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BONIFACIO 
MENESES
GONZALES

Juez superior. 
Miembro del Consejo 
Ejecutivo del Poder 
Judicial. 

L
a dura problemática de la delincuen-
cia en nuestro país se debe abordar 
con soluciones concretas y viables. La 
implementación de las unidades de 
flagrancia delictiva es una solución 

inmediata, solo se necesitan decisión política y 
consenso de las instituciones del sector Justicia.

En la actualidad, nuestro país está convul-
sionado por el incremento de la delincuencia y 
la inseguridad ciudadana; robos y demás delitos 
contra el patrimonio son casos frecuentes, de 
igual forma casos de conductores ebrios o mi-
crocomercialización de drogas; aunado a ello, 
contamos con dos sistemas procesales penales 
vigentes, de los cuales uno tiene más de 74 años 
y el otro más de ocho años. 

Los procesos penales son de larga duración, 
pese a que se cuenta con la evidencia, el testi-
monio de la víctima y la confesión del agresor 
en casos de flagrancia; el problema de la lentitud 
del sistema se magnifica por la falta del fortale-
cimiento de la coordinación e inversión en las 
instituciones del sector Justicia. En ese sentido, 
es necesario invertir en la mejora de la imple-
mentación de un sistema de justicia moderno 
para casos en flagrancia delictiva, que permita 
sentenciar a delincuentes hasta en una hora, con 
las garantías constitucionales y sin trabas buro-
cráticas; por ello el doctor Víctor Ticona Postigo, 
presidente del Poder Judicial, en su discurso de 
apertura del año Judicial 2015 expresó la decisión 
de implementar el proyecto de las unidades de 
flagrancia delictiva.

Inseguridad ciudadana
El Instituto Nacional de Estadísticas e Infor-
mática (INEI) ha publicado en su portal web  
información relevante sobre los delitos, de lo cual 
se evidencia que estos se vienen incrementando 
año a año; por ejemplo en 2011 se registraron 
24,244 delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, 
en 2012: 28,629, y en 2013: 29,497. Los delitos 

jurídica Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editora: María Ávalos Cisneros | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena | Coordinador: Paul 
Herrera Guerra | Jefe de diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Diagramación: Vanessa Quiroz Rodríguez | Ilustración: Tito Piqué

Jurídica es una publicación de

2008 © Todos los derechos reservados

El Peruano
Las opiniones vertidas son de exclusiva 
responsabilidad de los autores. 
Sugerencias y comentarios:  
mavalos@editoraperu.com.pe

PAUTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

La flagrancia delictiva
Departamento 2011 2012 2013
Amazonas 1,922 2,755 2,787
Áncash 5,600 5,538 8,259
Apurímac 1,670 2,865 2,284
Arequipa 11,806 12,809 14,041
Ayacucho 3,798  4,855 4,541
Cajamarca 3,602  4,516 5,514
Callao (*) 11,175 14,057 12,067
Cusco 7,086 7,074 8,524
Huancavelica    826    967    768
Huánuco 1,486 2,467 3,711
Ica 4,751 6,366 6, 521
Junín 6,753 9,700 9,975
La Libertad 10,381 11,446 14,037
Lambayeque 10,849 10,115 11,493
Lima 99,353 125,746 124,436
Loreto   3,664 4,776 5,390
Madre de Dios      713 1,116 2,073
Moquegua  1,895 1,907 1,619
Pasco     211 502 776
Piura   6,258 9,416 11,352
Puno   1,630 1,369 1,712
San Martín   3,340 3,254 3,401
Tacna   2,541 3,464 3,786
Tumbes   2,679 3,964 4,022
Ucayali   2,621 3,601 4,929
(*) Provincia Constitucional

Registro de delitos por  
departamentos del Perú

de mayor incidencia son los cometidos contra 
el patrimonio; en primer lugar, tenemos hurto 
con 83,308 y robo con 79,873, ambos durante 
el año 2013. 

Asimismo, el registro de delitos por depar-
tamentos evidencia que Lima tiene la mayor 
cantidad de incidencias, tanto es así que durante 
el año 2013 se registraron 124,436, seguido de 
Arequipa, con 14,041, y La Libertad, con 14,037 
delitos. La ola de incremento delictivo ha traído 
como consecuencia que la ciudadanía se sienta 
sumamente insegura, el diario El Comercio e 
IPSOS Apoyo publicaron el 20 de enero de 2014 
una encuesta sobre la percepción de la población 
que revela que el 10% de ciudadanos se siente 
seguro al salir de casa y el 89% se siente inseguro 
al hacerlo.

