Pasaje Maria Auxiliadora S/N- Sullana. 
Abg. del procesado, Dr. SUNSJIB YJOK CALDERON VALDEZ, con 
registro 1423 del colegio de abogado de Piura, con domicilio procesal en 
calle Bolívar 308 - Sullana. 

Director de Debate: da cuenta de la venida en grado, y concede el uso de la 
palabra al abogado del apelante, a fin de que sustente su recurso. Queda 
registrado en audio. 
Abogado: refiere que en el presente caso al momento de emitirse la disposición 
no se ha cumplido con lo previsto en el numeral cuatro del art. 336 del Código 
Procesal Penal., e indica que existe una vulneración del derecho de defensa, 
por lo que solicita se revoque la venida en grado. Su argumento queda 
registrado en audio. 



Fiscal: refiere que si se ha cumplido con lo establecido con lo establecido en el 
art. 336 del Código Procesal Penal, y considera que no existe ninguna 
vulneración del derecho de defensa, por lo que solicita se confirme la venida 
en grado. Su argumento queda registrado en audio. 
Abg.: hace uso de su derecho de duplica. Queda registrado en audio. 
Fiscal: hace uso de su derecho de re replica. Queda registrado en audio 
Directora de debate: hace un breve receso para deliberar. Queda registrado 
en audio. 
En este acto se reanuda la audiencia y se procede a emitir la resolución 
correspondiente. 
RESOLUCION N• SEIS (06) 
Sullana, veinticinco de agosto 
Del dos mil quince.-
Parte considerativa: Queda registrado en audio 
Parte resolutiva: se transcribe: SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución 
venida en grado, signado con el número tres de fecha 28.04.2015 mediante la 
cual resuelve declarar infundada la tutela de derechos presentada por el 
imputado, y lo demás que lo contiene. Disponiendo se devuelvan los actuados 
al juzgado de origen. 

Siendo las once y cincuenta y dos minutos de la mañana, se da por terminada 
la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar la 
presente acta el Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana. 
Interviene la Secretaria de la Sala Penal de Apelaciones en calidad de apoyo. 



DISTRITO FISCAL DE SULLANA 
SEGUNDA FISCAÚA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE SUULANA 

REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO 

SEÑORA JUEZ PEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DESULLANA 

CESAR DARlO PERALTA MORALES, Fiscal Provincial del 
Quinto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalfa 
Provincial Penal Corporativa de Sullana, con domicilio 
procesal en el Calle San Martín N° 567 - Sullana , a usted 
digo: 

,_",'"'··:::~~~De conformidad con lo establecido por los Articulas 445• y Art. 447°, Inciso 4) del 
~~~~ ~ H''·Código Procesal Penal vigente, recurro a vuestro Juzgado de Investigación 

Hl!~Preparatoria, formulando REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO; en la 
......_""""·~ af~investigación seguida contra JOSE LUIS FLOREANO ORDINOLA por la comisión 
~~~3: e 1 e: del delito CONTRA LA FAMILIA, en la modalidad de OMISIÓN A LA ASISTENCIA 
-..;::,~.~ ;:;¡i~ FAMILIAR en la figura de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA en 

. '"'-;'"'~agravio de la menor MARICIELO DEL PILAR FLOREAN O A TOCHE, representado 
·- ,. por su madre DINA CARO ATOCHE GONZALES, la cual se requiere en los 

términos y circunstancias siguientes 

11.-DATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES: 
2.1· Imputado: 
Nombres y apellidos 
DNI N• 
Edad 
Fecha de Nacimiento 
Sexo 
Estado Civil 
Lugar de Nacimiento 
Grado de Instrucción 
Domicilio real 

Nombre de los padres 
Caracterfsticas ffsicas 

JOSE LUIS FLOREANO ORDINOLA. 
41617969. 
34 años. 
22/03/1981. 
Masculino. 
Soltero. 
Marcavelica- Sullana-Piura. 
Secundaria Incompleta- Cuarto Grado. 
Caserío La Golondrina S/N • 

Distrito de Marcavelica- Provincia de Sullana
Departamento de Piura. 

Segundo Teodoro y Amanda. 
1. 72 mts. de estatura, contextura delgada, 

tez trigueña, cara larga, cabello corto negro lacio, 
cejas semi pobladas, ojos negros achinados, 

nariz gruesa, labios delgados, orejas pequeñas. 

• 



• 
2.2 Agraviado: 
MARICIELO DEL PILAR FLOREANO ATOCHE representada por su madre DINA 
CARO ATOCHE GONZALES; con domicilio Procesal en Urbanización Pedro 
Silva Arevalo Mz. A Lt. 23-Sullana-Piura !Abogado Victor E. Ortiz Castillo l. 

