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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

La presente investigación titulada el plazo razonable en cuasi flagrancia derivado 

del proceso inmediato regulado por el D.L. 1194 para los jueces penales de 

lima norte 2016, es una satisfacción enorme para mí, el haber desarrollado un 

trabajo de investigación, el mismo que ha sido realizado con un enorme esfuerzo y 

una plena dedicación para así buscar y realizar un aporte jurídico significativo al 

debate doctrinario.Teniendo en cuenta la importancia de la presente investigación y 

para dar una mejor comprensión he considerado necesario hacer un análisis de 

normatividad jurídico penal y a su vez he realizado una comparación con la realidad 

jurídica con la única finalidad de buscar soluciones a dicho problema y así no se 

vean afectados derechos que la misma constitución brinda una protección y como 

pilar fundamental se deben respetar y no vulnéralos o yendo en contra de los 

derechos de las partes. Del mismo modo, para la presente investigación se ha 

desarrollado técnicas de investigación científica que estructuran la investigación, la 

misma que se desarrolla a través de una entrevista a jueces, fiscales y abogados en 

materia penal, con la finalidad de obtener una opinión de dichos especialistas en la 

materia; por otro lado cabe agregar que también he hecho un estudio de norma 

extranjera para así entender de qué manera se viene regulando en otros países y 

hacer una comparación con el nuestro. 

El autor 
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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación fue cuál es la valoración del plazo razonable 

en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato y regulado por el Decreto 

Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 2016. La población con la que 

se desarrolló la investigación en Lima Norte, comprendió jueces, fiscales y abogados 

especialistas en temas penales. Para poder profundizar más el estudio de la 

presente investigación he utilizado diferentes técnicas de recolección de datos las 

mismas que son la entrevista, marco comparado y análisis normativo. De todas las 

respuestas que he obtenido y he analizado cada una de ellas con el marco 

comparado y análisis normativo se obtuvo con resultado y conclusión que el plazo 

establecido para el proceso inmediato en cuasi flagrancia tiene como efectos 

jurídicos la vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de ser 

juzgado dentro de un plazo razonable. 

Palabras claves: Proceso inmediato, Derecho de Defensa, Derecho Procesal Penal. 
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ABSTRACT 

The general objective of the investigation was what is the assessment of the 

reasonable term in the catch basin derived from the immediate process and regulated 

by Legislative Decree 1194 for the criminal judges of northern lime 2016. 

The population that developed research in North Lima, included judges, prosecutors 

and attorneys in criminal matters. For further study of this research 1 used different 

techniques for collecting data which are the interview, comparative framework and 

policy analysis. Of ah l the answers that I have received and I have analyzed each one 

of them with the comparative framework and policy analysis was obtained with result 

and conclusion that the deadline for the immediate process in almost flagrante delicto 

has legal effect the violation of due process, the right of defence and the right to be 

tried within a reasonable time. 

Key words: immediate process, defence law and criminal procedural law. 



I.- INTRODUCCIÓN 



Aproximación temática 

A través del tiempo diversas instituciones del derecho penal han ido cambiando, es 

por ello que el derecho penal en el Perú es el que más cambios inestables ha tenido, 

es por ello que se llegó a tener tres códigos, como son: Código de Procedimientos 

Penales 1939, Código Procesal Penal de 1991 y Código Procesal Penal 2004. 

Se tiene que tener en cuenta que los plazos establecidos en el decreto legislativo 

1194 llegan a afectar derechos fundamentales los mismos que están reconocidos por 

la constitución los mismos que son el derecho al debido proceso, derecho a la 

defensa y derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el no contar con un 

plazo estipulado con respecto a los caso de cuasi flagrancia se viene vulnerando 

todos estos derecho que anteriormente he mencionado, ya que el plazo que se 

estipula en el decreto legislativo 1194, es un plazo excesivamente corto. 

El proceso inmediato omite algunas etapas del NCPP como la investigación 

preparatoria, la etapa intermedia y pasamos directamente al juicio oral, para ello 

cumpliendo algunos supuestos señalados en la norma procesal penal; sin embargo 

con la modificación mediante Decreto Legislativo N° 1194 el legislador ha incurrido 

nuevamente en errores, pues no ha señalado algunas situaciones sustanciales como 

en qué estación procesal el agraviado puede constituirse en actor civil, además cabe 

señalar en qué momento las partes pueden aportar los medios probatorios para 

ejercer plenamente su defensa, claro algunos dirán será al inicio del juicio oral, pero 

no se cumple la taxatividad, no olvidemos que el legislador tiene la obligación de 

emitir normas claras y precisas (lexceda), puesto que de esta manera no creamos 

confusión o vulneramos la seguridad jurídica. 

Si bien, es cierto que el proceso inmediato tiene por finalidad simplificar la etapa 

procesal, en la actualidad genera controversias, debates, críticas y sobre todo gran 

parte de la población jurídica señala que se vulnera el debido proceso propiamente 

derecho de defensa y el plazo razonable. 
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Afectación al plazo razonable según el tribunal constitucional EXP.N°00295-2012- 

PHC/TC 
[...] toda persona se le debe dar un plazo razonable, la misma que constituye la 

manifestación implícita del debido proceso la misma que está reconocida en la propia 

Constitución Política del Perú en el artículo 139.3, la misma que menciona que dentro de 

un proceso, el plazo será razonable si el mismo comprende un tiempo suficiente para que 

se den las actuaciones procesales necesarias que requiere un caso en concreto. (p.6) 

Se debe tener en cuenta que el Título Preliminar, en el artículo IX del CPP del 2004 

señala que todo imputado tiene derecho a tener un tiempo razonable para que su 

abogado pueda preparar una adecuada defensa. 

Como se sabe, muchas personas vienen cuestionando al proceso inmediato en el 

caso de cuasi flagrancias, y un aspecto del que es más cuestionado son la premura 

con la que dichos jueces resuelven dichos casos. En tal sentido se debe entender 

que el derecho a un plazo razonable no solo garantiza que no haya retardos 

injustificados en el desarrollo de un proceso, si no que estos plazos no sean 

demasiados cortos. 

Es por ello, que en búsqueda de una salida optima y dable se pretende difundir y 

modificar la aplicación de la institución procesar del proceso inmediato relacionado a 

la premura del tiempo. 

Trabajos previos o antecedentes. 

Antecedentes nacionales 

Saldaña (2016) en su investigación titulada "los efectos jurídicos del proceso 

inmediato caso de flagrancia delictiva en relación a principios de derecho procesal 

penal — lima" para obtener el título de abogada en la universidad cesar vallejo, lima — 

Perú, siguiendo el método descriptivo, concluyo: 
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E...] se concluyó corroborando el supuesto del plazo que se establece para el proceso 

inmediato, viene vulnerando el derecho que tiene toda persona a que se le juzgue dentro 

de un plazo razonable, ya que cuando un plazo es muy reducido existe una gran 

posibilidad de que no se resuelva el proceso en términos iguales para las partes. Todo 

ello se fundamenta en los cuadros de análisis de fuentes, de derecho comparado, de 

marco normativa y de entrevistas (pp-74-78) 

Mejía (2011) La presente Investigación tiene como título "La Flagrancia en el Nuevo 

Proceso Penal". Tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho", siguiendo el 

método descriptivo concluyo. 
[...]Cuando se da la presunción de flagrancia se reconocen ciertos actos de investigación 

que son inherentes a este proceso de actuación que aunque mínimos son realmente 

necesarios para que el Ministerio Público con ayuda de la Policía Nacional puedan 

realizar la intervención en ambos supuestos (sindicación directa o audiovisual) sin temor 

a que convierta en un injusto penal. De acuerdo a esto, se establece que los supuestos 

de flagrancia está dirigidos a la detención del sujeto sin que necesariamente se cumpla 

con el delito en sí mismo (pp-83-86) 

Antecedentes Internacionales 

Herrera (2012) en su investigación titulada "la constitucionalidad del procedimiento 

penal de flagrancia" para obtener el título de abogada en la universidad de Costa 

Rica, San José, siguiendo método explorativo, llego a la conclusión: 

[...] Las vulneraciones a principios procesales como el derecho de defensa, igualdad, 

principio de inocencia y plazo razonable, hace imposible que se llegue a afirmar que 

existe el respeto al debido proceso, ya que dicho principio contiene a todos esos 

derechos y los mismos son muy importantes para que se dé su configuración (p.85) 

Teorías relación al tema 

Política Criminal. 

La criminalidad es un problema que existe en todas las partes del mundo. A pesar 

de ser un problema internacional, en ninguna parte se ha logrado reducir este 

fenómeno de la criminalidad. 
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Dicha política criminal está muy cambiada, se sabe que primero se pretendía la 

reintegración del delincuente a la sociedad, pero por otro lado se quiere hacer frente 

al problema de la criminalidad de una manera firme. 

Los delitos con mayor incidencia son aquellos donde se usa los medios tecnológicos 

avanzados como por ejemplo se cometen estos delitos a través del internet ya sea 

delitos de pornografía infantil, hurto empleando una clave secreta, entre otros delitos. 

Finalmente, se puede decir que el fine de la política criminal es de la prevención y 

erradicación, donde nosotros debemos de participar en la misma, y esto se debe de 

dar más que todo por la realidad del país que viene atravesando, la delincuencia ha 

crecido demasiado, y no solo eso a diario se ve que están utilizando también nuevas 

modalidad para cometer hechos delictivos; por lo que resulta necesario que cada uno 

de nosotros pongamos de nuestra parte para prevenir y no ser víctimas de la 

delincuencia. 

