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Resumen: 

El objeto del presente trabajo es demostrar la inconsistencia de algunas medidas 

legislativas con respecto al proceso inmediato que, entre otras figuras, ha sido modificado con 

respecto a su diseño original y se ha convertido en el “refugium  peccatorum” es decir en la 

panacea  para  el problema de la criminalidad en el Perú. El objetivo del trabajo es demostrar 

cómo las medidas de urgencia del Gobierno para modificar el proceso inmediato no 

corresponden a criterios jurídicos, sino más bien a criterios sociológicos populistas. Y estos 

últimos son realmente la médula del problema. Además se demostrará cómo el modelo italiano 

del proceso inmediato corresponde a una realidad jurídica y social totalmente distinta, sin 

considerar que el modelo peruano ha sido mal planteado considerando que en Italia existen dos 

modelos distintos de juicio inmediato y de juicio directísimo que tienen estructuras distintas y 

que en el Perú se ha hecho una mezcla de los dos procesos, cosa que  sucede muy a menudo 

cuando se copian modelos extranjeros sin considerar las diferentes realidades en todas sus 

múltiples diferencias.  

 

Abstract: 

The purpose of this paper is to demonstrate the inconsistency of some legislative measures with 

respect to the immediate process that, among other figures, has been modified with respect to 

its original design and has been converted into the "refugium peccatorum" in other words, the 

nostrum for the problem of crime in Peru. The objective of the paper is to demonstrate how the 

Government’s emergency measures to modify the immediate process do not correspond to 

juridical criteria, but rather to populist sociological criteria which are really the core of the 

problem. 
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Introducción 

 

El Código Procesal Penal (CPP) del 2004 ha introducido diferentes modelos de procesos 

especiales entre los cuales destaca, el proceso inmediato. La razón de ser de la presente 

investigación es demostrar que los diferentes cambios legislativos han modificado totalmente 

la faceta del proceso obedeciendo a criterios que no son estrictamente jurídicos: en concreto el 

D. Legislativo Nº 1194/2015 y el D. Legislativo Nº 1307/2016, junto con diferentes 

pronunciamientos jurisprudenciales. 

El proceso inmediato en el ordenamiento peruano tiene su amparo legal y nacimiento 

en el Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004, en el que se promulgó el 

Código Procesal Penal, incorporándose en la sección I, del Libro Quinto. Sin embargo, el 30 de 

agosto del 2015, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1194, el mismo que regula el proceso 

inmediato en casos de flagrancia (que entró en vigencia a los 90 días de su publicación en el 

diario oficial El Peruano); produciendo ello la modificación integral de los artículos 446, 447 y 

448 del NCPP, referidos a la solicitud, trámite, audiencia, etc. Con el fin de dar mayor rapidez 

y eficacia a la resolución de un proceso penal, en consonancia con los principios de celeridad y 

economía procesal, se introduce el llamado proceso inmediato, que como su propio nombre lo 

sugiere, la finalidad es que se realice lo más pronto posible, siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos que establece la norma procesal. 

Dentro del ordenamiento peruano, el proceso inmediato se caracteriza por pasar 

directamente de la fase de diligencias preliminares al juicio oral, excluyendo llevar a cabo las 

etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia. Para esto, es necesaria 

la contundencia de los elementos de convicción encontrados durante las diligencias 

preliminares, que acrediten con suficiencia, la existencia del hecho delictuoso y su vinculación 

con el acusado, lo que hace innecesario continuar con la investigación. 

Como el nombre indica, los procesos especiales obedecen a razones de política criminal 

y están destinados al enjuiciamiento de determinados delitos o de infracciones cometidas por 

determinadas personas. 
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La doctrina fundamenta el proceso inmediato en el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, mencionando que para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de 

justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad. Siendo una garantía aplicable a 

cualquier tipo de proceso, esta exigencia se acentúa de gran manera en sede penal, en razón del 

reconocimiento que tiene la persona de liberarse cuanto antes del estado de sospecha que pesa 

sobre sus hombros y de las restricciones de derechos que el proceso criminal indefectiblemente 

comporta. 

Se fundamentarán cuáles son los aspectos del proceso inmediato que son jurídicos en la 

forma, pero no en la substancia y se realizará un breve análisis sociológico y criminológico del 

crimen en el Perú con respecto a las medidas de urgencia que han modificado el proceso 

inmediato. 

El legislador piensa resolver problemas urgentes de criminalidad modificando el Código 

Procesal Penal del 2004, introduciendo un modelo de proceso mal planteado, obligando el 

Ministerio Público a la incoación del mismo en los supuestos de ley y con un Acuerdo Plenario. 

Es muy criticable pensar que una medida de urgencia procesal resuelva el problema de la 

criminalidad, o de toda forma contribuya a resolverlo. La importancia del problema tiene 

orígenes muy antiguos: la demanda social por mayor castigo, la cual se basa en la percepción 

que los delitos están aumentando y que la impunidad crece, sumado a la sensación que el orden 

social está siendo amenazado y que no hay castigo suficiente frente a estas acciones. Reaparece 

entonces la penalidad y el control como instrumentos propicios para mantener el orden social 

mediante el “reaseguramiento autoritario”, como alguien lo ha definido. Respuestas que ponen 

la responsabilidad en las instituciones de la justicia criminal asumiendo que es un problema que 

pertenece principalmente a esa órbita de acción. 

La investigación tiene por finalidad indagar el origen de la reforma procesal peruana, 

con respecto al proceso inmediato. 

De hecho, se ha verificado en la realidad que la reforma no cumple con el combatir la 

criminalidad por el simple hecho, por ejemplo, que el juicio inmediato se aplica casi 

exclusivamente a los delitos de omisión a la asistencia familiar y a algunos delitos de peligro 

común. 
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Sin embargo, esto constituye solamente un aspecto de un problema mucho más general 

que afecta el “legislar por el gusto de hacerlo”, esto es el populismo jurídico.  

La idea de un derecho penal utilizado como recurso político-simbólico para obtener 

consenso electoral y tranquilizar la conciencia del pueblo es totalmente equivocada. 

Esta es la razón fundamental de este trabajo de investigación. 
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Capítulo I: El Proceso Inmediato. Desarrollo Legislativo 

1.1: Aparición del Proceso Inmediato en el Ordenamiento Peruano 

El proceso inmediato como la mayor parte de la legislación nacional proviene de 

inspiración extranjera, es decir el legislador peruano y en general latinoamericano, busca en 

otras legislaciones generalmente europeas y norteamericanas figuras que considera pueden 

aplicarse a la realidad del país y en ese devenir haciendo un proceso exhaustivo o no, crea 

figuras similares a las extranjeras pero con modificaciones y en algunos casos sin ellas, basta 

solo recordar que hasta antes de la creación de la SUNAFIL, la Gerencia Regional de Trabajo 

Arequipa utilizaba unos formatos para hacer denuncias inspectivas donde un dato solicitado era 

la “cédula de identidad”. 

Por tanto, el proceso inmediato tiene un punto de partida en la legislación nacional y 

tiene una inspiración en alguna figura de la legislación extranjera. El punto de partida, fue la 

promulgación del Nuevo Código Procesal Penal mediante Decreto Legislativo Nº 957 de fecha 

29 de julio de 2004. Antes de aquella data, desde la dación de la Constitución Política de 1993, 

se intentó adecuar las normas procesales en materia penal al mandato constitucional de 

otorgarle la titularidad de la persecución penal al Ministerio Público, es así que en 1995 se 

aprobó en el Congreso de la República un Código Procesal Penal, el cual fue observado en 

octubre de 1997 por parte del Poder Ejecutivo y finalmente archivado. Posteriormente 

recuperada la democracia, el Poder Ejecutivo impulsó la creación de una Comisión de Alto 

Nivel mediante Decreto Supremo N° 005-2003-JUS del 14 de marzo del 2003, para la 

implementación de un Nuevo Código Procesal Penal. 

Es preciso señalar, que la creación del Código Procesal Penal de 1991, incorporó 

mecanismos para solucionar los conflictos penales, tales como el principio de oportunidad y 

acuerdos reparatorios. Luego, en el año 1995 se dio la Ley Nº 26320 Ley sobre Terminación 

Anticipada del Proceso, para delitos tributarios, aduaneros y tráfico ilícito de drogas. 

Posteriormente, en el año 2003, la Ley Nº 28122 reguló la institución de la conclusión 

anticipada de la instrucción en delitos leves descubiertos en flagrancia, en casos de suficiencia 

probatoria o cuando exista confesión sincera; además, reguló la conclusión anticipada del juicio. 

Todos estos esfuerzos se dieron con la finalidad de descongestionar la carga procesal penal y 
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lograr la resolución rápida y eficaz de los procesos penales. Tan es así que la exposición de 

motivos del Nuevo Código Procesal Penal así lo dictó: 

Por todo lo antes explicado, el Código Procesal Penal que se propone constituye 

un instrumento normativo cuyo fin último es lograr el equilibrio de dos valores 

trascendentes: seguridad ciudadana y garantía. Es decir, por un lado dotar al 

Estado de las herramientas necesarias para que cumpla con su obligación de 

llevar adelante un proceso rápido y eficaz, que conlleve a la dación de una 

sentencia que redefina el conflicto generado por el delito satisfaciendo las 

legítimas expectativas de sanción y resarcimiento y, de otro lado, que la 

imposición de una sentencia se efectúe con irrestricta observancia de las 

garantías que establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que 

norman un procedimiento penal en un Estado democrático.  

Además, este Nuevo Código Procesal Penal, se dio con la finalidad de adecuarse a los 

nuevos tratados de derechos humanos firmados por el Perú. 

Cada nuevo instituto jurídico tiene su inspiración, una data inicial, también tiene un 

proceso de adaptación dentro de nuestra legislación, difícilmente se va a observar un Código 

Procesal, sin cambios desde su concepción. Es así que el Código Procesal Penal y especialmente 

el proceso inmediato han sufrido modificaciones desde su implementación. 

El proceso inmediato inicialmente fue pensado como un proceso ágil, pero susceptible 

de ser activado o no a discrecionalidad del fiscal, así recorrió más de 11 años y en ese tiempo 

no dio los resultados esperados pues entre el año 2006 y el año 2016, ingresaron 1, 846,260 

denuncias, de las cuales solo se aplicó el proceso inmediato en 1,573 casos, equivalentes al 

0.09% (Cubas Villanueva, 2017, pág. 23). Tal como muestra el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Denuncias ingresadas 2006-2016 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Denuncias 

ingresadas 
2,66

7 
17,81

2 
41,46

2 
106,57

7 
180,55

5 
213,15

1 
247,14

2 
284,20

1 
281,74

4 
306,49

2 
164,45

7 
1,846,26

0 
100,00

% 

D

E

N

U

N

C

I

A

S 

R

E

S

U

E

L

T

A

S 

Principio 

de 

oportunida

d 

147 1,580 4,434 8,947 14,023 17,236 21,881 23,341 16,456 11,992 4,271 124,310 6.73% 

Acuerdo 

reparatorio 
15 262 888 2,011 3,143 3,216 3,582 3,450 2,496 1,937 680 21,680 1.17% 

Proceso 

inmediato 
1 14 19 66 78 78 47 68 46 465 691 1,573 0.09% 

Terminació

n 

anticipada 

169 988 1,612 2,428 3,267 3,522 3,553 3,328 2,664 1,810 1,300 24,641 1.33% 

Proceso 

común 
437 2,017 3,702 10,472 16,986 20,931 21,394 19,545 11,430 4,316 1,172 112,402 6.09% 

Archivo 1,41

8 
11,41

3 
27,64

0 
73,625 124,99

9 
140,87

8 
153,19

9 
166,27

3 
137,85

9 
96,357 23,497 967,158 51.84% 

Sobresei- 

miento 
381 1,201 2,211 5,484 8,296 8,767 7,543 5,866 3,412 1,482 247 44,890 2.43% 

Total casos 

resueltos 
2,57

0 
17,47

5 
40,50

6 
103,03

3 
170,79

2 
194,62

8 
211,87

1 
221,87

1 
174,36

3 
118,35

9 
31,858 1,286,65

4 
69.69% 

Pendientes de 

resolver 
97 337 956 3,544 9.763 18,523 35,943 62,330 107,38

1 
188,13

3 
132,59

9 
559,606 30.31% 

Fuente: Ministerio Público, Oficina Central de Tecnología de Información – Sistema de Gestión Fiscal. 

Elaborado: Secretaria Técnica del ETII NCPP. 

 

Ante esta realidad, se efectuaron modificaciones, por las cuales ya no se deja a 

discrecionalidad del fiscal la aplicación del proceso inmediato, sino que por el contrario se 

vuelve una obligación en ciertas circunstancias e incluso en algunos delitos concretos que el 

Código precisa, donde resulta de aplicación el proceso inmediato. Además, se dota 

progresivamente a los distritos judiciales de los recursos necesarios para la implementación de 

tales reformas, así se crean los Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, primero un piloto en el 

Distrito Judicial de Tumbes. 
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1.2: Concepto desde su Naturaleza de Proceso Especial 

El autor Reyna Alfaro caracteriza al proceso inmediato como uno simple y ágil, con 

relación al proceso común, en el cual en un momento dado existe suficiente convicción para 

formular acusación, en ese sentido indica que: “El proceso inmediato es un proceso especial 

distinto al proceso común, se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y 

aceleración de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no 

requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso en 

concreto y formule acusación” (Reyna, 2015, pág. 107).  

Por su parte el autor Victor Arbulú, observa este proceso como uno donde priman los 

criterios de racionalidad y eficiencia, es así que concibe el proceso inmediato como “un proceso 

penal especial de simplificación procesal que se fundamenta en la potestad del Estado de 

organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia en los casos 

que no se requieren mayores actos de investigación” (2015, pág. 589).  

Por su parte el Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 06-2010, ha precisado que el proceso 

inmediato “es un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se 

fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios 

de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que en sus propias 

características son innecesarios mayores actos de investigación” (Acuerdo Plenario, 2010, pág. 

7). 

Resulta evidente de la lectura del texto introducido en el Libro V Procesos Especiales, 

que el criterio principal para la creación del proceso inmediato se basa en los principios de 

celeridad y economía procesal; además, como dice con razón el autor Arbulú, el Estado a través 

de este proceso responde a una necesidad de justicia que se base en la racionalidad y eficiencia.  

La naturaleza jurídica de este proceso especial, en primer lugar, es la misma naturaleza 

que atañe a todo proceso penal y a su vez a todo proceso judicial, esto es que constituye según 

la vertiente teórica que se pretenda rescatar, una institución jurídica, una situación jurídica o 

una relación jurídica, pero que en todo caso tiene características particulares que lo hacen 

especial: la inmediatez, celeridad y economía procesal (simplificación procesal).  
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En ese sentido es pertinente mencionar que la inmediación supone que sea el mismo 

tribunal quien esté a cargo del juzgamiento desde su inicio hasta su final. De esa manera se 

garantiza que el juez esté cerca de todos los elementos necesarios para poder emitir una 

sentencia acorde a derecho. 

Por su parte la economía procesal es un principio, cuya principal característica es lograr 

un resultado, utilizando al mínimo la actividad de los órganos que administran justicia. También 

se busca mediante este principio terminar el proceso en sentido negativo, es decir determinar 

pronto cuándo el caso no merece entrar a debate, para evitar el gasto de recursos económicos y 

humanos que por naturaleza son escasos en un proceso sin futuro. 

Luego, el principio de celeridad se constituye como una acción de la administración 

pública, con la finalidad de alcanzar los fines para la que ha sido creada. El autor Miguel López 

en referencia al procedimiento administrativo señala: “(…) las autoridades administrativas 

deben evitar costosos, lentos, o complicados pasos administrativos que obstaculicen el 

desarrollo del trámite del expediente. Se trata de una directiva legal que apela a racionalidad en 

el empleo del tiempo, de los medios, y en la configuración de las formas” (López Olvera, 2016, 

pág. 192). 

En ese sentido el autor Alfredo Villavicencio señala:  

Uno de los principios más importantes del nuevo sistema procesal penal peruano 

es el de celeridad procesal, el cual forma parte del derecho a un debido proceso 

sin dilaciones injustificadas, que implica un equilibrio razonable entre celeridad, 

rapidez, velocidad, prontitud del proceso y el derecho de defensa. Así, la ley 

debe armonizar el principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante 

en el menor lapso posible, y el derecho de defensa, que implica que la ley debe 

prever un tiempo mínimo para que el imputado pueda comparecer al juicio y 

pueda preparar adecuadamente su defensa (Villavicencio Ríos, 2010, pág. 97). 

La finalidad del proceso inmediato, al igual que todo proceso judicial es alcanzar la 

justicia a través de una sentencia; empero, esta justicia debe ser pronta, en ese sentido el autor, 

menciona que este proceso especial aparece como un mecanismo que busca alcanzar una 

justicia de calidad, esto es una justicia pronta y oportuna (Araya Vega, 2016). De otra parte, el 

autor San Martín Castro, al referirse a este proceso resalta que le es aplicable criterios de 
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racionalidad y eficiencia donde prima la “simplificación procesal”, por lo que el propósito 

consiste en reducir etapas procesales y la realización de una justicia más célere (San Martín 

Castro, 2015).  

La finalidad descrita en el párrafo precedente es la apropiada, empero este proceso es 

promocionado por el Estado con otra finalidad: “combatir la inseguridad ciudadana”, como se 

aprecia de la parte introductoria del Decreto Legislativo Nº 1194/2015. Ante esto el autor 

Francisco Mendoza formula una crítica en el siguiente sentido: “El proceso inmediato no es el 

remedio para combatir la inseguridad ciudadana, pues en realidad opera más como un distractor 

que como una solución real, este es, constituye una respuesta efectista del Estado, en un 

contexto de lucha aparente contra la criminalidad; por la necesidad de aplacar la sed de punición 

de un colectivo anómico atizada mediáticamente por la promoción del miedo. El proceso 

inmediato reformado por su respuesta célere solo genera una aparente respuesta a los problemas 

de percepción de inseguridad ciudadana” (Mendoza, 2017). 

1.3: Características 

Su primera característica es de ser un proceso especial, es decir, difiere del proceso 

común, ordinario y general, ya que solo se aplicará en la resolución de casos puntuales. 

Comparte esta característica con los demás procesos especiales previstos en el Código Procesal 

Penal: 

Procesos por razón de la función pública. Clasificados en:  

a) Proceso por delitos de función atribuidos a altos funcionarios públicos; 

b) Proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos 

funcionarios; 

c) Proceso por delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos; 

Proceso de seguridad  

Proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal; 

Proceso de terminación anticipada; 

Proceso por colaboración eficaz;  
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Proceso por faltas.  

Cada uno de los tipos señalados tiene su trámite propio, así como jurisdicción y 

competencias propias. 

Es un proceso célere, ello por cuanto ha eliminado la etapa de investigación preparatoria 

o por lo menos la ha reducido, además ha concentrado en una audiencia única de juicio la etapa 

intermedia y de juzgamiento.  

Es un proceso excepcional: el proceso inmediato no solo es especial, sino que debe 

aplicarse de manera excepcional, esto quiere decir que solo debe aplicarse a situaciones en las 

que las evidencias, actos de investigación, indicios, sean suficientes o abundantes; de tal modo 

que no haga falta una investigación ulterior más exhaustiva. Por tanto, para la instauración del 

proceso inmediato resultan necesarias, como presupuestos habilitantes, la existencia de 

evidencia delictiva y la ausencia de complejidad del delito a juzgarse.  

Es un proceso simple, ello significa ausencia de complejidad, “es decir supone la no 

presencia de alguna situación objetiva que requiera de un proceso de indagación extenso, es 

decir, de una investigación estratégica que demande una exhaustiva actividad planificada, en la 

que resulte necesario un plazo razonable para la formación de la hipótesis incriminatoria que 

destruya razonablemente el estado de inocencia que le corresponde a la persona imputada” 

(Espinoza Bonifaz, 2017, pág. 2). 

En cuanto a la complejidad, la referencia puntual se encuentra en el artículo 342 numeral 

3 del Código Procesal Penal, que establece ocho supuestos de complejidad de la investigación 

preparatoria, en los cuales manifiestamente no podría incoarse el proceso inmediato, y son los 

siguientes: 

a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de 

investigación;  

b) comprenda la investigación de numerosos delitos;  

c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados;  

d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida 

documentación o de complicados análisis técnicos;  
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e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país;  

f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales;  

g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado;  

h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una 

organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la 

misma. 

En ese mismo sentido los jueces supremos en el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-

2016, han señalado en su fundamento siete, la simplificación procesal como la base donde se 

sostiene el proceso inmediato, porque ha diseñado un sistema probatorio más sencillo y ha 

reducido etapas procesales, buscando una justicia no solo célere sino también más eficaz.  

1.4: Desarrollo Legal 

El Código Procesal Penal de 2004, ha incorporado en la legislación nacional una serie 

de procesos especiales entre los cuales está el proceso inmediato, el cual ha sufrido diversas 

modificaciones desde su dación que procederemos a exponer a continuación. 

1.4.1: El proceso inmediato en el Código Procesal Penal de 2004 (D. Legislativo N° 

957/2004) 

El Código Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 957, 

promulgado el 22 de julio de 2004, por primera vez introduce el llamado proceso inmediato. 

Este código reemplaza al Código de Procedimientos Penales de 1940, antes de su dación fue 

discutido durante varios años, se intentó reemplazar el anterior Código en 1991 y 1997 sin 

haber logrado su renovación, finalmente el Poder Ejecutivo impulsó la creación de la 

Comisión de Alto Nivel mediante Decreto Supremo N° 005-2003-JUS del 14 de marzo del 

2003, para proponer un nuevo Código Procesal Penal, el mismo que nace en un momento 

histórico recuperada la democracia en el Perú. Tal Código, fue entrando en vigencia de 

manera progresiva en las diferentes judicaturas y distritos judiciales a nivel nacional.  

La nueva perspectiva que generó el Código Procesal Penal, buscaba estar acorde a la 

Constitución Política de 1993 y a los tratados internacionales, como la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, su dación resulta tardía en 

relación a países como Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa 

Rica, Honduras, entre otros.  

El proceso común instaurado en el CPP, se divide en tres partes, investigación 

preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Además, se implantó un modelo acusatorio, 

donde el fiscal es el titular de la acción penal. Existe una separación entre la etapa de 

investigación y de juzgamiento. Se rige dentro de los principios de contradicción e igualdad 

de las partes; la garantía de la oralidad es la base del juzgamiento y la libertad del imputado 

constituye una regla durante todo el proceso.   

Además, el CPP, ha incluido una serie de procesos especiales, de aplicación 

excepcional respecto del proceso común u ordinario, que constituyen un camino alternativo 

y simplificador que serán aplicados en casos particulares, previstos adecuadamente por la 

norma en la medida que cumplan los requisitos establecidos y siempre que sea necesaria y 

viable su aplicación. Estos procesos son: el proceso inmediato (art. 446 del CPP), el proceso 

de seguridad (artículos 456 a 458 del CPP), los procesos por delitos de función a los 

funcionarios públicos (previstos en los artículos 449 y siguientes del CPP),  el proceso por 

delito de ejercicio privado de la acción penal o querella (artículo 459 del CPP), el proceso 

de terminación anticipada (artículo 468 del CPP), el de colaboración eficaz (artículos 472-

474 del CPP) y el de faltas. 