111.- HECHOS 
3.1.-· De los actuados se advierte que se le atribuye a la persona de JOSE LUIS 
FLOREANO ORDINOLA la comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR, al no haber cumplido con el mandato expedido por el Juzgado de Paz 
de Segunda Nominación de Marcavelica, el cual mediante Acta de Comparenddo 
de fecha' 29 de noviembre del 2007, se acordó con el ahora acusado que debe 
acudir a su hija MARICIELO DEL PILAR FLOREANO ATOCHE con una pensión 
ascendente a S/. 80.00 Soles Semanales. Ante tal incumplimiento se práctico la 
liquidación de las pensiones alimenticias devengadas por el periodo del mes de 
abril del año 2014 hasta el mes de noviembre del año 2015. dando la suma de 
SI. 5.160.00 Soles !Cinco Mil Ciento Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), dicha 
liquidación fué aprobada mediante la Resolución N" Diez de enero del afio 2016; y 
se le notificó al hoy acusado en la fecha del 08 de enero del 2016 (folio 40), para 
que cumpla con cancelar. -el periodo devengado, empero no ha cancelado dicho 
monto, hasta la feéha. Mediante Oficio No 03-2016-JP2DAN-MARCAVELICA, de 
enero del afio 2016; el Juzgado d~ Paz de Segunda Nominación de Marcavelica, 
remitió a éste Despacho Fiscal copias certificadas del Expediente N° 021·2007, 
para proceder conforme a nuestras atribuciones. . . 

~~~¡¡;-¡;:IV:.· CALIFICACIÓN JURiDICA 

it:-i~;1.- El hecho que se ;le atribuye a JOSE LUIS FLOREANO ORDINOLA, se 
}~~~;~ ;~ ¡;~ncuentra tipificado en el articulo 149° del Código Penal primer parrafo, el cual 
[>..;~~·1'· ,, e i: ~ f~tablece: "El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 

;t ~ \f:;í!st¡;¡blece una reso/ucí6njudicial será no mayor de tres aflos, o con prestación de 
:·~ i1 ~~servicio comUilitano de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin petjuicio de cumplir 
:·,;¡ ~~feon el mandatojudiéiai ... • · 

----=--''-"3 ='2~~.2.- El delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria se realiza cuando el 
;.o:; R 'Óbligado al pago de alimentos (del'f'!andado en el proceso civil), no los cumple, pese 

___ _) a haber sido previam11nte apercibido. de iniciarse en su contra una investigación y/o 
-- ··-·---· proceso penal. · · · · 

4.3.- En el.preSéríte caso, dé los actos de investigacióñ se tiene que se le atribuye 
al imputado .JOSE. LUIS FLOREANO ORDINOLA, la comsisón del Delito de 
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en la modalidad de INCUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIÓN ALIMENRTARIA, al no cumplir por lo ordenado por el Juzgado 
de Paz de Segunda Nominación Marcavelica, que es el pago de la pensiones 
devengadas por la suina de S/. 5,160.00 Soles (Cinco Mil Ciento Sesenta y 
00/100 Soles), todo ello en agravio de MARICIELO DEL PILAR FLOREANO 
A TOCHE. 

V.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL PRESENTE 
REQUERIMIENTO: 
El Requerimiento planteado se sustenta en los siguientes elementos de convicción, 
los cuales se detallan a continuación: 

• Acta de Comparendo, de fecha 29 de noviembre del 2007(ver página 06), 
en la cual ante el órgano jurisdiccional, el hoy procesado acordó acudir a su 
hija MARICIELO DEL PILAR FLOREANO ATOCHE, con una pensión 
ascendente a la suma de S/. 80.00 Soles seman'ales. 

• Resolución N° Seis- Liquidación, de fecha diciembre dei2015(Ver Página 
59), en donde se practicó la liquidación durante periodo comprendido entre 
los meses de abril del 2014 hasta noviembre del 2015: dando la suma 
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de S/. 5, 150.00 Soles (Cinco Mil Ciento sesenta y 00/100 Soles), con su 
respectivo cargo de notificación obrante a folios 62. 

• Resolución N• Diez, de fecha de enero del 2016 (Ver Página 44), la misma 
que aprueba la Liquidación de la Pensión Alimenticia devengadas por la 
suma de S/. 5, 160.00 Soles (Cinco Mil Ciento sesenta y 00/100 Soles), 
bajo apercibimiento de remitir los actuados al Ministerio Público, con 
su respectivo cargo de notificación obrante folios 40. 

• Resolución N• Once, de enero del 2016 ( Ver Página 45), el mismo que 
ordena la remisión de los actuados al Ministerio Público. 

VI.-SUPUESTOS PROCESALES QUE SE CUMPLEN EN EL PRESENTE CASO: 
6.1. Los Supuestos Procesales para la aplicación del Proceso Inmediato se 
encuentra contemplado en el articulo 446", inciso 04 del Código Procesal Penal que 
señala: "1. El Fiscal debe solicitar la incoación de/ proceso inmediato, bajo 
responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de 
los supuestos del articulo 259; 
b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del articulo 160; 
o e) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, 
y previo 
interrogatorio del imputado, sean evidentes. 
e) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y 
previo interrogatorio 
del imputado, sean evidentes. ( ... ) 
4.- Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores; el Fiscal 
también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para tos delitos 
de omisión de asistencia familiar y tos de conducción en estado de ebriedad 
o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3) del articulo 447 
del presente Código". 

VIl.- MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL: 

7.1.- El acusado JOSE LUIS FLOREANO ORDINOLA, NO se en.cuentra sujeto a 
ninguna medida de carácter PERSONAL o REAL en el presente caso. 

POR TANTO, 
A Usted Señora Juez, solicito se sirva dar trámite al presente 
Requerimiento, conforme a Ley. 

PRIMER OTROSI DIGO: La Fiscal responsable del presente caso, es la Dra. Silvia 
del Carmen Neyra Herrera, la misma que cuenta con Casilla Electrónica N" 
39378, para efectos de notificaciones posteriores. 

SEGUNPO OTROS! DIGO: Para los fines previstos en el ins;iso 01) del articulo 
135° del Código Procesal Penal, adjunto al presente ejemplares en número 
suficiente del presente requerimiento para que asi se pueda notificar 
oportunamente con las formalidades de ley a todos los sujetos procesales distintos 
al Ministerio Público. 

Sullana, 15 de marzo de 2016 
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Jil~tiCO 
Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa De Sullana 

Quinto Despacno de Investigación 

FISCAL RESPONSABLE: DRA. SIL VIAS DEL CARMEN NEYRA HERRERA 

CARPETA ·FISCAL Nro. 2606074502-2015-311~ 

REQUERIMIEN1'0 Nro. 001-2015-ACUSACIÓNDIRECTA. ~p. 1'-f=t!J - 20((" 

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
