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RESUMEN 

 

A través de la modificatoria del proceso inmediato mediante Decreto Legislativo 

N°1194, se estableció la obligatoriedad del proceso inmediato, bajo 

responsabilidad del fiscal, en los supuestos de flagrancia delictiva, suficiencia 

conviccional, confesión, delito de omisión a la asistencia familiar y conducción 

de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción. 

A partir de entonces, se dieron numerosas condenas rápidas en tiempo récord, 

la más breve en 30 minutos, con aplicaciones desproporcionadas de la pena 

como el caso Buscaglia y otras condenas, incluso de cadena perpetua, lo cual 

nos hizo cuestionar la legitimidad de la obligatoriedad del proceso inmediato, 

sobre todo en caso de flagrancia, y su coherencia con los principios 

Constitucionales, con los principios que inspiraron la reforma procesal penal del 

2004 y con el respeto de los Derechos Humanos.  

Bajo ese contexto, la presente investigación se centra en determinar si el proceso 

inmediato obligatorio, en especial por flagrancia, deviene en inconstitucional o 

contraria los principios constitucionales, si respeta los Derechos Humanos, y si 

es coherente con los principios que inspiraron la política de reforma del Proceso 

Penal del 2004.  

Para lograr esta finalidad se realizó una investigación dogmática, transversal, 

explicativo, no experimental; careciendo de delimitación temporal y espacial el 

problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo 

constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se 

utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como 

instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido 

respectivamente. Hemos empleado el método sistemático, hermenéutico y de 



argumentación jurídica porque hemos contrastado a través de la interpretación y 

análisis jurídico, los principios constitucionales que rigen el sistema procesal 

penal; los principios procesales de la nueva política procesal penal; y la norma 

que establece la obligatoriedad del proceso especial inmediato, a la luz de 

diferentes posturas doctrinarias, del acuerdo plenario 2-2016 y del derecho 

comparado regional latinoamericano, y finalmente definido nuestra postura. No 

obstante, por la necesidad que se nos presenta para la comprobación de nuestra 

hipótesis, hemos realizado una breve encuesta especializada dirigida a los 

operadores directos del proceso inmediato quienes son los fiscales y hemos 

analizado tres casos paradigmáticos. 

Asimismo, para ahondar en la comprensión del proceso especial inmediato 

obligatorio, hemos realizado un breve repaso de las reformas procesales penales 

en la historia de nuestro país; hemos analizado la propia reforma procesal penal 

del 2004; el contexto en que se reformó el proceso especial inmediato obligatorio, 

su coherencia sistemática con principios supra normativos y su eficacia a la luz 

de otros mecanismos del nuevo proceso penal. 

Finalmente arribamos a las conclusiones que el proceso especial inmediato, no 

es una herramienta inútil si es aplicada con criterio de conciencia, pero que 

tampoco es una herramienta del todo garantizadora, y coherente con los 

principios constitucionales y de la reforma procesal, pues vulnera algunos 

principios y derechos y pone en especial vulnerabilidad otro tanto, y que no es 

de aplicación preferente por los fiscales, siendo pasible de ser modificada en 

algunos aspectos para la mejora de su aplicabilidad, reformas que justamente 

proponemos a través de un proyecto legislativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Through the modification of the immediate process by means of Legislative 

Decree 1194, the compulsory nature of the immediate process was established, 

under the responsibility of the prosecutor, in the cases of criminal flagrancy, 

conviction, confession, crime of omission to family assistance and driving a 

vehicle in been drunk or drug addicted. 

Thereafter, there were numerous quick convictions in record time, the shortest in 

30 minutes, with disproportionate applications of punishment such as the 

Buscaglia case and other life sentences, which made us question the legitimacy 

of the mandatory nature of the process. Immediate, especially in case of 

flagrancy, and its coherence with the constitutional principles, with the principles 

that inspired the 2004 criminal procedure reform and with respect for Human 

Rights. 

In this context, the present investigation focuses on determining whether the 

immediate mandatory process, especially by flagrancy, becomes unconstitutional 

or contrary to constitutional principles, if it respects Human Rights, and if it is in 

accordance with the principles that inspired the reform policy. of the criminal 

process of 2004. 

To achieve this goal we have used the systematic method because we have 

contrasted, through legal interpretation and analysis, the constitutional principles 

that govern the criminal procedure system; the procedural principles of the new 

criminal procedure policy; and the norm that establishes the immediate obligatory 

process, in the light of different doctrinal positions, of the plenary agreement 2-

2016 and of the Latin American regional comparative law. 



In order to deepen our understanding of the immediate special mandatory 

process, we have made a brief review of the criminal procedural reforms in the 

history of our country; we have analyzed the 2004 criminal procedure reform 

itself; the context in which the compulsory immediate special process was 

reformed, its systematic coherence with supra-normative principles and its 

effectiveness in the light of other mechanisms of the new criminal process. 

Finally we arrive at the conclusions that the immediate special process is not a 

useless tool if it is applied with criteria of conscience, but that it is not a completely 

guaranteeing tool, and coherent with the constitutional principles and the 

procedural reform, being liable to be modified in some aspects to improve its 

applicability, reforms that we propose precisely through a legislative project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lo que en un principio supuso una concepción mixta del Código de 

Procedimientos Penales de 1940, años más tarde sufriría modificaciones 

sustanciales que lo desnaturalizó. 

En 1968, mediante Decreto Ley 17110, se “Disponen Normas Procesales para 

activar los juicios y hacer pronta y oportuna la administración de la Justicia 

Penal”, habilitando al Juez de Instrucción, quien hasta ese entonces se 

encargaba solamente de investigar e instruir, a juzgar en ciertos casos (homicidio 

culposo, seducción, abandono de familia, entre otros).  

Este primer síntoma de deterioro del modelo mixto, fue seguido de otros más 

evidentes, como la dación del Decreto Legislativo N° 124, que instauró los 

procesos sumarios para un gran número de delitos, con excepción de una 

escueta lista prevista en el Decreto Legislativo N° 26689.  

Estas modificaciones que significarían el deceso formal del antiguo modelo, 

tuvieron la siguiente motivación  “Que, la citada norma legal [Decreto Ley 17110] 

ha conseguido sólo en parte esa finalidad, debido al número limitado de delitos 

en los que el Juez tiene  facultad de sentenciar, subsistiendo la congestión  de 

Procesos  en los Tribunales Correccionales; Que, ante esta situación, se hace 

necesario ampliar el número de figuras susceptibles de juzgamiento en la vía 

sumaria, compatibilizando la función Jurisdiccional del Juez a ese nivel con las 
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garantías procesales necesarias que aseguren la correcta aplicación de la Ley 

Penal junto con la pronta Administración de Justicia”1.  

Una motivación aparentemente preocupada por las garantías de los imputados 

y a la vez conciliadora con una eficacia traducida en la celeridad, pero que en la 

triste realidad fue totalmente desproporcionado porque hasta el año 2001, el 90% 

de los casos eran sometidos a proceso sumario que no ofrecía las garantías 

mínimas de un debido proceso en un Estado Democrático y Constitucional. 

Temo que hoy se ha implementado, bajo los mismos argumentos que 

sustentaron la dación del proceso sumario, de celeridad, descongestión del 

sistema y búsqueda de justicia eficaz, además de la terminación anticipada, el 

“proceso inmediato” reformado, sustentado, además, en la crisis de inseguridad 

ciudadana, que azota el país.   