El proceso inmediato regulado en los artículos 446 a 448, sección I, en el Libro V 

del Código Procesal Penal, tenía el siguiente texto:  

El artículo 446.- Supuestos de aplicación 1. El fiscal podrá solicitar la vía del 

proceso inmediato, cuando: a) El imputado ha sido sorprendido en flagrante 

delito; o b) El imputado ha confesado la comisión del delito; o c) Los elementos 

de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo 

interrogatorio del imputado, sean evidentes. 2. Si se trata de una causa seguida 

contra varios imputados, sólo será posible el proceso inmediato si todos ellos se 

encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén 

implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados 
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otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al debido 

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.  

Artículo 447. Requerimiento Fiscal 1. El fiscal sin perjuicio de solicitar las 

medidas de coerción que correspondan, se dirigirá al Juez de Investigación 

Preparatoria formulando requerimiento de proceso inmediato. El requerimiento 

se presentará luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, 

antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. 2. Se 

acompañará el requerimiento del expediente fiscal.  

Artículo 448. Resolución 1. El juez de investigación preparatoria, previo traslado 

al imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidirá 

directamente en igual plazo de tres días, si procede el proceso inmediato o si se 

rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que se emita es apelable con efecto 

devolutivo. 2. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, 

el fiscal procederá a formular acusación, la cual será remitida por el Juez de la 

Investigación Preparatoria al Juez Penal competente, para que dicte 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 3. De ser 

pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado puede 

instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada. 4. Notificado el auto 

que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictará Disposición que 

corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación. 

Preparatoria.  

En primer término se definió que este proceso sólo procedía en tres supuestos: 

delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Además, era opcional para el 

fiscal incoar vía este proceso, es decir que aún estando claramente dentro de alguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 446 del CPP, si el Fiscal no lo consideraba 

conveniente, no incoaba este proceso y en consecuencia el proceso se desarrollaba 

normalmente vía proceso común. 

Durante el periodo de vigencia que tuvieron los artículos del 446 al 448 CPP 

copiados en párrafos precedentes, se aplicó mínimamente este proceso especial. Por lo 
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que durante esos 10 años no lograron contribuir de manera contundente a una justicia 

racional y eficaz mayoritaria. 

Conforme estaba configurado este proceso, el requerimiento fiscal para incoar 

el proceso inmediato debía presentarse luego de culminar las diligencias preliminares 

o, en su defecto, antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, 

ante el juez de la investigación preparatoria. 

Recibido el requerimiento fiscal de incoación al proceso inmediato el juez de la 

investigación preparatoria debía correr traslado por el plazo de tres días y resolver en 

tres directamente mediante resolución la procedencia o el rechazo del proceso 

inmediato. Nótese que no se dispuso que este pedido de incoación debía hacerse en 

audiencia, sino que el requerimiento y la absolución del mismo eran por escrito y el juez 

debía resolver mediante resolución. 

Posteriormente, una vez aprobada la procedencia del proceso inmediato, el fiscal 

debía formular la acusación (es de advertir que la norma no señaló un plazo desde que 

el fiscal toma conocimiento de la procedencia del proceso inmediato hasta que formula 

la acusación), la misma que debía ser remitida por el juez de la investigación preliminar 

al juez penal para que este dicte auto de enjuiciamiento y citación a juicio. A partir de 

ahí las normas aplicables son las del proceso común u ordinario. Es decir, no había un 

plazo especial para iniciar el juicio.  

Posteriormente en el año 2010, se firmó el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, 

que contribuyó a dilucidar algunos aspectos relativamente confusos u obscuros; entre 

los aspectos destacables tenemos: 

El pleno estableció que, en caso, el fiscal opte por requerir la incoación al 

proceso inmediato, luego de culminar las diligencias preliminares, este requerimiento 

debía incluir los mismos elementos de una disposición de formalización de la 

investigación preparatoria, además del contenido del propio requerimiento. De tal 

manera que la defensa que formulaba el acusado podía estar referida también a los 

aspectos referentes a la formalización de la investigación preparatoria. En el otro 

supuesto, que ya se inició la investigación preparatoria, y se requirió la incoación al 

proceso inmediato dentro de los 30 días, el imputado respecto de la formalización de la 
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investigación preparatoria, podía formular la defensa respecto de ésta con los medios 

técnicos que la ley le asiste. 

Luego el pleno hace una precisión sobre los momentos en los que se ejerce 

control en el proceso inmediato, en el que se ha prescindido de la etapa intermedia que 

es la etapa del control en un proceso común. En ese sentido, los jueces supremos se dan 

cuenta y así lo estiman, que podría llevarse a cabo una audiencia de proceso inmediato, 

si bien el CPP no había previsto esta audiencia, en base a los principios de contradicción 

y oralidad, resulta pertinente que el juez lleve adelante una audiencia de control de 

proceso inmediato, que seguir las pautas del artículo 8 del CPP. El otro control se da 

por parte del juez de juicio oral, al revisar la acusación y dictar el auto de enjuiciamiento.  

Así mismo, el pleno, aclara respecto de la aportación de los medios de prueba, 

si bien no existe una etapa intermedia donde las partes puedan ofrecer medios de prueba, 

en el proceso inmediato esta aportación puede darse al inicio del juicio oral, siempre 

que reúna los requisitos de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia; de tal manera 

que se mantenga vigentes los principios de legalidad, contradicción e igualdad entre las 

partes. Así mismo, ante el vacío del CPP sobre el momento en que las partes procesales 

pueden constituirse en el proceso, se estimó que podían realizarlo al inicio del juicio 

oral. 

Con esas salvedades, se llevaron adelante algunos procesos inmediatos, que 

como se ha detallado en párrafos anteriores, su aplicación desde el 2004 hasta el 2015 

fue casi nula.  

1.4.2: El proceso inmediato en el D. Legislativo N° 1194/2015 

La reforma procesal penal en el Perú, no es una cuestión que pueda permanecer 

estanca, sino que debe ir adecuando sus procedimientos a las nuevas exigencias, por un lado, 

en la protección de los derechos fundamentales, pero también a la creciente necesidad de 

una justicia rápida, oportuna y eficaz, en ese sentido se ha promovido la modificación de 

proceso inmediato casi inerte antes de esta modificación. 

 Es así que, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso de la República 

al entonces presidente del Perú Ollanta Humala Tasso, este dictó el Decreto Legislativo N° 
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1194/2015 (publicado el 30 de agosto del 2015) el cual regula el proceso inmediato en casos 

de flagrancia, modificando el Código Procesal Penal en los siguientes términos: 

Artículo 446°. - Supuestos de aplicación 1. El Fiscal debe solicitar la incoación 

del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante 

delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259°; b) El imputado ha 

confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160°;o c) Los 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y 

previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 2. Quedan exceptuados los 

casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 342°, sean necesarios ulteriores actos de investigación. 3. 

Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el 

proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas 

en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos 

en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello 

perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte 

indispensable. 4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, 

el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los 

delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 

447° del presente Código.  

Artículo 447°. - Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos 

de flagrancia delictiva 1. Al término del plazo de la detención policial 

establecido en el artículo 264°, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación 

preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta 

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

de Incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención 

del imputado se mantiene hasta la realización de la Audiencia. 2. Dentro del 

mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente 

fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que 

asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. 
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El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los 

requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336°. 3. En la referida 

Audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, 

de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. 4. 

La Audiencia única de Incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85°. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente 

en el siguiente orden, según sea el caso: 61 a) Sobre la procedencia de la medida 

coercitiva requerida por el Fiscal; b) Sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado 

por las partes; c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 5. 

El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciado, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. La 

resolución es apelable con efecto devolutivo. 6. Pronunciada la decisión que 

dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular 

acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. 

Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el 

día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto 

de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 

3 del artículo 448°. 7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso 

inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de 

la Investigación Preparatoria. Para los supuestos comprendidos en los literales 

b) y c), numeral 1 del artículo 446°, rige el procedimiento antes descrito en lo 

que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de 

culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta días de 

formalizada la Investigación Preparatoria.  

Artículo 448°. - Audiencia única de Juicio Inmediato 1. Recibido el auto que 

incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única 

de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las 

setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional. 2. 

La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85°. Las partes son responsables de preparar y 62 
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convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, 

bajo apercibimiento de prescindir de ellos. 3. Instalada la Audiencia, el fiscal 

expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica 

y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 349°. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la 

acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma 

audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones 

previstas en el artículo 350°, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las 

partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez 

de la acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350°, y resueltas 

las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral. 4. El juicio se 

realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez 

Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya 

iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso 

común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato. 

Nótese que el articulado introducido en esta modificación, varía notablemente a 

como estuvo dispuesto en el CPP inicialmente, básicamente en los siguientes puntos: 

Se establece como obligación del fiscal requerir la incoación al proceso 

inmediato en determinados supuestos. Antes era opcional. 

Se aclara de qué manera proceden los supuestos de flagrancia, evidencia 

delictiva y confesión del acusado, haciendo referencia al articulado pertinente 

relacionado a esos temas. 

Se agregan dos nuevos supuestos de aplicación del proceso materia de análisis, 

esto es, los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción. 

Le da la potestad al fiscal, para requerir la procedencia del proceso inmediato 

por flagrancia en el mismo plazo de la detención policial. 
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Acoge lo señalado en el Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116, en cuanto a la 

obligación de efectuar una audiencia para determinar la procedencia del proceso 

inmediato y le da un plazo al juez para realizar esta audiencia dentro de las 48 horas de 

recibido el requerimiento fiscal. 

En el mismo requerimiento el fiscal debe comunicar si requiere la imposición de 

alguna medida coercitiva para asegurar la presencia del imputado. 

Se detalla el orden en que debe llevarse a cabo la audiencia única de incoación 

de proceso inmediato: 

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

B) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio 

o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; 

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

Si bien indica que el auto que resuelve la procedencia del proceso inmediato 

debe darse en audiencia y es apelable con efecto devolutivo, no señala el plazo para su 

apelación, ni el trámite de la misma. 

Luego, detalla los plazos y las formas para realizar la acusación por parte del 

fiscal, y llevar adelante la audiencia de juicio por parte del juez de juicio oral. Sin 

embargo, para efectos prácticos en el siguiente capítulo se desarrollará esa parte con 

mayor exhaustividad. 

1.4.3: El proceso inmediato en el D. Legislativo N° 1307/2016 

Durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso de la 

República mediante Ley Nº 30506 delegó facultades al Poder Ejecutivo, para legislar en 

materia de reactivación económica, formalización y seguridad ciudadana. En ese sentido se 

promulgó el Decreto Legislativo N° 1307/2016 denominado “Decreto Legislativo que 

modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y 

sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada”, dado el 

29 de diciembre de 2016, que tenía como finalidad dotar de “instrumentos normativos 

idóneos y eficaces para fortalecer las actividades de investigación y procesamiento de las 
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causas penales, bajo los supuestos de flagrancia delictiva, que posibiliten resultados 

positivos en la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada, entre otros, en 

beneficio de la ciudadanía en general”, tal como relata la exposición de motivos del 

mencionado decreto. 

En ese sentido se hacen algunas modificaciones puntuales al articulado del Código 

Procesal Penal referente al proceso inmediato, de la siguiente manera: 

Artículo 447.- Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de 

flagrancia delictiva 

1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el 

Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del 

proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes 

al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar 

la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene 

hasta la realización de la audiencia. 

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida 

coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el 

proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que 

resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336°. 

3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de 

oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según 

corresponda. 

4. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente 

en el siguiente orden, según sea el caso: 

a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 
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b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio 

o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal; 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciado, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y 

fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el 

Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 

bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la 

Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para 

que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con 

arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta 

la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación 

Preparatoria. 

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 

446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos 

supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias 

preliminares o, en su defecto, antes de los treinta (30) días de formalizada la 

Investigación Preparatoria”. 

 

Artículo 448.- Audiencia única de juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo 

responsabilidad funcional. 
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2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar 

a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de 

la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina 

que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone 

su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear 

cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, 

es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en 

el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

5. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos 

los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera 

inmediata y oral. 

6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su 

conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que 

culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas 

del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del 

proceso inmediato. 

Este nuevo articulado, trae modificaciones significativas, respecto de las cuales 

efectuaremos algunas precisiones, sin dejar de lado que en el capítulo siguiente se hará un 

análisis actual de cómo quedó finalmente redactado el articulado pertinente al tema de tesis 

luego de todas las modificaciones ocurridas. 

El siguiente cuadro nos muestra, aquel articulado modificado por el Decreto 

Legislativo 1307. 
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Tabla 2 Aspectos modificados por el Decreto Legislativo 1307 

Decreto Legislativo  1194 Decreto Legislativo 1307 

Artículo 447 numeral 4 

“(…) La audiencia única se pronuncia en el siguiente 

orden: 

a) Sobre la procedencia de la medida coercitiva 

requerida por el fiscal; 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, 

de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada, solicitado por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso 

inmediato. 

Artículo 447 numeral 4 

“(…) La audiencia única se pronuncia en el siguiente 

orden: 

a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso 

inmediato. 

b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, 

de un acuerdo reparatorio o de la terminación 

anticipada, solicitado por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva 

requerida por el fiscal. 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso 

inmediato debe ser pronunciado, de modo 

impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo. 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso 

inmediato debe ser pronunciado, de modo 

impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el 

recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. 

No es necesaria su formalización por escrito. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el 

inciso 2 del artículo 278. 
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Artículo 448.- Audiencia única de juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el 

juez penal competente realiza la audiencia única de 

juicio inmediato en el día. En todo caso, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) 

horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, 

pública e inaplazable. Rige lo establecido en el 

artículo 85. Las partes son responsables de preparar y 

convocar a sus órganos de prueba, garantizando su 

presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de 

prescindirse de ellos. 

3. Instalada la audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para 

su admisión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 349. Si el juez penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo 

análisis, dispone su subsanación en la misma 

audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear 

cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 

350, en lo que corresponda. El juez debe instar a las 

partes a realizar convenciones probatorias. 

Cumplidos los requisitos de validez de la acusación 

de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y 

resueltas las cuestiones planteadas, el juez penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y 

citación a juicio, de manera inmediata y oral. 

4. El juicio se realiza en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. El juez penal 

que instale el juicio no puede conocer otros hasta que 

culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta 

sección, se aplican las reglas del proceso común, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza célere del 

proceso inmediato”. 

Artículo 448.- Audiencia única de juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el 

juez penal competente realiza la audiencia única de 

juicio inmediato en el día. En todo caso, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) 

horas desde la recepción, bajo responsabilidad 

funcional. 

 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, 

pública e inaplazable. Rige lo establecido en el 

artículo 85. Las partes son responsables de preparar y 

convocar a sus órganos de prueba, garantizando su 

presencia en la audiencia. 

 

3. Instalada la audiencia, el fiscal expone 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para 

su admisión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 349. Si el juez penal determina que los 

defectos formales de la acusación requieren un nuevo 

análisis, dispone su subsanación en la misma 

audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear 

cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 

350, en lo que corresponda. 

 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un 

medio técnico de defensa, es apelable con efecto 

devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará 

en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

5. El juez debe instar a las partes a realizar 

convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos 

de validez de la acusación, de conformidad con el 

numeral 1 del artículo 350; y resueltas las cuestiones 

planteadas, el juez penal dicta acumulativamente el 

auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera 

inmediata y oral. 
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6. El juicio se realiza en sesiones continuas e 

ininterrumpidas hasta su conclusión. El juez penal 

que instale el juicio no puede conocer otros hasta que 

culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta 

sección, se aplican las reglas del proceso común, en 

tanto sean compatibles con la naturaleza célere del 

proceso inmediato”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº  1307, en la 

audiencia única de aplicación de proceso inmediato, primero se discute acerca de la 

procedencia de la incoación al proceso inmediato, luego principio de oportunidad, 

terminación anticipada o acuerdo reparatorio y finalmente las medida de coerción 

solicitadas. En cambio, antes con la dación del Decreto Legislativo 1194, se dispuso que en 
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tal audiencia primero se discutían las medidas de coerción, luego principio de oportunidad 

o acuerdo reparatorio y finalmente la incoación al proceso inmediato.  

La consecuencia del orden para llevar adelante la audiencia, es una cuestión que tiene 

que ver con los tiempos de los actos. Si la tesis de la defensa -en el plazo corto que tiene 

para prepararla- se centra únicamente en desvirtuar el proceso inmediato, no resulta 

pertinente que primero se discuta algún acuerdo de terminación anticipada, principio de 

oportunidad o acuerdo reparatorio. Dado que, si su tesis fuera procedente y no se rechaza la 

aplicación de este proceso especial, de igual manera podrá en momento posterior, en función 

de los parámetros que establezca su defensa, solicitar la terminación anticipada hasta antes 

de la acusación, es decir mucho después del plazo para la procedencia del proceso inmediato. 

Además, se determinó claramente, la forma, modo y plazo de apelación en contra de 

la resolución que resuelve el requerimiento de proceso inmediato; así mismo, se señalaron 

los plazos que tiene la sala penal para llevar la vista de la causa y resolver la mencionada 

apelación. 

 El mencionado Decreto Legislativo Nº 1307, reordenó cómo debe darse el iter 

dentro de la audiencia de juicio inmediato. En ese sentido en relación con lo dispuesto 

anteriormente agregó únicamente el supuesto en el que se dé el sobreseimiento de la causa, 

es decir que aún presentada la acusación el juez dicte el sobreseimiento. En ese sentido, si 

se declara fundado este sobreseimiento o un medio técnico de defensa, es apelable con efecto 

devolutivo.  
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Capítulo II: El Proceso Inmediato 

2.1: Supuestos de Aplicación 

Conviene precisar que los supuestos de procedencia del proceso inmediato son 

diferentes de acuerdo al periodo histórico en que nos situemos. Así, antes de la entrada en 

vigencia de la reforma señalada mediante el Decreto Legislativo Nº 1194/2015, los supuestos 

de procedencia eran: 1. Cuando el imputado ha sido sorprendido en flagrante delito; 2. Cuando 

el imputado ha confesado la comisión del delito; 3. Cuando los elementos de convicción 

acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes. 

Luego, en el periodo posterior a la reforma, los supuestos de procedencia son: 1. Cuando 

el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos 

del artículo 259; 2. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos 

del artículo 160; 3. Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes; 4. Cuando se trate del delito 

de omisión de asistencia familiar; y 5. Cuando se trate del delito de conducción en estado de 

ebriedad o drogadicción.  

2.1.1: Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito 

En ese sentido conviene precisar que la flagrancia de manera general puede 

entenderse como: “una situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el 

momento mismo de delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión del delito” (Cubas 

Villanueva, 2017, pág. 28). 

 

Luego, el Tribunal Constitucional Peruano, ha señalado sobre la flagrancia lo siguiente:  

9. El Tribunal Constitucional ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que la 

flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de dos requisitos 

insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté 

cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la inmediatez personal, 

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

momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los 
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instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el 

hecho delictivo. 

10. En este sentido, se tiene que la flagrancia es un instituto procesal con 

relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho 

delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista 

un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene 

realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su 

particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la policía 

conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al 

principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una 

persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los 

requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia 

delictiva, comporta la necesaria intervención policial (Sentencia, 2016). 

En ese sentido conviene hacer algunas precisiones respecto de la flagrancia delictiva. 

Autores como San Martín Castro afirman que “el término delito flagrante se refiere al hecho 

vivo palpitante, resplandeciente, cuya observación convence al testigo de que está 

presenciado la comisión de un delito” (San Martín Castro 1999, p. 807).  

Por su parte el autor  Víctor Cubas Villanueva señala que “la flagrancia es un instituto 

procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho 

delictuoso respecto de su autor. Siendo así, la flagrancia se configura cuando exista un 

conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que 

se acaba de realizar antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria 

la urgente intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En ese 

sentido, lo que justifica la excepción al principio de constitucionalidad de la reserva judicial 

para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el 

caso, concurriendo los requisitos de inmediatez temporal e inmediatez personal de la 

flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial” (Cubas 2017, p. 17). 

A nivel internacional tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 9.1, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 

25, así como la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 7, señalan que nadie 
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puede ser privado de su libertad, pero hay excepciones que la legislación nacional fija. En 

ese sentido la Constitución Política del Perú ha señalado en su artículo 2 numeral 24 literal 

f lo siguiente: 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 

por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará 

más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones 

y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el 

término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, 

espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones 

criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 

detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 

quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien 

puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 

 

Así mismo está prescrito en el Código Procesal Penal artículo 259, y ha sido ampliamente 

desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú y de la Corte 

Interamericana de Derecho Humanos. 

 

Tipos de flagrancia: 

 

1)  La doctrina llama a este tipo también flagrancia real y “tiene que ver con el 

descubrimiento del autor en el momento mismo de la comisión del hecho delictivo, esto 

es, cuando lo está cometiendo o en el instante que acaba de cometer el delito, y el 

responsable es percibido sensorialmente por un tercero en su comisión” (Araya Vega, 

2016, pág. 69). 

 

2)  La cuasiflagrancia, ocurre cuando el sujeto ha sido detenido por terceros o 

testigos, después de la comisión de un delito luego de haber sido perseguido 

inmediatamente después de cometer el delito, este tipo de flagrancia supone que la 

persecución se inicie, y se mantenga hasta la detención del sujeto infractor. En esa línea 



 

37 

 

se entiende que esta ocurre como señala el autor Jesús Fernández Entralgo, cuando “la 

flagrancia del delito se verifica cuando la noticia de un hecho que constituye delito se 

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

consecuencias a reacciones de tal hecho inmediatamente producidas”. 

Algunos autores sostienen que lo importante es no perder de vista el sujeto que ha 

cometido el delito, otros añaden que debe ser detenido en el plazo de 24 horas de haber 

cometido el delito. 

 

3)  La flagrancia inferida, también conocida como flagrancia presunta, evidencial 

o virtual; tiene su basamento en presunciones, a partir de datos indiciarios como el 

señalamiento de la víctima o encontrar señales o instrumentos del hecho. Dicho de otro 

modo se sorprende al sujeto inmediatamente después de haber cometido el delito, con 

señales que lleven a sospechar de manera clara que ha participado en el delito.  

Para el autor Pedro Angulo, la flagrancia inferida “se constituye por la presencia de 

evidencias materiales inobjetables que vinculan a una persona con la comisión de un 

hecho ilícito, respecto del cual existe proximidad temporal significativa” (Angulo Arana, 

2002, pág. 32). 