DESULLANA. 

CESAR .O ARIO ·PERALTA MORA:l;ES, Fiscal 
Provincial del Quinto Despacho de Investigación de la 
Segunda Fiscalía· Provincial Penal Corporativa de 
Sullana, con domicilio procesal en Calle San.Martin N• 
575- Sullana; a Ud. con el debido respeto digo: 

Este Ministerio Público, a tenor de lo establecido en el articulo 349" y 336° in c. 4 del 
~'~-€:(idi¡~oProcesal Penal, recurre a su Despacho, con el objeto de FORMULAR.Acu

SAI::::ION DIRECTA SIN FORMALIZAR contra: LUIS ALBERTO VID AL GU
J.JERREZ, .por _la c.omisión .del delito CONT.RA .LA .FAMILIA, en ·la ·modalidad de 

. OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en la figura de INCUMPLIMIENTO 
HE ·OBLIGACIÓN A:I;IMENTARIA en agravio del menor 'BRAULIO VIDAL 
MONTEZA, representado por su madre ROSEMARY MONTEZA CHOTA la cual 
se requiere en los términos y circunstancias siguientes: 

---- 1.- DATOS PERSONALES DE LOS SUJETOS PROCESALES: 

A) ACUSADO 
LUIS ALBERTO VIDAL GUTIERREZ 

0:• Documento de Identidad: 40301659. 
~ Sexo: Masculino. 
~ Fecha de Nacimiento: 30 de agosto del afto 1979. 
~ Edad: 36 ai\os de edad. 
<• Es lado .~Civil: Soltero. 
~ Lugar de Nacimiento: Distrito, Provincia y Departamento de Piura. 
-+ Nombre de·Padres: Estanilao y •Eva Aurora. 
~ Grado de Instrucción: Secundaria Completa. 
0:• Domicilio Real: Jiron Huaricavelioca N" 1279- Distrito, Provincia y 

.Departamento.de Piura. 

B) PARTE AGRAVIADA: 

BRAULIO VIDAL MONTEZA, representada por su madre ROSEMARY 
MONTEZA CHOTA; con domicilio en Urbanización Sala\•errv Mz. N U. 22-
Distrito y Provincia de Su llana - Det'artamcnto de Piura. 
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II.- DESCRIPOÓN DE HECHOS ATRffiUIDOS AL IMPUTADO. 

2..1.- De los actuados se advierte que se le atribuye a la persona de LUIS 
ALBERTO VID AL GUTIERREZ la comisión del delito de OMISIÓN A LA 
ASISTENOA FAMILIAR, al no haber cumplido con el mandato expedido 
por el Segundo Juzgado De Paz Letrado de Sullana, el cual mediante 
Setencia, de fecha 21 de agosto del 2012, Ordenó al ahora acusado que debe 
acudir a su menor hijo BRAULIO VIDAL MONTEZA con una pensión 
ascendente a S/. 300.00. Ante tal incumplimiento se práctico la liquidación 
de las pensiones alimenticias devengadas por el periodo de noviembre del 
20U al mes de diciembre del ai\o 2014, dando la suma de S/. 3, 900.00 
Nuevos Soles (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles); dicha 
liquidación fué aprobada mediante la ~esolución N• 19 de fecha 28 de abril 
del ai\o 201?; .Y se le notificó al hoy acusado en la fecha de lius-de jmlio del 
ai\o 2015 (ver página 33) para que cumpla con cancelar el periodo 
devengado, empero no ha cancelado dicho monto, hasta la fecha. 
2..2.-Mediante Oficio N• 559-2014-2JPI..S-VBR, de fecha 01 de octubre del ai\c 
2014, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana, remitió a éste Despacho 
Fiscal copias certificadas del Expediente N• 1684-201143101.-JP-FC-02, para 
proceder conforme a nuestras atribuciones. 

III. ELEMENTOS DE CONVICOÓN. 

La responsabilidad penal del acusado LUIS AI.BERTO VIDAL GUTIERREZ en el 
hecho materia de investigación, resulta atribuible en la condición de AUTOR, 
responsabilidad penal que se encuentra sustentada en los siguientes elementos de 
corwicción que se detallan: • -

o Copia Certificada de la Sentencia, de fecha 21 de agosto del 2012 (vei 
páginas 09, 10, 11 y 12), en la cual ante el órgano jilrisdiccional, al hoy 
acusado se le ordenó que debe acudir a su menor hijo BRAULIO VID AL 
MONTEZA, con una pensión ascendente a la suma de S/. 300.00. 

° Copia Certificada de la -Liquidación, de fecha 20 de noviembre del 2014, 
en donde se practicó la liquidación durante periodo comprendido entre 
los meses del noviembre del 201.3 al diciembre del 201.4 haciendo la 
suma de S/. 3,900.00 Nuevos Soles (Tres Mil Novecientos y 00/100 
Nuevos Soles). 

o Copia certificada de la Resolución N° 19, de fecha 28 de abril del2015, la 
misma que aprueba la Uquidación de la Pensión Alimenticia devengadas 
por la suma de Sj. 3,900.00 Nuevos Soles (Tres Mil Novecientos y 
oqll.OO Nuevos Soles), bajo apercibimiento . de remitir copias al 
Ministerio Público (Ver Paginas 30 y 31). 

o Copia certificada de la Resolución N° 21, de fecha 10 de agosto del 
2015, el mismo que ordena la remisión de Copias Certificadas al 
Ministerio Público para proceder conforme a nuestras atribuciones(ver 
paginas37 y 38). · 
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IV. GRADO DE PARTICIPACIÓN. 

El acusado LUIS ALBERTO VIDAL GUTIERREZ, resulta ser AUfOR del delito :.. 
CONTRA LA FAMILIA, en la modalidad de OMISIÓN A LA ASISTENCIA ·• 
FAMILIAR, en agravio de su hijo BRAUUO VID AL MONTEZA. 

V. SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA. REPARACIÓN CIVIL 
Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS. 

5.1. ·_::zyificación: 
El hecho que se le atribuye al acusado LUIS ALBERTO VIDAL GUTIERREZ, se 
encuentra tipificado en el artículo 149" del Código Penal, el cual establece: "El que 
omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución 
judicial será no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de 
veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir con el mandato 
judicial ... " 

5.2. Pena y Reparación Civil: · 
Este Despacho Fiscal, en mérito a los autos contenidos en la carpeta y teniendo en 
cuenta la pena establecida para este delito en el artículo referido en el considerando 
precedente, y sobre la base de los artículos 01°, os•, 09°, u•, i2•, 23°, 28°, 29°, 
45°,45°-A, 46°, 92", 93" y 149" del Código Penal; SOLICITO se imponga al acusado 

• ~ r. .LUIS ALBERTO VIDAL GUTIERREZ en su calidad de AUTOR del delito 
!'S~~g CONTRA LA FAMILIA, en la modalidad de OMISIÓN A LA :ASISTENCIA 

.,_ ""~"'; ~ ~ ~ FAMILIAR, en agravio de su menor hijo BRAULIO VID AL MONTEZA, una 
~~iH sanción penal equivalente a TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LffiERTAD; 
.g ~ :f~ ª asimismo, se solicita que el acusado cumpla con el pago de la suma de dinero 
~ ~l ~~ ascendente a S/ 4,.200.00 (Cautro Mil Dosciéntos y 00/100 Nuevos Soles); en la 

--.__....1.:) ~'!\~~ proporción de S/.3,900.00 Nuevos Soles (Tres Novecientos y 00/lOONuevos Soles), 
• - t.·.r. ... , 

'e ~ i5 más S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevo Soles) por la reparación del daño, ---- conforme a lo establecido en el artículo 92" y 93° del Código Penal. En tomo al 