En efecto, en busca de una respuesta rápida y efectiva ante la crisis de 

inseguridad de nuestro país, en el año 2015 el Poder Ejecutivo promulgó el 

Decreto Legislativo 1194 que reformó el proceso especial inmediato del Código 

Procesal Penal del 2004, introduciendo su obligatoriedad y una celeridad radical 

al supuesto de flagrancia. 

Esta modificatoria que entró en vigencia el 15 de diciembre del 2015, de 

inmediato desató un fenómeno de numerosas condenas en tiempo récord, la 

más rápida de ellas en treinta minutos, la imposición de penas 

desproporcionadas incluso por delitos menores2 de manera sumamente célere, 

lo cual nos hace cuestionar su legitimidad constitucional y legal por el alto grado 

de vulnerabilidad que sufren los imputados y cualquier ciudadano que finalmente 

podría ser imputado, el menoscabo de derechos como el derecho de defensa, 

plazo razonable, y contravención de una serie de principios constitucionales y 

principios del Nuevo Código Procesal Penal.  

                                            

 

1 Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 124 del 12 de junio 1981 
2 Correo; https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-
intento-secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/ 
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De manera que en esta investigación abordaremos esta problemática tratando 

de dilucidar si el nuevo proceso inmediato es una reforma efectiva y respeta los 

derechos y principios del Código Procesal y de la Constitución o si sólo obedece 

a un clamor popular (legítimo, por supuesto) de seguridad, pero mal atendido y, 

por tanto, establecer si es necesaria su permanencia en la legislación positiva, 

si es necesaria una reforma o adecuación.  

Esta investigación está justificada en tanto cualquier ciudadano podría verse en 

una situación de considerable vulnerabilidad al ejercer sus derechos como parte 

investigada, si es sometido a un proceso inmediato en caso de flagrancia. Por lo 

que se hace necesario evidenciar esta problemática y, de ser el caso, proponer 

una reforma acorde con los principios y derechos constitucionales y en pro del 

respeto de los derechos fundamentales, o, incluso proponer la abolición del 

proceso inmediato. Por otro lado, el planteamiento actual del proceso inmediato, 

genera un resquicio en la reforma procesal penal que es necesario evidenciar 

para subsanarlo y evitar el inicio del colapso del nuevo sistema procesal penal, 

como en anteriores modelos procesales.  

El método empleado para la presente investigación es el método sistemático, a 

través del cual sometemos a análisis específicas figuras jurídicas, siendo 

plausibles de contrastarlas con otras instituciones, normas o principios jurídicos 

establecidos. Se utilizará este método para analizar los principios que inspiran el 

Nuevo Proceso Penal y contrastarlos con la regulación del proceso inmediato en 

caso de flagrancia, así como los derechos consagrados en el sistema procesal 

penal reformado y los mecanismos que establece el proceso inmediato en caso 

de flagrancia, para determinar si existe incoherencia o contradicción abierta de 

este hacia aquellos.  

En ese sentido, en primer lugar abordaremos el historial de las variaciones 

político criminales en la historia de nuestro país; el proceso inmediato como fuera 

concebido originalmente en el Código Procesal Penal de 2004; el contexto o 

coyuntura en que el proceso especial inmediato fue modificado; posteriormente 

analizaremos a profundidad el proceso inmediato reformado actual para luego, 

en el capítulo siguiente poner en evidencia si existe alguna vulneración de 

principios constitucionales y del Código Procesal Penal; si existe una vulneración 
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a los derechos de los ciudadanos imputados sometidos al proceso inmediato por 

flagrancia; finalmente extraeremos las conclusiones a las que arribamos y 

propondremos algunas sugerencias. 

Por último, queremos resaltar que el proceso inmediato reformado obligatorio, 

con conciencia de evitar la falacia de pendiente resbaladiza, es una grieta que 

se ha abierto a fuerza de un paradigma inquisitivo que es incompatible con los 

valores democráticos y constitucionales modernos.  De manera que cualquier 

reforma que no incluya un cambio de mentalidad o una iniciativa de educación 

en valores democráticos será un rotundo fracaso. Hay que anotar aquí que el 

cambio a un modelo acusatorio implicó un choque de paradigmas por un lado 

inquisitivo, antidemocrático, poco garantista, y por otro lado un modelo 

acusatorio propio de un estado garantista y democrático.  

En ese sentido, con mucho acierto ha señalado Landa Arroyo, que “la historia 

Constitucional peruana ha sido pródiga en la dación de textos constitucionales y 

en la incorporación nominal de modernas instituciones democráticas, pero no en 

la creación de una conciencia constitucional en la ciudadanía ni en el ejercicio 

del poder con plena lealtad constitucional de sus gobernantes”3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

3 Landa Arroyo César, “La Constitucionalización del Derecho El caso del Perú”, Palestra, Lima, 
2018, p. 24. 



5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MODELOS PROCESALES PENALES EN EL PERÚ 

 

1. Historia 

 

Las políticas criminales son un conjunto de decisiones relativas a determinados 

instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal. Y 

forma parte del conjunto de la actividad política de una sociedad4. 

La política criminal es dinámica, justamente porque es política. Las estructuras 

políticas de las sociedades y sus variaciones a través del tiempo, han influido en 

la determinación de sus políticas criminales, lo que a su vez determina el sistema 

penal que la va a regir. Castro Vargas afirma que “los sistemas procesales son 

producto de la evolución de los pueblos, de su grado de madurez política y de la 

propia idiosincrasia en donde están insertos, es decir, ningún sistema procesal 

penal puede plasmarse en una realidad legislativa si no responde a una política 

procesal determinada que sea parte integrante de una política de estado”5. 

                                            

 

4 BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, AD-HOC S.R.L., 
1993, p. 40 
5 CASTRO VARGAS, Carlos Enrique. Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista, 2do Número, 2007, EGACAL, p. 98 
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Así, la concepción del Estado ejerce determinante influencia en la constitución y 

desarrollo de un determinado sistema procesal, siendo además que “cada 

Estado alberga o acoge el sistema procesal que vaya acorde con sus principios 

y bases constitucionales”6. Así, en los Estados totalitarios o dictadores es 

frecuente que un sistema inquisitivo sea imperativo para los fines del gobierno, 

y un sistema acusatorio sólo puede concebirse en un Estado Democrático, pues 

su origen se remonta a los Estados democráticos republicanos.  

Este patrón no ha sido ajeno al Perú en el que, en diferentes estadios de madurez 

constitucional, se han dado diferentes políticas criminales y por ende diferentes 

sistemas penales, unos con perfiles ideológicos predominantemente inquisitivos 

y otros acusatorios. Aunque la mayoría con un acentuado perfil inquisitivo y con 

una paulatina agravación de la crisis del sistema judicial penal, sobre todo en los 

últimos sesenta años de vigencia del Código de Procedimientos Penales de 

1940. 