Estos temas también han sido ampliamente tratados en el Acuerdo Plenario 

Extraordinario  Nº 2-2016/CIJ-116,  donde se discute la inclusión de los numerales 3 y 4 

en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Señalado que la Flagrancia presunta puede 

traer serios problemas en su aplicación. 

Características de la flagrancia o notas sustantivas 

a) Inmediatez temporal, que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o que 

se haya cometido momentos antes. 

b) Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos 

en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen 

que acaba de ejecutarlo. 

c) Necesidad urgente, se da ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del 

delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a 
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sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la imposibilidad de obtener 

una orden judicial previa. La característica propia de la inmediatez exige la intervención 

policial en el delito. 

Notas adjetivas de la flagrancia 

Según los jueces supremos en materia penal de la República son: 

a)  La percepción directa y efectiva, ello supone que se haya visto al autor de 

manera directa por una persona o a través de un medio tecnológico, ya sea material 

fílmico o fotográfico. 

 

b)  Necesidad urgente de intervención policial, ello supone que se actué conforme 

al principio constitucional de proporcionalidad, de tal manera que se eviten 

intervenciones desmedidas o lesionar derecho en pro de un fin menor. 

   

2.1.2: Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del 

artículo 160 

En ese sentido se entiende la confesión corroborada, como el “reconocimiento del 

imputado de su participación en el hecho objeto de imputación. Esta declaración debe ser 

intrínsecamente válida, presentada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas 

del declarante, ante el fiscal, en presencia de su abogado defensor” (Cubas Villanueva, 2017, 

pág. 30). 

Por su parte el autor Cafferata Nores, aduce que debe entenderse este instituto como 

un reconocimiento voluntario y libre, que de cuenta de su participación en el hecho delictivo, 

efectuado directamente por quien resulte imputado, frente a una autoridad judicial (Cafferata 

Nores, 1988, pág. 169). 

Esta confesión del delito que dé el imputado, debe ser ante el juez o el fiscal, además 

ser corroborada por otros elementos de convicción, no debe ser prestada con amenaza o 

violencia, sino libremente, de manera sincera y espontánea, y por supuesto en presencia de 

su abogado. Así lo establece el artículo 160 del CPP. 
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1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los 

cargos o imputación formulada en su contra. 

2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 

   a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción; 

   b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 

   c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, 

   d) Sea sincera y espontánea. 

 

Es pertinente destacar que no bastará la declaración del imputado en la que manifieste 

su participación en el delito, sino que ésta debe ser corroborada, ello marcando distancia con 

la concepción del derecho penal inquisitivo donde la prueba plena era la propia declaración 

del imputado. Por tanto el fiscal debe recabar otros elementos probatorios, que 

conjuntamente con la declaración del imputado permitan crear una convicción en el juzgador 

respecto de la comisión del delito y la participación del imputado. 

El Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, también precisa que debe 

descartarse el proceso inmediato en los casos de confesión calificada, cuando el imputado 

acepte los hechos atribuidos pero en el marco de circunstancias que tienden a atenuar o 

eximir de responsabilidad penal. Incluso debe dejarse de lado el proceso inmediato, si existe 

la posibilidad de que otros agentes hayan intervenido en la ejecución del delito. 

2.1.3. Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes 

Durante las diligencias preliminares, el fiscal realiza actos de investigación o actos 

de prueba preconstituida, si estos permiten tener convicción razonable respecto de la 

comisión del delito y la participación del imputado en su comisión. Entonces puede formular 

la incoación al proceso inmediato. 
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El Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, señaló que un delito 

evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. Señalan además 

citando al autor Brichetti que la prueba evidente es: 

Está referido a la valoración del resultado de la prueba –si esta se produce de un 

modo seguro y rápido- y es la que proporciona la comprensión completa del 

hecho delictuoso de modo irresistible y rápido; significa solamente prueba que 

demuestra de un modo seguro, necesario y rápido la existencia de un 

determinado hecho, demostración que puede emerger implícitamente de uno o 

más elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere de un laborioso 

proceso lógico para el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo 

(Brichetti , 1973, págs. 68-70, 191). 

 

Además, para la aplicación de este supuesto, se requiere se haya solicitado la 

declaración del imputado.  

Sobre este supuesto quizá una de las críticas más importantes, ha sido formulada por 

el autor César San Martín Castro, en el sentido que existe una delimitación en la doctrina 

entre actos de prueba y actos de investigación, donde los primeros son aquellos capaces de 

desvirtuar el principio de inocencia, estos deben actuarse bajo los principios de contradicción 

e inmediación y demás garantías procesales, y su finalidad es causar convicción en el 

juzgador. De otro lado, los actos de investigación sirven para darle convicción al fiscal para 

formular la acusación. Entonces no se puede tener la convicción de un delito en el fiscal en 

las diligencias preliminares, si una probabilidad alta o convicción razonable.  

Queda claro entonces que los supuestos de procedencia han variado con la reforma, 

introduciéndose con esta su aplicación en el delito de omisión a la asistencia familiar y el 

delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción.  

2.2: Trámite y Actuación del Proceso Inmediato 

El trámite para la incoación del proceso inmediato lo encontramos en el artículo 447 del 

Código Procesal Penal vigente, el cual como se ha señalado precedentemente, ha sido 

modificado hasta en dos ocasiones, primero con el Decreto Legislativo Nº 1194 (de fecha 30 
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de agosto de 2015) y posteriormente con el Decreto legislativo Nº 1307 (de fecha 30 de 

diciembre de 2016). 

Requerimiento fiscal y plazo. En primer lugar el fiscal tiene “el deber” de solicitar ante 

el juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato, ello dentro del plazo 

policial de detención determinado en el artículo 264 del Código Procesal Penal (que en principio 

son 24 horas o el término de la distancia, también podrían ser 72 horas ó 10 días dependiendo 

de ciertas circunstancias descritas en tal artículo), en caso el supuesto de flagrancia. 

También puede solicitar este requerimiento luego de culminar las diligencias 

preliminares o antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria, esto último en 

los supuestos diferentes al de flagrancia, estando al inciso 7 del artículo 447 del CPP. 

El requerimiento de incoación debe contener los requisitos establecidos en el artículo 

336.2 del Código Procesal Penal: 

2. La Disposición de formalización contendrá: a) El nombre completo del 

imputado; b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal 

podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de 

investigación, indicando los motivos de esa calificación; c) El nombre del 

agraviado, si fuera posible; y, d) Las diligencias que de inmediato deban 

actuarse. 

 

Audiencia única de incoación. Una vez efectuado el requerimiento fiscal el juez tiene 

un plazo de 48 horas para realizar la audiencia de incoación, es decir aquella en la que se va a 

discutir la procedencia de aplicación del proceso inmediato. Hasta la realización de esta 

audiencia debe mantenerse la detención. 

El inciso 4 del artículo 447 del Código Procesal Penal, establece un orden para la 

realización de la audiencia única de incoación al proceso inmediato, del siguiente modo: 

a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; 

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

o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; 
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c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 

Además debe tenerse en cuenta que la audiencia en cuestión es de carácter inaplazable; 

luego, ante la inasistencia del abogado defensor, estando al artículo 85 del Código Procesal 

Penal, el imputado debe en el acto designar otro abogado o en su defecto será acompañado por 

un abogado de oficio. 

 

Otros medios de solución. Durante la audiencia de incoación de proceso inmediato 

descrita anteriormente, las partes en el proceso, pueden instar la aplicación de un medio 

alternativo para la solución del conflicto penal, los cuales pueden ser:  

✔ Aplicación del principio de oportunidad; 

✔ La adopción de un acuerdo reparatorio; 

✔ La terminación anticipada del proceso. 

Impugnación. Se ha establecido que la resolución que resuelve el requerimiento de 

instauración de proceso inmediato planteada por el Ministerio Público, debe ser pronunciada 

en la misma audiencia de incoación y es apelable con efecto devolutivo. Para la sustentación de 

la apelación no se requiere la formalización por escrito, dado que se interpondrá de manera oral 

y debe ser fundamentada en audiencia. 

En segunda instancia, la sala penal debe llevar a cabo la audiencia de vista dentro de las 

72 horas de recibido el expediente, citando al fiscal superior y al defensor del imputado. La 

decisión que adopte la sala se expedirá el mismo día de la vista de la causa o dentro de las 48 

horas. 

Aprobación a la incoación al proceso inmediato y acusación. Aprobada la incoación 

al proceso inmediato, el fiscal debe formular la acusación dentro del plazo de 24 horas, luego 

de pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato. Esta acusación debe 

contener los requisitos señalados en el artículo 349 del Código Procesal Penal, esto es: 

Artículo 349˚. Contenido 1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y 

contendrá: 
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a) Los datos que sirvan para identificar al imputado;  

b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 

varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;  

c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio;  

d) La participación que se atribuya al imputado;  

e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal 

que concurran;  

f) El artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena 

que se solicite;  

g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al 

acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda 

percibirlo; y,  

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este 

caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y 

domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o 

exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que 

ofrezca. 

Recibido este requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público, el juez de 

la investigación preparatoria, debe en el día remitirlo al juez penal de juzgamiento competente, 

para que éste dicte el correspondiente auto de enjuiciamiento y citación a juicio. 

Improcedencia de la incoación de proceso inmediato. En caso en la audiencia sea 

rechazada la incoación de proceso inmediato, el fiscal debe dictar la disposición que 

corresponda o la formalización de la investigación preparatoria, ello dependiendo del supuesto 

bajo el cual se ha solicitado la incoación al proceso inmediato, es decir si se ha promovido bajo 

el supuesto de flagrancia, confesión corroborada o evidencia probatoria. Así lo establece el 

inciso 7 del artículo 447 del Código Procesal Penal. 
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Desarrollo de la audiencia única en proceso inmediato. El Decreto Legislativo Nº  

1307, ha modificado el artículo 448 del CPP, siendo su redacción actual la siguiente: 

Artículo 448.- Audiencia única de juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo 

responsabilidad funcional. 

2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo 

establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar 

a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. 

3. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el juez penal determina 

que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone 

su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear 

cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. 

4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, 

es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en 

el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410. 

5. El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos 

los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el juez penal dicta 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera 

inmediata y oral. 

6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su 

conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que 

culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta sección, se aplican las reglas 

del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del 

proceso inmediato. 
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La primera parte de este artículo, precisa la celeridad con la que se ha regulado el 

proceso inmediato, no dando opción a dilaciones innecesarias, por ello hace referencia a un 

plazo de máximo 72 horas para realizar la audiencia una vez que el juez penal recepcionó el 

requerimiento acusatorio enviado por el juez de investigación preparatoria. Así mismo, se 

hace referencia al artículo 85 del CPP que establece el reemplazo inmediato del abogado 

defensor en caso no asista a la audiencia, así mismo las partes deben llevar todos los órganos 

de prueba para esta audiencia.  

Una vez iniciada la audiencia el fiscal expondrá la teoría del caso que lo convoca, 

teniendo en cuenta la identificación plena del imputado, la relación clara y precisa del hecho 

atribuido, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, debe indicar cuál es 

la participación atribuible al imputado, si existe alguna circunstancia que modifique la 

responsabilidad penal, el artículo pertinente de la ley penal donde esté tipificado el hecho y 

la pena que va a solicitar, el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados 

al acusado o tercero civil que garantiza el pago, la persona que corresponde recibir tal 

reparación y finalmente los medios de prueba que va a ofrecer para su admisión. 

Una vez relatada la acusación con los puntos señalados anteriormente, el juez puede 

ante un defecto formal, pedir la subsanación en la misma audiencia. Luego, las partes pueden 

plantear cualquiera de las observaciones previstas en el artículo 350 del CPP, las mismas 

que pueden ser:  

a) Observar la acusación del fiscal por defectos formales, requiriendo su 

corrección;  

b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido 

planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;  

c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación 

de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, en lo pertinente;  

d) Pedir el sobreseimiento;  

e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad;  
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f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que 

deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y 

domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el 

curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o 

señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos;  

g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual 

se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral; 

o,  

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. 

 

Luego, el juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias, esto es que 

las partes propongan hechos que aceptan y por tanto el juez dará por acreditados, sin 

necesidad de actuación, así mismo se llevará a un acuerdo acerca de los medios de prueba. 

Hecho esto y cumplidos los requisitos de la acusación, así como resueltas las observaciones 

planteadas por las partes, el juez dictará acumulativamente auto de enjuiciamiento o citación 

a juicio de manera inmediata y oral. 

El juzgamiento debe realizarse de manera continua e ininterrumpida hasta su 

conclusión, ello estando a los principios procesales de unidad y concentración procesal, 

empero si el proceso lo amerita puede realizarse en varias sesiones. El juez debe propender 

que el tiempo de demora sea el adecuado, no muy extenso ni muy corto, en relación a la 

complejidad del caso. Además, cabe tener en cuenta que una vez iniciado el proceso 

inmediato, el juez que lo conoce no puede abocarse a otras causas mientras no culmine el 

proceso iniciado, ello por cuanto lo que se busca es que el juez al ver y oír de manera 

consecutiva los aspectos relevantes de un proceso sin contaminarse con los de otro, está en 

mejor posición de resolver el caso con justicia. 

2.3: Delito de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF) 

Cabe precisar en primer término que son dos los delitos de omisión a la asistencia 

familiar previstos en nuestro ordenamiento jurídico; uno de “omisión de prestación de 

alimentos” tipificado en el artículo 149 del Código Penal y el otro “abandono de mujer gestante 
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y en situación crítica” tipificado en el artículo 150 del mismo cuerpo normativo. Empero, el 

delito que genera mayor carga procesal es el tipificado en el artículo 149 al cual se referirá la 

presente investigación. 

En segundo término, los delitos de omisión a la asistencia familiar desde la dación del 

Código Procesal Penal, venían tramitándose en el proceso común. Fue recién a partir de la 

publicación del Decreto Legislativo Nº 1194, el 30 de agosto de 2015, expedido por delegación 

de facultades al Poder Ejecutivo, en el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la 

lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la 

extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y 

la tala ilegal de madera.  

En este punto no se discutirá respecto de la pertinencia de incorporar este tipo penal en 

los alcances del proceso inmediato, en el marco de una política de fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, ya que esta discusión merece un espacio mayor. Únicamente, se explicará 

cómo se ha venido aplicando estos años el proceso inmediato en estos delitos. 

En ese sentido, conviene resolver una interrogante inicial, a partir de la redacción del 

inciso 4 del artículo 446 del CPP, de si es correcto señalar que en todos los delitos de omisión 

a la asistencia familiar “debe” aplicarse el proceso inmediato. La respuesta a este 

cuestionamiento pasa por tres estadios; en primer lugar, si la respuesta fuera afirmativa, estaría 

haciéndose una interpretación meramente literal de tal supuesto normativo, interpretación que 

en los albores de la aplicación de este precepto se hizo y generó mucha controversia. En segundo 

lugar, la respuesta es que debe interpretarse de manera sistemática con la redacción del literal a 

del inciso 1 del artículo 446 del CPP, empero esta respuesta también resultó siendo una 

respuesta equivocada, ya que no se puede configurar un supuesto de flagrancia en este tipo de 

delitos. En tercer lugar, puede hacerse una interpretación sistemática con el literal c del inciso 

1 del artículo 446 del CPP, este último supuesto exige “elementos de convicción evidentes” 

para incoar proceso inmediato; siendo así, el procesamiento de los delitos de OAF, por la vía 

del proceso inmediato, exige una previa verificación de la configuración de una “causa 

probable”.   

Conviene hacer un breve comentario, en alusión al segundo punto señalado en el párrafo 

precedente, los fiscales que interpretaban en este sentido la aplicación del proceso inmediato 
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omitían realizar diligencias preliminares, pues en su razonamiento eran suficiente las copias 

certificadas de los actuados judiciales de la obligación alimentaria para acreditar una supuesta 

y sesgada flagrancia.  

Entonces ante la pregunta, ¿en todos los casos de omisión de asistencia familiar debe 

aplicarse el proceso inmediato?, la respuesta contundente es no; inmediatamente debe 

complementarse esa respuesta, señalando que si en los casos de omisión de asistencia familiar, 

que se presenten los presupuestos siguientes: i) que sea un “caso fácil”, y ii) que esté 

configurada una “causa probable” con elementos de convicción evidentes. Para ello no será 

suficiente con las copias certificadas de los actuados en sede judicial. Sino que necesariamente 

debe recibirse la declaración del imputado, dentro de las diligencias preliminares, donde además 

se puede sin necesidad de ir a proceso inmediato utilizar otras formas de solución al conflicto. 

En esa línea la configuración de un “caso fácil”, se quiebra si por ejemplo se presentan 

supuestos de atipicidad, justificación, exculpación en la línea de defensa del imputado. Por otro 

lado la “causa probable” también se quebraría si es que pese a tenerse las copias certificadas, 

se plantea la insolvencia económica sobrevenida del imputado o un indebido emplazamiento, 

entre otras circunstancias que pudieran darse. En estos casos la causa vía proceso inmediato no 

podría seguirse. 

Conviene en esta instancia, realizar un apunte sobre el elemento de capacidad 

económica, pues existen diferencias importantes respecto del tratamiento de este ítem a nivel 

de instancia judicial familia y penal, en la primera el estándar probatorio de la capacidad 

económica corresponde al imputado y en caso éste no pruebe su capacidad o incapacidad se 

presume que la tiene, y en base a esa presunción se sentencia. En cambio en la instancia penal, 

es el  fiscal quien debe probar de manera exhaustiva y fehaciente la capacidad económica del 

imputado, caso contrario se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia. 

El Acuerdo Plenario Nº 2-2016/CIJ-116, ha determinado los elementos del tipo penal 

del delito de omisión de asistencia familiar. En el fundamento 15 señala los siguientes: a) la 

previa decisión judicial que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación 

legal del imputado; b) el monto mensual de la pensión (que se pone a discusión si constituye o 

no un elemento del tipo); y c) un objetivo incumplimiento del pago, previo apercibimiento. 

Sobre este último punto hace una precisión imprescindible, la posibilidad de actuar es esencial, 
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pues lo que se pena no es el “no poder cumplir”, sino el “no querer cumplir”. Porque claro, solo 

puede cometer un delito quien pudiendo actuar de otra manera no lo hace.  

2.4: Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción 

Cabe precisar en primer lugar que el delito de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción está tipificado en el artículo 274 del Código Penal, que al igual que en el 

anterior caso, el Decreto Legislativo Nº 1194, incorporó la obligación legal del fiscal de 

incoar el proceso inmediato. 

En ese sentido también recae la pregunta si en todos los casos de conducción en estado 

de ebriedad o drogadicción debe incoarse el proceso inmediato. La respuesta es que al igual 

que en la circunstancia de omisión de asistencia familiar, tampoco pueden llevarse todos los 

casos señalados vía el proceso inmediato, pues se estaría incurriendo en una interpretación 

literal errónea del inciso 4 del artículo 446 del CPP. 

La respuesta correcta a la pregunta planteada precedentemente, es que debe hacerse 

una interpretación sistemática y en ese sentido interpretarse con los alcances del literal c del 

inciso 1 del artículo 446 del CPP, esto es, que existan “elementos de convicción evidentes”.  

Los casos de conducción en estado de ebriedad en los que corresponde aplicarse el 

proceso inmediato, deben presentar los presupuestos siguientes: i) que sea un “caso fácil”; y 

ii) que esté configurada una “causa probable” con elementos de convicción evidentes.  

El caso fácil se puede desvirtuar si la defensa se basa en una causa de atipicidad, 

justificación, exculpación; así mismo la causa probable se quiebra ante la inexistencia de 

pericia de alcoholemia. Siendo así, corresponde realizar en primer lugar las diligencias 

preliminares. 

La práctica fiscal en un primer momento consideraba el solo hecho de la detención 

policial presuntamente habiendo consumido bebidas alcohólicas como flagrancia, y por 

tanto, se requería el proceso inmediato; pero ocurría que no siempre era tan fácil determinar, 

por ejemplo, el grado de alcohol en la sangre del imputado, y ante la inexistencia de 

laboratorios cercanos, considerando el paso del tiempo, entonces el proceso inmediato perdía 

su razón de ser, ya que no se había configurado plenamente la causa probable. Por ello un 

sector de la crítica sugiere en estos casos habilitar las diligencias preliminares para esclarecer 
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bien esos hechos y luego de ello requerir la incoación del proceso inmediato, teniendo en 

cuenta que incluso dentro de las diligencias preliminares podrían surgir acuerdos que hagan 

innecesario llegar al proceso inmediato. 

Por su parte el Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116 ha señalado en el 

numeral 14 literal a, que estos delitos afectan la seguridad pública y colectiva, y siendo 

delitos de peligro real ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Así 

mismo ha indicado cuáles son los elementos del tipo penal que se requieren para la 

configuración del delito: a) la conducción en estado de ebriedad o drogadicción de un 

vehículo automotor; b) la disminución acreditada de la capacidad psicofísica del conductor; 

c) la minoración de la seguridad del tráfico. Empero no solo debe importar la cantidad de 

alcohol o sustancias que el imputado tenga en la sangre, sino también un conjunto de 

elementos espaciales, temporales, meteorológicos alrededor. 

El delito de conducción en estado de ebriedad, se encuentra en la categoría de delitos 

de peligro abstracto, los cuales no necesitan se haga realidad una lesión en un bien jurídico 

protegido, sino que resulta suficiente para su configuración que exista en uno o varios bienes 

jurídicos un peligro real. En ese sentido conducir un vehículo motorizado en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, representa una potencia de generar 

un peligro para un conjunto más o menos determinado de bienes jurídicos.  

Al ser abstracto el delito de conducción en estado de ebriedad no debe confundirse este 

concepto con peligro ficticio o supuesto, por el contrario, debe de haber un peligro cierto de 

uno o varios bienes jurídicos susceptibles de ser determinados; por tanto, la imputación 

realizada por el Ministerio Público debe incluir una proposición fáctica que relate cómo 

ocurre en la realidad ese peligro abstracto. 

Reparación civil y principio de oportunidad 

A nivel del Ministerio Público, ante la presencia de un delito de esta naturaleza, el 

fiscal solicita el pago de una reparación civil al imputado para aplicar el principio de 

oportunidad. Esto se basa en lo establecido en el artículo 2 numeral 2 del Código Procesal 

Penal, que señala “que en los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, 

será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista 

acuerdo con el agraviado en ese sentido”; y en la Resolución Administrativa Nº 2508-2013-
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MP-FN que incluso contiene una tabla de referencias para la reparación civil por conducción 

en estado de ebriedad. Empero, es pertinente alegar en este punto, que para extinguir la 

obligación en este caso, se requiere haber causado daños y perjuicios.  

En sentido parecido, se ha pronunciado el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez 

Villegas, quien en su tesis doctoral señala que coincide con la posición minoritaria 

presentada por los jueces superiores Salas Arenas, Rodríguez Tineo, Ponte Durango entre 

otros, en el Plenario Nacional Penal desarrollado en Trujillo en el año 2000, en el sentido 

que “no es razonable imponer reparación civil donde no hay daños (…)” (Gálvez Villegas, 

2008, pág. 219). 