Decreto Legislativo 1194: 

Actualmente es por el cual se realizó la modificación del instituto procesal y que 

comprende el proceso inmediato para los delitos que se encuentren en los márgenes 

de flagrancia poniéndole énfasis a la reducción y simplificación del proceso penal. 

Este dice lo siguiente: 

Este Decreto Legislativo modifica sustancialmente el artículo 446°, 4470  y el 448° del 

Código Procesal Penal, regulando procedimientos más específicos para regular su 

procedencia, incoación y juzgamiento inmediato. 

Se pone énfasis en los casos de cuasi flagrancia (uno de sus 3 presupuestos), sin 

embargo, se señala en el artículo 447° que para los supuestos de confesión y 

suficiente evidencia rige dicho procedimiento en lo que corresponda. 

Por tanto, este es un procedimiento aplicable para todos los presupuestos del 

artículo 446°. 
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Proceso inmediato, 

Para Cerna "dicho proceso en diferente al común es decir es un procedimiento 

especial que busca celeridad y simplificar las etapas de proceso" 

Sánchez (2009) "su finalidad es la de simplificar y abreviar al máximo el proceso 

penal" (p 368) 

Según el acuerdo plenario N. 006-2010/CJ-116, señalo: "Es un proceso distinto al 

común, ya que es un proceso especial que busca simplificar el proceso con criterios 

de eficiencia y racionalidad en casos que ya no se requieran mayores actos de 

investigación" 

De acuerdo al fundamento séptimo del Acuerdo Plenario N° 2-2016, en su primer párrafo, 

sobre el proceso inmediato indica que: 

[...] Sin duda, el proceso inmediato nacional de fuente italiana, en clave de 

legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, 

primero en la noción de "simplificación procesal", cuyo propósito consiste en 

eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr 

una justicia célere, sin mengua de su efectividad; y, segundo, en el 

reconocimiento de la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la 

noción de "evidencia delictiva" o "prueba evidente", lo que a su vez explica la 

reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Ello, a su vez, 

necesita, como criterios de seguridad — para que la celeridad y la eficacia no se 

instauren en desmedro de la justicia-, la simplicidad del proceso y lo evidente o 

patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una actividad 

probatoria reducida, a partir de la noción de "evidencia delictiva". 

Según el Nuevo Código Procesal Penal es un proceso especial, el mismo que da 

paso a la incoación del juicio oral en forma directa y deja de lado la etapa intermedia. 

Tiene su origen en el ordenamiento italiano de 1988, que regula el giudizzio 

direttssímo (art. 449 a 452) y el giudizzio inmediato (453 a 458), en el primero es 
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posible para delitos flagrantes y confesión, en cambio en el segundo se basa en la 

obtención de prueba evidente y suficiente de atribución. 

Ubicación normativa: 

Se ubica en el libro V, sección I en los artículos 446 al 448 del código procesal penal. 

Fundamento 

Su fundamento está en esa facultad que el estado tiene para crear u organizar la 

respuesta penal ya sea en base a criterios de racionalidad y eficacia, tomando como 

criterio esencial las características propias de cada caso y cuando de ellas se 

evidencien la innecesaria realización de mayores actos de investigación 

Finalidad: 

La finalidad que tiene el proceso inmediato es que se busca la celeridad procesal, 

donde se pueda llevar un proceso de una manera directa al juicio oral. 

Supuestos: 

En el artículo 446 del Código Procesal Penal, menciona los requisitos para que el 

fiscal pueda solicitar dicho procedimiento, los mismos que son los siguientes: 

Cuando el imputado es detenido o sorprendido en el mismo instante que ha 

cometido el delito. 

Cuando el sospechoso confiesa haber cometido el hecho delictivo. 

Los elementos de convicción acumulados durante la diligencia, y el previo 

interrogatorio del imputado sean evidentes. 

Conducción en estado de ebriedad y omisión familiar. 

Etapas: 

Puede existir investigación preparatoria 
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Se suprime la etapa intermedia 

Procedencia del proceso inmediato 

El fiscal en 24 horas tiene que emitir la acusación. 

Una vez que el juez tiene conocimiento de la acusación en el mismo día la emite al 

juez competente para que dicte acumulativamente auto de enjuiciamiento y a la vez 

la citación al juicio del inculpado. 

Si el juez rechaza dicha acusación el fiscal deberá emitir disposición que 

corresponda o pasa a formalizar la investigación preparatoria. 

Audiencia de juicio 

En un plazo que no exceda de 72 horas el juez competente debe realizar la 

audiencia única de juicio inmediato. 

La audiencia es de manera oral. Pública e inaplazable. 

Cada una de las partes son responsables de presentar sus medios de prueba, ellos 

tienes la facultad de prescindir de ello si así lo quieren. 

Se realiza el control de la acusación. 

Juicio inmediato 

El juicio inmediato se debe realizar de manera continua y sin interrupciones. 

El juez competente que instale el juicio, mientras no culmine con el primer juicio no 

podrá conocer otros casos. 

Sobre la libertad individual, el Tribunal ha señalado en el Expediente 04630-2013- 

PHC/TC: 

La conceptualización de la libertad personal 
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[...] la libertad personal también denominada libertad individual o seguridad personal, 

bajo este nombre se comprende una serie de derechos del individuo reivindicados frente 

a todo ataque del Estado, cuya protección así mismo se reclama. Además del derecho a 

la vida y a la integridad física y moral. 

La libertad personal es uno de los derechos que se encuentra siendo restringido por 

el proceso inmediato por cuasi flagrancia, lamentablemente los plazos que están 

establecidos en el proceso inmediato son demasiados cortos, esto también es un 

impedimento para la investigación ya que no se puede tener al detenido por prisión 

preventiva, porque ello extendería el tiempo de duración del proceso al necesitar que 

se actué a parte una audiencia de prisión preventiva ya sea para que continúe o 

incluso se solicite la variación. 

Cuasi flagrancia (flagrancia material) 

Está previsto en el artículo 446.3 del Código Procesal Penal 2004. 

[...] La siguiente modalidad se desarrollara cuando el sujeto o el autor del hecho delictivo 

es descubierto ya sea por un tercero o por el mismo agraviado, y este emprende huida; 

por lo que su ubicación y aprehensión se produce dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de haberse producido el hecho punible. A partir de ello se exige la concurrencia 

de dos elementos o presupuestos necesarios: la inmediatez personal y temporal. Dicho 

de otra forma, el autor debe ser descubierto, perseguido y aprehendido, luego de realizar 

el hecho delictivo. 

Según Neyra (2010) señala que 

[...] La intervención policial se da después de haber cometido el hecho delictivo y 

es descubierto ya sea por el mismo agraviado, por un pariente o por terceros, 

logrando escapar este, por lo que es capturado dentro de las 24 horas por la 

policía (497) 

Asimismo, rosas (2009) señala que "Al sospechoso se debe detener o capturar poco 

después de haber cometido el hecho delictivo, solo así se dará la configuración de la 

cuasi flagrancia", pp.18 
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Por otro lado el fiscal Sanchez (2009) señala que "la cuasi flagrancia se da cuando el 

autor del delito es descubierto cuando acaba de cometer el delito, y es capturado 

luego del mismo emprendiendo la huida" 

Inmediatez personal 

Al respecto, el tribunal constitucional tiene posiciones variadas. [STC N° 1324-2000- 

HC/TC (19/01/91) caso Florencio Chávez Abarca — marcha de los cuatro suyos] 

Primera posición: no basta la simple cercanía. 

Se dice que su aplicación es frente a la comisión de un delito descubierto por la 

autoridad ya sea en el mismo momento de haberlo cometido dicho delito o después 

del mismo tratando de huir. Dicha hipótesis no se puede ser forzada y pretender 

decir que la simple cercanía en el lugar donde se cometió el hecho delictivo es 

suficiente para inculpar a alguien, pues con semejante criterio cualquier persona que 

esté cerca al lugar de los hechos ya sea hasta las mismas autoridades podrían estar 

inmersas en dicho delito. 

Segunda posición: en el lugar próximo. 

[STC N° 828 — 2003 — HC/TC (08/05/03). Caso Frida Anita Díaz]. 

Señalo que la inmediatez personal exige que el sujeto cometió el hecho delictivo y se 

encuentre en el lugar de los hechos o muy próximo a ellos 

La actual configuración del decreto legislativo 1194 afecta con intensidad diferentes 

principios y derechos fundamentales apreciados de la siguiente manera: 

Derecho de Defensa 

El derecho de defensa constituye una garantía procesal compleja, ya que involucra 

una variedad de aspectos o manifestaciones que se debe hacer respetar de manera 

íntegra para así hacer posible la verdadera materialización del mismo. Dicho derecho 
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se deriva del derecho al debido proceso y este no se daría, sin que dentro del 

proceso se ofrezca a las partes la posibilidad de ejercer aquel derecho. 

Según Mesia (2004) 

[...] a través del derecho de defensa toda persona tiene el derecho a ser oído, además 

tendrá que ser asistido por un abogado de oficio o por un abogado de su elección si lo 

tuviera. La intervención de su abogado no es una simple formalidad, la ausencia de su 

abogado en el juicio sería una infracción que conllevaría a la nulidad de todo los actos 

procesales realizados sin su presencia. (p, 2) 

En su artículo IX del Título Preliminar el Código Procesal Penal del 2004 menciona lo 

siguiente: 

[...]Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada 

en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. 

Para Bernales (2011) 

[...JEI derecho de defensa está estrechamente ligado con el ámbito constitucional, con la 

búsqueda de equilibrio durante el proceso en ambas partes. Asimismo garantizado 

durante el proceso reconocimiento de un derecho tan fundamental que asiste a toda 

persona. (p.203). 