En primer lugar tenemos el Código de Enjuiciamiento Penal de 1863, de marcada 

influencia española y de corte inquisitivo, cuyas características resaltantes 

fueron la existencia de un sumario (identificar el delito y al delincuente) y un 

plenario (determinar la culpabilidad del inculpado) 7; “(1) función accesoria del 

Ministerio Público, que es un denunciante en limitados casos, mero 

colaborador de la investigación judicial y acusador en los delitos públicos; (2) 

predominio del juez —titulado Juez del Crimen —, quien tiene a su cargo el 

sumario y el plenario; (3) prisión preventiva mayormente obligatoria; (4) 

ostensible falta de derechos de los imputados, muy patente en la fase sumarial; 

(5) prueba tasada como criterio de valoración; y, (6) predominancia de la 

escrituralidad y, por ello, esencialmente burocrático.”8. Haciéndose patente en 

este código un corte inquisitivo altamente dominante. 

                                            

 

6 NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, 
IDEMSA, Lima, 2010, p. 56   
7 Ib., p. 96.   
8 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar Eugenio, La Reforma del Proceso Penal Peruano: Evolución y 
Perspectivas; en HURTADO POZO, José (Dir.), Anuario de Derecho Penal: La Reforma del 
Proceso Penal Peruano. Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, 2004, p. 28 
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El Código de 1920, Código de Procedimientos en Materia Criminal, que entró en 

vigencia el 2 de enero de 1920, con carácter mixto, estableció 1) la titularidad de 

la acción penal pública corresponde al Ministerio Público; 2) se establece dos 

etapas del proceso a cargo del órgano jurisdiccional: la instrucción a cargo de un 

juez y el juicio a cargo de un Tribunal Correccional o Jurado; 3) investigación o 

instrucción reservada y escrita; 4) juicio oral y público; 5) valoración de la prueba 

con criterio de conciencia; 5) se crean procedimientos especiales para delitos 

flagrantes y faltas; y 7) en supuestos de flagrancia o cuasi flagrancia la 

instrucción iniciaba de oficio. Con respecto al anterior Código de tendencia 

acusatoria, el de 1920 acogió un sistema mixto, superior incluso que su sucesor, 

el Código de 1940, al punto de que San Martin Castro lo calificó como un código 

“muy superior al cuerpo legislativo de 1940”9 

Esta variación sustantiva de la concepción del proceso respecto al anterior 

Código, encontró una oposición tenaz hasta el punto que, tal como lo afirma San 

Martin Castro10, el entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Erausquin, 

lo calificó como “Código de la Impunidad” por su marcada distancia con el corte 

inquisitov. Debido a las constantes críticas de ese calibre, este Código sufrirá 

diversas modificaciones que van a alterar su primigenia concepción un tanto 

acusatoria, por ejemplo, como señala San Martin Castro, limitar la oralidad solo 

a delitos graves justificado en una mayor celeridad procesal. 

Las estadísticas nefastas de procesos sin concluir, que fueron atribuidos al 

manoseado Código de 1920, terminaron por desterrarlo de nuestro 

ordenamiento, iniciándose la reforma en 1936 cuando se nombró una comisión 

para el estudio de un nuevo Código. Finalmente, después de pasar por dos 

comisiones revisoras se promulgó la Ley 9024 del 23 de noviembre del 1939, 

que dispuso la entrada en vigencia del Código de Procedimientos Penales el 18 

de marzo de 1940.  

                                            

 

9 SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. El Ordenamiento Procesal Penal Nacional. En: Código 
de Procedimientos Penales. (2da. Ed. 1ra. Reimpresión). GRIJLEY. 2002. p. XXVIII. 
10 Ib., p. 32 
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El Código de Procedimientos Penales de 1940, alberga dos etapas de desarrollo 

que fueron la instrucción y el juicio; sus principales caracteristicas fueron: 1) 

Instrucción reservada y escrita y juicio oral y público; 2) Juez Instructor y Juez de 

Juzgamiento; 3) Los actos de investigación son lo mismo que las pruebas; y 4) 

protagonismo de la instrucción antes que el juicio oral. 

El Código de Procedimientos Penales de 1940, no delegó facultades 

investigativas al Ministerio Público, por lo que no se evidenció plenamente el 

principio acusatorio, no obstante, la Constitución de 1979 en su artículo 250° le 

otorgó autonomía y le encargó “Vigilar e intervenir en la investigación del delito 

desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de 

parte”11. Acorde con este mandato constitucional, en 1981 se reafirma su rol 

dentro del proceso penal como titular de la acción penal de persecución pública, 

mediante el Decreto Legislativo 052 promulgado en 1981. Pese a estos 

mandatos, la fiscalía, por diversos motivos, nunca asumió su rol, pero la 

intención, por lo menos abstracta, normativa, fue establecer un proceso común 

con clara definición de los roles de cada sujeto procesal.  

Sin embargo, la práctica de los operadores jurídicos fue muy distinta e incluso 

contraria a lo que determinó la Constitución y la Ley, quizá por una ideología 

latente inquisitiva, pues al Código de 1940 le hicieron diversas modificaciones 

que acentuaban aún más su inferioridad respecto al Código de 1920, 

introduciéndole instituciones de dudosa legitimidad constitucional y legal que 

terminaron por desnaturalizarlo. 

Estas prácticas se evidenciaron cuando se comenzó por eliminar la etapa de 

enjuiciamiento en los delitos contra el honor personal, libertad y honor sexual, 

mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial promulgada en el Decreto Ley 

14605 el 25 de julio de 1963; en 1969  mediante Decreto Ley 17110, se creó el 

procedimiento sumario que dio la facultad al juez instructor de resolver en siete 

delitos leves, eliminando así el juicio oral, dentro de los cuales, vaya coincidencia 

el de omisión a la asistencia familiar. 

                                            

 

11 Constitución Política de 1979, numeral 5 del artículo 250° 
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Una de las razones para implementación de este proceso sumario fue que “(…) 

se consideró que los delitos objeto del nuevo procedimiento eran muy simples, 

que sus autores no ofrecían peligrosidad y que las pruebas eran de fácil 

adquisición y valoración, lo que a su vez permitía reducir los plazos procesales 

y eliminar el enjuiciamiento.”12 Luego veremos que argumentos como este sirven 

hoy para justificar la obligatoriedad del proceso inmediato reformado.  

Posteriormente se promulgo el Decreto Legislativo Nro. 124, que incrementó el 

número de delitos que podían ser juzgados bajo proceso sumario de 7 delitos al 

50% de los tipos penales13 y facultó al juez instructor a condenar. 

Luego de diversas modificaciones que ampliaron la aplicación del proceso 

sumario, terminó por juzgarse el 90% de los casos bajo este procedimiento14. La 

estructura del Código de Procedimientos Penales de 1940 fue cambiada al punto 

de convertirlo en un cuerpo legal incoherente e incluso contradictorio, en suma, 

lo convirtieron en un “código de padecimientos”15.  

Tras ello, se hizo necesaria una nueva propuesta legislativa en materia procesal 

penal. Después de varios proyectos de Código, finalmente por Decreto 

Legislativo N° 638 del 25 de abril de 1991, se promulgó el Código Procesal Penal 

de 1991, que abrigó una tendencia acusatoria garantista como lo señala su 

propia exposición de motivos, siendo uno de los principales argumentos de su 

entrada en vigencia, “que las normas del Código [de 1940] no guardan 

conformidad con los principios procesales consagrados en la Constitución y en 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”16. No obstante, este Código 

nunca cuajó en sus postulados, entrando en vigencia solamente algunos de sus 

artículos, por diversos motivos. 