En ese orden de ideas, resulta no razonable que el Ministerio Público exija el pago de 

una reparación civil en los delitos de conducción en estado de ebriedad, para que el imputado 

se acoja al principio de oportunidad. En todo caso deberá atender a otros criterios, como el 

carácter primario del agente, edad, actividad laboral, etc., para decidir -por una sola vez- no 

requerir la incoación del proceso inmediato. 

2.5: Tensiones en la Aplicación del Proceso Inmediato 

 Plazo corto para la preparación de la defensa  

Si el imputado, no tiene los medios económicos para tener un abogado particular, 

puede solicitar uno de oficio, empero “en estos plazos le resulta imposible a la defensa 

pública recabar prueba a favor de los acusados y acusadas, y aun cuando se cuente con una 

unidad de investigadores estos son solo 10 para todo el país” (Muños Cascante, pág. 320).  

Por tanto, el imputado que carece de medios económicos suficientes para pagarle a 

un abogado particular, tiene menos oportunidad de tener una defensa adecuada que el 

imputado que sí tiene los medios económicos suficientes. Basta ponerse en el caso del delito 

de omisión de asistencia familiar, donde puede ocurrir que la razón de no pago de las deudas 

alimentarias, es precisamente la falta de medios económicos. Luego de incoarse este proceso 

esa falta de medios económicos le impedirá ejercer una defensa particular y someterse al 

defensor de oficio, que en tan poco tiempo no podrá preparar una defensa adecuada, 

vulnerando de esa manera el derecho de defensa del imputado. 
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Vulneración al principio de proporcionalidad de las penas 

Un problema en la aplicación del proceso inmediato, es la vulneración de los 

principios de proporcionalidad y racionalidad de las penas, dado que desde la promulgación 

del Código Penal y sucesivas modificaciones, se agravaron y adicionaron  nuevos tipos 

penales con penas cada vez más severas. Entonces de ser detenido el imputado en flagrancia, 

respecto de un delito con una pena alta, es muy probable que de incoarse proceso inmediato, 

el abogado defensor no tenga tiempo suficiente para defender correctamente al imputado. 

Un claro ejemplo de ello es el caso tan mediático como el de la señora Buscaglia en 

el Callao, a quien se le aplicó irracionalmente la pena por violencia y resistencia a la 

autoridad, bajo las reglas del proceso inmediato, fue condenada rápidamente. Quien fue 

posteriormente indultada. 

No conduce a la reducción de la criminalidad 

Se ha mencionado líneas arriba, que la dación del Decreto Legislativo Nº 1194, fue 

en el marco de una delegación de facultades de parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo 

en materia de seguridad ciudadana, en ese sentido, considerando la data señalada párrafos 

arriba, si casi un 50% de los delitos tratados mediante el proceso inmediato son de omisión 

de asistencia familiar, conviene preguntarse si de esa manera se está combatiendo mejor el 

crimen, o quizá al ciudadano le interese combatir el secuestro, la extorsión, el asesinato. 

Entonces la dación del Decreto Legislativo Nº 1194 en la parte que incorpora los delitos de 

omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción, no 

constituye reformas que contribuyen a disminuir los índices de inseguridad ciudadana. En 

ese sentido el autor Alonso Peña Cabrera Freire señala que los índices de criminalidad no se 

han reducido en lo más mínimo y peor aún no se está trabajando sobre la prevención de la 

criminalidad.  

No es una obligación para el fiscal incoar proceso inmediato 

Queda clara de la redacción del artículo 446 del CPP, en la que el fiscal tiene la 

obligación de incoar un proceso inmediato en los supuestos ahí establecidos, pese a serias 

discrepancias que se han ido acumulando y descritas en los títulos pertinentes a los delitos 

de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad. Queda claro que pese 
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a ser deber del fiscal, este no siempre debe incoar el proceso inmediato, dado que esta 

facultad debe interpretarse conforme a la autonomía que da la Constitución Política  y la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, así como al principio de legalidad. En ese sentido no podría 

generar responsabilidad funcional en el fiscal que ha decidido no incoar este proceso, si de 

su análisis razonable si infiere que las características y particularidades del caso requieren 

de un mayor análisis y por tanto se hacen necesarios algunos actos de investigación. Así la 

Corte Suprema en el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIj-116, Lima: 1 de junio 

de 2016, foja N° 17, señala:  

(...) la obligatoriedad por parte del fiscal a su incoación habría que ser 

interpretada a la luz de todos los dispositivos -constitucionales y legales-, que 

someten la actuación del fiscal en un estado constitucional de derecho, donde el 

imperio de ley no puede suponer degradar la valoración y razonabilidad que debe 

guiar toda actuación pública. 

Así queda claro que un proceso arropado por la celeridad y la simplificación procesal, 

no debe ser incoado en todas las causas, sino únicamente en las que no requiera un rigor 

investigativo, y se encuentre plenamente acreditado el delito y la responsabilidad penal del 

imputado; donde basta una pequeña porción de exhaustividad o complejidad en la 

investigación para dejar de lado este proceso, sin que ello signifique de ninguna manera dejar 

de lado las labores que corresponden a la fiscalía ni al juzgado de administrar justicia. 

Aspectos negativos del proceso inmediato 

El autor Araya Vega, ha señalado los aspectos negativos que han saltado a la vista a 

partir de la aplicación del proceso inmediato: 

La ausencia de garantías judiciales mínimas para las personas investigadas. 

Se ha puesto en evidencia la baja preparación de las defensas, el alejamiento de 

los criterios de representación en formulación de impugnaciones contra actos. 

Se ha puesto en entredicho la objetividad del Ministerio Público en el ejercicio 

de la persecución penal. 

Se duda de la transparencia de la policía judicial en su actuar. 



 

54 

 

Se ha evidenciado las falencias profesionales de abogados defensores, fiscales, 

jueces en el sistema de justicia. 

Se visualizó los problemas comunes de ausencia de imputación concreta 

adecuada y de un proceso judicial equilibrado. 

Se presentó las altas penas existentes para delitos de poca gravedad, sin una 

debida proporcionalidad y ponderación equilibrada. 

Han proliferado falsos redentores que han utilizado el proceso para postularse a 

cargos, tomar, fama, ascender en jerarquías y hasta lograr reconocimiento social 

popular en sus decisiones. (Araya Vega, 2017, pág. 80). 

Muchos de los aspectos negativos señalados por el autor, tienen que ver con la falta 

de preparación de los órganos encargados y de los abogados litigantes que defienden al 

imputado, ello ocurre regularmente ante la aplicación de nuevos procesos, empero, con el 

paso del tiempo debería hacerse más eficaz, pero alcanzando justicia. El autor también 

destaca las altas penas de algunos delitos que no resultan razonables, cuestión que no tiene 

que ver directamente con el proceso inmediato sino más bien con el populismo punitivo que 

abraza a los países de América Latina. 

Aspectos positivos del proceso inmediato 

Pero así como hay tensiones o conflictos derivados de la aplicación del proceso 

inmediato, también hay logros alcanzados. 

En ese sentido el autor Araya Vega, manifiesta que al hacer una evaluación de los 

primeros días de la aplicación del proceso se ha optimizado la resolución de las causas 

siguiendo líneas gerenciales de eficiencia y eficacia inmediata. 

Se ha empezado a obtener resultados positivos de cara a una justicia pronta y 

comprometida en el respeto a las garantías judiciales de los procesados; 

Se ha reducido la carga procesal y los costos de la administración de justicia; 



 

55 

 

En este corto periodo se atendió céleremente cerca de 8000 casos, cuya solución 

en el marco del proceso común hubiese demorado por lo menos dos años (Vega 

Alfredo, 2016). 

Por su parte el autor Meneses Gonzales, da una visión positiva sobre su evaluación 

de los primeros cien días de aplicación del proceso inmediato: 

Se ha repotenciado la vigencia de los principios de oralidad, publicidad, igualdad 

de arma y justicia pronta;  

Se disminuye los costos de la justicia al suprimir los tiempos de espera y retardo 

judicial injustificado; 

Se ha recuperado la confianza de la víctima en una justicia adecuada y célere. 

En efecto este proceso podría durar entre diez y veinte días, frente a un proceso 

común que, en el mejor de los casos, se resuelve en no menos de 18 meses; 

Se ha fortalecido el uso de las salidas alternativas para la solución del conflicto 

penal, esto es, el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, en los que 

no se aplica la tradicional sanción: pena privativa de libertad, pues se privilegia 

el principio de consenso. El imputado queda obligado a resarcir los daños y 

perjuicios que ocasionó con la comisión del delito (Meneses Gonzales, 2016).  

Contribuye a la reducción de la carga procesal 

Por su parte el autor Víctor Cubas Villanueva, señala según su investigación, que el 

diario Expreso, en su página judicial de fecha 5 de julio de 2016, da cuenta que entre 

diciembre de 2015 y junio de 2016, 30116 personas fueron procesadas vía proceso 

inmediato, de las cuales el 42.20% fueron procesadas por delito de omisión de asistencia 

familiar, 7,37% por conducción de vehículos en estado de ebriedad, 15,5% por delitos contra 

el patrimonio y 15% restante por otros delitos. Por tanto uno de los mayores logros es la 

descarga procesal que está logrando este proceso inmediato (Cubas Villanueva, 2017, pág. 

42). 
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De otra parte se señala que la aplicación de este proceso está reportando resultados 

ventajosos para aquellos que alientan la perspectiva sancionadora de la justicia penal, dado 

que se ha condenado en tiempo récord a cientos de personas (Araya Vega, 2016, pág. 47). 
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Capítulo III: El Populismo Jurídico  

3.1: El Concepto de Seguridad Ciudadana 

La seguridad es como la mayoría de conceptos, uno que ha ido variando en el tiempo, 

de acuerdo a sus circunstancias y perteneciendo un abanico de ciencias. Para efectos de la 

presente investigación, hablaremos de la seguridad como concepto jurídico, el cual tiene una 

variedad de connotaciones y perspectivas, que revisaremos posteriormente. 

La seguridad en el contexto de la Guerra Fría, se concebía como la soberanía del Estado 

frente a otros Estados, en los aspectos militar, ideológico y político; luego, al haber sido 

desarrollada bajo la doctrina Truman se basaba en tres pilares para protegerse de: 1) Las 

amenazas a los Estados Unidos, sus ciudadanos, propiedad o interés; 2) El desarrollo, 

proliferación, o uso de armas de destrucción masiva; y 3)  Cualquier otra amenaza importante 

a la integridad de Estados Unidos o de su seguridad nacional (Senado y Cámara de 

Representantes de los EEUU, 1947).  

 Luego, en América Latina surgió alrededor del año 1980 el concepto de seguridad 

nacional, en un contexto de gobiernos dictatoriales en varios países latinoamericanos como 

Argentina con Videla, Bolivia con Juan María Bordabery, en Brasil Ranierri Mazzilli, en el 

Perú Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, quienes buscaban garantizar la seguridad con el 

control militar del Estado (Leal Buitrago, 2003, pág. 75). Evidentemente bajo los alcances de 

esta doctrina, se justificaba la violencia interna contra ciudadanos que se oponían al gobierno 

tales como líderes sociales, periodistas y otros. Empero, en años posteriores la justicia interna 

e internacional investigaría, juzgaría y sancionaría, y muestra de ello es el desarrollo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

Posteriormente, ante los procesos de desmilitarización de los Estados, surgieron dos 

dimensiones de la seguridad, una interna y la otra externa,  denominadas también la seguridad 

exterior y el orden interno. “La primera consiste en la preservación del Estado de todas aquellas 

amenazas, interferencias o ataques de origen extraterritorial o de dentro del territorio hacia el 

Estado que impiden una condición óptima de la integralidad del territorio, de la 

institucionalidad democrática del Estado o de la soberanía. En cuanto a la segunda dimensión, 

se debe entender como todas aquellas amenazas, interferencias o ataques al Estado del Estado, 
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que tenga origen dentro de su territorio y revistan un grado de intensidad menor (Ubillus Segura, 

2016). 

Además, conviene revisar la Constitución Política del Perú, que en su artículo 163 en 

referencia a la seguridad, señala que: “El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante 

el Sistema de Defensa Nacional. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla 

en los ámbitos interno y externo”. Con lo cual queda establecido que, para el Constituyente 

estaba clara esta distinción entre ámbito interno y externo.  

Así mismo, la Carta Magna peruana en su artículo 166 otorga la responsabilidad a la 

Policía Nacional sobre el orden interno. Señala: 

La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 

controla las fronteras. 

Del mismo modo, en su artículo 165, define el rol de las Fuerzas Armadas respecto del 

orden externo y excepcionalmente del orden interno, en el siguiente sentido: 

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y 

la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, 

la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del 

orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución.  

También la Constitución Política hace referencia al concepto de seguridad ciudadana, 

dándole esta potestad a las municipalidades provinciales y distritales sin distinción. Así en su 

artículo 197 señala: “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación 

vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 

cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.” 

La Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de fecha 11 de 

febrero de 2003, dada en el marco de cumplimiento de las políticas del Acuerdo Nacional, 

específicamente de la política número siete; en su artículo 2, sobre la seguridad ciudadana 

señala: 
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Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción 

integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 

utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir 

a la prevención de la comisión de delitos y faltas.  

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la seguridad 

ciudadana ha señalado: 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público 

e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento.  

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino 

de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de 

la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso 

a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, 

el respeto por la ley y la tolerancia.  

La seguridad ciudadana es un elemento fundamental de la seguridad humana. 

La seguridad ciudadana es una idea, que tiene una estrecha relación con los derechos 

humanos, puntualmente con la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas y su 

patrimonio; supone que los ciudadanos pueden desarrollarse libremente, sin temor o amenaza. 

Este concepto está consignado en la Declaración de la OEA en Montrouis.   

 

La Comisión Regional de Naciones Unidas CEPAL, indicó que en Latinoamérica se 

combate la criminalidad y la violencia con la acción punitiva, es decir, trabajando el tema bajo 

el esquema “policía-justicia-prisión”, dando mayor énfasis a la represión, al control y menor 
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impulso a las acciones preventivas. Bajo este esquema, lo que se busca es crear nuevos tipos 

penales, aumentar penas en otros, aumentar la edad de carcelería, preparar las cárceles para 

recibir más reclusos. 

Luego, esta Comisión también ha dejado claro que estas medidas instauradas por los 

Estados latinoamericanos, no tienen una repercusión significativa en la reducción de la 

delincuencia, por el contrario, los índices de ésta han incrementado. No solo ello, también ha 

aumentado la impunidad debido a las deficiencias en los sistemas policiales y judiciales. 

Además, ha aumentado la cantidad de personas recluidas en un penal sin tener sentencia. Ante 

esa realidad ha surgido también la idea de privatizar la justicia (penitenciaria). 

Por tanto, queda claro que el combate a la inseguridad ciudadana no se da creando 

nuevos tipos penales, ni aumentando penas, ni haciendo los procesos más céleres, sino con otra 

clase de medidas. Esto supone algunas medidas de prevención y control, como las señaladas en 

el cuadro siguiente: 

Tabla 3 Medias de prevención y control 

Fuente: Centro de Investigación Parlamentaria año 2005 
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3.2: Seguridad Ciudadana en el Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional suscrito el 22 de julio de 2002, que establece un conjunto de 

políticas de Estado elaboradas sobre la base de un consenso nacional, en su sétima política de 

Estado, en el capítulo de democracia y Estado de derecho, establece: “La erradicación de la 

violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana”. Los aspectos que plantea 

esta política de Estado son: 

(a) Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar 

aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, 

integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y privada; 

(b) Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de 

convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un 

marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos;  

(c) Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir 

prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra 

la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres;  

(d) Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia; 

(e) Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas 

que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta 

administración de justicia y en la reconciliación; 

(f) Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos 

responsables de garantizar la seguridad ciudadana;   

(g) Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía 

Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución;  

(h) Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de 

provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por 

representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. 
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Posterior a la aprobación de estas políticas, se han creado las matrices de políticas, en 

las cuales se precisa los objetivos, indicadores y metas de cada política de Estado, así como las 

propuestas normativas y medidas de gobierno. En ese sentido, son destacables dos indicadores 

elaborados en la mencionada matriz. 

✔ Disminución del tiempo de respuesta ante pedidos de intervención;  

✔ Incremento del número de intervenciones y detenidos.  

Estos indicadores aunados a otros, según la matriz, traerían como meta la disminución 

de la inseguridad ciudadana en un 50%. 

Es destacable también que en el desarrollo de esta política, no se hace referencia a 

ninguna otra institución fuera de la Policía Nacional del Perú, es decir, como si la seguridad 

ciudadana fuera solo un problema que tiene que ver con la PNP, y no con el Ministerio Público, 

el Poder Judicial y la ciudadanía. 

Con el auge del pensamiento liberal y sus valores, el enfoque de la seguridad humana, 

valoriza más al individuo y sus derechos económicos, civiles y/o políticos. La seguridad 

humana profundiza en la dimensión personal, fortalece el respeto de los derechos humanos, la 

dignidad de las personas y las libertades fundamentales; pero también, favorece el desarrollo 

económico y social de los individuos, la inclusión, la educación, la lucha contra la pobreza, las 

enfermedades y el hambre de las personas. Aquí se trata de tomar la seguridad de las personas, 

como una meta a alcanzar, un desafío para superar las graves amenazas del mundo actual; que 

no solo comprende las amenazas físicas como los delitos, sino también otras fuentes de 

inseguridad tanto de origen global como nacional; por ejemplo: las inseguridades económicas, 

medioambientales, enfermedades transmisibles, el terrorismo, la proliferación de armas de 

destrucción masiva, la pobreza, el racismo y otras amenazas.  

Puede sintetizarse en cuatro las formas de aproximación a la problemática en estudio. 

La primera aproximación reduce el problema de seguridad al de reforma y control del acto 

policial; existe otra aproximación más amplia que nos habla del complejo concepto de 

seguridad formado por el sistema judicial, el sistema policial y el sistema penitenciario; otra 

visión más novedosa aún, la llamada visión multiagencia, incorpora al sistema anterior los 

planes sociales como sistema complementario de prevención y contención y por último, la 
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concepción que entiende que a los cuatro elementos se les debe agregar uno más: la 

participación social.  

 

3.3: Populismo: Social, Populismo Jurídico y Populismo Penal 

3.3.1: Populismo social 

 El populismo soporta variadas definiciones: ideología, régimen político, forma de 

gobierno, conjunto de prácticas políticas, proyecto anticapitalista, tipo de liderazgo 

carismático y manipulador, estrategia política, estilo de gobierno, discurso demagógico, 

política intervencionista y asistencialista, política social con fundamento en la redistribución 

del ingreso, política neoliberal mediática, forma de democracia directa, mecanismo 

antidemocrático, movilización política desorganizada, movimiento social, régimen 

autoritario legitimado por el pueblo, entre otros (Bueno Romero, 2007, pág. 112). 

Populismo fue la denominación de un movimiento político de inspiración socialista 

que se extendió desde los años ochenta del siglo diecinueve en Rusia y que ensalzaba aquella 

parte de la población dedicada a la labor agrícola. 

Asimismo, “populismo” fue el nombre de una agrupación política que en Estados 

Unidos expresó el malestar de las clases agrarias frente a los poderes fácticos y a los procesos 

de modernización (Goodwyn, 1976).  

“Populismo” se convierte en un término común utilizado para referirse, en un sentido 

normalmente negativo, a movimientos, partidos, programas o ideologías que apelan 

directamente al pueblo, rechazando las mediaciones de la democracia representativa y los 

límites constitucionales (Pazé, 2016).  

Se sostiene que el populismo no es un fenómeno nuevo, de ello puede dar cuenta el 

espectro político doméstico e internacional; el término puede que lo sea, pero el concepto 

como su contenido es antiguo y es muy similar a la de una generación de la democracia que 

antiguamente se conocía como “demagogia”. En la obra “Política” de Aristóteles puede 

apreciarse la siguiente afirmación: 

Otra forma de democracia es aquella donde el pueblo es soberano y no la ley. 
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Esto se produce cuando los decretos de la asamblea popular u otros cualesquiera 

son soberanos, no la ley. Lo cual sucede por causa de los demagogos. Porque en 

los regímenes democráticos de acuerdo con la ley, no existen demagogos, sino 

que los mejores ciudadanos están en los primeros puestos. Donde, empero, las 

leyes no son soberanas, ahí brotan los demagogos. El pueblo es entonces un 

monarca compuesto de muchos miembros, porque son muchos con el poder en 

las manos, no como individuos sino colectivamente. De todas maneras, el 

pueblo, como si fuera un monarca, trata de gobernar monarquicamente al no 

sujetarse a la ley, y se convierte en un déspota, al paso que los aduladores son 

honorificados. Una democracia de esta naturaleza es análoga a la tiranía entre 

las monarquías (Aristóteles, 1992, pág. 142). 

En cambio, la idea básica de la concepción populista de la democracia es que el pueblo 

tiene siempre razón y tiene que tener siempre la última palabra. Y basado en esa idea se 

llevan adelante las políticas de gobiernos, sin importar que el conocimiento científico y 

técnico evidencie una posición diferente a la del pueblo. 

3.3.2: Populismo jurídico 

Se proyecta a través de dos formas, por un lado el populismo sobre el trabajo 

parlamentario, que busca principalmente que los actores parlamentarios creen instrumentos 

normativos de impacto, sensacionalistas, que puedan servir de un titular de diario; empero, 

que no sea realmente una herramienta útil para los propósitos que se creó. Pero esa forma de 

populismo no solo alcanza al legislador nacional, también al legislador regional y por 

supuesto también a los órganos encargados de dictar normas reglamentarias, pese a que éstas 

requieren mayor rigor, a veces también contienen normas inútiles pero altamente 

impactantes. 

Ejemplos de casos de lo descrito, en el Perú, abundan. El Gobierno Regional de 

Cusco dictó la Ordenanza Regional Nº 163-2019-CR/GRC.CUSCO, para sancionar a los 

empleadores que despidan a trabajadores peruanos para contratar un venezolano en 

condición de subempleo o informalidad. Tal disposición es una norma populista, pues sacia 

las expectativas de los ciudadanos que ven en los venezolanos una competencia a la mano 

de obra; sin embargo, esa norma no resulta aplicable por ser inconstitucional al atentar el 
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derecho de igualdad de oportunidades, además que no promueve la mano de obra nacional 

sino la informalidad. 

A nivel nacional, el ejecutivo ha propuesto normas de paridad y alternancia de género 

para participar en política, la misma que también constituye una norma populista, porque 

eso no resuelve en nada el problema de desigualdad salarial que tienen las mujeres, ni la 

discriminación en el acceso al empleo, problemas de especial relevancia que sufren las 

mujeres en el Perú. Tampoco el hecho que más mujeres participen en política es garantía de 

buena gestión o de transparencia; basta observar la actual política nacional, a la exalcaldesa 

de Lima Susana Villarán, o a la ex postulante al congreso Keiko Fujimori, o a la exprimera 

dama Nadine Heredia, todas ellas cuestionadas seriamente y en prisión. 