Para Reyna (2015) menciona que el título preliminar establece que el proceso debe 

otorgar un tiempo suficiente y razonable para realizar la defensa de los cargos 

atribuidos al acusado. El derecho de defensa es patrimonio de quien requiera tutela 

jurisdiccional efectiva. (p. 228) 

De lo antes mencionado se puede apreciar que el derecho de defensa del imputado 

está reconocido en la constitución el mismo que protege este derecho que tiene el 

imputado y le da un plazo razonable para que el defensor tenga tiempo de conocer 

los hechos de investigación y así pueda realizar una buena defensa y contradecir lo 

que se imputa a su patrocinado. 
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Derecho de presunción de inocencia. 

Este se ve vulnerado en caso de considerarla flagrancia como un supuesto absoluto 

de responsabilidad del imputado que lleve al juez de investigación preparatoria al 

análisis de los suficientes elementos de convicción sobre la responsabilidad del 

investigado, puesto que la materialidad del delito es condición previa, lo que hace 

que en el análisis de procedencia del juicio se dé por sentado que en el caso existe 

suficiencia probatoria, esto es, suficientes elementos respecto a la comisión del 

hecho y de la responsabilidad del imputado necesarios para el vencimiento de la 

presunción de inocencia durante una etapa no judicializada 

Los principios son los pilares de todo ordenamiento jurídico y de toda institución 

jurídica en el caso del derecho de defensa en materia penal tenemos: 

a) Principio de Contradicción. 

Este principio se asentó sobre las bases de las partes del proceso la posibilidad de 

comparecer y acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer vales sus respectivas 

pretensiones durante proceso. 

b) Principio Acusatorio. 

"Es un principio relevante. Su finalidad es garantizar la imparcialidad de los órganos 

jurisdiccional. 

Para Campos (2012) " 

[...] En virtud derecho de defensa, toda persona se le asegura la posibilidad de intervenir 

ya sea directamente y / o través de un defensor letrado, desde el inicio y a lo largo de 

todo el procedimiento penal, con la finalidad de manifestar su inocencia o cualquier 

circunstancia que extinga o atenúe su responsabilidad. (p. 325). 
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Conducción de la investigación penal: 

Es una función propia del fiscal el cual se encarga de actuar y recabar todas las 

evidencias que propicien una acusación adecuada los cuales se realizan con ayuda 

de la Policía Nacional 

Según RIO (2010) "La acusación introduce la pretensión en el proceso y determina el 

objeto del mismo, a su vez, garantiza el derecho de defensa, en la medida que ha de 

ser conocida por las partes acusadas al efecto de poder contradecirlas" (p.78) 

Derecho al plazo razonable para ejercer la defensa: 

Diferentes convenios internacionales hablan sobre el derecho a un plazo razonable, y 

estos son: 

La convención americana sobre derechos humanos. 

Artículo 8.1.- "las personas por su naturaleza tienen derecho a que se les escuche, 

respetando las debidas garantías, por un juez o tribunal competente y esto se debe 

realizar dentro de un respeto al plazo razonable" 

El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, establece lo siguiente: 

Artículo 5. 3 "toda persona detenida en las condiciones previstas en el párrafo 1 c), 

deberá ser conducida sin dilación ante un juez y tendrá derecho a ser juzgada en un 

plazo razonable". 

El pacto internacional de derechos civiles y políticos, menciona lo siguiente: 

Artículo 9.3 "las personas que han sido detenidas por haber cometido un acto 

delictivo se le llevara frente a un juez para que se le siga un proceso y se le tiene que 

juzgar dentro de un plazo razonable" 
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Por último el título preliminar del Código Procesal Penal 2004, menciona lo siguiente, 

con respecto al plazo razonable "la justicia penal es gratuita. Se imparte con 

imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable" 

Para Flores (2010) "menciona que un proceso es en conjunto donde se desarrollan 

varias actividades procesales se debe realizar dentro de un tiempo conocido como 

plazo razonables y así las partes puedan tener un tiempo para armar su defensa" 

(p.468) 

De lo anteriormente señalado se puede determinar que para un proceso se debe dar 

un tiempo adecuado o razonable para que se puedan realizar toda la actividad 

procesal y tener más claro el caso teniendo en cuenta el tipo penal y la complejidad 

del caso. 

Planteamiento del Problema 

Formulación del problema 

Bauce (2007) señala que: 

[...] En sentido general, un problema es una pregunta que establece una situación que 

requiere discusión, investigación, una decisión o una solución. Aunque esta definición 

global carrea un significado que la mayoría de nosotros logra entender, resulta 

insatisfactoria para propósitos científicos, pues no está lo suficientemente definida (p. 3). 

Carrasco (2013) considera que "es importarte la formulación del problema se realice 

con procedimientos técnicos, es decir, debe ser preciso y exacto, ya que de ello 

dependerá las conclusiones y resultados a los que se llegue" (p.100) 

En ese sentido se puede decir si un problema está planteado de manera adecuado, 

está prácticamente resuelto. 
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Problema general 

¿Cuál es la valoración del plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso 

inmediato y regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima 

norte 2016? 

Problema específico 1 

¿De qué manera los plazos establecidos para el proceso inmediato en caso de cuasi 

flagrancia vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable? 

Problema específico 2 

¿Cuáles son las consecuencias para el procesado de la valoración que se le da al 

plazo razonable en el proceso inmediato? 

Justificación 

Balliache, (2015) dice que "consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a 

cabo la investigación, es decir mencionar que tipo de relevancia tiene la 

investigación" (p.11) 

Para Carrasco (2013) señala "todo trabajo de investigación se tiene que dar una 

justificación, es decir, se tiene que explicar porque se realiza y a su vez se tiene que 

dar respuesta a la pregunta que se investiga" (p.117). 

El aspecto más cuestionado en el proceso inmediato es la premura del tiempo con la 

que los jueces resuelves los casos de cuasi flagrancias. 

En este sentido debería de haber una regulación con respecto al plazo que tiene el 

abogado para la preparación de la defensa, ya que es imposible poder ejercer una 

adecuada defensa en unas fugases 24 horas; por lo que debe haber una plazo 

razonable para que el abogado pueda conocer bien el caso y a través de eso armar 

la defensa. 
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Justificación académica 

El presente proyecto, es necesario para las personas que se desarrollan en el ámbito 

del derecho Procesal Penal tengan y posean herramientas adecuadas para hacer 

valer sus Derechos Procesales Constitucionales por excelencia como son el Debido 

Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

Justificación Socio Jurídica 

La presente investigación se justificara en medida que se determinó que era 

necesario un cambio en cuanto a la regulación y adecuación de la institución 

procesal del proceso inmediato. 

Por tanto, el presente estudio permitió: 

Contribuir a enriquecer la ciencia del Derecho Procesal Penal. 

Enriquecer la futura formación de los profesionales del Derecho. 

Adaptar la norma procesal a las tendencias modernas del Derecho penal. 

Objetivos 

Gálvez (2009) señala que "los objetivos son la meta que propone el investigador, con 

los que se pretende resolver toda la temática en general (objetivo general) y qué 

punto o aspecto específico de la problemática queremos resolver o explicar 

(objetivos específicos)." (p.66). 

Objetivo General 

Analizar cuál es la valoración del plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del 

proceso inmediato y regulado por el decreto legislativo 1194 para los jueces penales 

de Lima Norte 2016 

Objetivo Específico 1 

Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 
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Objetivo Especifico 2 

Identificar cuáles son las consecuencias para el procesado de la valoración que se le 

da al plazo razonable en el proceso inmediato. 

Supuestos Jurídicos 

Chirif (2010) "considera que los supuestos jurídicos es la respuesta tentativa 

que nace a exigencia de la formulación del problema de investigación. Pues en 

toda investigación se necesitará que se compruebe o corrobore el supuesto (p. 

27). 

Supuesto General 

No se da una valoración al plazo razonable ya que los jueces solo se rigen por el 

plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194, el mismo que es excesivamente corto 

y no valoran el derecho al plazo razonable establecido por el Código Procesal Penal 

del 2004 y la Constitución Política del Perú, trayendo como consecuencia la 

vulneración al debido proceso. 

Supuesto Específico 1 

La manera en que el plazo establecido para el proceso inmediato en caso de cuasi 

flagrancia vulnera el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, se da 

porque al existir un plazo muy reducido se corre el riesgo de resolver el proceso en 

términos no justos y a la vez se aplique penas que no van acorde con el desarrollo 

del proceso. 

Supuesto Especifico 2 

Las consecuencias para el procesado en el proceso inmediato de cuasi flagrancia es 

la vulneración del derecho al ser juzgado dentro de un plazo razonable, derecho al 

debido proceso y el derecho de defensa ya que no se le concede al abogado del 

imputado un tiempo razonable para preparar su defensa. 
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II MÉTODO 



Metodología. 

Según Behar (2008) en relación a la metodología de la investigación sustenta que los 

investigadores deberán establecer el proceso de la investigación controlando así las 

deducciones del estudio, en ese sentido menciona que la metodología involucra 

describir y a la vez argumentar las decisiones metodológicas que son acogidas por 

los investigadores, en ese sentido, la metodología es el componente vinculante entre 

los investigadores con el objeto de estudio que se realiza (p.34). 

2.1. Tipo de Investigación. 

Para campos (1982, p.87) "es el esquema general o marco estratégico que le da 

unidad, coherencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para 

buscar respuesta al problema y objetivos planteados" 

El siguiente trabajo es cualitativo debido a que busca comprender y profundizar un 

tema. 