Entre sus principales aportes y evolución de derechos que le dieron al Código 

Procesal Penal de 1991 una apariencia acusatoria, tenemos: 1) Rol protagonista 

                                            

 

12 Ib., p. 36 
13 CUBAS VILLANUEVA, Victor. El Proceso Penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional. 
14 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Op. 
cit., p. 104 
15 Exposición de Motivos del Código Procesal Penal de 1991 (Decreto Legislativo 638) 
16 Ib., p. 33 
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del Ministerio Público en la Investigación e incluso director de la Policía; 2) 

Incorpora la interdicción de la autoincriminación y la prohibición de la valoración 

de la prueba obtenida ilícitamente; 3) las medidas restrictivas de derechos le 

corresponden dictar únicamente al órgano jurisdiccional. 

Entre los motivos que perjudicaron su vigencia, tenemos que este Código se dio 

en un contexto en que comenzaba a afirmarse el autoritarismo del gobierno de 

turno, lo que produjo un rechazo a los rasgos acusatorios de este modelo 

procesal. Tan es así que, luego de la entrada en vigencia de la nueva 

Constitución de 1993, se dictó la Ley N° 26299 del 30 de abril de 1994, que 

suspendió la vigencia del Código de 1991, para supuestamente adecuarlo a la 

reciente Constitución, pero tras una serie de observaciones y falta de voluntad 

política, los proyectos de adecuación nunca llegaron a buen puerto. El gobierno 

de turno, frustró en reiteradas oportunidades la plena vigencia del Código de 

1991 por razones e intereses políticos. 

Luego de diversas reformas que intentaron democratizar el sistema judicial 

culminado el gobierno de Fujimori, se hizo necesaria nuevamente una norma 

procesal penal acorde con la nueva etapa rudimentariamente democrática del 

país, con la ola de reformas en la región de Latinoamérica, con las exigencias 

internacionales de respeto de los Derechos Humanos, y sobre todo con la 

concepción de la Constitución sobre el proceso penal, tanto en principios como 

en derechos. En este aspecto la Constitución es clara en señalar que la etapa 

de investigación la dirige el Ministerio Público (principio de oficialidad y principio 

acusatorio); juicio previo a la imposición de una condena, que sea público y 

contradictorio; que esté garantizada la pluralidad de instancias; debido proceso; 

presunción de inocencia; derecho de defensa; y demás derechos 

constitucionales. Además, que, la Constitución reconoce la obligación del Estado 

Peruano en respetar los tratados internacionales de los que fuera parte, y en este 

sentido el Derecho Internacional marca una tendencia garantizadora de los 

Derechos Humanos. En este contexto se promulgó el Nuevo Código Procesal 

Penal del 2004, que entró en vigencia paulatinamente en distintos distritos 

judiciales, comenzando por Huaura en el 2006. 
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Esta breve descripción de los modelos procesales por los que ha atravesado 

nuestro país nos servirá para comprender el contexto de la reforma del proceso 

inmediato y analizar su correspondencia con el actual modelo, e incluso intuir o 

prever hacia dónde apunta en el futuro. Nos permitirá saber si el proceso 

inmediato es una solución al problema de justicia pronta o eficaz. 

2. Nuevo Proceso Penal  

 

Uno de los principales motivos de la reforma, según la exposición de motivos del 

Nuevo Código Procesal Penal17 fue la necesidad de adecuar la legislación 

nacional en materia procesal penal a los estándares mínimos que establecen los 

tratados internacionales de Derechos Humanos y a los principios 

constitucionales que rigen nuestro país, los mismos que otorgan a la persona 

una serie de derechos y garantías que hasta entonces no se habían legislado 

positivamente. El eje de la reforma está conformado, sin duda alguna, por las 

pautas de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos18. 

El modelo que corresponde con este propósito y que se eligió para nuestro país 

es el modelo acusatorio adversarial19 cuya principal característica “reside en la 

división de poderes ejercidos en el proceso: por un lado, el acusador, quien 

persigue penalmente y ejerce el poder requirente; por el otro, el imputado quien 

puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse; y finalmente 

                                            

 

17 Exposición de Motivos del Anteproyecto de Código Procesal Penal de 2004 
18 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar Eugenio, La Reforma del Proceso Penal Peruano: Evolución y 
Perspectivas; en HURTADO POZO, José (Dir.), Anuario de Derecho Penal: La Reforma del 
Proceso Penal Peruano, op. cit., p 64 
19 Aunque en nuestra doctrina no existe consenso en la denominación del proceso, en ese 
sentido Robles Sevilla, Williams Alexander señala “En nuestra literatura jurídica especializada, 
no existe consenso entre cual es la denominación para el sistema procesal penal adoptado en 
nuestro nuevo código procesal penal; en ese sentido algunos autores señalan que es un proceso 
penal acusatorio moderno, otros que es un proceso penal acusatorio contradictorio; existen 
algunos que lo vinculan con el adversary system al considerarlo un proceso penal acusatorio – 
adversarial44; mientras que otros resaltan su tendencia garantista cuando lo denominan proceso 
penal acusatorio – garantista”. Robles Sevilla, Williams Alexander. Hacia la eficacia y celeridad 
en el proceso penal peruano: reflexiones en torno a la aplicación del proceso especial de 
terminación anticipada en el código procesal penal 2004. En página web 
https://www.fuzfirma.com/pubpdf/3426e670ca0f42d1108f9f8122e24dfe.pdf. Fecha de consulta 
7/03/2019. p. 22 

https://www.fuzfirma.com/pubpdf/3426e670ca0f42d1108f9f8122e24dfe.pdf
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el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir.”20 . Lo que es lo mismo, 

la división de roles entre los sujetos procesales, así, corresponde al fiscal, dirigir 

la investigación y acusar oportunamente; al juez de garantías, garantizar los 

derechos de los investigados durante la fase de investigación y resolver cualquier 

cuestión planteada por los sujetos procesales en esta etapa procesal, y de ser el 

caso el saneamiento de la acusación; al juez de juzgamiento, el emitir una 

sentencia que absuelva o condene al imputado, de conformidad con la Ley. 

También caracterizada porque la carga de la prueba la tiene el sujeto acusador. 

También prima el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la 

persona; se regula mecanismos de solución alternativas y de simplificación 

procesal; se instaura el sistema de audiencias para la toma de decisiones; se 

valora a la etapa de juicio oral como etapa estelar del proceso penal; y la libertad 

del imputado es la regla durante todo el proceso. Básicamente en este modelo 

procesal el ser humano pasa de ser objeto del proceso a ser sujeto de derechos 

y fin supremo del actuar del Estado, incluso en la persecución penal.  

En conclusión, podemos inferir razonablemente que el objetivo político criminal 

de la reforma que produjo el Código Procesal Penal del 2004, es la armonización 

del instrumento procesal penal con la Constitución y Tratados internacionales y 

el respeto de los Derechos Humanos. 

3. Proceso Común 

 

Como instrumento legítimo de imposición de penas o de absoluciones, el nuevo 

modelo procesal estructuró un procedimiento común aplicable a todos los 

supuestos delictuosos, bajo un régimen contradictorio y oral, y sobre todo sobre 

la base de principios, garantías y derechos constitucionales. 

El proceso común está subdividido por etapas, cada una de las cuales cumple 

una importante finalidad, con el afán de equilibrar el interés social de persecución 

del delito y los derechos fundamentales del ciudadano investigado o acusado, y 

los demás sujetos procesales.  