Por otro lado aparece el populismo en la aplicación, por parte de los operadores de 

justicia, aquellos que opinan a través de sus resoluciones, que se dejan llevar por su propia 

concepción personal por encima de los hechos y pruebas en un proceso judicial, pues son 

sensibles al reproche social y en ese sentido mediante sus resoluciones buscan satisfacer a la 

opinión pública. Estas personas también operan en el Perú, resoluciones cuestionadas como 

las dictadas por el Juez Richard Concepción Carhuancho ordenando prisión preventiva 

contra políticos peruanos.  

 3.3.3: Populismo punitivo 

Populismo punitivo que en las últimas décadas ha convocado a diversos actores 

sociales, principalmente a legisladores, activistas políticos, víctimas y medios de 

comunicación, que vienen masificando la idea de que el derecho penal es el instrumento 

idóneo y omnipresente, con potencial para reducir y extinguir la criminalidad que hoy en día 

ha incrementado sus fronteras, a tal punto que en algunos países es necesaria la presencia de 

las Fuerzas Armadas para limitarla. 

Y es que el populismo punitivo entendido como una consecuencia del estado de 

ánimo del cuerpo social, además de una reacción improvisada de nuestras élites políticas, no 

se erige mucho menos como una fuente confiable y científica a la que recurrir para dar 

tratamiento adecuado al delito, muy por el contrario, se configura como una construcción 

utilitarista pobremente intelectual y desprovista de toda consideración criminológica de 

ciertas conductas humanas encaminadas al estatus antijurídico y que suponen la máxima 
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evolución legislativa del sistema político de nuestro país, donde el asedio de los medios de 

comunicación por resolver el problema del crimen ha llevado a muchos órganos 

gubernamentales a dar un trato superficial al proceso legislativo de leyes penales, dando 

preferencia a medidas desproporcionadas que contravienen principios elementales del 

acervo constitucional y además, violentan el contenido de diversos derechos fundamentales 

reconocidos por tratados internacionales y convenios multilaterales de derechos humanos. 

El populismo penal o populismo punitivo, es una reacción, una pulsión sintomática, 

una expresión del poder que no tiene límites ideológicos, que institucionaliza y convierte en 

regla lo que era especialmente excepcional (Alan Castillo, 2016). 

3.4: La Influencia del Populismo en los Modelos Tradicionales de Creación y Aplicación 

del Derecho 

Existe una tendencia política que se difunde fácilmente en las clases menos favorecidas 

de la sociedad, con el argumento absurdo que las masas tienen la razón; a esta tendencia se le 

ha llamado populismo. 

Este populismo se extiende principalmente bajo el pensamiento que el Estado debe 

solucionar todos los problemas de una sociedad; si bien existen problemas susceptibles de ser 

resueltos por el Estado, no todos deben serlo. En ese sentido, resolver el problema de la 

inseguridad ciudadana, debe ser un problema que atañe fundamentalmente al Estado. Este 

problema según una encuesta nacional urbana en el 2015 de El Comercio - Ipsos, señala que el 

90% de peruanos se siente inseguro en las calles, que es la percepción de inseguridad. Esta 

percepción ha crecido en los últimos años, no obstante no es gratuita, sino que se ha acrecentado 

a partir de la difusión masiva que los medios de comunicación han venido haciendo a diario, 

donde un problema como el descuartizamiento de un joven venezolano y peruano en un hotel, 

ha estado en la palestra mediática varios días causando una mayor sensación de inseguridad.  

En ese sentido, las medidas que propongan los candidatos presidenciales o congresales 

que tienen que combatir la inseguridad ciudadana son generalmente bienvenidas por la 

población, por ello medidas como la pena de muerte para violadores, cadena perpetua para los 

corruptos o trabajos forzosos, son altamente populares y aparecen generalmente en los planes 

de gobiernos de los aspirantes a gobernantes. Sin embargo, esas soluciones no revisten el mayor 
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análisis técnico, ni la evidencia empírica nos muestra que realmente medidas desde el derecho 

penal, contribuyan a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. 

En el Perú existe una intersubjetividad arraigada acerca de que las normas jurídicas 

deben crearse y aplicarse para resolver eficazmente los problemas intrínsecos de la sociedad, 

dejando de lado valores jurídicos más grandes que fundamentan nuestro estado social y 

democrático de derecho, como la libertad o la presunción de inocencia. 

Es así que conviene precisar cuál es la concepción de justicia, cómo un Estado debe 

crear y aplicar las normas jurídicas dependientes del momento histórico de cómo una sociedad 

ha construido su sistema de justicia.  

3.4.1 Positivismo jurídico 

Así en el Estado social y democrático de derecho contemporáneo aparece lo que se 

denomina el positivismo jurídico, que más que una manera de estudiar derecho, es una forma 

de concebirlo y una ideología que lo sustenta. En ese sentido el positivismo considera que 

las normas han sido creadas por los seres humanos, voluntariamente, para que todos las 

obedezcan. En esa línea el Estado es una entidad suprema y soberana que crea e impone las 

normas jurídicas mediante un procedimiento determinado para regular las conductas de los 

actores sociales. Una característica importante del positivismo es que una norma puede ser 

válida jurídicamente, aunque no lo sea en el ámbito moral. 

Así, si el Congreso de la República del Perú, da una norma aunque no sea moralmente 

correcta, basado en el positivismo jurídico esta norma debe ser de obligatorio cumplimiento 

al haber sido dada por un órgano creado para tal función dentro del Estado, cumpliendo los 

requisitos que un determinado sistema jurídico ha establecido para la creación de normas. 

En ese sentido las normas aprobadas, valen además no por apegarse a los principios de 

justicia o valores como el bien común; sino que basta que su procedencia haya sido 

cumpliendo los requisitos legales. 

En el aspecto ideológico, se justifica el valor del derecho en el positivismo jurídico, 

por ser lo que es, por existir, por estar escrito, aunque no se apegue al orden justo o ideal; ya 

que deriva de una voluntad estatal soberana, en tanto norma jurídica válida, se vuelve 

obligatoria y somete a los ciudadanos a tales normas vigentes porque son justas.  
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3.4.2: Realismo jurídico 

Esta postura ideológica, constituye una reacción al iuspositivismo instaurado con las 

características señaladas anteriormente, que pone a la norma jurídica como fin último por 

haber sido dada de acuerdo a ley. En ese sentido, un primer postulado de esta ideología, es 

que “la ley es un medio para el logro de una vida social armónica, un medio encaminado a 

que los hombres obren con justicia en su concreta vida social, por lo que considerar a la 

norma jurídica como un fin en sí significa invertir el orden que surge de la realidad de las 

cosas y desorbitar al medio, impidiéndole cumplir acabadamente su función esencial de 

instrumento de la perfección societaria” (Massini-Correas, 1978, pág. 24).  

Entonces en el realismo jurídico, la norma ya no es un fin, sino un medio. Ya no 

justifica su validez en su forma de producción, sino en su eficacia para alcanzar la perfección 

justa del hombre. El centro básico del derecho ya no son las leyes, sino la realidad, la eficacia 

real. Esta ideología afirma que existe un abismo entre la norma jurídica de los textos y lo 

que es la realidad; una percepción de la falta de correspondencia entre el carácter abstracto 

de la norma general y la individualidad de casos concretos; y una consciencia de la naturaleza 

creadora de la función social (Labarca, 1975). 

3.4.3: El neoconstitucionalismo  

Se puede mencionar que es la concepción jurídica vigente que siguen los jueces y 

que tiene su basamento en lo señalado por el artículo 138 de la Constitución Política, esto 

es: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma 

legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra 

norma de rango inferior”. Es decir, el control difuso que significa anteponer una norma 

constitucional a una norma legal.  En ese sentido, se aleja de un positivismo jurídico 

abstracto y un realismo jurídico, para centrarse ya no en la norma, sino en principios y 

valores jurídicos superiores que encuentran sustento en la dignidad de la persona, como valor 

supremo de todo el ordenamiento jurídico. Esos principios tienen una base moral a partir de 

la evolución en la sociedad de la concepción del derecho y que permiten al juez interpretar 

la norma en función de valores supremos, no restringiendo a la literalidad de ésta. 
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3.4.4: El populismo en la creación del derecho 

Conviene en este punto preguntar ¿puede desarrollarse una sociedad sin populismo? 

Quizá resulte utópico pensar en una campaña política sin propuestas populistas, un 

gobernante sin decisiones populistas o un Congreso que no dicte medidas populistas. Es algo 

habitual por lo menos en América Latina, recientemente en el Perú, un problema entre 

Ejecutivo y Legislativo, llevó al primero a plantear cuestión de confianza sobre la reforma 

del sistema electoral, entre otros puntos sobre paridad. Sin embargo, el debate duró poco 

tiempo y existe un amplio sector de la doctrina que no considera la paridad como la solución 

a la discriminación y violencia que viven las mujeres.  

De manera práctica se puede afirmar, que el populismo sirve para tomar decisiones 

en materia legislativa, con la única finalidad de cumplir lo que se prometió en campaña, que 

sirve para satisfacer la necesidad del pueblo, sin sustento técnico real, de tal manera que en 

apariencia sea suficiente para legitimar la posición de poder de tal legislador.  

Una de las formas más usuales en que se da el populismo, es utilizando el derecho 

penal como una forma de propaganda política, supuestamente para combatir la criminalidad, 

que por otro lado ha sido puesta en evidencia por parte de los medios de comunicación 

sensacionalistas buscando el titular más escandaloso con fines únicamente económicos. Esas 

campañas políticas se encausan en ofrecer para la mayor cantidad de delitos, penas más 

elevadas y beneficios cada vez más cortos, lo que se llama populismo punitivo, el cual 

sacrifica el derecho penal garantista, el Estado social y democrático, y los derechos 

fundamentales, en pro de alcanzar alta popularidad en la población. 

 

3.4.5: Populismo en la aplicación del derecho 

Éste se da cuando se aplica el derecho con populismo, basado en la idea que las 

decisiones judiciales deben encontrarse acorde a la sentencia que previamente ha dado el 

pueblo respecto de  un caso, generalmente mediático. En este sentido, el respeto de los 

valores constitucionales, que rigen el derecho en un Estado social como el Perú, se vería 

alterado y a veces violado, en la aplicación populista del derecho. Esta aplicación vulnera 

derechos de una de las partes, y favorece de manera desproporcionada a la otra. Ejemplos de 
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esta situación hay muchísimos, bastará observar las innumerables críticas que están 

recibiendo actualmente los miembros del Tribunal Constitucional del Perú por haber 

declarado fundado el habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. En ese caso los jueces de 

instancias judiciales actuaron de manera populista en la aplicación del derecho, dado que la 

opinión pública ya ha declarado culpable a Keiko Fujimori. Empero, en un Estado de 

derecho, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Carta Magna, por tanto 

sus decisiones están de acuerdo a los valores constitucionales. 

A diferencia de los políticos, los jueces tienen más incentivos para dar decisiones 

populistas, especialmente los jueces de primera instancia, porque no asumen ningún costo, 

sabiendo que otra instancia puede modificar sus decisiones, y entonces los de segunda 

instancia serían los antipopulares, “los corruptos”, por dar una sentencia en contra de la 

opinión general. Las consecuencias de estas decisiones son asumidas por los ciudadanos.  

Un concepto clave a tener en cuenta es el utilitarismo, que es la corriente de 

pensamiento, sostenida en el populismo, que propone satisfacer a un sector determinado de 

la población, dando falsas ilusiones, como soluciones a los problemas más urgentes y no 

atacando el problema realmente.  

Esta constante práctica debe erradicarse para mejorar realmente en la administración 

de justicia y en la creación de leyes realmente útiles que resuelvan las demandas de los 

diversos actores sociales, puesto que los poderes del Estado se fundamentan en la legitimidad 

que la nación les ha otorgado.  

Debe existir una armonía entre el derecho y la política, de modo tal que las propuestas 

de los políticos tengan un sustento jurídico suficiente para justificar su aplicación, claro está, 

apoyándose de otras ciencias sociales. 

 

3.5: El Rol de los Medios de Comunicación 

3.5.1: Aparición del derecho a la libertad de expresión 

El rol de los medios de comunicación tiene que ver directamente con el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión, el cual ha sido una conquista histórica, dado que durante 
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mucho tiempo el pensar diferente era motivo de persecución y condena, ya sea por parte del 

poder político, económico o religioso imperante en la época. 

Este derecho cobró auge en la revolución liberal (Revolución Francesa), con la caída 

de los regímenes absolutistas y la aparición del Estado liberal. Es así que en la Declaración 

del Hombre y del Ciudadano de 1789 se estableció en su artículo 11: 

“Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los 

más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y 

publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta 

libertad en los casos determinados por la ley.    

Posteriormente a través de diferentes instrumentos internacionales fue 

reconociéndose y desarrollándose este derecho. Así las sociedades fueron conquistando 

derechos como la libertad de prensa, de profesión, de empresa y de comercio. Los 

instrumentos en los que aparece son la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 19, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 

numeral 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea 

de Derechos Humanos, entre otros. 

Inicialmente, surgieron las empresas periodísticas que observaban la información 

como una mercancía, el ciudadano era un simple consumidor, la mercancía de la 

información dependía del titular del capital, el periodista era un simple trabajador que 

debía cumplir la línea informativa del titular; empero, con el tiempo el periodismo se 

convirtió en una fuente libre de ideas y opiniones. 

 

3.5.2: Medios de comunicación en la Constitución Política de 1993 

En su artículo 14 la Constitución Política señala sobre los medios de comunicación 

lo siguiente: “(...) Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la 

educación y en la formación moral y cultural”.  

Luego, los artículos 27 y 28 del Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único 

ordenado de la Ley de Telecomunicaciones: 
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Artículo 27.- El Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción concertarán con los organismos 

representativos a los medios de radiodifusión, a fin de establecer un código de 

ética y conducta que permita difundir una programación que mantenga los 

principios formativos que relieven la dignidad eminente de la persona humana y 

la defensa de la familia como célula básica de la sociedad, así como los demás 

valores que proclama la Constitución Política del Perú como factores de 

integración, de identidad nacional y de pacificación.  

Artículo 28.- El código de ética y conducta a que se refiere el artículo anterior 

tendrá especial cuidado en señalar que durante las horas de audiencia infantil se 

difunda solamente programas de contenido educativo, cultural y de distracción 

propias de dicha audiencia.  

Con ello queda claro que el Estado peruano considera como rol suyo el contribuir con 

la educación, cultura y moral del ciudadano.  

3.5.3: Concepto de libertad de expresión e información 

En la doctrina existe una clara distinción entre los conceptos de libertad de expresión 

e información, el primero tiene que ver con la difusión de ideas y juicios de valor, y el 

segundo con transmisión de hechos. 

El autor Dino Caro Coria da un concepto para referirse a la libertad de expresión 

como:   

Implica la posibilidad de difundir las opiniones, pensamientos, ideas, creencias 

y juicios de valor, mientras que la libertad de información se encuentra vinculada 

a la facultad de difundir, describir o narrar hechos noticiables. En este último 

derecho quedarían comprendidas también la facultad de investigar y el derecho 

a recibir o acceder a información; y a diferencia de la libertad de expresión, se 

encuentra sometida al requisito de la veracidad (Caro, 2001, Pag. 11).  
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 3.5.4: Límites de la libertad de expresión 

Como todos los derechos, incluso los derechos fundamentales, tiene límites, dado 

que ningún derecho es absoluto, estos límites los encontramos en el desarrollo de los otros 

derechos fundamentales. En ese sentido el autor Huerta considera que “la justificación de 

dichos límites reside en la convivencia de ésta con los demás derechos fundamentales” 

(Huerta, 2012, p. 332).  

Así mismo, nuestra legislación penal a través del Código Penal y el Código Procesal 

Penal, han incorporado restricciones a este derecho precisamente para salvaguardar otros 

derechos fundamentales, por citar solo dos; incorporan restricciones con la finalidad de 

proteger otros derechos o bienes constitucionales. Del mismo modo la Ley Nº 26859, Ley 

Orgánica de Elecciones, establece limitaciones para difundir propaganda política en tiempos 

electorales, referidas principalmente al momento de la difusión; de la misma manera la Ley 

Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, en su artículo 43 prohíbe difundir programas con 

contenido pornográfico o que promuevan el comercio sexual.  

3.5.5: Medios de comunicación: cuarto poder 

Los medios de comunicación son conocidos como el cuarto poder, característica 

acuñada por Thomas Babington, en el siglo XIX. En contraposición a esta afirmación, 

Rospiglosi señala que “(…) dicha referencia ha servido para formular una suerte de 

acusación contra los medios, que estarían asumiendo funciones que no les corresponde, para 

las cuales no están preparados ni han sido elegidos”.(2007, p.97)  

Por su parte el autor Castells va más allá y ve a los medios de comunicación no solo 

como un poder de facto, sino como una fuente que genera poder y no deja de tener razón 

dado que los medios de comunicación deciden a qué persona darle un temporal poder 

mediático y tribuna pública y a quién no, es decir su poder va más allá de decidir la noticia 

a transmitir, el momento de darla a conocer y el tiempo de duración de la misma.   

En la actualidad, la televisión tiene un protagonismo importante y trascendental en 

la influencia sobre la formación de la forma de pensar de las personas, que evidentemente 

puede traer beneficios, pero también supone una exposición a la manipulación de la que 

pueden ser objeto de manera directa o no. 
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Este poder en el Perú ha sido capturado por grupos económicos, de intereses 

particulares, que de alguna manera han monopolizado la información, donde el periodismo 

es capaz de influir fuertemente en la ciudadanía haciendo subir la popularidad de una 

autoridad o destruyéndola; esto se logra generando noticias de corte sensacionalista como la 

inseguridad ciudadana, relacionando esto con la falta de voluntad política para combatir este 

tema y por tanto creando un vacío político, deslegitimando de esa manera la labor de las 

autoridades en la lucha contra la criminalidad, llevando así mismo al periodismo a lo que el 

autor Bourdieu denominó como una “banalización de los temas trascendentales que pasan a 

un rango anecdótico y superfluo” (Bourdieu, 1997, pág. 17) . 

3.5.6: Los medios de comunicación como grupo de presión  

La libertad de expresión ejercida por los medios de comunicación, mejor llamada 

libertad de prensa, hoy ha tomado el rol de control social sobre los actos de gobierno; en ese 

sentido cobra importancia quiénes están detrás de estos grupos de presión y los grupos de 

intereses, que no son otra cosa que aquellos que sin ser parte de la estructura política, es 

decir, sin ser parte del Ejecutivo o Legislativo, tienen la capacidad de presentar, defender e 

influir en las decisiones gubernamentales. 

Los medios de comunicación como grupos de presión, por los intereses que 

defienden, son cada vez más fuertes, debido a que tienen libertad de empresa y por tanto 

pueden tener una cadena de medios televisivos, radiales o escritos, que difunden sus ideas 

abarcando la mayor cantidad de población y llegando a todo lugar del país. 

3.5.7: Función social 

Existen una serie de autores que han estudiado las funciones de los medios de 

comunicación, entre los que destaca Deustch que indica que los medios de comunicación 

cumplen las funciones de vigilancia, correlación y transmisión de la herencia social 

(Wolfgang Deutsch, 1985, pág. 45), donde la función de vigilancia tiene que ver con 

identificar peligros y a partir de ello señalar advertencias, de modo que se apoye en la 

creación de una sociedad democrática. A su vez, la función de correlación tiende a ofrecer 

los hechos explicados con la finalidad de proponer la compresión de los mismos. Y la 

función de transmisión de la herencia social, tiene que ver con la educación y la cultura de 

una generación a la otra. 
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3.5.8: Función de fortalecer el sistema democrático 

La libertad de expresión, el derecho a fundar un medio de comunicación, la libertad 

de prensa, en general contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático. Pues, resulta 

innegable el tamaño creciente del Estado peruano y por tanto es necesario mantenerse 

vigilantes ante el comportamiento de las autoridades, especialmente el gasto de dinero que 

éstas realizan. De tal manera que no podría funcionar la democracia, sin acceso a esa 

información de manera crítica. 

La crítica que puedan formular los periodistas o ciudadanos, no debe ser censurada, 

no puede un ciudadano correr el riesgo de ser apresado por sus opiniones, aunque éstas 

pongan en evidencia el mal actuar de cualquier funcionario incluso el presidente de la 

república, en eso se evidencia el rol contralor de los medios de comunicación y su 

contribución al desarrollo de un sistema democrático transparente. 

En esa línea de ideas los medios de comunicación, apoyan y refuerzan el sistema 

democrático, siempre que pongan por encima de intereses personales el interés público y 

ejerzan el control político. Por tanto la existencia de estos medios de comunicación, garantiza 

una mayor vigilancia al poder que ejerce el Gobierno. 

3.5.9: Responsabilidad de los medios de comunicación 

Tal como se ha se ha señalado líneas arriba, la función de los medios de 

comunicación no es la elección de los candidatos a presidente o congresistas, no es la 

producción de leyes, por tanto no puede responsabilizar a éstos por los problemas o los actos 

irregulares del Parlamento o de sus miembros, más bien esta responsabilidad recae 

directamente en los partidos políticos quienes deben proponer y elegir candidatos que no 

sean populistas, esto es, que no se dejen llevar por el escrutinio mediático que puedan ejercer 

los medios de comunicación o los ciudadanos, sino basados en los principios que defienden 

y en la voluntad de los que representan. Para ello los parlamentarios deben desarrollar con 

más apego sus cargos, dejando de lado la exposición mediática y poniendo de relieve los 

verdaderos problemas del debate político. 
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Capítulo IV: Perspectivas de Comparación con el Modelo Italiano 

4.1: Diferencias Históricas, Culturales y Sociales entre Italia y Perú 

4.1.1: Perú, aspectos históricos, culturales y sociales 

En el territorio que actualmente se ubica el Perú se desarrolló la civilización Caral 

entre 3200 a 1800 años antes de Cristo, pasando a lo largo de su historia por el florecimiento 

de diferentes culturas como Chavín, Huari, Moche, Nazca, Tiahuanaco y el Imperio Incaico 

en 1438.  

En 1532 se inicia la conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro y las 

expediciones españolas, para desatarse la guerra de la conquista contra los incas, que devino 

en el Virreinato del Perú, posteriormente se llevó a cabo una guerra entre conquistadores y 

finalmente la guerra de la Independencia que desembocó en la fundación de la República del 

Perú en 1821. 

Posterior al inicio de la época republicana, el Perú vivió la guerra con España, Chile 

y el litigio con Ecuador, e innumerables problemas políticos, económicos y sociales internos, 

que no son materia de la presente investigación. 