En relación al enfoque cualitativo, Herrera (2008), afirma que la investigación 

cualitativa permite a los investigadores realizar estudios más a fondo a fin de 

desenterrar una descripción del fenómeno a estudiar, porque a partir de la 

indagación que realiza llegara a una conclusión (p.3-5). 

En ese sentido y bajo las premisas conceptuales antes mencionadas, la presente 

investigación se sitúa dentro de los ámbitos de la investigación cualitativa, porque 

busca describir porque dentro del proceso inmediato en cuasi flagrancia se vulnera el 

derecho de defensa, derecho al plazo razonable y al debido proceso. 

Aranzamendi (2008) "El enfoque cualitativo, analiza y profundizar teóricamente los 

problemas jurídicos, trata de comprender y explicar los hechos jurídicos como 

manifestaciones del comportamiento social" (p.161). 
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Señala Canales "la investigación cualitativa ofrece técnicas para obtener respuestas 

a fondo acerca de lo que las personas piensan, por lo que dicha investigación es de 

índole interpretativa. 

Además se tiene un enfoque Explicativo. 

Explicativo porque no solo busca afianzar el conocimiento sino que busca dar 

respuesta al problema principal. 

Por su fin y el propósito que persigue es una investigación básica toda vez que 

estará ubicada a ahondar y ampliar los amplios conocimientos en la materia, sobre 

una plataforma de nuevas teorías o las ya existentes; esta investigación no va a ser 

aplicada de manera inmediata. 

En ese sentido se adecua a lo dicho por carrasco (2008) en la que explica que la 

investigación de tipo básica es la que no posee intenciones que su aplicación sea de 

manera inmediata, solo busca desarrollar y profundizar los conocimientos científicos 

existentes acerca de la realidad (p.43). 

2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es una teoría fundamentada y tiene por propósito un 

método inductivo de investigación en la que el investigador desarrolla una teoría la 

misma que se da del proceso de recolección y análisis de datos. 

Esta teoría tiene como objetivo la comprensión del porque ocurren 	dichos 

acontecimientos sociales y esto lo hace teniendo en cuenta la perspectiva de dichas 

personas que están involucradas. 

2.3. Caracterización de sujetos 

Las personas de esta investigación serán conformadas por las personas que 

entrevistare los mismos que son 6 personas entre ellos 3 jueces penales y 3 fiscales 
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especialistas en temas penales y con las respuestas obtenidas las analizare para 

luego llegar a una conclusión. 

Trayectoria metodológica: se dará un análisis y la comparación de toda la 

información que se pueda obtener, así mismo se tendrá en cuenta los conceptos 

teóricos y doctrinarios. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Técnicas de recolección de datos. 

Rodríguez (2008) señala que "son técnicas aquellos medios que son empleados para 

poder recoger cierta información y las más destacadas es la entrevista y encuesta" 

(p.10) 

Se hará efectivo el uso de técnicas de recolección de datos los cuales proporcionan 

gran parte de apoyo en el trabajo de investigación, esto es, valor científico al 

sustento del tema pues serán profesionales de la materia y estudiantes quienes 

podrán dar su cuota a la investigación. En resumen, es propio de la investigación y 

recolección de información cumplir con el siguiente procedimiento: Observar la 

realidad, elaborar instrumentos de medición, aplicar estos instrumentos al estudio, y 

analizar la información (Yuni y Urbano, 2014, p. 30). 

Es preciso indicar que las fuentes de las que se extraerá la información serán de 

fuentes secundarias ya que son el contenido de los documentos registrados con 

anterioridad a la investigación como son: 

Libros: Las fuentes documentales que más se utilizarán en la investigación. 

Publicaciones periódicas: Como las publicaciones de jurisprudencia. 

Instrumentos legales: Constitución, código penal, Decreto Legislativo 1194 que 

regula el proceso inmediato, entre otros. 

Documentos públicos: Sentencias del Tribunal Constitucional. 
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Documentos electrónicos: Revistas y libros electrónicos. 

Entrevista 

Aranzamendi (2010) indica que la "La entrevista es una técnica que se caracteriza 

por el intercambio directo entre los investigadores y el sujeto que brinda la 

información"(p. 199). 

En la entrevista el objeto principal es recolectar datos para la investigación, esta 

técnica es muy valiosa e importante ya q son las mismas personas es decir 

especialistas en un tema los que nos van a brindar información, opiniones que luego 

serán analizados para así obtener un resultado de dicha entrevista. 

Marco normativo 

Legislación comparada 

Instrumentos de recolección de datos. 

Para Pino (2010) establece que "este instrumento permitirá que la entrevista se 

desarrolle de manera adecuada, para así poder lograr recoger una información 

necesaria para luego ser analizada" (p. 66). 

En la presente tesis se construyeron dos guías de entrevista una que es para los 

jueces penales de lima norte y otra para fiscales de lima norte, con 8 preguntas 

abiertas formuladas para lograr los objetivos generales y específicos planteados. 

Validez. 

Para Carrasco (2013) "se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir" (p.335). 
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2.5. Método de análisis de datos. 

Método inductivo 

Según Aranzamendi (2010) "Es una variante del método científico en que el 

investigador parte de la información recogidas mediante sucesivas observaciones 

para mediante la generalización establecer una ley lo más universal posible" (p. 193). 

Método deductivo 

"Variante del método científico que consiste en partir de una ley general para, 

mediante la lógica, extraer implicaciones (deducciones) y que pueden ser 

relacionadas o analizadas con la realidad" (Aranzamendi, 2010, p. 193). 

2.6. Tratamiento de la información: unidad temática, categorización. 

La categorización se define a partir de la investigación del fiscal y la autonomía que 

es imprescindible en su calidad de órgano acusatorio del estado. Así mismo, la 

incoación del proceso inmediato, el Decreto Legislativo 1194, el artículo referido al 

proceso inmediato, los supuestos y las opiniones doctrinarias. 

2.7. Aspectos éticos. 

La información encontrada en este trabajo es de autoría propia, si bien es cierto, se 

recoge información de varios autores, todos son citados de la manera en la que el 

formato APA condiciona. Declaro que el trabajo de investigación se hace bajo los 

márgenes establecidos para esta clase de trabajos que profundizan en problemas de 

la vida real y su repercusión en la sociedad. 
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III.- RESULTADOS 



3.1 Descripción de resultados de la Técnica de la Guía de Entrevista 

Entrevista realizada a los jueces penales de Lima Norte. 

Objetivo General 

Analizar cuál es la valoración del plazo en cuasi flagrancia derivado del proceso 

inmediato y regulado por el decreto legislativo 1194 para los jueces penales de Lima 

Norte 2016 

Para Guerra y Crisóstomo (2017) ambos consideran que el debido proceso y el 

derecho a ser juzgados dentro de un plazo razonable se ven vulnerados con el 

proceso inmediato en caso de cuasi flagrancia ya que en este caso el plazo que 

establece el decreto legislativo 1194 es excesivamente corto, por tal motivo no 

permite a la defensa técnica conocer a fondo los hechos materia de investigación ya 

que en la etapa de investigación preliminar la defensa técnica es un simple 

espectador. 

Por otro lado, Gómez (2017) considera que el debido proceso no se ve vulnerado ya 

que se debe partir de la premisa que solo se deben tramitar como proceso inmediato 

casos absolutamente claros, donde no hay lugar a una tesis de defensa; así mismo 

dicha jueza menciona que si se vulnera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable en los caso que no haya suficientes elementos en cuanto a la comisión del 

delito y la responsabilidad penal y el mismo requiera de una plazo más extenso para 

la esclarecer y reunir suficientes elementos que ayuden a esclarecer el caso materia 

de investigación. 

Entrevista realizada a los fiscales de Lima Norte 

Para Balterano, Duran (2017) mencionan que el debido proceso y el derecho a ser 

juzgados dentro de un plazo razonable efectivamente se ve vulnerado ya que al 

proceder a la incoación del proceso inmediato, la defensa técnica no tiene un plazo 

razonable para preparar su teoría del caso, lo cual generaría que en algunos casos 
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se lleguen a terminar acciones anticipadas no acordes con el desarrollo del proceso 

que llegarían a afectar los derechos del imputado. 

Por otro lado, León (2017) expreso que los plazos legales se establecen en la norma 

adjetiva, en el caso particular del proceso inmediato, por lo que si dicho plazo no se 

respeta se estaría vulnerando el debido proceso; del mismo modo menciona que al 

haberse ampliado el plazo de la detención a 48 horas, le otorga al detenido una 

defensa de mayor solvencia para afrontar un proceso inmediato, así dentro del 

juzgamiento pueda ejercitar los mecanismos legales que la norma le faculta. 

Entrevista realizada a los Jueces Penales de Lima Norte 

Objetivo Especifico 1 

Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulnera el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable 

Según la opinión de Gómez, Crisóstomo y Guerra (2017) mencionan que el derecho 

de defensa del imputado se ve vulnerado, puesto que no cuenta con el tiempo 

suficiente para que el imputado se pueda agenciar de suficientes medios probatorios 

y elaborar una adecuada defensa que le permita contradecir los hechos materia de 

investigación para que así no se obtenga una pena injusta, del mismo modo se 

menciona que la defensa técnica del imputado tiene que tener un tiempo prudencial 

por que elaborar una estrategia de defensa requiere conferenciar adecuadamente 

con el imputado, estudiar los actuados y preparar la estrategia de defensa 

conversando con el imputado. 

Entrevista realizada a los Fiscales Penales de Lima Norte. 