                                            

 

20 MAIER, Julio B. J.. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2002, p. 444  
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“Es así que, dentro del proceso penal implementado por el NCPP 2004, 

encontraremos etapas que cumplirán, respectivamente, una finalidad específica; 

en primer lugar, podemos encontrar a la etapa de investigación preparatoria cuya 

función principal es asegurar todo cuanto condujere a la comprobación de un 

hecho presuntamente ilícito y a la identificación de quienes hayan participado, 

para que el órgano público de persecución penal pueda decidir si formula 

acusación en contra de una determinada persona o solicita sobreseimiento; 

como segunda etapa, encontraremos a la fase intermedia donde se critica, 

analiza y controla el resultado de la investigación y se realiza el control de la 

acusación o del sobreseimiento; y, como tercera etapa tenemos al Juicio Oral, 

etapa central del proceso, donde se lleva a cabo la audiencia central y se 

evidencia en todo su esplendor los principios del sistema acusatorio y del juicio 

oral propiamente dicho”.21 

La lógica del diseño del proceso común responde a una que garantice el respeto 

de los derechos de las personas en equilibrio con la ansiada eficacia del ius 

punendi. Así el diseño del Proceso común es el siguiente: 

3.1. Investigación Preparatoria 

Esta primera fase del proceso común está a cargo del fiscal quien la dirige y la 

controla, con poder de decisión; el juez llamado de investigación preparatoria o 

de garantías, asume el rol de velar por los derechos de los investigados, actuar 

prueba pre constituida, y autorizar medidas que afecten derechos de los 

investigados. La finalidad de esta etapa es la de preparar un eventual juicio, para 

ello, el fiscal, actuando con objetividad, deberá reunir los elementos de 

convicción referentes a los elementos constitutivos de delito (conducta 

delictuosa, autor, participes, causas que eximen de responsabilidad, etc.), a la 

pena y a la reparación civil; y en su caso al investigado, preparar su defensa. 

Esta fase comprende las diligencias preliminares y la investigación formalizada. 

                                            

 

21 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, 
IDEMSA, 2010, Lima, p. 268. 
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a) La investigación preliminar, ante la noticia criminal, se desarrollan los 

actos urgentes e inaplazables para la corroboración del hecho, su carácter 

delictuoso, el recaudo de los objetos del delito y la identificación de los 

partícipes del delito y de la víctima. Si se dan las condiciones para 

formalizar la investigación, el fiscal podrá analizar si opta por algún 

mecanismo de salida alternativa, como un principio de oportunidad, un 

acuerdo reparatorio. 

b) La investigación preparatoria formalizada, procede cuando hay 

indicios reveladores del delito, la acción penal no ha prescrito, se ha 

identificado al autor, y se ha cumplido con algún requisito de 

procedibilidad, con informe o traslado al juez de garantías. En esta sub 

etapa el fiscal deberá reunir los elementos de convicción que le permitan 

decidir acusar o sobreseer la causa, y a la parte investigada, preparar su 

defensa. Entonces, es lógico que el objetivo sea determinar si la conducta 

es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad 

de los sujetos antagonistas, y la existencia y determinación del daño 

causado. Luego de concluir la investigación preparatoria, el fiscal puede 

optar por sobreseer el caso o formular la acusación (si antes, no ha decido 

formular acusación directa). 

3.2. Etapa intermedia 

La etapa intermedia tiene inicio con la culminación de la investigación 

preparatoria mediante la disposición que corresponda dictar al fiscal, y va a 

culminar con el respectivo auto judicial de enjuiciamiento o de sobreseimiento, 

según sea el caso.  

Esta etapa reviste de especial importancia pues es aquí donde se va a depurar 

cualquier vicio, error, omisión o vacío que impida la realización, de ser el caso, 

del juicio oral. En este caso, se debe realizar un control exhaustivo de la 

acusación, se admitirá las pruebas que deberán ser incorporadas al juicio,   

 

No obstante, por razones de respuesta eficaz y en base a las variaciones 

casuísticas objetivas, no subjetivas, también incorporó un conjunto de procesos 
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especiales, incorporados en el Libro Quinto del Código, entre ellos el proceso 

especial inmediato del cual nos ocuparemos analizar en un posterior capítulo. 

3.3. Juicio Oral 

Llamada la etapa estelar del proceso, que consiste en un juicio oral, público y 

contradictorio, donde luego de debatir las pruebas, el juzgado unipersonal o 

colegiado, decidirá el conflicto penal, bajo el imperio de todos los principios del 

Código Procesal Penal, y respeto de los derechos del imputado. 

4. Principios del Nuevo Código Procesal Penal 

 

Las políticas criminales son un conjunto de decisiones relativas a los 

instrumentos, reglas, estrategias y objetivos que regulan la coerción penal22, esto 

sin duda, determina la configuración estrecha del Derecho Penal y del Derecho 

Procesal Penal. Las políticas criminales, desde una perspectiva sociológica, 

evidencia los valores, cosmovisión y cultura de una sociedad en un determinado 

momento histórico. En consecuencia, es razonable asumir que, nuestra 

sociedad, al adoptar el sistema acusatorio adversarial como parte integrante de 

la política criminal, ha hecho suyos la escala de valores garantizadores de los 

instrumentos internacionales y de la Constitución. De manera tal que esta 

concientización y cambio de paradigmas es un reto que se ha asumido con el 

cambio del sistema procesal penal. 

Esta escala de valores o norte axiológico sin duda se evidencia en los principios 

que va a adoptar nuestro sistema procesal penal. Como señala Rubio Correa, 

los principios “son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica 

que informan la estructura, la forma de operación y el contendido mismo de las 

normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho como 

totalidad”23. 

En la aplicación del Código Procesal Penal, se debe tomar en consideración los 

principios constitucionales que sustentan al derecho procesal penal y al 

                                            

 

22 BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal, Op. Cit., p. 40 
23 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. Lima, Fondo Editorial 
PUCP, 2010, p.284 
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ordenamiento jurídico en general. De ahí que sea necesario que el proceso penal 

se realice siempre dentro del ámbito del marco establecido por la Constitución, 

vale decir, dentro del respeto de los derechos fundamentales y no solo a través 

de las disposiciones infra constitucionales que regulan el proceso penal24. En tal 

sentido señala el profesor Landa Arroyo que en un Estado Constitucional, la 

potestad sancionadora se encuentra limitada por principios y derechos 

fundamentales25.  

Los principios de la reforma procesal penal se han inspirado en una filosofía 

garantista, en el afán de tutelar derechos sin dejar de administrar justicia penal.  

Un sistema penal acusatorio como el nuestro es eminentemente garantista, dado 

que es condición sine qua non una acusación y posterior sentencia para enjaular 

a una persona, y una definida diferenciación de roles. El acusado es sujeto de 

derechos y ya no un objeto del proceso, siendo los principios un “conjunto de 

garantías que impiden que el poder penal del Estado se ejerza de un modo 

arbitrario lesivo a la dignidad humana”26. 

Los criterios básicos para diferenciar un sistema acusatorio de uno inquisitivo 

residen en el análisis de sus principios, donde las etapas y los roles de los 

actores, principalmente, están plenamente diferenciadas. 