Desde el inicio del periodo republicano, hasta la actualidad han existido 12 

constituciones políticas en el Perú, las cuales son: 

1. Constitución Política de la República Peruana (1823); 

2. Constitución Vitalicia (1826); 

3. Constitución Política de la República Peruana (1828); 

4. Constitución Política de la República Peruana (1834); 

5. Constitución Política del Perú (1839); 

6. Constitución de la República Peruana (1856); 

7. Constitución Política del Perú (1860); 

8. Constitución Política del Perú (1867); 

9. Constitución para la República del Perú (1920); 

10. Constitución Política del Perú (1933); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_de_la_Rep%2525C3%2525BAblica_Peruana_(1823)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1826)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_de_la_Rep%2525C3%2525BAblica_Peruana_(1828)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_de_la_Rep%2525C3%2525BAblica_Peruana_(1834)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1839)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_de_la_Rep%2525C3%2525BAblica_Peruana_(1856)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1860)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1867)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_para_la_Rep%2525C3%2525BAblica_del_Per%2525C3%2525BA_(1920)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1933)
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11. Constitución para la República del Perú (1979); 

12. Constitución Política del Perú (1993). 

Estas dan cuenta de la inestabilidad política que ha vivido el Perú, desde su 

fundación como república. 

Luego, en el aspecto cultural el Perú es una gran mezcla de componentes de 

distintas etnias que habitaron y habitan estas tierras, tanto aborígenes, criollos o 

españoles, acompañados por los afroperuanos y asiáticos y hasta italo peruanos, además 

caracterizados por vivir en las diferentes regiones, la costa, la selva y la sierra. Es por 

eso que a la cultura peruana se la considera una cultura mestiza y se visibiliza en 

gastronomía que es reconocida por su variedad de platos, bebidas y postres, en sus 

expresiones culturales donde abundan las danzas como la marinera, el festejo, 

el tondero, el huayno, el huaylas, el wititi, la diablada, los huayruros, etc. 

La sociedad peruana está conformada por más de 30 millones de personas, 

considerada como una comunidad multiétnica. Además el 55% de la población vive en 

zona costera, en las ciudades más grandes e importantes tales como Lima, Trujillo, 

Chiclayo o Ica; luego, un  aproximado de 35% de los peruanos residen en la sierra, en 

ciudades como Cusco, Cajamarca o Arequipa y, finalmente, alrededor de un 10% de la 

población vive en la selva, cuyo centro urbano principal es Iquitos. 

Actualmente en el Perú conviven 55 pueblos indígenas, entre comunidades 

campesinas y nativas, afroperuanas, sociedades de mujeres y hombres que aún no tienen 

relación con las ciudades, los llamados “no contactados”; además de asiático-peruanos, 

ítalo-peruanos, y descendientes de diferentes países del mundo. 

En cuanto a las clases sociales, hay en el Perú una marcada diferencia entre la 

clase alta, que constituye alrededor del 3% de la población que principalmente vive en 

la ciudad de Lima; luego, la clase media distribuida por todo el país, está compuesta por 

trabajadores y profesionales que tienen un trabajo del que dependen, este grupo se 

encuentra conformado al menos por el 60% de la población y ha sido el más golpeado 

por las sucesivas crisis de los últimos años. Luego, la clase menos favorecida, que está 

constituida por familias de obreros y campesinos, los primeros se han asentado en las 

ciudades, en los anillos periféricos o pueblos jóvenes y asociaciones entre otros, muchos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_para_la_Rep%2525C3%2525BAblica_del_Per%2525C3%2525BA_(1979)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%2525C3%2525B3n_Pol%2525C3%2525ADtica_del_Per%2525C3%2525BA_(1993)
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroperuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Asi%2525C3%2525A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%2525C3%2525ADa_del_Per%2525C3%2525BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes_peruanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%2525C3%2525ADa_del_Per%2525C3%2525BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Danzas_del_Per%2525C3%2525BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinera
https://es.wikipedia.org/wiki/Festejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tondero
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayno
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Wititi
https://es.wikipedia.org/wiki/Diablada
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayruro
http://www.donquijote.org/es/learn-spanish-in-peru/cusco
https://andina.pe/agencia/noticia-visibilizamos-desarrollo-los-pueblos-indigenas-y-afroperuanos-714786.aspx
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de ellos son inmigrantes de zonas vulnerables o ciudades más alejadas; por su parte los 

campesinos situados en zonas rurales principalmente, pero también en la grandes 

ciudades. De otro lado, en el sur del Perú son bilingües o monolingües quechuas; además 

existen etnias que tienen sus propios dialectos. 

4.1.2: Italia, aspectos históricos, culturales y sociales 

Por su parte la historia de Italia, es la base de la cultura occidental (como tal parte de 

la historia que atañe al Perú) y de la historia de Europa; herederos de la cultura etrusca y 

latina, así como receptoras de la colonización griega y cartaginesa. Allí se desarrolló el 

imperio Romano (siglo VIII antes de Cristo al siglo V después de Cristo), que finalmente 

cayó a manos de los invasores germanos. Luego, esos territorios pasarían a ser controlados 

por el Imperio austrohúngaro. Entre 1856 y 1870 se llevó a cabo el proceso de unificación 

de Italia, formándose el reino de Italia, que participó activamente de las dos guerras 

mundiales, con resultados adversos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la monarquía es 

derrotada y se instaura la República de Italia recién en 1946.  

 Diferente a la situación del Perú, Italia sólo ha tenido desde su fundación como 

república una sola Constitución Política, la de 1947. Considerando el poco tiempo de 

república que tiene este país respecto al nuestro. 

En el aspecto cultural, Italia es considerada la cuna de la civilización occidental y 

una superpotencia en ese sentido.  

Italia ha iluminado al mundo valores culturales, con los que ha contribuido al 

desarrollo cultural de la humanidad tanto en aspectos como: escultura, arquitectura, pintura, 

literatura y en la música, particularmente la ópera. Los italianos son mayoritariamente 

descendientes de los romanos antiguos, con influencias de naciones como árabes, griegos y 

de otras regiones; estas diferencias se observan particularmente en la persistencia de 

dialectos locales, celebraciones, canciones y tradiciones regionales. 

Por su parte, la sociedad italiana se caracteriza por su importante fe católica 

(festividades y procesiones), por su respeto a la familia, a las normas de cortesía y buenos 

modales. Entre los aspectos personales que se destacan está su carácter apasionado y muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%2525C3%2525B3n_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%2525C3%2525B3n_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_occidental
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expresivo. Son personas muy directas y suelen manifestarse con gestos que usualmente son 

exagerados.  

Existe una identificación del italiano con su ciudad más que con su país, dado que 

este ha sido unificado incluso después de la Independencia del Perú en 1861, y pese a ello 

ha logrado unificar su lengua. 

La sociedad italiana es uniformizada y desarrollada gracias al proceso de 

industrialización y modernización, en ese sentido ha logrado construir una eficiente red 

de autopistas, aeropuertos y ferrocarriles normales y de alta velocidad. 

La gastronomía italiana es una de las más reconocidas en el mundo, al igual que Perú, 

por la calidad de sus productos, quesos y fiambres, así como sus pastas y pizzas. 

A lo largo de la historia los itálicos han contribuido exhaustivamente al desarrollo de 

la humanidad. La civilización romana fue la más avanzada de su época por mucho tiempo, 

y las bases del derecho actual y de la administración política fueron sentadas en aquel tiempo. 

4.1.3: Inmigración italiana 

La emigración de italianos hacia Perú, se inició entre los siglos XVI y XVII, se dio 

de manera lenta, ello dado que España tenía relaciones con algunos estados italianos como 

el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles y la República de Génova que formaban parte del 

dominio español; así mismo, fueron reclutados muchos italianos para colaborar en labores 

marítimas, por la inexperiencia de los españoles. 

A inicios del Siglo XIX se dio un gradual aumento de italianos del norte al Perú. 

Inicialmente los italianos genoveses empezaron a llegar. Así mismo, inmigraron importantes 

comerciantes quienes incursionaron en el comercio marítimo. Existen cinco comerciantes 

ligures que arribaron en la primera década del siglo XIX: Antonio Dagnino, quien radica en 

el Callao desde 1802, y Félix Valega quien llegó en 1806. Y quienes junto con otros 

“capitanes de Nao” y tripulaciones se establecieron definitivamente en territorio peruano; 

Valega era natural de Spotorno, pequeño puerto de la ribera oeste de la Liguria (poniente), 

y llegó en el mismo barco que trajo a Abascal, el último virrey del Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Autopistas_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%2525C3%2525B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%2525C3%2525B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%2525C3%2525A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%2525C3%2525A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/G%2525C3%2525A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Luego ya en el siglo XX, inició una pequeña inmigración esta vez del sur de Italia: 

Basilicata y Sicilia. 

En 1910 residían apenas 6000 italianos, casi todos en el área de la capital y sus 

alrededores. Los italianos eran 3774 en 1940, casi como en 1850. Crecieron a 5716 en 1961 

y se redujeron a 4062 en 1981  (Pacciardi, 1960, pág. 132). 

Actualmente unos 3000 italianos de idioma italiano, son residentes en el Perú, 

concentrados en el área metropolitana de la capital, aunque muchos de ellos quizás sean 

italo-peruanos con derecho a doble nacionalidad. 

La comunidad italiana tiene en la escuela "Colegio Antonio Raimondi" de Lima su 

principal centro de estudios, especializado en la difusión del idioma italiano, y en el 

periódico Il Messaggero Italo-peruviano su mejor fuente de información. 

4.1.4 Actualidad, aspectos generales 

Perú 

✓ Tiene una población 33 105 273. 

✓ Idiomas: español, quechua y aymara, además de múltiples lenguas indígenas. 

✓ Es una república presidencialista. 

✓ Se encuentra en el puesto 19 en superficie. 

✓ Su PIB(PPA) se encuentra en el Puesto 39 

✓ Total (2019) USD 487 417 millones. 

✓ Per cápita USD 14 9998 

✓ La moneda es el sol. 

✓ De acuerdo al Ranking del Índice de Derecho Humanos tiene 0.759, que lo ubica en 

el puesto 82, considerado alto. 

✓ En el ranking de paz mundial, está en el puesto 80 (2019) de los 163 países 

analizados. Ha empeorado su posición, ya que en 2018 estaba en el puesto 74. 

Considerando que este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en 

un país.  

✓ La tasa de homicidio por año, por cada 100 mil habitantes es 7.7, según la 

Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Basilicata
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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Italia 

✓ Su población alcanza los 60 541 000 de personas. 

✓ El idioma oficial es el italiano. 

✓ Su forma de gobierno es república parlamentaria. 

✓ Se encuentra en el puesto 72 en superficie. 

✓ En el ranking mundial del PIB (PPA) se encuentra en el puesto 12. 

✓ Total (2018) 2,399 billones de dólares 

✓ Per cápita 39 499 USD 

✓ Su moneda el euro. 

✓ Su índice de desarrollo humano es de 0.883 que lo ubica en el puesto 29, muy alto. 

✓ Italia se encuentra en una buena situación en el ranking de paz global, ya que ocupa 

el puesto 39 de los 163 que analiza este indicador. 

✓ Según la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, la tasa de 

homicidio por año, por cada 100 mil habitantes es 0.7 

4.2: El Modelo Procesal Italiano  

El sistema penal italiano, se rige por el “Codice di Procedu- ra Penale” (Código de 

Procedimientos Penales) mediante Decreto del presidente de la república Nº 447, vigente desde 

el 24 de octubre de 1989. En reemplazo del Código de Rocco que regía desde el año 1930 (R.D. 

19-10-1930, n.1399). Este nuevo código se da para adecuarse a la Constitución de la República 

Italiana que entró en vigencia en enero de 1948 y a los diversos Tratados Internacionales que 

prolíficamente comenzaban a suscribirse en Europa. Este Nuevo Código Procesal Penal deja de 

lado el sistema inquisitorio y de corte fascista del anterior, para introducir uno acusatorio. 

 

Entre los aspectos más relevantes que trajo el nuevo código adjetivo tenemos 

El mencionado código adjetivo en su Título II sobre el Ministerio Público, en el artículo 

50, dispone que la acción penal sea ejercida por éste, quien tiene el apoyo de la Policía Judicial 

para generar las pruebas con la finalidad de instruir en las investigaciones preliminares. 
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Así mismo en relación al anterior código, se ha eliminado la instrucción penal, 

reemplazándose por las diligencias o indagaciones preliminares (indagini preliminari). 

Ya no es el juez de instrucción penal el que recolecta las pruebas, sino las partes son las 

encargadas de producirlas, poniéndolas de esa manera en igualdad de condiciones. Donde el 

órgano acusador es el encargado de llevar adelante las investigaciones, establece las hipótesis 

de investigación y ordena los hechos procesales más trascendentes.  

El proceso plantea la existencia de un “juez de investigaciones preliminares”, quién será 

el encargado de controlar la actividad de investigación que lleve adelante el Ministerio Público 

con el apoyo de la Policía Judicial (Polizia giudiziaria), además controla el cumplimiento de 

los tiempos del proceso, la acción penal y la formación anticipada de la prueba. No dejando de 

lado que la función principal es tutelar los derechos fundamentales del imputado.  

Otro aspecto fundamental del proceso penal italiano, es la separación entre el juez que 

participó en la audiencia preliminar y el que va conocer el juzgamiento, así lo establece el 

artículo 34 del mencionado Código, de tal manera que incluso tampoco interviene el fiscal de 

la investigación en el juicio; así mismo, el tribunal que conoce el juicio tampoco recibe el 

expediente con todas las medidas de prueba realizadas, por lo que toda prueba debe actuarse en 

el mismo juicio, el cual se caracteriza por los principios de contradicción, la inmediación y la 

concentración. Finalmente el juicio debe terminar con la lectura de sentencia. 

Es pertinente destacar la labor de apoyo que realiza la Policía Judicial al Ministerio 

Público en la producción de prueba. El magistrado del Ministerio Público es quien tiene la 

potestad de dirigir, guiar y ordenar las investigaciones, estableciendo un trabajo en equipo con 

el órgano acusador. 

La línea de desarrollo de un proceso penal, en general sería de la siguiente manera: en 

primer lugar las diligencias de investigación preliminar a partir de la noticia criminis; se 

recolectan las fuentes de pruebas y se dictan las medidas cautelares de ser el caso. Luego, estas 

diligencias preliminares, pueden terminar con una decisión de archivo o iniciar un juicio. Si se 

ha optado ese camino se producirá una primera audiencia preliminar entre las partes, tras la cual 

se iniciará propiamente el proceso. 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/08/polizia-giudiziaria
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En el juicio de manera general se puede desarrollar el proceso de acuerdo con los 

trámites del procedimiento ordinario (Rito ordinario), lo cual acabará desembocando en un 

juicio oral, y en el pronunciamiento de una sentencia que puede ser absolutoria o de condena. 

Esta sentencia podrá ser recurrida en apelación y posteriormente en su caso en casación hasta 

que devenga definitivamente firme. Dándose paso en dicho momento a la ejecución de la 

sentencia. 

Sin embargo, de manera alterna a solicitud del Ministerio Público, se puede llevar 

adelante el juicio a través de los diferentes procedimientos alternativos: el decreto penal; el 

proceso abreviado (rito abbreviato), proceso directísimo o la fijación de una sentencia en 

conformidad (pattegiamento).  

4.2.1: Los sujetos del proceso penal 

a. La Magistratura 

Los órganos judiciales en el proceso penal italiano, pueden ser jueces unipersonales, 

que ejercen por sí mismos el poder jurisdiccional, y los jueces colegiados, donde la 

jurisdicción es ejercida por un colegio de jueces. 

El fiscal y el juez tienen la misma categoría. Incluso siendo parte de la misma 

institución pueden durante su carrera pasar de realizar una función a realizar otra función, lo 

que evidencia que su formación es la misma.  

Cabe precisar que en el sistema de justicia italiano las elecciones de jueces y fiscales 

están a cargo del Consejo Superior de la Magistratura y este interiormente se compone por 

designados por los magistrados y los parlamentarios, lo que trae consigo problemas políticos 

en su elección.          

 

b. La Fiscalía 

Constituye el órgano principal en la fase de investigación preliminar (indagini 

preliminari), dado que dirige la investigación ordenando a la Policía Judicial las actuaciones 

que sean pertinentes; además puede adoptar algunas medidas cautelares como el secuestro; 

o medidas cautelar personales. 
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Como se planteó en el punto anterior, el concepto de orden judicial, en Italia, abarca 

a los magistrados de la Magistratura requirente (Fiscalía) y de la Magistratura juzgadora. La 

Fiscalía tiene la función de dar impulso al proceso, es decir, es titular de la acción penal. 

Esta función se desarrolla solicitando peticiones a la Magistratura juzgadora.  

c. La Policía Judicial 

La Policía Judicial dependiente del Ministerio del Interior, está considerada como un 

sujeto penal, que tiene derechos y obligaciones en la fase preprocesal. Si bien es considerada 

como sujeto penal, no lo es como parte procesal, ni sujeto activo o pasivo de la acción penal. 

Si la Policía toma conocimiento de la comisión de un delito, inicia su investigación 

y debe comunicar de manera inmediata a la Fiscalía sobre las investigaciones. En ese caso, 

la Fiscalía puede iniciar la dirección de la investigación o en todo caso dictar las directivas 

necesarias que deberán ser respetadas (artículos 347 y 348 del Código de Procedimiento 

Penal). Empero pese a que la Fiscalía asume la dirección de la investigación, la Policía 

Judicial puede seguir ejercitando por propia iniciativa las investigaciones que considere 

pertinentes, siempre que informe sin dilaciones a la Fiscalía. 

En ese sentido la Policía Judicial, es el motor de la investigación previa a iniciado el 

juicio, luego de ello, la Fiscalía toma el papel preponderante y además de manera exclusiva 

ante el juez. 

 

d. El imputado 

Es aquel sujeto respecto del cual la Fiscalía ha decidido ejercitar la acción penal. 

Éste, tiene derecho a una defensa técnica, es decir, elegir (nominar) a un abogado defensor, 

el mismo que también puede ser de oficio, así mismo tiene derecho a la justicia gratuita, en 

algunos supuestos. 

Ante la primera actuación de la Fiscalía sobre el imputado, ésta debe informarle sus 

derechos procesales, en caso contrario, las actuaciones realizadas serán declaradas nulas 

(artículo 369 bis Código de Procedimiento Penal). 
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e. La parte civil y la persona ofendida 

Si la comisión de un delito, genera algún daño patrimonial o no patrimonial, supone 

que quien lo ocasionó tiene la obligación de reparación del daño. 

La titularidad de la acción civil, recae sobre la persona que ha sido perjudicada con 

la comisión del delito, en todo caso y en caso esa persona haya fallecido son sus herederos 

los titulares de esa acción, a ellos se les denomina parte civil (artículo 74 Código de 

Procedimiento Penal). 

En ese sentido, la parte civil que se constituye en un proceso penal, introduce una 

acción típicamente civil (artículo 76 Código de Procedimiento Penal). 

Concepto diferente es el de la persona ofendida, quien es la víctima del delito, que 

eventualmente puede haber sufrido un daño resarcible. Esta persona no es una parte procesal, 

empero es titular de una serie de derechos y facultades que se pueden ejercitar tanto en el 

proceso penal como en el propio juicio. 

Evidentemente la parte civil y la persona ofendida, pueden recaer sobre la misma 

persona en algunos casos.  

 

f. El responsable civil 

El responsable civil es aquella persona, que no es el imputado, pero respecto de la 

cual se persigue una acción civil al igual que al imputado, con la finalidad de lograr el 

resarcimiento del daño. 

El responsable civil, entonces también puede constituirse como parte procesal, pero 

no en todo el juicio sino eventualmente en cuanto tenga que responder como sujeto pasivo 

de la acción civil, sobre los daños del delito. 

g. El abogado defensor 

El artículo 24 de la Constitución Política Italiana, indica que el derecho de defensa 

es inviolable en cualquier estado y grado del procedimiento. 



 

86 

 

Este derecho se sustenta en el derecho del imputado a contestar la acusación; en el 

derecho a participar en los actos procesales de recogida y registro de las pruebas; en el 

derecho a presentar memorias y excepciones a favor de la defensa; y en el derecho de 

acusado de ser asistido por un abogado y por peritos. 

 

4.2.2: “Giudizio direttissimo” y  “giudizio immediato” en el “Codice di Procedura 

Penale italiano” 

El juicio directísimo  

En italiano “giudizio direttissimo”, es un proceso alternativo especial regulado en el 

Código de Procedimiento Penal Italiano. 

Ya existía en el anterior Código Procesal Penal Italiano (Código de Rocco de 1930), 

un proceso cuya realización estaba dispuesta se hiciera en cinco días, conforme el artículo 

530 de aquel Código. Entonces ya había una práctica para un juicio rápido en aquella 

legislación de tinte inquisitiva. 

Por tanto, crear un proceso rápido en el Código Procesal Penal italiano, es decir el 

instituto del juicio directísimo, fue un intento por mantener una figura similar a la legislada 

en el Código de Rocco, pero bajo el marco del esquema acusatorio, un proceso rápido que 

magistrados ya conocían.  

Este juicio está regulado en el Título Tercero del Libro Sexto del Código de 

Procedimiento Penal, que comprende a los artículos 449 a 452; tiene la peculiaridad de haber 

eliminado la audiencia preliminar y los actos preparativos del debate, presentes en el proceso 

común.   

Este proceso aplica para los casos de confesión del imputado o detención en 

flagrancia. Al ocurrir estas circunstancias se puede formular la imputación, sin realizar 

alguna indagación adicional. 

Es pertinente mencionar que en este caso, la Policial Judicial tiene la obligación de 

detener en flagrancia a quien haya sido sorprendido cometiendo un delito no culposo, 
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consumado o en grado de tentativa al que la ley le imponga la pena de reclusión perpetua o 

prisión de cinco a veinte años (artículo 380 Código de Procedimiento Penal).  

Además, existe la obligación de detener a la persona, que efectúe un número 

determinado de delitos que tienen que ver con la seguridad del Estado, estupefacientes, 

etcétera.  

Luego, la Policía Judicial tiene la facultad de detener a sujetos cometiendo delitos no 

culposos de hasta tres años de prisión o aquellos culposos que prevean máximas de hasta 

cinco años de prisión, es decir en estos casos no obligatoria la detención.  

Este juicio directísimo, se puede dar también cuando en el detenido o el imputado, 

se efectuaron indagaciones preliminares, recabando información suficiente de la comisión 

del delito. El fiscal presenta al imputado, en el plazo de 15 días del arresto, ante el juez 

competente. 

La Fiscalía como órgano acusador, es el único titular para solicitar la iniciación de 

este juicio inmediato, además, luego de la detención, puede hacer comparecer al prevenido, 

con la finalidad de realizar un debate sobre la convalidación del arresto, dentro de las 48 

horas de la detención. 