Teniendo en cuenta la opinión de Balterano, Duran y León (2017) sostuvieron que 

dentro del proceso inmediato si se vulnera el derecho de defensa den imputado, ya 

que no permite que se acopie todo el material probatorio para actuario en juicio, esto 

se ve más en procesos que mantenga la calidad de complejos y ameriten no solo 
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mayor profundidad en la investigación, sino que también se requieran diversos 

medios probatorios para así no dictar sentencias con penas injustas. 

Así mismo dichos jueces sostuvieron que la defensa técnica del imputado no cuenta 

con el tiempo suficiente que le permita un acopio de pruebas y así pueda ejercer a 

cabalidad su función, ya que en casos complejos se requiere mayor tiempo para 

ejercer de manera correcta la defensa técnica del imputado. 

Entrevista realizada a los Jueces Penales de Lima Norte 

Objetivo Especifico 2 

Identificar cuáles son las consecuencias para el procesado de la valoración que se le 

da al plazo razonable en el proceso inmediato 

En este caso Crisóstomo y Guerra (2017) sostiene que la defensa técnica de 

imputado al verse limitada en su actuar si opta por acogerse a la terminación 

anticipada ya que en la investigación preparatoria esta como simple espectador ya 

que no participa de la misma por lo que llega al juicio sin conocer mucho el caso y 

prácticamente vencido y al ver limitada su actuación opta por acogerse a la 

terminación anticipada y así obtener una reducción de la pena. 

Por otro lado Gómez (2017) menciono que podría darse ya que al ver limitada la 

defensa técnica de imputado podría acogerse a la terminación anticipada, pero que 

no se atreve a dar una respuesta clara ya que no es una jueza de investigación 

preparatoria. 

Con respecto a la ponderación de la celeridad procesal y el derecho al plazo 

razonable Crisóstomo y Guerra (2017) sostienen que debería prevalecer el derecho 

al plazo razonable para que así la defensa técnica del imputado pueda tener una 

buena actuación y a la vez pueda suficientes medios probatorios que le permita 

contradecir los hechos materia de investigación y así lograr que el juez valore los 

medios probatorio y no resuelva o aplique penas injustas. 
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Así miso para Gómez (2017) determina que debería prevalecer la celeridad procesal 

y así aliviar o reducir la carga procesal en casos que ya no amerita realizar alguna 

investigación y se tenga el caso claro. 

Para Gómez, Crisóstomo y Guerra (2017) determinaron que la cuasi flagrancia 

debería estar separada de la flagrancia y tener su propia regulación para así 

garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del imputado. 

Entrevista realizada a Fiscales Penales de Lima Norte. 

Del mismo modo Baltuano y Duran (2017) sostienes que la defensa técnica si opta 

por la terminación anticipada por la limitación que tiene, con el afán de que su 

patrocinado no le apliquen una pena máxima y así obtener una mínima pena. 

Siguiendo con el análisis León (2017) mencionaron que la defensa técnica opta por 

la terminación anticipada mayormente por el beneficio que da al poder ver disminuida 

la sanción penal más que por una indefensión. 

Por otro lado Baltuano y León (2017) consideran que en la ponderación de la 

celeridad procesal y el derecho al plazo razonable debe prevalecer el derecho al 

plazo razonable, ya que así, se permite una buena actuación del fiscal para sustentar 

el caso y una defensa técnica que permita velar por los intereses del imputado. 

Según Duran (2017) determina que debe prevalecer en la mayoría de casos la 

celeridad procesal, aunque esto no sea correcto. 

Por último Baltuano, León y Duran (2017) ambos consideran que la cuasi flagrancia 

debería estar separada de la flagrancia, porque requiere una regulación especial, 

porque aquí no estamos ante la presencia de una prueba directa, sino ante la 

construcción de una prueba, la cual se realiza en un mayor plazo a fin de hacerse de 

prueba indiciaria para probar la comisión de un delito. 
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3.2 Descripción de resultados de la técnica de análisis normativo. 

A continuación con la finalidad de dar a conocer, para su posterior análisis de las 

disposiciones nacionales y tratados internaciones que regulan el respecto de 

derechos dentro de un proceso penal, de tal forma pasó a preciar en forma ordenada 

dichos cuerpos normativos de la siguiente manera. 

Constitución política del Perú que responde al objetivo general. 

Derecho al debido proceso 

Artículo 139.3 "son principios y derechos de la función jurisdiccional: la observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional" 

Derecho de defensa 

Artículo 139.14 "el derecho de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso" 

Se realiza una interpretación en conjunto con los tratados internacionales y el Código 

Procesal Penal 2004. 

En manera de análisis lo tipificado en la constitución en su artículo 139 incisos 3 y 

14 se puede ver claramente que con respecto al proceso inmediato en caso de cuasi 

flagrancia se están vulnerando derechos que están reconocidos en la constitución 

política del Perú, los mismo que son el derecho al debido proceso y el derecho de 

defensa, ya que estos derechos en el desarrollo del proceso no se respetan a 

cabalidad. 

Tratados Internacionales los mismos que responden al objetivo específico 1. 

Así mismo la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1 

estipula lo siguiente: 
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Artículo 8.1 "Las personas por su naturaleza tienen derecho a que se les escuche, 

respetando las debidas garantías, por un juez o tribunal competente y esto se debe 

realizar dentro de un respeto al plazo razonable" 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona lo siguiente: 

Artículo 9.3 "las personas que han sido detenidas por haber cometido un acto 

delictivo se le llevara frente a un juez para que se le siga un proceso y se le tiene que 

juzgar dentro de un plazo razonable" 

Estos tratados internacionales se interpretan en conjunto con la constitución política 

del Perú y el Código Procesal Penal 2004. 

Analizando la los convenios internacionales se ve claramente que dentro del proceso 

inmediato en caso de cuasi flagrancia se está vulnerando un derecho fundamental 

que está reconocido en pactos internacionales que es el derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable, respetando las garantías que brinda el debido proceso, así mismo el 

derecho de defensa del imputado tiene una protección internacional, el mismo que se 

encuentra reconocido en nuestro derecho interno. 

La Constitución Política del Perú, tratados internacionales y el Código procesal 

penal del 2004 responden al objetivo específico 2. 

Constitución Política del Perú 

Derecho al debido proceso 

Artículo 139.3 "son principios y derechos de la función jurisdiccional: la observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional" 

Convención Americana de Derechos Humanos 

Artículo 8.1 "Las personas por su naturaleza tienen derecho a que se les escuche, 

respetando las debidas garantías, por un juez o tribunal competente y esto se debe 

realizar dentro de un respeto al plazo razonable" 
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Código Procesal Penal 2004 en su artículo IX del título preliminar menciona lo 

siguiente "la justicia se debe dar de manera imparcial por los órganos jurisdiccionales 

dentro de un plazo razonable, además menciona que la justicia es gratuita" 

Se realiza la interpretación el conjunto con los tratados internacionales y la 

Constitución Política del Perú. 

Analizando lo antes mencionado se aprecia que las consecuencias a la vulneración 

del plazo razonable en caso de cuasi flagrancia es la vulneración al debido proceso, 

derecho de defensa y al derecho al plazo razonable, derechos que están 

estrictamente reconocidos a nivel nacional como internacional y que están siendo 

vulnerados en el desarrollo del proceso inmediato. 

3.3 Descripción de resultados de la técnica de marco comparado. 

Bolivia. 

Norma comparada: Código de Procedimientos Penales (25 de marzo 1999 aprobado 

por Ley 1970) procedimientos especiales y modificatoria al proceso común. 

En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la 

aplicación del procedimiento inmediato dentro de las 24 horas. 

Si considera que cuenta con suficientes elementos de convicción, presentará la 

acusación y ofrecerá la prueba en la misma audiencia. El querellante podrá adherirse 

a la acusación del fiscal o acusar particularmente en la misma audiencia y ofrecerá 

su prueba de cargo. La acusación pública, y en su caso la acusación particular, se 

pondrán en conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo 

máximo de cinco (5) días ofrezca su prueba de descargo. Vencido este plazo, 

inmediatamente el juez de instrucción señalará día y hora de audiencia de 

preparación de juicio, misma que se realizará dentro de los tres (3) días siguientes. 

No obstante, a pedido fundamentado de la defensa, el juez podrá ampliar el plazo 

para la presentación de la prueba de descargo por el término máximo de cuarenta y 

cinco (45) días. 

31 



Francia. 

Norma comparada: libro!, título II, capítulo I. articulo 53 a 74 del código penal francés 

El sospechoso es detenido por 24 horas y mediante autorización del fiscal se puede 

expandir hasta un máximo de 48 horas. El fiscal luego de esto pide que se traiga 

ante su presencia al detenido o se deje en libertad. 

Con respecto a este código francés se da un procedimiento distinto ya que se da un 

juicio mediante comparecencia a lo que el sospechoso puede llevar el proceso en 

libertad hasta que dure las investigaciones. 

El plazo de este proceso no es menor de 10 días, ni mayor a 2 meses. Si el delito 

que ha cometido es mayor a una pena de 6 años la defensa técnica del imputado 

puede solicitar que se dé la audiencia de juicio después de 2 a 4 meses posteriores 
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IV.- DISCUSIÓN 



De los datos recogidos en los trabajos previos, entrevistas, marco comparado y 
marco normativo, se advierte lo siguiente: 

Con respecto al objetivo general 

Analizar cuál es la valoración del pk 	 en cuasi flagrancia derivado del 

proceso inmediato y regulado por el decreto legislativo 1194 para los jueces penales 

de Lima Norte 2016. 