requerimiento de TRES AÑOS de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, se justifica 
porque el acusado con su accionar ha consumado una conducta omisiva en el pago 
de la pensión de alimentos, poniendo en riesgo la subsistencia de su menor hija, 
privándolo de gozar de los medios básicos para su desarrollo personal·. 

VI. RELACIÓN DE MEDIOS DE .PRUEBA OFRECIDOS. 

Documentales. 

6.1.-Copia Certificada de la Sentencia, de fecha 21 de agosto del 2012 (ver páginas 
09, 10, 11 y 12), en la cual ante el órgano jurisdiccional, al hoy acusado se le ordenó 
que debe acudir a su menor hijo BRAULIO VID AL MONTEZA, con una pensión 
ascendente a la suma de Sf. 300.00. 
6.2.-Copia Certificada de la Liquidación, de fecha 20 de noviembre del 2014, en 
donde se practicó la liquidación durante periodo comprendido entre los meses del 
noviembre del 2013 al diciembre del 2014 haciendo la suma de S/. 3,900.00 Nuevos · 
Soles (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles). 
6.3.- Copia certificada de la Resolución N° 19, de fecha 28 de abril del 2015, la 
misma que aprueba la Liquidación de la Pensión Alimenticia devengadas por la 
suma de Sf. 3,900.00 Nuevos Soles (Tres Mil Novecientos y 00/100 Nuevos Soles). 
bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Púhlicu (Ver Paginas 3ll ~, 31). 



il 

6~4,~ éopiá cetiffi¿aJa de ía Resóiudón N8 2í; de fetha. 1ó' de agosto del 2015, el 
mismo qué rirdéiia lá i:émisióii dé Copias Certificadas ai Ministerio Público para 
proceder conforme a nuestras atribuciones( ver paginas 37 y 38). 

' 
Los medios de prueba descritos serán oral izados y leidos en Juicio, conforme lo 
establece el articulo 375° del Código Procesal Penal. 

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL. 

El acusado LUIS ALBERTO VIDAL GUTIERREZ, NO se encuentra sujeto a 
ninguna medida de carácter PERSONAL o REAL en el presente caso. 

POR TANTO: 

A Usted Señor Juez, solicito se sirva dar trámite al presente Requerimiento de 
Acusación, conforme a Ley. 

OTROSÍ DIGO: Se acompañan copias suficientes del presente Requerimiento para 
la notificación de las partes procesales distintas al Ministerio Público. 

CDPM/scnh/caza 

Sullana, 06 de octubre del2015. 

,, 
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Acta de Reunión con los Jueces de los juzgados de Investigación Preparatoria para Unificar 

Criterios en la Implementación del Sistema Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Su llana 

Siendo las 14:10 horas del dfa Viernes 03 de Enero del presente año en la Sala de Audiencias 

del ler Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Sullana, sito 

en Esquina Calle San Martfn con Calle Dos de Mayo, se llevó a cabo la Reunión de Coordinación 

para unificar Criterios en la Implementación del Sistema Procesal Penal, en la que asistieron: 

l> Jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Sullana: Dr. Luciano Castillo 

Gutiérrez 

l>, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria: Dr. José Luis Troya Acha. 

Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria: Dr. Luis Alberto Vásquez 

Dioses. 

Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria: Dra. Rosa Terán Infante. 

Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ayabaca: Dr. Carlos Muñoz Alfa ro. 

Administrador del NCPP: lng. Carlos Alberto lpanaqué Neira. 

El Juez del ler Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana Dr. José Luis Troya Acha 

expone: 

TEMA 1.- TRASLADO DE LA ACUSAOÓN Y FECHA DE AUDIENCIA CONTENDIDOS EN UNA SOLA 

RESOLUOÓN 

1. La Corte Suprema a través de la casación N9S3-2010, ha establecido que las facultades 
que señala el articulo 350 del CPP se debe ejercitar indefectiblemente dentro de los 

diez dfas de corrido traslado la acusación. 

2. 2.- Si nos remitimos al tenor literal del articulo 3SO del CPP podrfamos decir en primer 

término que los sujetos procesales sólo en el plazo de diez dfas podrfan proponer las 

ocho cuestiones o mociones especificas y si no lo hacen ya no podrfan hacerlo en la 

audiencia. Sin embargo, dicha Interpretación literal-en algunos casos- podrfa mellar el 

derecho de defensa del procesado, es por ello que la mencionada nórma debe ser 

interpretada bajo un test de proporcionalidad y teniendo en consideración 

especialmente si el abogado defensor que concurre a la audiencia se ha encontrado o 

no en la posibilidad material de ejercitar las facultades que le permite el articulo 3SO 

del CPP, ya que sólo asl se podrfa verificar si a dicho letrado le es exigible el haber 

cumplido el procedimiento preestablecido en la norma(art. IX del TP del CPP la defensa 

se extiende a todo estado y grado del procedimiento, EN LA FORMA Y OPORTUNIDAD 



3. la etapa intermedia consta de dos fases: una escrita -acusación y los 

cuestionamientos que se puedan hace a la misma dentro del plazo de diez dlas del 

traslado de la acusación- y otra oral ~udiencia preliminar-. 

4. En cualquiera de las circunstancias antes descritas, lo cierto es que los 

cuestionamientos formales y sustanciales a la acusación tienen que ser oralizados y 

debatidos en audiencia de control de acusación y una vez culminado el debate-en 

ningún caso antes- el Juez debe pronunciarse sobre el fondo de los mismos, lo que 

si lfica que el plazo de diez días sólo es útil o debe considerarse para determinar si el 

uestionamiento ha sido formulado oportuna o extemporáneamente. 

En la actualidad el trámite que se le da a una acusación comprende dos actos: 

• Primer Acto: Se recepciona la acusación y se emite un decreto a través de la cual 
se dispone correr traslado de la acusación a los sujetos procesales por el plazo de 
diez días para que procedan conforme al articulo 350 del CPP; 

• Segundo Acto: los Especialistas tienen que de oficio impulsar el proceso y 
peticionar a los asistentes que se adjunten las cédulas de notificación, y luego se 
emite otro decreto señalando fecha para la audiencia de control de acusación. 

6. El trámite antes mencionado conlleva que entre la oportunidad en la que se presenta 

la acusación y la fecha de la audiencia, transcurra un lapso de tiempo muy 

considerable -por no decir excesivo- y si a ello le agregamos que la sobrecarga 

procesal no les permite a los servidores hacer el impulso debido y oportuno, ese lapso 

de tiempo se acrecienta, dando lugar a con ello .a mora en la tramitación de los 

procesos. 