Por razones metodológicas de esta investigación, en el capítulo III “Principios 

frente al proceso inmediato reformado” conceptualizaremos los principios que 

inspiraron la reforma procesal penal a la luz de los aportes doctrinarios para 

posteriormente contrastarlos con el proceso inmediato reformado, especialmente 

en el caso de flagrancia, con el propósito de definir si son vulnerados o no y en 

qué medida.   

 

4.1. Garantías y eficacia 

                                            

 

24 LANDA ARROYO, César. La Constitucionalización del Derecho El caso del Perú, Palestra, 
Lima, 2018, p. 249. 
25 Ib., p. 249. 
26 BINDER M., Alberto.  Introducción al Derecho Procesal Penal, Op. Cit., p. 130 
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En el contexto descrito anteriormente, uno de los principales problemas que 

afrontan los sistemas de juzgamiento penal en el mundo, del cual no queda 

exento el perú, es el ansiado equilibrio entre las garantías que le corresponden 

a los ciudadanos y la eficacia del Estado en la persecución del delito, dentro del 

proceso penal.  

Se ha entendido que existe una incompatibilidad entre eficacia y garantías, o al 

menos eso se ha dejado entender en las aulas universitarias: esa pugna que 

define un sistema procesal entre lograr una aplicación efectiva de la fuerza 

estatal o proteger la libertad y dignidad de las personas.  

Para comprender la legitimidad de los fenómenos de los procesos acelerados de 

juzgamiento penal, como el proceso especial inmediato, que, dicho sea de paso, 

tiene acogida y aceptación popular y por un sector de la doctrina, es menester 

analizar la pugna entre garantía y eficacia que existe a la hora de instaurar un 

sistema de juzgamiento penal y analizar sus alcances para verificar si es legítimo 

recortar al mínimo las garantías en pro de una eficacia. 

“Una definición en el ámbito penal, describe a la garantía penal como un medio 

jurídico institucional de Derecho Público que la Constitución y la Ley contemplan 

para i) hacer posible el ejercicio controlado del poder punitivo y ii) hacer posible 

el ejercicio de los derechos y libertades de los imputados”27. Las garantías 

entonces permiten el ejercicio de derechos constitucionales y legales dentro del 

proceso penal con la finalidad de evitar arbitrariedades. 

Por otro lado, la eficacia y la celeridad son la preocupación de los ciudadanos y 

por ende del Estado, ante un sistema judicial lento, oneroso y deficiente, como 

el nuestro, frente a la criminalidad cada vez más creciente. En consecuencia, la 

eficacia es la consecución del objetivo Estatal de persecución del delito, con el 

menor uso de recursos y tiempo.  

                                            

 

27 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica. IDEMSA, Lima, 2017, p. 25 
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En el Perú, el sistema penal acusatorio-garantista, ostenta diversos beneficios y 

bondades, pero también puede contener falencias, deficiencias, inconsistencias, 

contradicciones e incluso vacíos y conllevar afectaciones, pues es lo esperable 

de un instrumento producto de la creación humana, que además está en 

constante cambio; por lo que cabe interrogarnos ¿existe incompatibilidad entre 

garantismo y eficientísimo en el sistema penal con tendencia acusatoria, a partir 

de la vigencia del Código procesal Penal del 2004?. 

Parecería existir una abierta incompatibilidad entre las garantías y la eficacia en 

el proceso penal actual, así lo entienden diversos autores como Binder, quien 

señala que el garantismo y el eficientismo son dos corrientes contrapuestas. 

No obstante otros autores proponen un equilibrio racional, porque el afán de 

lograr una aplicación efectiva de la fuerza estatal no debe significar 

necesariamente la omisión de otorgar garantías. Por lo tanto, al igual que el 

profesor Celis Mendoza, creemos que no existe incompatibilidad entre garantías 

y eficacia, no existe pugna porque pueden y deben convivir sin tener que 

eliminarse entre sí.  

Las garantías son aplicables en la actividad tanto de la persecución penal, de la 

defensa y del órgano jurisdiccional. Las garantías se impregnan en todo el 

proceso penal. Un sistema es eficiente solo si es garantista. O, dicho de otro 

modo, la eficacia como capacidad de lograr un efecto lo más satisfactorio que se 

pueda, solo es posible con respeto de las garantías. Así, el profesor Celis 

Mendoza Ayma nos ilustra cómo se aplican las garantías en pro de una mayor 

eficacia, desde las perspectivas del acusador, la defensa y el órgano 

jurisdiccional. 

“Desde la perspectiva del Ministerio Público, la búsqueda de información dentro 

del marco del sistema de garantías, condiciona la calidad de esta información, y 

está libre de sospecha de haber sido obtenida sin control y por tanto cargada de 
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subjetividad, conjeturas o creencias insostenibles en el juicio oral por su poca 

calidad epistémica”28.  

Las garantías no deben entenderse como obstáculos o barreras que impiden el 

logro de la justicia, sino como filtros o estándares que aseguren la calidad de la 

investigación, en el caso del Ministerio Público, con la finalidad de llevar al 

órgano jurisdiccional actos de investigación de calidad que, luego de convertirse 

en prueba, permitan una decisión favorable a los intereses de la sociedad. Los 

actos de investigación transparentes en los que pueda participar la defensa, 

podrían dar lugar a convenciones probatorias, que evitan dilaciones 

innecesarias. 

Por otro lado, “Desde la perspectiva de la defensa, la información que se 

produzca objetivamente, dentro de un marco de garantías, permiten definir una 

estrategia de defensa seria”29. Y no solamente ello, además, permite que la 

defensa participe proactivamente en los actos de investigación, conozca 

certeramente la imputación y aporte y promueva los actos de investigación que 

sean necesarios para esclarecer los hechos.  

“Desde la perspectiva del órgano jurisdiccional, las decisiones que tomen, dentro 

de un marco de garantías, permiten que éstas tengan como base información de 

calidad”30. La información de calidad es la base de una resolución debidamente 

motivada y sólo las resoluciones debidamente motivadas alcanzan legitimidad 

en un Estado Constitucional de Derecho.  

La eficacia no sólo significa velocidad en la tramitación de un proceso, mucho 

menos atropellando procedimientos, y derechos. La eficacia es la consecución 

de la justicia penal en el marco de las garantías, para que, de ese modo, la 

justicia que se imparte sea justa y no solo un falso montaje de tutela efectiva. 

Asimismo, un estado de Constitucional de Derecho que sea digno de llamarse 

                                            

 

28 Ib., p. 27 
29 Ib., p. 27 
30 Ib., p. 27 
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tal no puede prescindir de salvaguardar la dignidad humana, dentro de cualquier 

procedimiento al que someta a un ciudadano.   

En consecuencia, no existe incompatibilidad entre eficacia y garantías. Un 

proceso en el que estén presentes las garantías para todos los sujetos 

procesales y en todos los actos del iter procesal, siempre será un proceso eficaz, 

por el alto grado de legitimidad que se alcanza. No debemos confundir eficiencia 

con efectismo. La finalidad del efectismo es satisfacer el clamor popular, la 

finalidad de la eficacia es alcanzar la justicia. Un Código debe tomar en cuenta 

ambas perspectivas y buscar la forma más adecuada para que la obligación o 

deber social del Estado sea eficaz, pero sin mengua del respeto de los derechos 

fundamentales de la persona31. 