Con referencia a los trabajos previos ya sea nacionales como internacionales, 

haciendo un profundo análisis de los mismos se llega a una clara fundamentación 

que efectivamente el debido proceso se ve vulnerado por el excesivo corto plazo con 

el que se desarrolla el proceso inmediato en cuasi flagrancia. 

Con mención a la entrevista realizada a jueces se puede apreciar que entre los tres 

jueces entrevistados uno contradice lo dicho por los otros jueces, pero haciendo un 

análisis se llega a la teoría que efectivamente el debido proceso y el derecho a ser 

juzgados dentro de un plazo razonable se ven vulnerados con el proceso inmediato 

en caso de cuasi flagrancia ya que en este caso el plazo que establece el decreto 

legislativo 1194 es excesivamente corto, por tal motivo no permite a la defensa 

técnica conocer a fondo los hechos materia de investigación ya que en la etapa de 

investigación preliminar la defensa técnica es un simple espectador. 

Analizando la información recogida en el análisis normativo, marco comparado y 

marco teórico se aprecia que efectivamente el plazo dispuesto por el decreto 

legislativo 1194, vulnera el debido proceso, ya que se cuenta con un plazo muy corto 

y el mismo genera que la parte técnica del imputado se vea limitada en su actuar y 

no tenga el tiempo suficiente para recabar medios probatorios que le permita 

contradecir los hechos materia de investigación. 

A modo de análisis general se puede concluir de todo lo antes mencionado que los 

plazos dispuestos por el decreto legislativo 1194, efectivamente vulnera el debido 

proceso y el derecho de defensa, ya que cuenta con un plazo muy corto, el mismo 

que no permite a la defensa técnica conocer a fondo los hechos materia de 
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investigación ya que en la etapa de investigación preliminar la defensa técnica es un 

simple espectador. 

Objetivo específico 1 

Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulnera el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable 

Al respecto analizando los trabajos previos, se ve claramente que dentro de un 

proceso inmediato en cuasi flagrancia, el derecho que tiene cada persona de ser 

juzgado dentro de un plazo razonable se ve vulnerado, por lo que se ve afectado el 

derecho de defensa que tiene. 

Siguiendo con el análisis, los especiales que entreviste especifican que si se vulnera 

derecho de defensa den imputado, ya que no permite que se acopie todo el material 

probatorio para actuario en juicio, del mismo modo la defensa técnica del imputado 

tiene que tener un tiempo prudencial por que elaborar una estrategia de defensa 

requiere conferenciar adecuadamente con el imputado, estudiar los actuados y 

preparar la estrategia de defensa conversando con el imputado. 

Del mismo modo en el análisis de marco comparado, marco normativo y marco 

teórico, me permito establecer que dentro del proceso inmediato en caso de cuasi 

flagrancia no se respeta el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, 

trayendo consigo esta vulneración a afectar claramente el derecho de defensa que 

tiene cada imputado dentro de un proceso. 

Realizando un contraste de todo lo antes mencionado se llega a la posición que 

dentro del proceso inmediato en caso de cuasi flagrancia, efectivamente no se 

respeta el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable, trayendo consigo el 

la vulneración del derecho, ya que todo sucede muy rápido y no se le da un tiempo 

prudencial que permita un acopio de pruebas para que la defensa técnica pueda 

ejercer a cabalidad su función. 
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Objetivo específico 2 

Identificar cuáles son las consecuencias para el procesado de la valoración que se le 

da al plazo razonable en el proceso inmediato. 

Con respecto a este objetivo, analizando los trabajos previos que he utilizado se 

determinó que al vulnerar el plazo razonable, las consecuencias que genera es la 

vulneración al derecho de defensa, ya que no se le permite un tiempo prudente a la 

defensa técnica para conocer el caso y armar su defensa. 

Así mismo al analizar lo dicho por los especialistas se puede observar que las 

consecuencias son la vulneración al debido proceso, vulneración al derecho de 

defensa y la vulneración al derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al 

vulnerarse todo estos derecho, la defensa técnica de imputado ve limitada su 

actuación, por lo que en muchos casos llega prácticamente vencida al juicio oral por 

lo que en coordinación con su patrocinado optan por la terminación anticipada para 

así tener una beneficio en torno a la pena. 

Por consiguiente teniendo en cuenta el marco comparado, marco normativo y marco 

teórico, se puede apreciar que efectivamente se ve vulnerado el derecho de defensa, 

derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable y el debido proceso y en 

muchos casos esto traen como consecuencia para el imputado penas injustas que no 

van acorde con el desarrollo del proceso. 

Basándose en la entrevista a los especialistas en materia penal se manifestó que en 

la ponderación que existe entre la celeridad procesal y el derecho al plazo razonable, 

debería de prevalecer siempre el derecho a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable, para así permitir una buena actuación por parte del fiscal para sustentar el 

caso y a la vez darle un tiempo prudencial a la defensa técnica que le permita velar 

por los intereses de los imputados. 

Del mismo modo se les pregunto a los especialistas que si la cuasi flagrancia debería 

estar separada de la flagrancia y se llegó a la una conclusión que efectivamente la 
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cuasi flagrancia debería estar separada, teniendo su propia regulación ya q en caso 

de cuasi flagrancia al ser casos más complejos y además en este caso no se está 

ante una prueba directa si no ante la construcción de una prueba indiciaria, que 

pueda permitir probar la comisión del delito y esto se realiza dentro de un plazo 

mayor. 

De todo lo antes mencionado se puede concluir que las consecuencias que trae la 

vulneración del derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonables es el no 

respeto al debido proceso, la vulneración al derecho de defensa que tiene cada 

imputado y a la vez se ve perjudicado ya q al termino del proceso se dan penas 

injustas que no guardan reparcelación el desarrollo del proceso. 

Por otro lado también se concluye que en la ponderación entre la celeridad procesal 

y el derecho al plazo razonable, tiene que prevalecer el derecho al plazo razonable 

para que así permita una buena actuación por parte del fiscal para sustentar el caso 

y a la vez darle un tiempo prudencial a la defensa técnica que le permita velar por los 

intereses de los imputados; del mismo modo se concluyó que la cuasi flagrancia 

debería tener su propia regulación ya que en estos casos no tenemos una prueba 

directa si no la construcción de una prueba indiciaría la cual requiere de mayor 

tiempo para construir una prueba que permita esclarecer los hechos materia de 

investigación. 
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V.- CONCLUSIÓN 



Primera 

No existe una valoración del plazo razonable dentro del proceso inmediato dispuesto 

por el decreto legislativo 1194, ya que cuenta con un plazo muy corto, el mismo que 

no permite a la defensa técnica conocer a fondo los hechos materia de investigación 

puesto que en la etapa de investigación preliminar la defensa técnica es un simple 

espectador, es decir esta anulada. 

Segunda 

La manera en que los plazos establecidos para el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulneran el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, es 

porque todo sucede muy rápido y no se le da un tiempo prudencial que permita un 

acopio de pruebas para que la defensa técnica pueda armar una adecuada defensa y 

así ejercer a cabalidad su función. 

Tercera 

Las consecuencias para el procesado es la vulneración del derecho de ser juzgado 

dentro de un plazo razonables, el no respeto al debido proceso y la vulneración al 

derecho de defensa que tiene cada imputado y a la vez se ve perjudicado ya q al 

termino del proceso se dan penas injustas que no guardan relación con el desarrollo 

del proceso. 
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VI.- RECOMENDACIÓN 



Primera 

Al no darse una valoración al plazo razonable dentro del proceso inmediato, 

recomiendo que se debería dar un tiempo de dos semanas para que se desarrolle el 

proceso y a la vez la defensa técnica tenga el tiempo suficiente para conocer los 

hechos materia de investigación y el acopio de pruebas suficientes que le permita 

armar una adecuada estrategia de defensa. 

Segunda 

Teniendo en cuenta la manera como se vulnera el derecho al plazo razonable, se 

recomienda al legislativo que analice el decreto legislativo 1194 y adecue el 

desarrollo del proceso acorde con el debido proceso, ya que el mismo brinda una 

garantías para las partes, que es el respeto al derecho de defensa y este derecho 

viene siendo vulnerado ya que todo sucede muy rápido y entre la ponderación de la 

celeridad procesal y el derecho al plazo razonable tiene que prevalecer el segundo. 

Tercera 

Que al existir una vulneración del plazo razonable que trae como consecuencia para 

el procesado la violación del derecho de defensa y al debido proceso, se debería 

separar a la cuasi flagrancia de la flagrancia y que tenga su propia regulación por lo 

mismo que no se cuenta con una prueba directa por consiguiente para crear una 

prueba indiciaria que ayude a esclarecer el hecho materia de investigación se va a 

necesitar más tiempo del que está estipulado en el decreto legislativo 1194. 
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ANEXO 1 

Matriz de consistencia 

TÍTULO DEL 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

"EL 	PLAZO 	RAZONABLE 	EN 	CUASI 	FLAGRANCIA 

DERIVADO DEL PROCESO INMEDIATO Y REGULADO POR 

EL DECRETO LEGISLATIVO 1194 PARA LOS JUECES 

PENALES DE LIMA NORTE 2016" 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cuál es la valoración del plazo razonable en cuasi flagrancia 

derivado del proceso inmediato y regulado por el Decreto 

Legislativo 1194 para los jueces penales de Lima Norte 2016? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿De qué manera los plazos establecidos para el proceso 

inmediato en caso de cuasi flagrancia vulnera el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable? 

¿Cuáles son las consecuencias para el procesado de la 

valoración que se le da al plazo razonable en el proceso 

inmediato? 