 
Sistemas procesales penales
Nuestro país cuenta con dos sistemas procesales 
penales vigentes; el más antiguo, con 74 años 
de vigencia, regulado en el Código de Procedi-
mientos Penales de 1940 (CPP de 1940), de corte 
inquisitivo, con un juez que investiga y sentencia, 
de trámite escrito y muy burócrata; los casos 
duran en promedio 28 meses. 
       Por otro lado, tenemos el sistema regulado 
en el Código Procesal Penal de 2004 (CPP del 
2004), que tiene ocho años de vigencia, es de corte 
acusatorio garantista, vela por los derechos de 
los investigados; recordemos que toda persona 
es inocente hasta que no se ha demostrado su 
culpabilidad. Este sistema es oral, las partes del 
proceso deben sustentar sus pedidos en audiencia 
pública, y el juez resolverá en el acto, salvo selectas 
excepciones establecidas por ley; los procesos 
penales duran ocho o nueve meses.

En Lima Metropolitana y el Callao se encuen-
tra vigente el CPP de 1940, y solo para delitos 
de corrupción de funcionarios está vigente el 
CPP de 2004.

Lineamiento constitucional
Las detenciones en flagrancia delictiva se en-
cuentran constitucionalmente establecidas en 
el artículo 2 numeral 24), literal f), que instituye 
el principio de legalidad penal.
        Por otro lado, el artículo 259 del CPP de 2004 
establece que existe flagrancia cuando el agente 
es descubierto en la realización del hecho punible. 
También si el agente acaba de cometer el hecho 
punible y es descubierto, si el agente ha huido y 
ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, 
sea por el agraviado o por otra persona que haya 
presenciado el hecho, o por medio audiovisual, 
dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya 
registrado su imagen, y es encontrado dentro de 
las 24 horas de producido el hecho punible. A su 
vez existe flagrancia si el agente es encontrado 
dentro de las 24 horas después de la perpetración 
del delito con efectos o instrumentos procedentes 
de aquel, o que hubieren sido empleados para co-
meterlo o con señales en sí mismo o en su vestido 
que indiquen su probable autoría o participación 
en el hecho delictuoso.

Si en los casos en flagrancia se cuenta con la 
evidencia, se ha identificado plenamente al agre-
sor, y está presente la víctima, ¿por qué someter a 
los sujetos procesales a un proceso largo y tedioso?

El CPP de 2004 desarrolla el proceso inme-
diato; sin embargo, los fiscales se abstienen de  
optar por esta vía procedimental por temas de 
dificultad en la investigación, ya que la norma 
otorga la posibilidad de instar el proceso inmedia-
to en los casos de flagrancia; es decir, el legislador 
lo ha dejado a criterio del fiscal. De igual forma, 
tenemos el proceso especial de terminación an-
ticipada que permite sentenciar hasta en una 
hora; no obstante, tenemos a procesados que 
se resisten a confesar su delito pese a que se les 
encontró en flagrancia delictiva.

Soluciones
El Poder Judicial, a través del equipo técnico de 
Implementación del Código Procesal Penal, viene 
trabajando en la instalación de las unidades de 
flagrancia delictiva mediante un anteproyecto de 
ley, que consiste en contar con un proceso penal 
rápido para aquellos que fueron detenidos con 
“las manos en la masa” o “masa en las manos”, 
es decir, en flagrancia delictiva o cuasi flagran-
cia, para lo cual se requiere aplicar las normas 
del CPP de 2004 y, en ese sentido, adoptar las 
siguientes medidas.

a. Modificar el proceso inmediato. Este proce-
so bajo las normas del CPP de 2004 se reduce a la 
etapa de juzgamiento; sin embargo, necesitamos 
reducir plazos. Este proceso está diseñado para 
aquellos delincuentes infragantis que niegan 
su delito, pese a que se les ha encontrado con 
la evidencia.

b. Modificar el proceso especial de termina-
ción anticipada. Norma vigente a escala nacional, 
para lo cual se requiere la aceptación de cargos 
del detenido.
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Conclusiones
 La delincuen-

cia se incrementa 
día a día, las 
organizaciones 
criminales se 
agrupan, innovan 
y crean nuevas 
técnicas para 
delinquir.

 La implemen-
tación de las 
unidades de fla-
grancia delictiva 
es una solución 
concreta y viable 
para combatir la 
delincuencia y re-
ducir los índices 
de inseguridad 
ciudadana.

 Será necesa-
rio modificar 
el proceso 
inmediato y el 
proceso especial 
de terminación 
anticipada, así 

como adelantar la 
vigencia del CPP 
de 2004 en Lima 
Metropolitana y 
Callao.