En ese sentido, ningún sistema de acelaramiento procesal debería recortar o 

disminuir derechos de los imputados, porque el eficientismo no implica la 

claudicación de las garantías. 

5. La Reforma del Proceso Especial Inmediato 

 

5.1. El Proceso Inmediato antes de la Reforma del D.Leg. 1194 

 

El proceso inmediato es un procedimiento especial, que fue concebido dentro 

del Libro Quinto del Código Procesal Penal del 2004. Este proceso especial 

prescinde de las etapas de investigación preparatoria y fase intermedia con el 

afán de lograr una justicia oportuna siempre y cuando se presente un caso con 

“evidencia delictiva”, debido a que, esencialmente, se encuentra determinado por 

la falta de necesidad de realizar investigación preparatoria.32 

Su origen se remonta a las figuras italianas de giudizio direttissimo, o juicio 

directísimo que procedía en caso de flagrancia delictiva y arresto convalidado 

                                            

 

31 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar Eugenio, La Reforma del Proceso Penal Peruano: Evolución y 
Perspectivas; en HURTADO POZO, José (Dir.), Anuario de Derecho Penal: La Reforma del 
Proceso Penal Peruano, op. cit., p. 61 
32 CALLE PAJUELO, Marlon Javier. El Proceso Inmediato y la Eficacia de las Diligencias 
Preliminares, en el Nuevo Código Procesal Penal, en Simplificación Procesal. Colección de 
Textos. RODRIGUEZ HURTADO, Mario Pablo (Dir.), 2007, p.103 
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por el juez, y consistía en que el fiscal comparecía al ciudadano arrestado 

directamente ante el juez juzgador para que sea juzgado; y en el giudizio 

inmediato, o juicio inmediato que procedía ante la abundancia probatoria, y 

consistía en la aplicación del juicio con prescindencia de la investigación33. 

En nuestro país su antecedente más próximo lo hallamos en la Ley N° 28122, 

que data del 16 de diciembre del 2003, que consistía en una conclusión 

anticipada de la instrucción (investigación) en ciertos delitos, para pasar 

directamente a juzgamiento34.  

El proceso especial inmediato desde su concepción en el Nuevo Código ha 

sufrido una modificación sustancial, mediante la promulgación del Decreto 

Legislativo 1194 del 30 de agosto del 2015. Su texto original era el siguiente: 

“Artículo 446.- Supuestos del proceso inmediato. - 1. El Fiscal podrá solicitar la 

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

en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y 

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

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

ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y 

estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén 

involucrados otros imputados no se acumularán, salvo que ello perjudique al 

debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.”. 

Como es evidente, en la redacción del texto original, se otorgaba al fiscal la 

facultad (“podrá”) de solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando se 

presentasen cualquiera de los tres supuestos enumerados en la norma. No 

existía la obligatoriedad de hacerlo, bajo responsabilidad y menos aún en los 

delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de 

ebriedad o drogadicción. 

                                            

 

33 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral, 
IDEMSA, 2010, Lima, p. 432-433. 
34 Ib., p. 432 
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El procedimiento para solicitar la incoación del proceso inmediato era el 

siguiente: lo solicitaba el fiscal al juez de investigación preparatoria una vez 

culminadas las diligencias preliminares o dentro de los treinta días de iniciada la 

investigación preparatoria. El juez de garantías dictaba el auto correspondiente, 

que de ser procedente lo remitía al juez penal para que este dictara 

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

correspondía. El requerimiento de incoación de proceso inmediato, culminada 

las diligencias preliminares debía contener los requisitos de la formalización de 

la investigación preparatoria35. 

En cuanto a los plazos, el juez de investigación preparatoria corría traslado del 

requerimiento fiscal a los sujetos procesales en un plazo de tres días y en igual 

plazo determinaba, mediante auto, la procedencia del proceso inmediato. 

No se había previsto audiencia de incoación de proceso inmediato y tampoco la 

forma en cómo iba desarrollarse las audiencias de juicio inmediato, en 

consecuencia, y por supuesto no existían plazos perentorios para la instalación 

de las mismas. 

Desde este originario planteamiento del proceso inmediato ya vemos una 

presunta vulneración al principio de juez no prevenido, por lo que su 

cuestionamiento ya debió existir incluso antes de la entrada en vigencia del 

Decreto Legislativo 1194. 

 

5.2. Contexto y Coyuntura de la Reforma del Proceso Especial 

Inmediato.  

 

Como política de gobierno, la reforma del proceso inmediato fue concebida como 

una solución a la crisis de inseguridad ciudadana que venía y aún viene 

aquejando a nuestro país.  

                                            

 

35 Acuerdo Plenario 6-2016/CJ-116 
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 El gobierno basó la reforma en una percepción de inseguridad ciudadana que 

alcanzó su punto más álgido en el 2015 (año en que se dio la reforma) en relación 

a los últimos años, con una percepción de inseguridad ciudadana que llego hasta 

el 88,4 %36. En los últimos 5 años que preceden al 2015 la percepción de 

inseguridad ciudadana a nivel nacional, superó siempre el 80%37. Mayor 

ilustración nos muestra el siguiente esquema: 

GRÁFICO 1. NIVEL DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA 

PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS. 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-

2016. 

 

En este contexto el Congreso delegó facultades al Ejecutivo para legislar en 

materia de seguridad ciudadana, y este último, mediante Decreto Legislativo 

1194 del 14 de agosto del 2015, realizó modificaciones al Código Procesal Penal 

en cuanto al proceso inmediato, las mismas que entrarían en vigencia el 29 de 

noviembre de ese año. Incluso, con el pretexto de regular políticas de seguridad 

ciudadana se introdujeron reformas procesales que nada tienen que ver con el 

tema, como la obligatoriedad de un proceso especial para el delito de omisión a 

                                            

 

36 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2011-2016, p. 135 
37 Ib., p. 135 
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la asistencia familiar. Ello nos hace pensar y sostener que la reforma obedeció a 

clamores populares, sin ninguna política seria y estratégica. 

Justamente, uno de los principales argumentos de la Exposición de Motivos del 

Decreto Legislativo 1194, fue el reclamo, y la aspiración de la ciudadana con 

mayor percepción de inseguridad, de una “respuesta rápida de las autoridades 

para la aprensión y posterior sanción de quienes lo realizan [los delitos]”38.  

Entonces, nótese que, según motivación de la norma, se promovieron políticas 

criminales en base a una percepción y no en base a una situación de afectación 

real de bienes jurídicos específicos, pues en realidad los estudios39 nos revelan 

que en el 2015 sólo un 30.8% de la población había sido víctima de algún delito 

y en el año anterior un 30.5%; siendo el único objetivo de la reforma en materia 

de seguridad ciudadana, aplacar la percepción de la ciudadanía, lejos de 

promover políticas serias. 

GRÁFICO 2. POBLACIÓN DE MÁS DE 15 AÑOS VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-

2016. 