7. Lo expuesto ha conllevado incluso que los Jueces de Investigación Preparatoria se nos 

instaure procesos disciplinarios por el no señalamiento oportuno de la audiencia de 

control de acusación. 

8. Considero que dicha problemática debe superarse buscando fórmulas interpretativas 

adecuadas. Una respuesta o medida apropiada, sin afectar el principio de legalidad y 

las formalidades preestablecidas en el Código Procesal Penal, y que permitirá brindar 

una real y requerida celeridad al proceso y descongestionar las labores de los 

especialista judiciales, asistentes jurisdiccionales y al área de notificaciones, seria la 

siguiente: que una vez recepcionada la acusación se debe señalar fecha para la 

audiencia de control de acusación y en la misma resolución se ha haga saber de modo 

~xpr~~ a Jo¡; ~t~~les.?u~ d~~~ro .d~l ~~~~ d; ~~~,~je~~r ~~~ 



prudencial de tal manera que comprenda los plazos que exige el articulo 3SO y 3Sl del 

CPP·. Como se puede advertir el planteamiento pretende que los dos actos 

mencionados se unifiquen y que una .sola resolución contenga el traslado de la 

acusación y señalamiento de audiencia, lo que indudablemente conllevará que los 

procesos se resuelvan oportunamente y además de descongestionar las labores de los 

auxiliares jurisdiccionales; 

9. Como toda propuesta puede traer dificultades en la práctica, también se plantean 

fórmulas de solución a las mismas: Si se diera el caso que el dla de la realización de la 

audiencia no se vence el plazo de diez dlas o el que señala el articulo 3Sl, se podrla 

optar por lo siguiente: a) que los sujetos procesales renuncien a los plazos conforme lo 

establece el articulo 147 del CPP y en la misma audiencia la defensa oralice los 

cuestionamientos formales y sustánciales a la acusación; b) reprogramar la audiencia 

dentro de un plazo prudencial que permita a los sujetos procesales hacer uso del plazo 

de diez días que prevé el articulo 3SO del CPP y que del mismo tome conocimiento el 

sellar fiscal; y la última alternativa e) es que la defensa solicite la reposición de plazo 

conforme a lo sella lado por el articulo 14S del CPP; 

Y presenta como modelo de decreto: 

MUY URGENTE HAY .REO EN CARCEL ·TRASLADO ACUSAOON FISCAL· 

lo JUZ. INVESTIGACION PREPARATORIA· Sede Grau 

EXPEDIENTE 

ESPECIALISTA 

: 00628-2012..()..3101-JR-PE-()2 

: REYES SEMINARIO CESAR FUSTER 

MINISTERIO PUBLICO: GARAY CASAS, JAVIER 

IMPUTADO 
DELITO 

DELITO 

DELITO 

AGRAVIADO 

: RIOS HERRERA, GABRIELA STTEFANI 
: RECEPTACIÓN 

: MALDONADO TORRES, HEBERIADY JOSSUE 

: ROBO AGRAVADO 
: GARCIA VILELA, JORGE LUIS 

: ROBO AGRAVADO 

: LOPEZAREVALO, RONALD 

carpeta Fiscal No 3S3·2012..() Fiscal del caso Dr. EGBERTH VENEGAS SARAVIA 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

Su llana, Veintisiete de Setiembre del año 

Dos mil Doce.· 

DADO CUENTA; con el requerimiento de acusación Fiscal 

procedente de¡ la Ppmera Fiscalfa Provincial Penal Co~llane, a sa~ del Doctor-
l:ontra lo~cusados ..... ~. oor la PU!S(Ínttromisión del 



·-

delito , en agravio de ; por lo que de conformidad 

con los artículos 350, 351 y 352 del Código Procesal Penal CÓRRASE TRASLADO Y SEAALESE 

FECHA PARA LA AUOIENOA DE CONTROL DE ACUSACION PARA EL DfA ------

-, diligencia a la que deben concurrir de manera obligatoria el seflor Fiscal, abogado 

defensor y los demás sujetos procesales. HAO~NOOSE SABER A LOS SUJETOS PROCESALES 

que dentro del plazo de DIEZ DfAS computados a partir del acto de notificación pueden 

ejercitar las facultades que prevé el artículo 350 del Código Procesal Penal, las mismas que 

serán resueltas en audiencia; 2) TENGASE POR DESIGNADO COMO ABOGADO DEFENSOR(m 

los casos que el acusado tiene abogado defensor) al letrado -, quien deberá concurrir a la 

audiencia, bajo apercibimiento de ser excluido de la defensa y de ser pasible de la imposición 

de las medidas disciplinarias, conforme al articulo 85.2 del Código Procesal Penal; 3) 

DESfGNESE como abogado defensor del acusado al letrado , Coordinador del 

Ministerio de Justicialen los casos que el acusado no tiene abogado defensor). para cuyo 

propósito se le debe notificar con el requerimientos, reiterándose al acusado que tiene 

derecho de ser asistido por un abogado de su libre elección y que dicha designación lo puede 

hacer en cualquier estado del proceso.; 4) FÓRMESE el Cuaderno de la Etapa Intermedia con la 

Acusación Fiscal. NOTIFIQUESE con la debida anticipación a todos los sujetos procesales 

Los Juetes de lnvestigad6n Preparatoria adoptan como acuerdo lo medida propuesta por el 

Juez del Primer J gado de lnvestigad6n Preparatoria de Sultana, Dr. José Luis Troya Acha. 
1 
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20) Nota Anual de Rendimiento Profesional Régimen Disciplinaño de la Policía Nacional del 
o Técnico: Puntaje de la evaluación del Perú. 
desempeño profesional o técnico. 6) Sometido o la medido de suspensión temporal 

21) Oficlaf de Annas: Profesional eg¡esado de la del servicio prevista en la Ley del Régunen 
Escuela de Oficiales de la Politia Nacional del Disciplinario de la Policía Nocional del Perú. 

22) brc\81 de Senñcios: PIOfesional eg¡esado Al personal de la Policía Nacional del Perú 
de una Universidad, con titu1o registrado en comprendido en el numeml4) del presente articulo, que 
la Asamblea Nacional de Rectores e inscrito obtenga sentencia absolutoria se le reconocerá el tiempo 
en el Colegio PIOfesíonal respectivo, cuando de serwicios transcurrido como de actividad en ruadros.• 
c:cmesponda que se incorpora a la Po6cla 
Nacional del' Perú mediante concurso púb6co, 
de acuerdo a las necesidades institucionales. 

23) Personal: Para efectos de la presente norma, 
la palabra personal se refiere a Oficiales y 
Subofu:íales de Armas y Serwicios de la Po6cla 
Nacional del Perú. 

24) Precedencia: Consliluye la preeminencia entre 
el personal para el amíplimiento de actividades 
de mando. empleo. ceremonial y protocolo, en 
consideración a la categorla, jerarquía, grado y 
antigüedad. 

25) Reasignoción: Ubicación del personal en 
situación de actividad, en un cargo especifico, 
acorde a las especialidades funcionalas, 
al Cuadro de Organización y al Cuadro de 
Personal. Se ejecuta en cualquief momento, de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 

26) Renovación de cuadros: Causal de pase 
a la situación de retiro. Ttene la finalidad de 
mantener los ruadros de personal en función a 