 Su implemen-
tación es una 
inversión para el 
Estado, reducirá 
los costos de los 
procesos penales 
en que el detenido 
sorprendido en 
flagrancia 
es sometido a 
un largo proceso 
de casi tres años.
Justicia que tarda 
no es justicia, 
cambiemos 
ese vetusto 
cliché por “Delito 
en Flagrancia 
Justicia Inmedia-
ta”, alternativa 
para combatir 
la delincuencia.

va. En una misma infraestructura contar con 
laboratorios de criminalística, oficinas para la 
PNP, despachos fiscales, salas de audiencias y 
despachos judiciales, espacios para la defensa; y 
esencialmente capacitación. Así simplificamos 
recursos económicos y humanos; y además se 
deberá priorizar el uso de la tecnología. Las 
unidades de flagrancia delictiva serán dimen-
sionadas en relación directa con el índice de de-
tenciones en flagrancia de cada distrito judicial.
  
Impacto social
La implementación de las unidades de flagran-
cia delictiva generará los siguientes beneficios:

1. Menos delincuencia. Los delincuentes 
estarán tras las rejas al obtener sentencias con-
denatorias en el breve plazo. 

2. Disminución de la inseguridad ciudadana. 
Con menos delincuencia se contribuirá a la 
reducción de la inseguridad ciudadana.

3. Procesos con sentencias hasta en una hora. 
Con el proceso especial de terminación anticipa-
da se pueden obtener sentencias condenatorias 
hasta en una hora. 

4. Prevención de la delincuencia (función 
preventiva de la pena). Los delincuentes sabrán 
que se les condenará hasta en una hora; otros 
delincuentes libres se abstendrán de delinquir 
y otros ciudadanos evitarán el etiquetamiento 
social de “condenado”. Por ejemplo, los conduc-
tores ebrios, personas que no tienen el típico 
perfil delincuencial.

5. Ahorro de gasto al Estado. El Estado pe-
ruano gasta 3,500 nuevos soles por audiencia. 
Si un proceso tiene 18 audiencias en prome-
dio se gastará 63,000 nuevos soles en ocho o 
nueve meses. Es mucho dinero y tiempo. Al 
simplificar los procesos penales en los casos 
de flagrancia, el Estado obtendrá un ahorro 
sustancial ya que se pueden concluir en una 
audiencia a 3,500 nuevos soles. Por ello necesi-
tamos una inversión para la implementación de 
las unidades de flagrancia, como consecuencia 
se economizarán recursos. 

c. Adelantar la vigencia del CPP de 2004 
para los procesos con detenidos en flagrancia 
delictiva en los distritos judiciales de Lima, Lima 
Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Noroeste y 
Callao. Actualmente, en la región Lima Me-
tropolitana y Callao solo está vigente el CPP de 
2004 para delitos de corrupción de funcionarios, 
por lo que es necesario el adelantamiento de la 
aplicación de este cuerpo legislativo para los 
demás delitos tales como robo, hurto, secuestro, 
extorsión, etc.

d. Crear las unidades de flagrancia delicti-

DELITO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Contra la vida, el cuerpo y la salud 24,244 28,629 29,497
Contra la familia y la persona 1,760 2,465 2,280
Contra la libertad 11,292 13,185 13,212
Contra el patrimonio 139,263 167,554 179,163
 Hurto 62,389 76,182 83,308
 Robo 64,701 76,424 79,873
 Apropiación ilícita 1,469 1,728 1,951
 Estafas y otras defraudaciones 3,739 4,350 4,435
 Fraude en la administración de persona jurídica 62 73 42
 Delitos informáticos 163 251 243
 Daños simples y agravados 2,234 2,931 3,229
 Abigeato 1,219 1,206 1,253
 Otros 3,287 4,409 4,829
Delitos contra el orden económico  167 219 75
Delitos contra orden financiero 701 816 666
Delitos tributarios 675 511 339
Contra la fe pública  1,608 2,227 2,065
Contra la seguridad pública 19,653 28,922 34,398
Contra la tranquilidad pública 421 630 292
Contra la administración pública  1,809 2,329 2,358
Posesión de armas de guerra 32 32 15
Otros delitos 3,463 5,882 3,356

Incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana

EL PODER JUDICIAL, A TRAVÉS DEL EQUIPO 
TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
CÓDIGO PROCESAL PENAL, TRABAJA EN 
LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
FLAGRANCIA DELICTIVA MEDIANTE UN 
ANTEPROYECTO DE LEY, QUE CONSISTE EN 
CONTAR CON UN PROCESO PENAL RÁPIDO 
PARA AQUELLOS QUE FUERON DETENIDOS 
CON LAS MANOS EN LA MASA.