SUPUESTO 

GENERAL 

No se da una adecuada valoración al plazo razonable ya que 

los jueces solo se rigen por el plazo dispuesto por el Decreto 

Legislativo 1194, el mismo que es excesivamente corto y no 

valoran el derecho al plazo razonable establecido por el Código 

Procesal Penal 	del 2004 y la Constitución Política del Perú, 

trayendo como consecuencia la vulneración al debido proceso. 

SUPUESTOS a manera en que el plazos establecidos para el proceso 
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ESPECOFICOS inmediato en caso de cuasi flagrancia vulnera el derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable, se da porque al existir un plazo 
muy se corre el riesgo de no resolver el proceso en términos no 
justos y a la vez se aplique penas que no van acorde con el 
desarrollo del proceso. 

Las consecuencias para el procesado en el proceso inmediato 
de cuasi flagrancia es la vulneración del derecho al ser juzgado 
dentro de un plazo razonable, derecho al debido proceso y el 
derecho de defensa ya que no se le concede al abogado del 
imputado un tiempo razonable para preparar su defensa. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Analizar cuál es la valoración del plazo razonable en cuasi 
flagrancia derivado del proceso inmediato y regulado por el 
Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de Lima Norte 
2016 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso 
inmediato en caso de cuasi flagrancia vulnera el derecho de ser 
juzgado dentro de un plazo razonable 

Identificar cuáles son las consecuencias para el procesado de la 
valoración del plazo razonable en el proceso inmediato 

Enfoque de la 
investigación 

Investigación Cualitativa 

Diseño de la 
investigación 

teoría fundamentada 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (categorización en cualitativo) 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS Entrevista, marco normativo y legislación 
comparada. 
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ii  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ANEXO 04 

GUIA DE ENTREVISTA: 

Título: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

Entrevistado' 	  

Cargo / Profesión / Grado 

Institución' 	  

Objetivo General:  

"Analizar cuál es la valoración que se le da al plazo razonable dentro del proceso 

inmediato regulado por el decreto legislativo 1194 en cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Juez penal en Lima Norte? 
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2.- ¿Cree usted que dentro del proceso inmediato en cuasi flagrancia, se vulnera el 

debido proceso teniendo en cuenta el plazo? ¿Por qué? 

3.- ¿Dentro del proceso inmediato en cuasi flagrancia, cree usted que se respeta el 

derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable? ¿Por qué? 

Objetivo Especifico 1: 

"Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulnera el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable" 

4.- ¿Para usted el plazo de 72 horas que dispone el decreto legislativo 1194 para el 

proceso inmediato, vulnera el derecho de defensa del imputado? ¿Por qué? 

5.- ¿Cree usted que la defensa técnica del imputado cuenta con el tiempo suficiente 

para establecer una estrategia de defensa? ¿Por qué? 
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Objetivo Especifico 2: 

"Identificar cuáles son las consecuencias de la vulneración del plazo razonable en 

proceso inmediato de cuasi flagrancia con respeto al derecho de defensa" 

6.- ¿Cree usted que la defensa técnica del imputado al estar limitada en su actuación 

por el plazo opta por acogerse a la terminación anticipada? 

7.- ¿En el proceso inmediato, ante la ponderación de la celeridad procesal y el 

derecho al plazo razonable, cual está prevaleciendo? 

8.- ¿Dentro del proceso inmediato, cree usted que la cuasi flagrancia debería estar 

separada de la flagrancia y tener un plazo y una regulación diferente? 
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Entrevistador 	 Entrevistado 

Apellido y nombre: 

DNI: 
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ANEXO 3 

Guía de entrevista para Fiscales 

1 , UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE«) 

ANEXO 04 

GUIA DE ENTREVISTA: 

Título: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

Entrevistado. 	 

Cargo / Profesión / Grado 

Institución: 	  

Objetivo General:  

"Analizar cuál es la valoración que se le da al plazo razonable dentro del proceso 

inmediato regulado por el decreto legislativo 1194 en cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Fiscal penal en Lima Norte? 
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2.- ¿Cree usted que dentro del proceso inmediato en cuasi flagrancia, se vulnera el 

debido proceso teniendo en cuenta el plazo? ¿Por qué? 

3.- ¿Dentro del proceso inmediato en cuasi flagrancia, cree usted que se respeta el 

derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable? ¿Por qué? 

Objetivo Especifico 1: 

"Determinar de qué manera el plazo establecido en el proceso inmediato en caso de 

cuasi flagrancia vulnera el derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable" 

4.- ¿Para usted el plazo de 72 horas que dispone el decreto legislativo 1194 para el 

proceso inmediato, vulnera el derecho de defensa del imputado? ¿Por qué? 
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5.- ¿Cree usted que la defensa técnica del imputado cuenta con el tiempo suficiente 

para establecer una estrategia de defensa? ¿Por qué? 

Objetivo Especifico 2: 

"Identificar cuáles son las consecuencias de la vulneración del plazo razonable en 

proceso inmediato de cuasi flagrancia con respeto al derecho de defensa" 

6.- ¿Cree usted que la defensa técnica del imputado al estar limitada en su actuación 

por el plazo opta por acogerse a la terminación anticipada? 

7.- ¿En el proceso inmediato, ante la ponderación de la celeridad procesal y el 
derecho al plazo razonable, cual está prevaleciendo? 

8.- ¿Dentro del proceso inmediato, cree usted que la cuasi flagrancia debería estar 

separada de la flagrancia y tener un plazo y una regulación diferente? 
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Entrevistador 	 Entrevistado 

Apellido y nombre: 

DNI: 
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~9/111, 
Vpip, 

STEBAN Ye TOP 
CA..AU0 

17951 
EN DERECHO 

ANEXOS 4 

Validación de instrumentos de análisis normativo 

1111-1 	 - •,51,  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres:. 4,-Ji 1.5./e 	eo C2-o 	IDLID  
1.2. Cargo e institución donde laborar  r- 	C-49 	 1  V-42'.-.4  Dtz.oens.,  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación- 
1.4. Autor(A) de Instrumento:. 	 .... 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INACEPTABLE NIININI4/111F..NT E 
ACLPT 411LE ACEPTARLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD comprensible. _  
Esta 	formulado 	con 	lenguaje  

.."- 2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

..7 

4 ORGANtz ‘cióhi Existe una organización lógica. 
r"-- 

5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 

-------' 

6. 1N1LNCIONAIJDAO 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. 
Sc 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos 3;o científicos. 7. CONSISTENCIA  

I. COHERL74CIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 

variables e indicadores. 
problemas 	objetivos, 	hipótesis,  

9 METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

7 

lo. I>ERTINF-Ne"  

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
imestigación y su adecuación al 
Método Científico. 

III. OP ION E APLICABILIDAD 
El In mento cumple con 
los R uisitos para su aplicación 
El Ins mento no cumple con 

OS 
	uisitos para su aplicación 

IV. PRO 	DE V  

1 

del 2017 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI bl00q  Wo.»./Telf  • '193 716-5  4 



ANEXO 5 

Validación de marco comparado 

UNIVERSIDAD ASAR vALLE.D:, 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres-  -D."(\//"--4   
1.2. Cargo e institución donde labora- 	 f >' 2:1*/  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación- 
] .4. Autor(A) de Instrumento: 	5\(3O.. C-C.~,ç 3 ç 	 

H. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INACEPTABLE MININUALENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

L CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. Y 

2 ONJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. Y 

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación y 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
y 

5. SUFICIENCI ■ 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales Y 

6 INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. Y 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. X 

lt. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. X 

9. ME1ODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. Y 

lo. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

/5( 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

.9/ 
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AGOGADA 
C.A.L. N. 4320 

UNIVERSIDAD CESAR VAL LEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES , 
1.1. Apellidos y Nombres.  C ttSir 	Ookr  	 Q-5Y 
1.2. Cargo e institución donde labora-  9c)("\"\ 	\-It-11-5Z  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación'  1.-"1-9   
1.4. Autor(A) de Instrumento-  ?(.2Z 	CavY,C4  di\ O 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

AfININIAMENTE 
AcEPTABLt 

ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

i CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. .../- 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos.  

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. &V 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. c/ 

5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales  

6 INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de /a Hipótesis.  

Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 

7. CONSISTENCIA  

8. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

9. METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

z 

i O. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

- - 	- - 

(../ 

q)AdiA 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 9c2 % 

Lima,J°  OE 'nal 	de12017 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

Dm  )(2  )9'Eri'-`<'6  
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I. PROMEDI E V ORACIÓN: 

Ut II JERSIC“:.0 CÉSZSI '9,&LIEJO 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

L DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres:. 5 	is-it■st(i-103,-,  \■,()zp Park-r o Pcx‘ 
1.2. Cargo e institución donde labora: 	£55C 	 1

,
G02:")IDE Ocre-15n  

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación-  /1° 	)."" °19-1111tí `-9  '0  (Ay-4XL.. M.N-4.2 	 

1.4. Autor(A) de Instrumento: 1-04■).■•4  11,-,111 	CArt A C1-10  1.9 .tr.5 	  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINLMANIENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

L CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 

."-- 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 

principios científicos. 

.." 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 

necesidades 	reales 	de 	la 

investigación. 