las necesidades institucionales. 

27) Separación temporal del cargo: Medida 
preventiva establecida en la ley del Régimen 
Disciplinaño de la Policla Nacional del Perú. 

28) Senncio policial: Conjunto de actividades que 
ejecuta el personal en situación de actividad, 
par;~ el cump6míento de su finalidad y misión 
inslftucional. 

29) Suboficial de Armas: Personal egresado de las 
Escuelas Técnico Superic1res de Suboficiales 
de la Po!icla Nacional del Perú. 

30) Suboficial de Servicios: Personal acreditado 
como Técnico, eg¡esado de tos institutos 
superiores o centros académicos con valor 
oficial, debidamente registrado ante la entidad 
correspondiente, que se incorpora a la Po6cla 
Nacional de1 Perú mediante concurso público, 
de acuerdo a 'las necesidades institucionales. 

30-A) Suspensión temporal d<!l ~: Condición 
derivada de Medida Preventiva ~ en 
el Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Oiscip6naño de la Policla Nacional del Perú. 

31) Tiempo de servidos reales y efectivos: 
Periodo de fiempo en que el personal presta 
seMcios reales y electM>s dasde el egreso 
de la es.cuela de formación en su respectiva 
categoria o desde la fecha de incorporación al 
serwicio policial par.~ el personal ct.! seiVicios. 

Articulo n.. Situación de actividad fuera de 
cuadros. 

La situación de actividad fuera de cuadros es la 
condición en la que el peroonal de la Poida Nacional 
del Perú con empleo, se encuentra fuera del servicio, en 
cualquiera de los casas siguientes: 

1) Enfermo o lesionado por el J!!!rlodO comprená!do 
entre seis (6) meses a dos f¿) afies. 

2) Prisionero o rehén durante el desem ño del 
serwicio policial, por el término máximo;¡:;' tres (3) 
años, al cabo del cuat. si se ignora su existencia o 
paradero, es considerado como fallecido en acto 
de servicio. 

3) Desaparecido en acáón de armas, en acto o 
como consecuencia del servicio, por el término 
máximo de tres (3) allos, al cabo del rual si se 
ignora su existenaa o ~ero. es considerado 
como fallecido en acéión de annas, acto del 
servicio o como consecuencia del servicio. 

4) Conmandatodedetenci6nemanadodeautoridad 
judicial competente por un periodo mayor de seis 

5) ~- a la medida ~reventiv:l de cese 
temporal del empleo provista en la ley del 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA 

ÚNICA.. Derogación 
Derógase el r11era1 e) del numeral1) del artículo 88 del 

Decreto legislativo N" 1149, Ley de la Carrera y Sftuación 
del Personal de la Poficía Nacional del Perú. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando ruenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en lima, a tos 
veintinueve días del mes de agosto del año dos m~ quince. 

DLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Repúb6ca 

PEDRO CATERIANO BEWDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 
Ministro dellnteñor 

1281034-1 

DECRETO LEGISLATIVO 
N" 1194 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA 

POR CUANTO: 

Oue_. mediante ley N" 30336, ley que deleaa en el 
Poder t:jeculivo la Facultad de legislar en m3leria de 
Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la 
Oermcuencia y el Crimen Organizado, el ~reso de la 
República ha delegado en er Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha 
contra la delincuencia y el crimen ~nizado, por el 
término de noventa (90) oías calendaño; 

Que, en este sentido, el literal al del articulo 2 del 
átado dispositivo legal, establece la !acuitad de legislar 
sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la 
lucha contra la defmcuencia y el cñmen organizado, en 
~1 para combatir el sicaria1o, la extorsiÓn, el tráfico 
ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y 
tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera; 

Que, resulta necesaño establecer instrumentos 
normativos eficaces en el racional ~rocesarnienlo ct.! 
causas penalEs bajo el supuesto d2 tia delictiva, 

e ~ l'eS1J1Iados positiyos en ludia contra lJ:' ~ncia; el aimen organizado, entre otros, en 
beneficio de la comunidad en general; 

De conformidad con lo establecido en el literal al del 
articulo 2 de la Ley N' 30336 y en el articulo 104 de la 
Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Con cargo a dar cuenta al CongreSo de la República; 
Ha dado el Oecrelo legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISlAnYO QUE REGULA El. 
PROCESO INIIEDIATO EN CASOS DE RAGRANCIA 

Articulo 1' .. Objeto de la normo 
La presente norma tiene el objeto de regular el 
~ inmediato en casos de _flagrancia, modificando 
la Secáón 1, libro Quinto, del Código Procesal Penal, 
Decreto Legislativo N' 957. 

Articulo r .. Modificación de los articules 446. 
447 y 448 del Código Procesal Penal .• aprobado por 
Decreto legislativo N' 957 
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Modificanse los artlculos 446, 447 y 448 del Código fiscal, el Juez de la Investigación Pteparaloria, en 
Procesal Penal, aprobado por Deaeto Legislativo N' 957, el día, lo remite al Juez Penal axnpetente, para que 
en los siguisntes términos: dict9 ~ e4 auto d~ e - · · · to 

"Articulo 446 .. SuptreSIOS de aplicad6n 

1. El Fiscal debe solicitar la incoaci6n del proceso 
inmediato, bajo responsabilidad, cuando se 
presente algunO de los siguientes supuestos: 
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en 

flamante de6to, en cualqtJiar.> de Jos supuestos 
del' artícub 259: 

b) El imputado ha confesado la comisión del 
delao, en los ténninos del articulo 160; o 

e) Los elementos de convicción acvmufadoo 
durante las diligencias preliminares, y previo 
interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

2. Quedan excepluados los casos en los gua, po< 
su complejidad, de am!ormidad con lo dlopu09to 
en el núméral 3 del articulo 342, sean necesarios 
ulteriores actos de investigación. 

3. Si se trata de una causa seQUida contra varios 
imputados, sólo es posible ef proceso inmediato 
si todos eiJos se encuentr.m en una de las 
situaciones previst;!s en el numeral anterior y esten 
implicados en el mismo del®. Los de6tos conexos 
en los que estén invoklcrados otros impulados no 
se acumulan, salvo que Ello perjudique al debido 
esclarecimionto de los hechos o la acumulación 
resufte indispensable. 

4. lndapendienremente de lo sellalado en los 
numerales anteriores, el FISCal tlmbién -
solicitar la incoación del · imned'iato para 
los de6tos de omisión de ~te';~ famifwy_IOs _de 