Este proceso de convalidación del arresto es una audiencia, en la cual comparecen el 

imputado, su defensor, optativamente el Ministerio Público, el mismo que debe exponer los 

motivos de la detención y sus pretensiones respecto de la libertad del imputado. Acto 

seguido, el juez interroga al imputado, quien puede o no comparecer, en cuyo caso, se le da 

la palabra al defensor. Cumplido esto, el juez resuelve convalidando o no la detención o 

arresto. Empero si el juez en el plazo de 48 horas no resuelve dictando la providencia, cesa 

la detención o arresto de manera automática; en caso la dicte en el plazo, esta providencia es 

recurrible vía casación, por la parte acusatoria y defensora. 

También puede desarrollarse el juicio directísimo si el arresto había ya sido 

convalidado; en tal caso, el órgano acusador debe presentar al imputado al juicio dentro de 

los quince días del arresto.  

Caso diferente es cuando el imputado ha confesado el delito, que es el otro supuesto 

para aplicar el juicio directísimo, en ese supuesto, debe llevarse a cabo la audiencia en el 
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plazo de 15 días de tomar conocimiento, o en todo caso en el plazo de 8 si el imputado se 

encuentra detenido. 

Iniciado la audiencia de juicio, debe estar presente el imputando, por tanto debe ser 

llevado a la audiencia por el procurador fiscal. Dado que su presencia es necesario para 

ejercer la contradicción a la imputación, ello es previo a toda instauración de rito y requiere 

que la escuche el acusado. Así, por ejemplo, si se desdoblan las audiencias de convalidación 

de arresto y la apertura de debate, el imputado puede o no comparecer a la segunda en tanto 

ya escuchó y pudo contestar la acusación en la primera de ellas. A tales fines, el Ministerio 

Público puede conducir al imputado a la audiencia por la fuerza.  

En caso el imputado se encuentre en libertad, debe enviarse una cita para su 

comparecencia, con un plazo de anticipación no menor de tres días. Esta citación debe 

contener las condiciones personales del imputado, el nombre de la persona ofendida, la 

descripción del hecho delictivo en forma clara y precisa, de las circunstancias agravantes y 

de aquellas que pudieren importar la aplicación de una medida preventiva de seguridad. 

Además debe constar, el lugar, hora y día para la comparecencia.  

Esta notificación es llevada adelante por la parte acusadora, la defensa puede 

observar el sustento probatorio en que se basa la imputación, solicitar copias. Al debate, que 

es oral y público, puede comparecer el ofendido y los testigos mediante citación oral y las 

partes pueden ofrecer testigos sin necesidad de que estos sean previa mente citados 

formalmente.  

Al momento de iniciar el debate, el presidente del Tribunal tiene la obligación de 

poner en conocimiento del imputado la posibilidad de acceder, tanto al juicio abreviado 

como al procedimiento de aplicación de la pena a pedido de partes. Si fuere ese el supuesto, 

puede adecuarse al juicio abreviado (transformación del rito), ello siempre que no se haya 

abierto el debate aún. 

Empero si el debate ha sido abierto, y se ha iniciado el juicio directísimo, al darse 

cuenta que no se han dado los requisitos para ello, el juez devuelve las actuaciones al 

Ministerio Público para que continúe la investigación. 
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Así mismo, es pertinente acotar que el imputado puede requerir un plazo de diez días 

para la elaboración de su defensa, ello debe también ser indicado por el presidente del 

Tribunal oral.  

Iniciada la audiencia, el juicio es dirigido por el presidente del tribunal. 

Juicio inmediato  

Una de las principales características de este juicio es que no tiene audiencia 

preliminar.  

El Ministerio Publico, solicita este proceso, cuando las pruebas que tiene determinan 

el delito evidente y además se ha indagado al imputado sobre estos hechos, o por lo menos 

se le ha notificado para su comparecencia y este no ha asistido. 

En ese sentido, dándose estas condiciones en el plazo de 90 días de la inscripción de 

la noticia en el registro de delitos, el fiscal puede pedir al juez de investigaciones 

preliminares la solicitud de juicio inmediato.  

Si el imputado acepta este proceso y la fijación de audiencia, esta se desarrolla en los 

plazos del proceso ordinario (rito ordinario) y el imputado puede solicitar también un 

procedimiento especial o negociar la pena.  

En el caso, existan otros delitos que resulten conexos al hecho imputado, respecto 

del cual se solicita la procedencia del juicio inmediato, estos pueden desarrollarse de manera 

separada siempre que no sea perjudicial para la investigación, lo mismo ocurre si son varios 

los imputados. En todo caso, si han de juntarse debe llevarse a cabo dentro de los alcances 

del proceso ordinario. 

Como se ha indicado, para iniciar este juicio inmediato se solicita ello por el 

Ministerio Público ante el juez de investigaciones preliminares. A ello debe adjuntarse: el 

legajo de prueba confeccionado por el órgano acusador, en el que conste la noticia criminis, 

la documentación relativa a las indagaciones escritas y verbales de los actos cumplidos ante 

el juez para las investigaciones preliminares. Es preciso mencionar que el cuerpo del delito 

y los objetos relativos al delito imputado, pueden anexarse al legajo de actuaciones siempre 

que no requieran una conservación especial.  
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Teniendo el juez de la investigación preliminar, el legajo, deberá emitir un dictamen 

en el plazo de cinco días, disponiendo la procedencia del juicio inmediato o rechazando la 

solicitud, y en tal caso deberá disponer la devolución de los autos al Ministerio Público.  

Para el decreto se aplican las disposiciones genéricas y debe contener, además, el 

aviso de que el imputado puede acceder al juicio abreviado o al procedimiento para la 

aplicación de la pena a pedido de parte.  

El decreto (procedencia del juicio inmediato) se pone de conocimiento de las partes, 

por lo menos 30 días antes de la fecha de juicio, tanto al Ministerio Público, al imputado y a 

la persona ofendida (víctima).  

Se les notifica, junto con el decreto, la solicitud del Ministerio Público.  

Transcurridos los plazos se remite el legajo al juez competente para la realización del 

juicio. Las actuaciones no glosadas en el legajo se devuelven al Ministerio Público.  

 

En el plazo de 15 días de notificado con el decreto de juicio inmediato, el imputado, 

bajo sanción de caducidad, puede solicitar el juicio abreviado mediante presentación en la 

secretaría del juez para las investigaciones preliminares de la requisitoria, con la prueba de 

la notificación al Ministerio Público. Si la solicitud resulta procedente, el juez fija la 

audiencia mediante decreto con un aviso de, al menos, cinco días al Ministerio Público, al 

imputado, al defensor y a la persona ofendida. En caso no sea aceptado el pedido, se fija 

audiencia para el juicio inmediato.  
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Discusión 

Se va discutir cada uno de los objetivos planteados en la presente investigación, 

considerando las limitaciones expuestas.  

Respecto del objetivo general: analizar las medidas de urgencia del Gobierno para 

satisfacer la opinión pública a través de instrumentos jurídicos 

Para discutir el objetivo general de la presente investigación, se va a tomar como fecha 

de inicio de la aplicación del proceso inmediato el año 2015. Dado que, si bien el mencionado 

proceso ya estaba regulado en el Código Procesal Penal de 2004, tal como se ha revisado en 

capítulos anteriores, entre el año 2004 y el año 2016, la aplicación de este proceso ha sido menor 

al 0.9% del total de procesos penales; recién en el año 2015 su aplicación se vuelve obligatoria, 

estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1194 y a lo dispuesto mediante protocolo 

de Actuación Interinstitucional para el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia y Otros 

Supuestos en el marco del Decreto Legislativo N° 1194, aprobado por Decreto Supremo Nº 

003-2016-JUS.  

En ese sentido, se ha señalado que en el año 2015, el presidente Ollanta Humala iniciaba 

su último año de mandato, así como el Congreso de la República. Según el informe del INEI el 

porcentaje de percepción de inseguridad durante los años 2011-2017 fue de 85%, siendo que el 

año 2015 este porcentaje subió al 88.4% y el 2016 a 90.0%.  

Así mismo, todas las estadísticas, por denuncias de comisión de delitos a nivel policial 

y fiscal aumentaron en tal año respecto de años anteriores y en años posteriores siguió la 

tendencia de aumento. Un dato relevante según fuentes del INEI, en el año 2014 la cantidad de 

homicidios fue de 2076, mientras que en el año 2015 esta tasa subió a 2247, y en el año 2016 a 

2435. De tal manera que la tasa de homicidios por cada 100 habitantes subió de 6.7 a 7.7, según 

la misma fuente, lo que evidencia que no solo la percepción ciudadana sobre la criminalidad 

iba en aumento, sino que realmente el índice de criminalidad aumentó sostenidamente durante 

los años 2015 y 2016. Aunado a ello, como es evidente, la población penitenciaria creció de 

71961 personas recluidas en el año 2014 a 82023 en el año 2016. 

El informe de IDL sobre el año 2013 señala: “El hecho más significativo que se debe 

rescatar del período de gobierno de Humala es la creación, en el 2013, del Comité Estadístico 
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Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), constituido como equipo técnico de trabajo del 

Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC)”. 

La encuesta de Lima ´Cómo Vamos` del 2014 muestra que el 82% de la población de 

Lima Metropolitana consideraba la inseguridad como el principal problema que afecta su 

calidad de vida (Lima ´Cómo Vamos` 2014, 2015). 

De otra parte, una encuesta de Ipsos-Perú realizada en junio de este año, mostraba que 

el 90% de personas se sienten inseguras en las calles y el 53%, en sus propias casas (El 

Comercio, 2015). 

Por su parte los medios de comunicación, dejando de lado su función educativa y de 

contribución a la conciencia ciudadana buscaban, como en la actualidad, llenar sus portadas de 

noticias sensacionalistas contribuyendo de esa manera a la percepción de inseguridad 

ciudadana. 

Estando además el último año de gobierno del presidente Humala con una popularidad 

de 65% el 2011 y 15% en el año 2015, según Ipsos contratada por Radio Programas del Perú, 

resultaba necesario dictar normas de carácter populista para revertir esta situación y salir del 

gobierno con cierta popularidad que le permita posteriormente intentar regresar al poder o por 

lo menos tener algo para defender su gestión.  

En ese contexto el Congreso de la República dictó la Ley Nº 30336 que delega en el 

Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha 

contra la delincuencia y el crimen organizado, con la que delegó al Poder Ejecutivo la facultad 

de legislar en materia de seguridad ciudadana. Basado en esta norma el Ejecutivo, aprueba y 

publica el Decreto Supremo Nº 1194, que como el mismo texto precisa busca: “RESULTADOS 

POSITIVOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA; EL CRIMEN 

ORGANIZADO, ENTRE OTROS, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL”. 

Aunado a esta medida de corte populista, el presidente dictó el aumento del sueldo 

mínimo a 850 en mayo de 2016, a punto de dejar el gobierno, sin embargo, como señala el 

director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, la productividad laboral en 

los últimos dos años (2015 y 2016) no ha crecido. Sin embargo, el índice de precios al 

https://gestion.pe/economia/aumento-sueldo-minimo-populismo-presidencial-justicia-laboral-115627-noticia/.%252520Sin
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consumidor subió en 4.4 en el año 2015 y 3.23 en el año 2016, lo que justificaría en cierta 

medida el aumento del sueldo mínimo (Diario Gestión, 2016). 

Respecto del objetivo específico: demostrar jurídicamente que el proceso especial 

inmediato del Nuevo Código Procesal Penal responde a un modelo extranjero cultural y 

socialmente distinto del peruano  

De la revisión efectuada a la legislación italiana en el título correspondiente, se aprecia 

claramente que existen dos procesos penales especiales, entre otros, tales como el juicio 

directísimo y juicio inmediato, los cuales datan desde la dación del Código Procesal Penal 1989. 

Así mismo, estos procesos son similares al proceso inmediato regulado en el Perú, a partir del 

Código Procesal Penal del año 2004. 

Es decir estos “procesos ágiles y especiales”, ya existían en la legislación italiana 15 

años antes que fueran incorporados en la legislación nacional y 25 años antes que se volviera 

obligatorio incoarlos. 

Es conocido que la legislación nacional ha sido inspirada en el derecho extranjero. Es 

reconocido a nivel mundial la influencia del Código Procesal Penal italiano y especialmente de 

América Latina. 

En el presente caso la prueba más básica de esta inspiración no solo es la coincidencia 

de los nombres, dado que en Italia se llama juicio inmediato y en Perú proceso inmediato; sino 

que esta coincidencia también es del sistema procesal penal, donde el titular de la acción penal 

es el fiscal, existe un juez de la investigación preliminar y juez del juzgamiento. Es decir, un 

sistema acusatorio.  

En países que ejercen influencia sobre la legislación nacional, como Alemania, también 

existe un proceso penal rápido denominado mandato penal.  

Entonces queda clara la procedencia de la figura del proceso inmediato, empero ello no 

significa que el devenir histórico social y cultural que atravesó Italia en 1989, sea el mismo que 

atravesó el Perú en 2004 o en 2015, para sostener que en ambos casos resultaba necesaria la 

regulación de un proceso similar. Este punto ha sido desarrollado en capítulos anteriores de la 

presente investigación 
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Respecto del objetivo: sistematizar la doctrina del modelo italiano y peruano. 

Comparación de doctrinas 

Se ha elaborado un cuadro comparativo de los procesos judiciales: proceso inmediato 

peruano, juicio inmediato y juicio directísimo italianos, con la finalidad de sistematizar y 

comprender cómo funcionan estas tres instituciones respecto de aspectos puntuales tales como 

sujetos procesales, supuestos de procedencia, plazos, audiencias y otros aspectos procesales. 

Tabla 4 Sujetos procesales 

Sujetos procesales Proceso inmediato Juicio inmediato Juicio directísimo 

Fiscal Dirige la investigación. Dirige la investigación. Dirige la investigación. 

El imputado    

Parte civil Puede constituirse 

como actor civil. 

Introduce una acción 

civil. 

Introduce una acción 

civil. 

Víctima  Víctima del delito. Persona ofendida. Persona ofendida. 

Responsable civil Tercero civil. No es imputado, pero 

se persigue contra él la 

acción penal. 

Responsable civil. 

Abogado defensor Su presencia es 

obligatoria, caso 

contrario se nombrará 

defensor público. 

Su presencia es 

obligatoria, caso 

contrario se nombrará 

defensor público. 

Su presencia es 

obligatoria, caso 

contrario se nombrará 

defensor público. 

Policía judicial No es parte procesal. El 

fiscal conduce y 

controla los actos de 

investigación de la 

policía. 

Es sujeto penal. 

No es parte procesal. 

Es sujeto penal. 

No es parte procesal. 



 

95 

 

Juez Hay un juez de 

incoación al proceso 

inmediato. 

Y un juez del juicio. 

Hay un juez que dicta 

providencia del juicio 

inmediato y otro que 

lleva el juicio oral. 

Misma categoría que el 

fiscal. 

Puede ser unipersonal 

o colegiado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5 Supuestos de procedencia 

Supuestos de 

procedencia 

Proceso Inmediato Juicio Inmediato Juicio Directisimo 

Flagrancia Procede  Procede 

Confesión Procede  Procede 

Delito Evidente Procede Procede  

OAF Procede   

CE Procede   

 

 

 

Audiencias Proceso inmediato Juicio inmediato Juicio directísimo 

Incoación de proceso 

inmediato 

Ante el juez de la 

investigación 

preliminar. 

Juez de 

investigaciones 

preliminares. 

Juez de 

investigaciones 

preliminares. 

Audiencia de juicio Ante el juez del 

juzgamiento. 

Juez del juicio. Juez del juicio. 

Audiencia de 

apelación 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 Plazos procesales - comparación 

Proceso inmediato Juicio inmediato Juicio directísimo 

En el supuesto de 

flagrancia a las 24 ó 72 

horas o 10 días, se 

plantea la incoación a 

proceso inmediato. 

90 días de la 

inscripción de la 

noticia, para solicitar 

el juicio inmediato. 

48 horas para 

convalidar el arresto 

después de la 

detención. 

(Flagrancia). 

En los demás 

supuestos, se plantea 

la solicitud, al 

culminar las 

diligencias 

preliminares o antes de 

los 30 días de iniciada 

la investigación 

preparatoria. 

Recibido el legajo el 

juez tiene el plazo de 5 

días para emitir 

dictamen, de 

procedencia al juicio 

inmediato. 

15 días arresto 

presenta al imputado, 

para solicitar el juicio 

directísimo. 

Recibido el pedido el 

juez lleva adelante en 

48 la audiencia de 

incoación. 

Aprobado el proceso, 

se notifica a las partes 

30 días antes de la 

fecha del juicio. 

En la audiencia de 

convalidación de 

arresto, se puede pedir 

la prisión preventiva. 

En apelación, la sala 

lleva a cabo la 

audiencia dentro de las 

72 horas de recibido, y 

resuelve en 48 horas. 

 Audiencia 8 días 

después de la 

confesión si se 

encuentra detenido. 

(Confesión). 

Aprobado la 

incoación, el fiscal 

tiene 24 horas para 

formular acusación. 

 El imputado puede 

solicitar 10 días para 

preparar su defensa. 
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El juez tiene 72 horas 

para realizar la 

audiencia de juicio. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7 Aspectos relevantes de los procesos estudiados 

Proceso inmediato Juicio inmediato Juicio directísimo 

Atribuciones de la 

policía: capturar a los 

presuntos autores y 

partícipes en caso de 

flagrancia, 

informándoles de 

inmediato sobre sus 

derechos. 

Se requiere la 

indagación al 

imputado. 

la Policial Judicial 

tiene la obligación de 

detener en flagrancia a 

quien haya sido 

sorprendido 

cometiendo un delito 

no culposo, 

consumado o en grado 

de tentativa al que la 

ley le imponga la pena 

de reclusión perpetua 

o prisión de cinco a 

veinte años. 
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La Policía Nacional 

del Perú detiene, sin 

mandato judicial, a 

quien sorprenda en 

flagrante delito. 

Existen cuatro 

supuestos: a) la 

flagrancia 

propiamente dicha; b) 

la cuasi flagrancia; c) 

la presunción de 

flagrancia “virtual”; y 

d) la presunción de 

flagrancia “diferida”. 

 La Policía Judicial 

tiene la facultad de 

detener a sujetos 

cometiendo delitos no 

culposos de hasta tres 

años de prisión o 

aquellos culposos que 

prevean máximas de 

hasta cinco años de 

prisión, es decir en 

estos casos no 

obligatoria la 

detención.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto del objetivo: argumentar que las reformas al proceso inmediato obedecen 

a criterios populistas y no a criterios solamente jurídicos 

Para afrontar el desarrollo de esta cuestión, en esta discusión se plantearán algunas 

preguntas que ayudarán a argumentar la posición.  

¿La medida logró los efectos deseados? 

La medida no logró los efectos de combatir la criminalidad, razón por la que fue creada, 

por las siguientes razones: 

- No disminuyó la percepción de inseguridad.  

Después de la dación de los decretos legislativos, especialmente el Decreto Legislativo 

Nº 1194. Pues de acuerdo a las estadísticas formuladas por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, presentadas en su portal web, se puede observar: 
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Tabla 8 Población de 15 y más años de edad del área urbana, con percepción de inseguridad en los próximos doce meses, 

según ámbito de estudio. 

Año % de estudio 

2019 85.4 

2018 86.7 

2017 86.9 

2016 90.0 

2015 88.4 

2014 85.8 

Fuente: INEI 

Entonces desde el año 2014, la percepción de inseguridad no ha disminuido, por tanto, 

la medida no ha causado sensación de mayor seguridad, sino que se ha mantenido esta 

percepción, lo que supone que la gente se siente insegura en la misma medida antes y después 

de la dación de los decretos supremos materia de estudio. 

- No disminuyó la incidencia de delitos. 

Según las estadísticas del INEI, tampoco disminuyó sustancialmente la cantidad de 

víctimas de delitos.  

Tabla 9 Población de 15 y más años de edad del área urbana, que fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. 

Año % de estudio 

2019 26.8 

2018 25.9 
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2017 26.9 

2016 28.8 

2015 30.8 

2014 30.5 

Fuente: INEI 

Desde el año 2014, la incidencia de delitos, se ha mantenido en un nivel considerable, 

no se aprecia una disminución importante en su incidencia. 

- No disminuyó la incidencia del delito de omisión de asistencia familiar. 

Según el INEI las denuncias por delitos contra la familia desde el año 2015, han ido 

aumentando, ello tiene sentido por cuanto existiendo un proceso más ágil como el proceso 

inmediato, existen más incentivos para denunciar un delito. 

 Tabla 10 Denuncias por delitos contra la familia. 

Año Número de denuncias a nivel nacional 

2014 3354 

2015 2013 

2016 2318 

2017 2695 

Fuente: INEI 

El cuadro anterior da cuenta de un número significativo de delitos contra la familia, 

entre los cuales se encuentra el delito de omisión de asistencia familiar. 
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Tabla 11 Personas detenidas por omisión de asistencia familiar. 

Año Cantidad de personas 

2013 4117 

2014 5234 

2015 5762 

2016 9508 

Fuente: INEI 

Es evidente que desde la dación del Decreto Legislativo Nº 1194, en el año 2015, la 

cantidad de personas detenidas por este delito haya aumentado, ya que mediante el proceso 

inmediato, se juzga rápidamente este delito y en consecuencia se incrementa el número de 

detenciones. 

 

Tabla 12 Población penitenciaria por delito de omisión de asistencia familiar. 

Año Número de 

personas 

2011 542 

2014 771 

2016 1500 

2017 2171 

2018 2471 
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Fuente: INEI 

La tabla anterior da cuenta que la instauración del proceso inmediato a llevado a más 

personas a la cárcel. Empero el sistema penitenciario no estaba preparado para ello, lo que 

refuerza la posición de que no se tomaron las previsiones técnicas para sostener la medida 

tomada (Diario Correo, 2017). 

Evidentemente la cantidad de personas procesadas por medio del proceso inmediato ha 

aumentado considerablemente, lo que ha hecho que las cárceles acrecienten su población, es 

así que en al año 2018 el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Romero Rivera, 

declaró en Radio Programas del Perú, indicando que en el 2019 habrá cien mil reos a nivel 

nacional. Puntualmente señaló: “Tenemos 69 establecimientos penitenciarios en todo el país, 

con una población de 92 mil 300 internos. Sin embargo, nuestra capacidad es para 39,300. Hay 

un 134 % de sobrepoblación” (Radio Programas del Perú, 2018). 

¿La medida tomada tenía un sustento técnico? 

Podemos señalar categóricamente que no tenía el sustento técnico, dado que no fue 

acompañada previamente de una capacitación a los diferentes actores que tienen que ver con 

la aplicación de esta figura, pues el protocolo de actuación interinstitucional recién salió en el 

año 2016. 

Luego tampoco, existía suficiente personal para atender esta sobrecarga procesal, ya 

que era necesario crear los juzgados de flagrancia, que fueron constituidos años después. 

Tampoco fue de la mano de un aumento de la capacidad de los penales y esta población 

creció sustancialmente tanto que se prevé que en el año 2020 sobrepasen los 100 mil, 

manteniendo la misma cantidad de establecimientos penitenciarios que superan el límite de su 

capacidad en más del 100%. 