/ 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. /".- 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 

metodológicos esenciales  

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 

variables de la Hipótesis. 7"--  

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 

 
técnicos y/o científicos. ....--- 

E. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

r"---  

9. METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 

metodología 	y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

/ 

10. PERTINENCLA 

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 
. 	. 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

....---- 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

El 	no cumple con 

Los req • sitos lara su aplicación 

PEDRO 	TEBAN LLON [Uy 

17951 
DOCTOR N DERECHO 

Lima, 	 )  	del 2017 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI No 	Telf • 

dItY9J / 
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ANEXO 6 

Validación del instrumento de entrevista 

tmtver,IDAI.  • 1,bAP VAILKI* ,  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
i. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres.  LetCdsi 2 	ie4),-4.1-10 A ELA(.  ere:, ..SÉGT.I4./C1(3 
1.2. Cargo e institución donde labora- 	clewre 	  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evpluación:, 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento- "". 1.-Z--,-4 ,̀...tt 	',VOX C.Crt-Yr.C4. 

ti ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INACEPTABLE SIININI ASIENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 

Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. / 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. ../  

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
in.estigación. .1 

4. oRGANizAcióN Existe una organización lógica. 
/ 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales ./ 

G. INTENCIDNAUDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis.  

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. / 

8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. L/ 

9. NIETODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 0/ 

te PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

/ 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Lima 	 del 2017 

Fl A DEL EXPERTO INPORIVIANTE 

DNI No 29V(724)   Telf.9.77-3()- 4C) 
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11 UNIVERSIDAD 	VALLEJLI 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres:.  ‘1.1a12-61.  /-7 	azteo 17--LSI)upo 
1.2. Cargo e institución donde labora: 	  

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento'  Clq,.-) »■ A Cw 	 ■.)  S NVOC9- C.)  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEFI'ABLE IIRNIM &MENTE 

AL EPT %ELE. ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1 CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. L/7  

2. 013JETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. 

/ 

3 ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 

investigación. 
necesidades 	reales 	de 	la  

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. , / 

5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 

,..../ 

5 INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de la Hipótesis. / 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yio  científicos. / 

8. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

/ 

9 METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

,/ 

10 PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

, 
/ 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 

IV, PROMEDIO DE VALORACIÓN:  % 

Lima,   \.0 *0€.  \110-9.4) 	del 2017 

F RM :_tpeE»..,(3)Xy Ely91~5.t 

DN1 No   12qqt,02-0   Teif.q?2,3t.3410  

C911, 2i Z- 
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UNIVERSIDAD LLSAR VAlLEJo 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 	y k 

1.1. Apellidos) Nombres.  =-)11,'^‘ 'S 112-DCXY\ 	V:2A  O e 	Pcorc) 40,\D\n1  
1.2. Cargo e institución donde labora:Y  Ne-clk ":(‘-;‘cks" 	11\q,- 	 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	 
1.4. Autor(A) de Instrumento'  k el  /4 S-t'; 	Celmr‘Cke,140 	  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MINIALIMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

t. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. .." 

2 OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. V 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	males 	de 	la 
investigación. . 

V 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.  

5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales , 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. ./.' 

7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos vio científicos. 

, 
r.  

& COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

r 

9. METODOLOGIA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

.,-- 

io PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 

V 

SAN LLONTOP 
Atm 
7951 

TOR E DERECHO 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 

IV. PROMEDIO DE VAL II  

Los requisitos par 	cación t 

falir, ,,:„......‘, ........... 1  pEDR7Rir, 

.st 

Lima,   \O Oç nay.Q 	del 2017 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI No . /.2911.9.3ML Telf.:98.32:1565 
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CESÁR 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres:.  VE Á) 	111--/)  4-42  de' 1LJ 	1TOÁ,P 0 
1.2. Cargo e institución donde labora-  00 e_v■I 	E.I.7 S iTit. 12.1-0  
1.3. Nombre del instumento motivo de evaluacióni   r (2  c-1-9  	19-ret  
1.4. Autor(A) de In.strumento:.  	 "-O 	oc'  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

~MIENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. ../ 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 

necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. ---. 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 

S. SUFICIENCIA 
Toma en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales ,-- 

6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. ' 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 

g. D0HERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

9. METODOLOGfA 

La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 

para lograr probar las hipótesis. 

10. PERTNENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigacion y su adecuación al 
Método Científico. 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

- El Instrumento cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

El Instrumento no cumple con 

Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Si 

9 5 % 
Lima, 	 del 2017 

›,(r 
DEL EXPERTO INFORMANTE 

c.4 2'3' /2- 

DM NO  b2.9.1?"2  Telf  15°3143  
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-7 9 	9" 2,1?6 
Telf 	 

IJIIIVERSIDAD CÉSAR VALLEJo 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

1.1. Apellidos y Nombres.  Cib5 	 ( 	Li -c) oct.-44u c't 	0-41 	Q3  
I. DATOS GENERALES 	 P 	(-4: 

 

tyite k»`-9 	(1,1-5;  ri410-..tir 	 1>c) 6  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

~ LAMENTE 
ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1 CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. .// 

2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 

principios científicos. .//'' 

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 

investigación. 
/ 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. ../ 

5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodologicos esenciales / 

a. INTENCioNALDAD 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. .' 

7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 

técnicos y/o científicos. 7 

S. COHERENCIA 

Existe 	coherencia 	entre 	los 

problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 

9. METODOLOGÍA 

La 	estrategia 	responde 	una 

metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

./ 

10. PERTINENCIA 

El instrumento muestra la relación 

entre 	los 	componentes 	de 	la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

1.2. Cargo e institución donde labora- 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluaciów  riAnco 	pAf2a pg40  
1.4. Autor(A) de Instrumento:.  2 	 Clárt'A 	 beA 

Ill. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 

El Instrumento no cumple con 

Los requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ANEXO 04 

GUIA DE ENTREVISTA: 

Título: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 
regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 
2016" 

Entrevistado:  (DSCO.- 	r2i  \ 	.............. ....... .. 	(.N.‘. -.P.....eiL.\\-)6•\-eary C9-- 

Cargo / Profesión / Grado 

'Set 0_1 	Ck 	(507. 	0"-á-a  

Institución: •Ce '-t(r-  S 	■- o 	 k.) s. 	(5. e 	sorkCk, 	eCtél_ 

Obietivo General: 

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 
proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Juez penal en Lima Norte? 

..Q5 ... 	.. 	.. 	.... 	.... 	S. ....... 
	 .. 	 ........... ............. .............. 	..... 	........ 	........ 

..................... ...... 	....... ......... ....... 	....... .................. ......... 	........... 
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Entrevistador 	 Entrevista 	PODER JUDICIAL 

Apellido y ifthb --koo  
CO:W¿1:■/!:-.• 

DNI: tI10%/1 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ANEXO 04 

GU1A DE ENTREVISTA: 

Titulo: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

Entrevistado'  VIXII)IffeL" 	U€S-CCI 	42  vx  cl`Z 

Cargo 1 Profesión / Grado 

e:Z_ c5x<LL 911 -5-u'tWac5.-fc &fir INA•)e-btl-g.FACZ.." 

Institución:  C& ¿*---$11  	k3 c-v•Ccor ax.1 	1̀ )(5-1"-U- 

Obietivo General: 

9x-a  vcks a*Zir ■*(2/ 

  

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 

proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Juez penal en Lima Norte? 

02 0.A-7..0 

 

CE" 0.  Ss.).1:1 	S U.11. 	P.C-- 

 

Lc 	 or-ta- 
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Entrevistador 
	 Entrevistado 

Apellido y nombre: 

DNI:  p67o6/a6 
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Título: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

O S 0. 	1- 	 o 	 t 
Entrevistado' 	  

Cargo / Profesión / Grado 

Qz_ 	 . t b ç odc. r›. 	 Acz ,-Qc.1-1-4 

1'D o 	 u  el 	ck  1  Institución: 

Objetivo General:  

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 

proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Juez penal en Lima Norte? 

• O el

- 

 O 	 O 
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Apellido y nombre: 
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DNI: ) 5-5-11 3 y 0 
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Título.  "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

Entrevistado. 
 rto arto 0A-VoZ0 	et )  	\)L9Gul'.7   

Cargo / Profesión / Grado 

Co,, V12-01•3■v1 Cced5 	ef 	 gy,a 

Institución.  VZSGALAz 	c 	o Cte.  

Objetivo General.  

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 

proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como Juez penal en Lima Norte? 

2,0 	S 10C VIS eCa -  
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Apellido y nombre: 

DM:  29 bigY" 
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Título: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 
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2016" 

Entrevistado: '(1").k1-0- 	314\ (Dol-a'n 	15,13-n<1--•-c.  
Cargo / Profesión / Grado 

5c4.1. /U,...m)4 o Pcent,n‘.10A 
() 

Institución: ..... 	 ......  

Objetivo General:  

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 
proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como fiscal penal en Lima Norte? 

-  2 .o.,.1-10 

76 



******************************** LI  
"IA71,-k 111;1: r-c7r::»0111.4  
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Titulo: "El plazo razonable en cuasi flagrancia derivado del proceso inmediato 

regulado por el Decreto Legislativo 1194 para los jueces penales de lima norte 

2016" 

Entrevistado. 	1-" --311""'i 	3c)14"-I CCohi 64-5 T-02-0 

Cargo Profesión / Grado 

t---f (AL 	pg_o 	 4.4-4_ A 0 l'utv "r1D 

t-4 év s 	O / L' i Li c. 0 Institución: 	  

Obietivo General:  

"Analizar si el plazo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 garantiza el debido 

proceso dentro de la cuasi flagrancia" 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando como fiscal penal en Lima Norte? 

41,7 ) 
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Entrevistador 	 Entrevistado 
Dr. LWAii RO ;00 	:;15190 
FiscalA-.4t,nto 	12) 

PC9' de Fismes 
Diseno Fiscao de lima Norte 

Apellido y nombre: 

DNI:  
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