conducción en estado de ebriedad o drogadieci6n, 
sin perjuicio de lo sellalado en el numeral 3 del 
articulo 447 del presente Código. 

"Articulo 447.- Audienda lmlca de Incoación del 
proceso inmedillto en casos de flagrancia delictiva 

1. Al término del plazo de la detención DOiicial 
estableádo en el articu1o 264, el Fosca! debe 
solicitar al Juez de la investigación preparatoria la 
incoación del proceso inmediato. B Juez, -
de las c:ua!e\ta y ocho horas (48) siguientes al 
requerimiento fiséal. realiza una Audiencia única 
de Incoación determinar la procedoncia del 
proceso in~. La detención del in:'Jnlt!do se 
mantiene hasla la reatización de la Aud•encia. 

2. Dentro del mismo ~ de incoaci6n, 
el FISCal debe .aoompanar el expediente fiscal y 
comurrit.ar si recpere la ilaipOSJÚÓI• de alguna 
medida c:oen:itiva, que asegure la presencia 
dsl im~ en el dssam:!!o de todo el proceso 
inmediato. El requerimiento de inooaci6n debe 
oontener, en lo que resule pertinente,los ruquisi1os 
establecidos en el numeral2 del artícub 336. 

3. En la referida Audiencia, las partes ~ -
la apkacióu del · · · de ~. de un 
aaJ<!nlo ii!palab:~T'Ia temiB13ci611 anlicipada, 
según Wiespoi da. 

4. La Audiencia única de Incoación del !!_~ceso 
inmediato es de carfn:ter inaplazable. ~ to 
estableádo en el art!tulo 85. 'Et Juez, frente a 
un requarím:ento fiscal de inc<>ac:lón del ~ 
inmediato, se pronuncia oralmente en el o¡guiente 
orden, según sea el caso: 

a) Sobre la procedencia de la medida coorciliva 
requerida por el Fn;cal; 

b) Sobre la DIOCedencia del prlnci¡llo de 
oportunidad, de un aruerdo repMll!orio o da 
la tenninación anticipada, oolicitado por las 

e) =;la procedencia de la íntoaci6n del 
proceso inmediato. 

5. El auto que resuelve el requerimiento de 
proceso ininediato debe ser pronunciada, de 
lnodo imposletgable, en la misma Audiencia de 
lna>aci6n. La resoluci6n es ~pelable oon efecto 
devolutivo. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la ihwaciól• del 
proa!SO inmediato, el Fi5Cal procede a fonnt..llar 
aaJSaci6n -del¡ilazode \1!:nlicuatro(24Jhoras, 
bajo responsabiidad. Rectido el requerimiento 

de citaá6n a juicio, con arreglo a lo=::.:., Ji n....,.... 3.,.. art!tulo 448. 
7. Frente al auto que rechaza la incoación del _11roceso 

inmediato, el Fosca! dicta la Disposición que 
corresponda o la formalización de la lnvesligación 
Preparatoria. 

Para los supuestos compmndidos en tos litera!es bl y 
e). numeral1 del artiado 44~~ _rige el pmcedimiénto aníes 
descrito en lo que corresponoa. Soto en estos supui:!Stos, 
el requerimiento se presenta luego de culminar las 
dil""'ncias preliminares o, en su -cto. antes de los 
trelfiía días de tormafizada la lnvesligaci6n Preparatoria." 

*Anicu1o 448 Audiencia único de Juicio Inmediato 

1. Rea"bido el auto que incoa el ·proceso inmeál3to, 
El Juez penal competente realiza la audioncia 
única de juicio inmediato en el cr... En todo 
caso, su realización no debe exceder las setenta 
y dos (72) horas desde la re<epción, bajo 

2. ~~n~~~cio inmediato es oral. 
pública e inaplazable. Rige lo establecido en 
el articulo 85. Las partes son responsables de 
preparar y convocar a sus órganos de prueba, 
garantizando su presencia en la Audiencia, bajo 
apercibimiento de prescindirse de elos. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone 
resmidamenle los hedios <qelo de la an""''ión, 
la caliicaciiÍI 1 fri\ica y las pruebas que olrecer.l 
para su admisión, de wtbaañdad oon lo estatJe+ ic' 
en el articUo 349. Si el Juez Penal _,.¡,., que 
Jos defectos formales de la acusaci6n • .., 
nuevo anáisis, dispone su subsanación ':l'i.e:;.,.. 
audiencia. Aáo seguido, las partes pueden lllantear 
cualquiera de las ciJesliones p<evistas en ef articulo 
350, en lo que wuespouda. B Juez debe instar a 
las partes a rea!il2r wn""ICiao""' pcbabias. 
~ los raquisilos de va!idez de la acusación 
de U>ib••idad con el numeral1 del artiajo 350 y 
resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal 
dicta acumulativamente el ailo de~ 
citKi6n a juicio, de""""""- y or.!l. y 

4. B juicio se realiza en sesiones continuas e 
ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez 
Penal que instale el juicio no puede conocer 
otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no 
previsto en esta Sección, se aplican las reglas del 
proceso común, en tanto sean compatib2eS con la 
naturat:eza célere del proceso j¡u¡r.:diatu•. 

Artículo 3'.- Adelanto de la vigencia a nivel 
nadonat de la Sección t, Ubro Quinto del Código 
Procesal Pena~ Oeaeto Legislativo N' 957 

Adelánlase la · · a nivel nacional de la Sección 
1, libro Quinto d'l'~go Pmc:esal Penal, Decreto 
Legislativo N' 957. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Prim ... : V'¡gendo 
La presente nonna entra en vigencia a nivel nacional a 

los noventa (90) dlas de su publicación en el diaño oficial 
El Peruano. 

Segunda: Gestl6n de Audlenclas 
En cada Oislri!o Judicial, la Presidencia de las Cortes 

Superiores de Justicia desi¡¡nan a un "" ICiao 1a1io responsable 
de la gesti6n de aud'i!!!1CI3S para prooesos iuneilialos en 
casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la admi lisbación 
de la agenda y de los espacios para la rea!izaci6n de las 
audiencias, así como las tareas relativas a su registro, 
ptbticiibd, aganización y~ debo~-

La Presidencia de la Junla de Fiscales Superiores; la 
Dirección Distrital de la Defensa Pública del ~misl<!rio de 
Justicia y Oerechos Humanos, o quien haga sus veces y 
la má>rima autoridad de la Policfa Nacional ct..t Peru, en 
cada Distrito Judicial, designan a un funcionario de enlace 
con el funcionario responsable de la ges1ión de audioncia 
señalado en el párrafo anterior, a fin da mordinar los lemas 
interinstitucion319s de nizaci6n "' la realización 
efectiva, célere y ~de las au.f.:ncias. 
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Tercera.- Financiamiento 
la implementación da las mecf!das establecidas en 

la :pJesenta norma 52 financia con ca~ al presupuesto 
institucional de los pftegos involucrndos, sin demandar 
recul'S03 adicionales al Tesoro Público. 

POR TANTO: 
Mando se DUblique y cump!:J dando <U<1111a al 

ConQreso de la nepúljlíca. 
Oado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

veíntinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. 

O~TAHUMALATASSO 
Prnsidente de la República 

PEDRO CAlERIANO BElliDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 