Además no existe evidencia comparable, por lo menos, que dé cuenta que haciendo los 

procesos más ágiles disminuya o se pueda combatir o erradicar la inseguridad ciudadana. 

¿La medida era necesaria para satisfacer lo prometido en campaña? 

Como se ha indicado líneas arriba, una característica del populismo es utilizar el derecho 

penal para las campañas políticas, ofreciendo más delitos, mayores penas, entre otras. En ese 
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sentido una medida como la obligatoriedad del proceso inmediato o su aplicación en ciertos 

delitos, supone una norma procesal penal tendiente no a crear delitos ni mayores penas, sino 

aplicar penas de manera más rápida, es decir, son medidas destinadas a llenar las cárceles.  

¿Ha existido una presión de los medios de comunicación respecto del problema? 

El rol de los medios de comunicación como se ha desarrollado en capítulos anteriores, 

hoy en día busca únicamente entretener y los noticieros buscan dar noticias que causen 

sensacionalismo; en ese sentido, las noticias que todos los días se dan a conocer están 

relacionadas a crímenes. Además, estas noticias aumentan en la población una percepción de 

inseguridad, lo que a su vez genera una necesidad de exigir a las autoridades actuar sobre el 

derecho penal con mayores penas o más delitos. 

¿La medida violenta algún derecho constitucional? 

El proceso inmediato vulnera principalmente el derecho a la adecuada defensa y por 

tanto al debido proceso. Pues si bien se permite el asesoramiento de un abogado, éste ejerce 

el derecho de defensa solo en el papel, puesto que en la realidad, en el supuesto el imputado 

tenga escasos recursos, no podrá ser asesorado por un abogado particular, por lo que se le 

asignará uno de oficio, empero este defensor público debido a la sobrecarga procesal y siendo 

que  no son cuantitativamente suficientes, no podrá -así quisiera-, plantear una adecuada 

defensa para un proceso donde el juicio se realiza dentro de las 48 horas. Por lo que muchas 

veces el abogado de oficio está enterándose del caso en la audiencia. Además, con estos plazos 

tan cortos será casi imposible conseguir los medios de prueba requeridos para sostener una 

adecuada defensa. 

 

¿La medida sirvió para satisfacer la necesidad del pueblo? 

Como se ha mencionado anteriormente, el rol que juegan los medios de comunicación 

al presentar noticias sobre crímenes constantemente, origina una percepción de inseguridad 

creciente, por tanto se genera en la ciudadanía una necesidad de seguridad. Y para satisfacer 

esta necesidad hacen falta medidas concretas en materia de derecho penal, que incidan sobre el 

control y castigo, que son medidas de ejecución pronta.  
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Conclusiones 

I. La creación del proceso inmediato en el Código Procesal Penal, posteriormente modificada 

por el Decreto Legislativo Nº 1194 en el año 2015, se dio para satisfacer a la opinión 

pública, como una medida efectista, dado que el presidente de entonces Ollanta Humala se 

encontraba empezando su último año de gobierno, con una popularidad del 15%. Aunado 

a ello, la percepción de inseguridad bordeaba el 90%, es decir que un alto número de 

personas sentía que iba ser víctima de un delito. La criminalidad iba en aumento, tanto que 

la incidencia de homicidios creció al 7.7 de cada 100 mil personas. La población del Perú 

en general y en particular la de Lima consideraba a la inseguridad ciudadana como el 

principal problema, conforme el estudio ‘Lima Cómo Vamos’ 2014. Todo ello contribuyó 

a que las autoridades, elaborarán medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana, 

utilizando el derecho penal, una de las cuales fue hacer obligatoria la incoación al proceso 

inmediato en determinados supuestos y delitos. 

 

II. El proceso inmediato instaurado en el Código Procesal Penal Peruano de 2004 ha sido una 

mezcla del juicio inmediato y juicio directísimo, regulados en el Código de Procedimientos 

Penales Italiano, creado 15 años antes. Empero, los procesos especiales italianos señalados, 

obedecen a un modelo cultural y social de un país sustancialmente diferente al Perú. Las 

diferencias más importantes de ambos países son: los eventos históricos importantes 

ocurridos en Italia (Renacimiento, Ilustración, dos guerras mundiales) no ocurrieron en el 

Perú y viceversa (Conquista, Virreinato, guerra del Pacífico). La sociedad italiana, hoy en 

día es una sociedad uniformizada y altamente culta, en cambio la sociedad peruana tiene la 

característica principal de ser diversa. A nivel jurídico el Perú ha tenido doce constituciones 

políticas desde su fundación como república; en cambio la República Italiana ha tenido 

solo una que sigue vigente. El desarrollo del derecho italiano ha servido de inspiración para 

múltiples culturas y países en el mundo, entre ellos el Perú. El PBI de Italia hoy en día es 

casi el triple del peruano, por ello este país se considera un país desarrollado, incluso está 

en el Grupo de los 8; por su parte el Perú aún se encuentra en vías de desarrollo. En el 
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ranking de paz global Italia ha llegado al puesto 39 mientras que el Perú se encuentra en el 

puesto 80. La tasa de homicidios en Italia bordea el 0.7 por cada 100 mil, en el Perú es 10 

veces más alta.  

III. Dadas estas diferencias no resulta razonable extrapolar una figura jurídica de tal legislación 

y aplicarla a un país cultural y socialmente diferente, sin previamente haber realizado un 

trabajo importante de adecuación basado en sustento técnico. 

IV. El sistema procesal penal italiano y el peruano, tienen sustanciales similitudes, ya que 

ambos son acusatorios, tienen una etapa preliminar con un juez diferente al juez del 

juzgamiento. Además, tienen como sujetos procesales al fiscal (titular de la acción y 

director de la investigación), el imputado, la parte civil o actor civil, la víctima o persona 

ofendida, el responsable civil o tercero civil y el abogado defensor. El proceso inmediato 

es similar al juicio directísimo italiano, en cuanto proceden ambos en caso de flagrancia y 

confesión del imputado. A su vez el proceso inmediato peruano es similar al juicio 

directísimo en cuanto ambos proceden en caso de delito evidente. En los tres casos, proceso 

inmediato, proceso directísimo o juicio inmediato, se solicita su incoación ante el juez de 

investigación preliminar (Perú) o juez de investigaciones preliminares (Italia), siguiendo 

una formalidad establecida por Ley. 

V. Una de las diferencias importantes entre el proceso inmediato y el juicio inmediato es que, 

en el primero el juez lleva adelante la audiencia dentro de las 48 horas, empero en el 

segundo caso se notifica con 30 días de anticipación la fecha de juicio. Luego, en el caso 

de juicio directísimo la defensa del imputado puede solicitar 10 días para preparar su 

defensa. Lo que supone, que en el caso de los procesos italianos, se ha hecho un esfuerzo 

por otorgar plazos suficientes y razonables para que se pueda ejercer una adecuada defensa, 

pese a ser un proceso rápido.Otra de las diferencias puntuales, es la detención en flagrancia; 

en el caso del juicio directísimo es obligación de la policía italiana detener al sujeto que se 

haya encontrado cometiendo un delito con pena superior a 5 años; con pena menor es 

opcional. 

VI. Con lo señalado anteriormente queda claro que el proceso inmediato peruano, ha sido una 

mezcla absurda, dado que en el papel no hay un solo proceso inmediato en el Perú sino uno 

para casos de flagrancia, otro para confesión, otro para delito evidente y otro para diferente 
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tipo de procesos cada uno con sus plazos y peculiaridades, en estos se ha procurado recortar 

los plazos incluso vulnerando el derecho a una adecuada defensa. 

 

VII. Ha quedado establecido que la reforma que promueve la incoación del proceso inmediato 

de manera casi obligatoria (D.L. Nº 1194), obedeció a criterios populistas, dado que no 

logró combatir ni bajar la criminalidad, no disminuyó la percepción de inseguridad (85.4% 

de personas +15años piensa que será víctima de un delito en 2019), no disminuyó 

sustancialmente la incidencia delictiva (26.8% de personas +15 años fue víctima de un 

delito en 2019), aumentó la incidencia del delito de omisión de asistencia familiar (2695 

en 2017), aumentaron la personas detenidas y encarceladas por este delito (2471 presos por 

OAF en 2018), empero la capacidad de los penales está por encima del 130%  (92300 

internos en 2018). Al momento de emitirse la medida, no se había capacitado 

adecuadamente al personal del fuero judicial y fiscal, no había juzgado de flagrancia, no 

existían protocolos de aplicación hasta 1 año después. Este proceso vulnera principalmente 

el derecho de una adecuada defensa del imputado y, por tanto, la garantía del debido 

proceso. 

VIII. Los medios de comunicación al presentar noticias sensacionalistas sobre la criminalidad, 

fomentan la necesidad de la población de seguridad y por tanto la búsqueda de medidas 

efectistas, que actúan principalmente sobre el derecho penal. Por tanto, los políticos en 

campaña y en el gobierno busca endurecer las penas, aumentar delitos y otras medidas 

sobre el derecho penal, como medidas populistas; cuando lo correcto es impulsar medidas 

preventivas. 
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Recomendaciones 

Una de las formas de enfrentar temas como la inseguridad ciudadana, la criminalidad y 

la violencia, es entender que este problema tiene múltiples dimensiones. Por tanto, para 

combatirlo son necesarias estrategias que incidan sobre todos los factores de manera integral. 

Donde la prevención es sumamente importante. En ese sentido deben adecuarse, políticas 

sociales, urbanas y de control descentralizadas orientadas a proteger al ciudadano.  

Además, esta prevención debe darse a través del empleo, educación y participación, 

sumado a medidas para mejorar el sistema policial, judicial y penitenciario.  

En Cali y Bogotá Colombia, basados en esta experiencia se ha logrado la disminución 

de los homicidios: en Cali fue de 30% en un periodo de 5 años y en Bogotá 50%. 

“En el caso peruano, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el marco del 

Acuerdo Nacional, podría avanzar hacia este modelo integral descentralizado. Hace falta, sin 

embargo, fortalecer un marco institucional y estratégico adecuado a nuestra realidad. Este 

marco, en combinación con la voluntad política, nos puede permitir realizar los ajustes 

necesarios para que sea así” (Centro de Investigación Parlamentaria, 2005). 
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El código procesal penal del 2004 ha introducido diferentes modelos de procesos 

especiales entre los cuales destaca, el proceso inmediato. La razón de ser de la 

presente investigación es demostrar que los diferentes cambios legislativos han 

modificado totalmente la faceta del proceso para obedecer a criterios que no son 

estrictamente jurídicos: en concreto el D. Legislativo 1194/2015 y el D. Legislativo 

1307/2016, junto con diferentes pronunciamientos jurisprudenciales. 

El proceso inmediato en el ordenamiento peruano tiene su amparo legal y nacimiento 

en el Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29 de julio del 2004, en la que se 

promulgó el Código Procesal Penal, incorporándose en la sección I, del Libro Quinto. 

Sin embargo, el 30 de agosto del 2015, se publicó el Decreto Legislativo 1194, el 

mismo que regula el Proceso Inmediato en casos de Flagrancia (que entró en vigencia 

a los 90 días de su publicación en el diario oficial El Peruano); produciendo ello la 

modificación integral de los artículos 446, 447 y 448 del NCPP, referidos a la solicitud, 

trámite, audiencia, etc. Con el fin de dar mayor rapidez y eficacia a la resolución de un 

proceso penal, en consonancia con los principios de celeridad y economía procesal, 

se introduce el llamado proceso inmediato, que como su propio nombre lo sugiere, la 

finalidad es que se realice lo más pronto posible, siempre y cuando que se cumpla 

con los requisitos que establece la norma procesal. 

Dentro del ordenamiento peruano, el proceso inmediato se caracteriza por pasar 

directamente de la fase de diligencias preliminares al juicio oral, excluyendo llevar a 

cabo las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia. Para 

esto, es necesaria la contundencia de los elementos de convicción encontrados 

durante las diligencias preliminares, que acrediten con suficiencia, la existencia del 

hecho delictuoso y su vinculación con el acusado, lo que hace innecesario continuar 

con la investigación. 

Como el nombre indica, los procesos especiales obedecen a razones de política 

criminal y están destinados al enjuiciamiento de determinados delitos o de infracciones 

cometidas por determinadas personas. 
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La doctrina fundamenta el proceso inmediato en el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, mencionando que para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos 

de justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad. Siendo una garantía 

aplicable a cualquier tipo de proceso, esta exigencia se acentúa de gran manera en 

sede penal, en razón del reconocimiento que tiene la persona de liberarse cuanto 

antes del estado de sospecha que pesa sobre sus hombros y de las restricciones de 

derechos que el proceso criminal indefectiblemente comporta. 

Se fundamentarán cuáles son los aspectos del proceso inmediato que son jurídicos 

en la forma, pero no en la substancia y se realizará un breve análisis sociológico y 

criminológico del crimen en el Perú con respecto a las medidas de urgencia que han 

modificado el proceso inmediato. 

El rol de los medios de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La antigua cuestión del populismo jurídico por parte del legislador peruano, a 

veces más preocupado de satisfacer la opinión del pueblo en tema de 

criminalidad que de introducir instrumentos realmente eficaces en la lucha 

contra la criminalidad. 

 

3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente: 

El populismo jurídico 

 

Mala práctica y 

mediocridad del legislador 

No se aplican a la 

presente 

investigación 
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Dependientes: 

El proceso inmediato 

Incidencia de resoluciones 

de procedibilidad. 

Sentencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. Problema Principal 

 

 

El Legislador piensa resolver problemas urgentes de criminalidad modificando el 

Código procesal penal del 2004, introduciendo un modelo de proceso mal planteado, 

obligando el Ministerio Publico a la incoación del mismo en los supuestos de ley y con 

un Acuerdo Plenario. Es muy criticable pensar que una medida de urgencia procesal 

resuelva el problema de la criminalidad, o de toda forma contribuya a resolverlo. La 

importancia del problema tiene orígenes muy antiguas: la demanda social por mayor 

castigo, la cual se basa en la percepción que los delitos están aumentando y que la 

impunidad crece, sumado a la sensación que el orden social está siendo amenazado 

y que no hay castigo suficiente frente a estas acciones. Reaparece entonces la 

penalidad y el control como instrumentos propicios para mantener el orden social 

mediante el “reaseguramiento autoritario”, como alguien lo ha definido. Respuestas 

que ponen la responsabilidad en las instituciones de la justicia criminal asumiendo que 

es un problema que pertenece principalmente a esa órbita de acción. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación tiene por finalidad indagar el origen de la reforma procesal 

peruana, con respecto al proceso inmediato. 

De hecho se ha verificado en la realidad que la reforma no cumple con el 

combatir la criminalidad por el simple hecho, por ejemplo, que el juicio 

inmediato se aplica casi exclusivamente a los delitos de omisión a la asistencia 

familiar y a algunos delitos de peligro común. 

 

Sin embargo esto constituye solamente un aspecto de un problema mucho más 

general que afecta el “legislar por el gusto de hacerlo”, esto es el populismo 

jurídico.  

La idea de un derecho penal utilizado como recurso político - simbólico para 

obtener consenso electoral y tranquilizar la conciencia del pueblo es totalmente 

equivocada. 

Esta es la razón fundamental de este trabajo de investigación. 

 

 

6. OBJETIVOS: 
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 6.1. Objetivo General: 

 

 

1. Analizar las medidas de urgencia del Gobierno para satisfacer la opinión 

pública a través de instrumentos jurídicos. 

6.2  Objetivos específicos:  

 

1. Demostrar jurídicamente que el proceso especial “inmediato” del nuevo 

Código Procesal Penal responde a un modelo extranjero cultural y 

socialmente distinto del peruano.  

2. Sistematizar la doctrina del modelo italiano y peruano. Comparación de 

doctrinas. 

3. Argumentar que las reformas al Proceso inmediato obedecen a criterios 

populistas y no a criterios solamente jurídicos.  

 

 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Antecedentes o estado del Arte 

Si bien es cierto existen muchos estudios, monografías y siquiera tesis sobre 

el proceso inmediato en el ordenamiento peruano e italiano, así como estudios 

sobre el populismo jurídico en América latina y Europa no resultan estudios 

específicos con respecto al populismo jurídico con referencia específica  al 

juicio inmediato según los distintos ordenamientos jurídicos.  
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7.2 Bases teóricos científicas  

 

Título: 

Abuso de la prisión preventiva en la práctica del proceso inmediato y la 

afectación de los derechos fundamentales del procesado en el juzgado de 

flagrancia del Distrito Judicial de Ucayali, 2015-2016 

Autor: 

Barrientos Grimaldo, Julio César 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2016 

 

Título: 

Precariedades del Proceso Inmediato en el Sistema Penal Peruano 

Autor: 

Fecha de publicación: 

20-feb-2018 

Editorial: 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Título 

Proceso inmediato en casos de flagrancia y supuestos de violación de derecho 

de defensa 

 

Amado Picon, Lucio Raul; Castillo Rojas, Joanie Lorena 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Barrientos+Grimaldo%2C+Julio+C%C3%A9sar
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/250203
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/250203
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/250203
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Amado+Picon%2C+Lucio+Raul
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Castillo+Rojas%2C+Joanie+Lorena
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Tesis de maestría 

Universidad Continental 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Índice provisional  

 

Capítulo I: Desarrollo Legislativo del Proceso Inmediato 

1.1: El proceso inmediato en el ordenamiento peruano; 

1.2: Concepto desde su naturaleza de proceso especial; 

1.3: Características; 

1.4: Desarrollo Legal; 

1.5: El proceso inmediato en el Código Procesal Penal de 2004 (D. Legislativo N° 

957/2004); 

1.6: El proceso inmediato en el D. Legislativo N° 1194/2015; 

 

 

 

Capítulo II: El Proceso inmediato. 

2.1: Supuestos de aplicación; 

2.2: Trámite y actuación del proceso inmediato; 

2.3: Delito de omisión a la asistencia familiar; 

2.4: Delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción; 

2.5: Tensiones en la aplicación del proceso inmediato; 

 

Capítulo III: El populismo jurídico  

3.1: El concepto de seguridad ciudadana; 

3.2: Criticas sistemáticas a la inclusión en la ley de determinados delitos; 
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3.3: Populismo social y populismo jurídico; 

3.4: El rol de los medios de comunicación; 

 

Capítulo IV: Perspectivas de comparación con el modelo italiano 

4.1: El “giudizio direttissimo y el “giudizio inmediato” en el “Codice di Procedura Penale 

italiano”. 

4.2: El modelo procesal italiano. 

4.4: Diferencias estructurales comparadas. 

 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

8. HIPÓTESIS:  

 

El uso instrumental y populista de la legislación penal en el Perú con respecto al 

proceso inmediato nos aleja de un verdadero Estado de Derecho. El sistema penal es 

una pirámide cuyo equilibrio es débil si se atacan sus fundamentos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tipo de investigación  

 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, toda vez que pretende resolver 
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un problema jurídico y sociológico; constituye además una investigación 

cualitativa, toda vez que recoge distinta información especialmente a través 

de la observación a fin de interpretarla y analizarla y posteriormente sustentarla; 

 

1.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio explicativo (en razón de que no solo se dice el 

que, sino el porqué, a través de ejercicios de argumentación, sustentación y 

otros), jurídico y propositivo. 

La presente investigación se basará en el análisis de la legislación peruana 

principalmente, y de la italiana en medida esquemática. Se mostrará la 

evolución de la legislación peruana a través de los diferentes aportes 

doctrinarios y jurisprudenciales. Además se analizaran los aspectos culturales, 

sociológicos y criminológicos que han influenciado las reformas procesales del 

proceso inmediato en el Perú. 

Se realizará un análisis comparado del modelo italiano, como fuente directa del 

juicio inmediato en el Perú. 

 

 

1.3. Diseño de investigación  

 

Investigación jurídica no experimental con rasgos de consideraciones 

sociológicas. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.1. Técnicas de investigación 

 

2.2 Observación y entrevista. 

2.3. Guía ficha de observación. 
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3. UNIDADES DE ESTUDIOS 

 

3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

 

La ubicación espacial de la presente investigación se encuentra 

básicamente en el ámbito territorial peruano con la necesaria referencia 

al país de Italia con respecto a la comparación normativa. 

 

3.2. Temporalidad o tiempo social 

 

La presente investigación tendrá lugar con respecto a las 

modificaciones que se han observado a partir de las últimas 

novedades legislativas del proceso inmediato, es decir del 2015 a la 

fecha. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS 

 

4.1 Organización 

 

El sujeto investigador, enfocará su trabajo de investigación esencialmente en 

la recolección de datos de fuente documental, específicamente, doctrina, 

jurisprudencia nacional peruana e italiana y estudios específicos de 

sociología jurídica. 

 

4.2. Recursos 

 

4.2.1. Recursos Humanos 

 

a) Investigador: Jacopo Truzzi 
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b) Asesor: 

 

4.2.2. Recursos Financieros 

 

No fueron requeridos para la presente investigación. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

5.1. Tipo de Procesamiento 

 

Procesamiento Jurídico Manual, consistente en la recolección de 

fuentes a investigar, esto es, de los casos, disposiciones, 

requerimientos y sentencias emitidas en materia de juicio 

inmediato 

 

 

 

6 CRONOGRAMA 

 2018 2019 

                                            

Tiempo 

 

Actividades    

DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1.- Aprobación 

del Proyecto de 

Investigación 

x x x x             

2.- Revisión de 

la Bibliografía 
    x x           

3.- Elaboración 

del marco 

teórico 

      x          
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ANEXOS:  

Entrevista 

 

 

 

Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

 El Legislador piensa 

resolver problemas 

urgentes de criminalidad 

modificando el Código 

procesal penal del 2004, 

introduciendo un modelo 

de proceso mal 

planteado, obligando el 

Ministerio Publico a la 

incoación del mismo en 

los supuestos de ley y 

con un Acuerdo Plenario. 

Es muy criticable pensar 

que un medida de 

urgencia procesal 

resuelva el problema de 

la criminalidad, o de toda 

forma contribuya a 

resolverlo 

Objetivo General 

Analizar las medidas 

de urgencia del 

Gobierno para 

satisfacer la opinión 

pública a través de 

instrumentos jurídicos. 

 

Objetivos Específicos 

Demostrar 

jurídicamente que el 

proceso especial 

“inmediato” del nuevo 

Código Procesal Penal 

responde a un modelo 

extranjero cultural y 

socialmente distinto del 

peruano.  

Sistematizar la doctrina 

del modelo italiano y 

peruano. Comparación 

de doctrinas. 

 

El uso instrumental y 

populista de la legislación 

penal en el Perú con 

respecto al proceso 

inmediato nos aleja de un 

verdadero Estado de 

Derecho. El sistema penal 

es una pirámide cuyo 

equilibrio es débil si se 

atacan sus fundamentos. 
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Argumentar que las 

reformas al Proceso 

inmediato obedecen a 

criterios populistas y no 

a criterios solamente 

jurídicos.  

 

 

 

 

 

 

Jacopo Truzzi 

 

Arequipa, 22 de Diciembre de 2018 

 

 

 