Ministro dellnteñor 
GUSTAVO ADRIANZÉN OlAYA 
Minislro de Justicia y Derethos Humanos 

1281034-2 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 1195 

El PRESIOENlE DE lA REPúBLICA 

POR CUANTO: 

Oue, mediante ley N" 30335, ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad da legislar en materia 
administrativa, econ6mica y financiero. el CongreliO de la 
Repúb!iea ha delegado en el POO.r Ejecutivo la facultad do 
legislar en materia administrativa, econórrrica y financiera, 
por el término de noventa (901 días calendatio; 

Ouo. en ese sentido el liler.ol d} del articulo 2 del 
citado dispositivo legal, establece !a facultad de legis!or 
para J!fCmoYer el consumo humano directo del recurso 
hidrobiológioo a través del desarrollo de 1a acuicullura; 

Que, el desam>lo de la acuirultu!a romo adividad 
ecotiÓillita d2 ir\!2rés nacional ~aJa chetsii"Katiüt• 

produdiva. la "'"'~ y seguridad --· en annonia ron la preservación del ambíent.>, la CX>nSOIV3áón 
do la biodiver.lidad la sanidad e inocuidad de los JeCUiliOS 
productos hidr~. destacándose su impulauúa J. 
la obtención de pro®dos de calidad para la afimenlación 
y la industria. la_ge¡ .. ación de....,...,, de íngn!sos y de 
Cadenas produ;:tivas, enlre otros beriEfiáo3; 

Que, resulta necesario orientar, inleQJar, roordinar, 
ejocular • .._..;sar, ·~.z,..ranliz:ar la a¡rli<arii>n y 
cum¡Jiirniento de 1a poli1ica • .., ..-;ac~e aru~. 
así corrn> los planes, JIRl!l!'llll"' y acciones d9Stinados 
a fomentar el aecimiento y desairolo de la acuicu1!ura 
a niv.t nacional; y a P""""""' p<át:tic:ae aaJiaJias que 
oonlribuyan a la oonservación ~~sostenible 
del2111bíenle donde se desamlle, para ID cual se requiere la 
partici¡>¡x:ión de todas las -y usuarios vinculados a 
las-acuioolas; 

De conformidad con lo establecido en elliter.:rl d) del 
artículo 2 ds la ley N• 30335, ley que de!oga en el Poder 
E~o la facultad de leQisfar en materia adminis1rativa, 
económiea y financiera, ef artículo 10t do la Constilucién 
Política del Perú y la ley Orgániea d•l - Ejorulivo, 
Ley N• 29158; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Mínistros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto legislativo siguiante: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 
LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA 

TÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

AníaJio 1.-0bjetode la ley 
la presente ley lione pe:r oltjalo fo-. de<:urollar 

y mgular la acuicultura, en sus dovllfll3s fases productivas 
en ambientes marinos, eslua!íno9 y~ntales. 

Articulo 2.- DeciOfBción do Interés nacional 
Declárase el desarrollo de la acuicuttura sostenible 

como actMdad económica de ínlerés nacíooal 

que coadyuva a la diversírtcación productiva y la 
compe1i1ivid;Jd, en armonía con la presenración del 
amba:mte,la conservación de 1a biodiversidad y 1a sanidad 
e iooaJidad de lns recursos y produdos hidrobiológicos, 
destacándose su importancia en la obtención de 
productos de calidad par.:r la alimentación y la industria, 
la generación de empleo, de ingresos y de cadenas 
productivas. entre otros beneficios. 

Artículo 3 .. Principios 
8 desarrollo de la acuicultura se rige por los siguientes 

pñncipios: 
3.1 Sosteníbi6dad.- 8 Estado promueve el 

desarrollo sostenible de la acuicultura, en 
annonía con la conservación de los recuJSOS 
y del ambiente consíder.:rndo la satisfacción 
de las necesidades sociales y económicas de 
la población a través de la promoción de una 
actividad acuícola rentable y competitiva. 

32 Enfoque Ecosistémíco.- la actividad acuíoola 
se adecúa y respetl el enfoque e~• · t•mico, 
COIISideiaidO las dimensiones dliibiattcd. social e 
insti1ucional garantizando la ti . . . equidad 
en la dis1rilÍutión de los ~~iespeto a 
la integridad funcionaklad de los eoosístemas 
garantizando ~ capacidad de recuperación de bi 
sistemas sociQ-ecol6gJco _hlfeiCOi ledados. 

3.3 Diversidad Genética.- la diversidad genética 
tep<eSeflla la materia . bío16gica tanto 
de. la acuicullura como :":os usuarios y_ su 
preservación es -.nínante para el equfDio 
ecológioo. la di>elsídad genética de las 
poblaciones naturales o de aiaiferos. por b tanto. 
se gestiona de manera responsable basándose en 
la · evidenúa aentífica disponible, an;;lízando 
los ""'J'< eoológicos de las allernciones 
antróp~ tomandO en consideración también el 
COIICXiiiie1to 1radiáonat 

3_4 Seguridod olirmmt!lña y nubicionol.- B Estado 
reconccequelaacuiculturaesunpilarimporbnte 
de la seguridad alimentaria nu1ricional de la 
población ya que represe~ una fuente de 
alirmmlos de alto valor proteico. 

3.5 Slmiclad, Colidad e Inocuidad.- las adividades 
acuicolas se rea1izan en ambientes de cuftivo 
que propiúan la sanidad de las especies que en 
él se crian, 

3.6 asegurando la sanidad animal, la calidad e 
inocuidad de los productos acuitolas con 
sistemas de trazabilidad implementados a lo 
largo de toda la cadi!03 productiva. 

3.7 lnv<!stigacíón, Oesariollo Tecnológico e 
Innovación.. El Estado promueve y lortafsce 
la invesligaáón, el d3sa.ro!ID tecnolóqioo y 
la innovaciOO, prorurando la diversifiCación 

ductiva, la competitividad • la ODtimización ll:," la cadena productiva de la .l'cuicullura. 
3.8Tnmspllleftdaeinfonnadón.-E1Estado,promueo;e 

·facib el mgislro acooso a la infmnación 
~- ,_::..¿ ron la actividad aruloola, 
de aruenlo ron las nonnas conespoodíenles, 
a!ti~ ron los sedores púlú:o privado. 

3_9 Participación ciudadana.- B Estmo. a través 
del Ministerio de la Producción, así como da 
los Gobisrnos Regionalas y Gobiernos locales, 
pmrnu<!V> ac<iones que forlalacen la confianza y 
ctedibilídad entre los actores involucrados con la 
adividad ar:uícola, a través del eslablecímiento 
de procesos partiápalivos libres e inlt>rmad:>3, 
que favorezcan la prevención y gl!S1íón de 
~·· asegurar la soslenibilidad de la a · · acuícola y el desarroDo do las 
comunidades costeras y continentales. 

3.10 Inclusión.- la acuiruhura. como actividad 
productiva, deberá contribuir a la generación y 
ÓtvefSificación de oportunidad9S eoon6mieas, 
al desarrollo de capacidades productivas y de 
emprendimientos en las zonas rurales donde .se 
desarrolle; así como a la seguridad alimentaria 

nutricional asociada al incremento de la 
~ponibifidad de proteína de bUEna calidad. 

Articulo 4.- Definiciones 
a. Abastecimiento de semilla.- Obtención d2 

sennlla para ~. la misma que puede 