 

También se argumentó como parte del problema de inseguridad, que la justicia 

era lenta por inaplicación del proceso inmediato, partiendo de la incorrecta 

premisa de que el tránsito por las etapas del proceso común es una dilación 

innecesaria e inaudita, argumentando que la inaplicación del proceso inmediato 

                                            

 

38 Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1194 
39 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2011-2016, p. 127 
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se debe a la diversidad de su interpretación en los tribunales y al margen 

discrecional que se les otorga a los fiscales y jueces, lo cual genera una 

congestión en los tribunales y una carga procesal. Textualmente indica que 

“[existe] una situación de incertidumbre en cuanto a su aplicación por parte de 

los operadores de justicia, lo que aunado al factor discrecional de su aplicación 

y a la falta de capacitación de varios operadores de justicia, hizo que dicho 

mecanismo deje de ser aplicado a nivel nacional”40.   

En efecto, la tasa de inaplicación del proceso inmediato fue bajísima desde la 

entrada en vigencia del Código Procesal Penal, pues desde julio de 2006 hasta 

julio del 2015, en sólo cuatrocientos seis (406) procesos del total de 1´527,012 

casos ingresados al Ministerio Público, se aplicó el proceso inmediato, lo que 

representan un porcentaje de sólo un 0.03%41.  

GRÁFICO 3. PROCESOS INMEDIATOS VS. CASOS INGRESADOS  

  

Fuente: Sistema de Gestión Fiscal 2006-2015; Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Pero no solo era problema de inaplicación del proceso inmediato como 

mecanismo de simplificación procesal, sino que también se dejaron de aplicar 

otros instrumentos procesales de salidas alternativas (principio de oportunidad, 

                                            

 

40 Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1194 
41 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. III Informe Estadístico Nacional 2006-2015. p. 64 
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acuerdo Reparatorio y terminación anticipada) llegando a aplicarse en una tasa 

de solo del 9.97%, es decir de 10 casos en trámite, en uno se optaba por un 

mecanismo de salida alternativa del proceso penal42.  

GRÁFICO 4. SALIDAS ALTERNATIVAS 

 

Fuente: Sistema de Gestión Fiscal 2006-2015; Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

Estas cifras bajísimas, considerando los fines del nuevo proceso penal peruano, 

desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, revelan la 

práctica generalizada de inutilizar valiosas herramientas de simplificación 

procesal como la acusación directa, lo que, en ese contexto, generó que se 

instaurara la obligatoriedad del proceso inmediato mediante el DL. 1194. El 

problema que genera la inaplicación de herramientas de simplificación y/o 

aceleración procesal, por desconocimiento o falta de capacitación, desde 

nuestra perspectiva, no puede ser encarado con obligatoriedad y sanción, sino 

con capacitación y políticas institucionales dentro del Ministerio Público, pues es 

                                            

 

42 Ib., p. 33 
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este finalmente, quien ejerce la titularidad de la acción penal y quien está llamado 

a solicitar proceso inmediato. 

Otro de los motivos de la reforma del proceso inmediato, fue la lentitud del 

sistema judicial. Por ejemplo, en el año 2014 la justicia penal en Arequipa, 

demoraba un año, es decir doce meses, en emitir una sentencia desde la 

formalización de la investigación preparatoria43. Entendemos que existen plazos 

en las etapas de investigación preliminar e investigación preparatoria, sin 

embargo, el problema de cualquier dilación radica en la carencia de un sistema 

eficiente de programación de audiencias44. 

Aunado a ello, no se terminó por entender que el fiscal tenía en sus manos 

distintas herramientas valiosas de simplificación procesal para el manejo 

estratégico de los casos, para así decidir el ritmo y velocidad de la persecución 

delictiva. Pero se centró en propiciar, incentivar, solo la aplicación de una de 

ellas, del proceso inmediato. Sin embargo, terminó legislándose la obligatoriedad 

del proceso inmediato bajo ciertos supuestos. Entendemos que propiciar, 

incentivar es diferente de obligar a un organismo constitucionalmente autónomo.  

Recordemos también que el Proceso Inmediato reformado se dio en medio de 

una transición del antiguo modelo procesal penal con características inquisitivas 

al nuevo modelo acusatorio. Si bien ya se había promulgado el Nuevo Código 

Procesal Penal y ya había entrado en vigencia en casi todos los distritos 

judiciales del país, entendemos que su implementación es más que su entrada 

en vigencia, siendo un proceso complejo que implica no sólo la adopción de 

nuevas normas sino un cambio de paradigmas en los modos de actuar y de 

pensar.  

Así el reciente y nuevo Código con su carácter acusatorio y garantista tenía que 

afrontar la todavía mentalidad inquisitiva y la inercia con que actuaban no sólo 

                                            

 

43 Véase “El Nuevo Proceso Penal Peruano Proceso de Implementación Gestión Institucional 

Período 2012-2015” (Edición Nº 01), elaborado por el Equipo Técnico Institucional de 

Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial, p. 30. 

44 III Informe Estadístico Nacional 2006-2015, Reforma Procesal Penal Peruana, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 
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los operadores de justicia sino también y principalmente los actores sociales.  

Tenía que enfrentarse al modo de hacer las cosas a la manera antigua, al 

secretismo, la escrituralidad, la delegación, la omnipotencia judicial, y sobre todo 

la carencia de oralidad. Estos cambios encontraron resistencias obviamente, 

como el hecho de que, en un distrito judicial, se llegaron a notificar las actas de 

las audiencias.  

La recepción de la reforma del proceso inmediato fue aceptada por una población 

sedienta de justicia célere y de seguridad que vio en el proceso inmediato un 

espejismo de solución, sus anhelos de seguridad ciudadana y prontitud de 

justicia, en el estéril desierto de la desidia de las autoridades respecto a estos 

problemas. “La flagrancia y el proceso inmediato generan una respuesta positiva 

al clamor social de justicia y aporta a la seguridad ciudadana”45, llegó a 

manifestar el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde.  

En conclusión, no se consideró que el problema de la inseguridad ciudadana 

obedece a aspectos socioeconómicos, culturales, educativos de una 

envergadura y magnitud que no están al alcance de esta investigación, que no 

se solucionan con la reforma de un mecanismo procesal y es probable que ni 

siquiera se resuelva con una política de reforma penal íntegra, dada la 

complejidad del problema, y que, en todo caso, el Estado está en la obligación 

de estudiar, para emprender verdaderas políticas contra la seguridad ciudadana.  

Por otro lado, algunos estudios revelan que el problema de la onerosidad 

procesal judicial, no se debe a la inaplicación de ciertas herramientas de 

aceleramiento procesal, sino al desequilibrio entre los casos que ingresan y la 

capacidad logística para atenderlos, carencias presupuestales, materiales, de 

talento humano, etc46. 

El problema que genera la inaplicación de herramientas de simplificación y/o 

aceleración procesal, por desconocimiento o falta de capacitación, desde 

                                            

 

45 https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato-pablo-sanchez-
velarde-267580, última revisión el 29 de enero del 2019. 
46 GACETA JURÍDICA, Informe La Justicia en el Perú: Cinco Grandes Problemas, Dir. Walter 
Gutierrez Camacho. 2014-2015., p. 17 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato-pablo-sanchez-velarde-267580
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato-pablo-sanchez-velarde-267580
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nuestra perspectiva, no puede ser encarado con obligatoriedad y sanción, sino 

con capacitación y políticas institucionales dentro del Ministerio Público, pues es 

este finalmente, quien ejerce la titularidad de la acción penal. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO INMEDIATO REFORMADO 

 

El proceso inmediato es una forma de simplificación del proceso común 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, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de 

investigación47.  Es uno de los procesos especiales regulado en el Libro Quinto 

del Código Procesal Penal.  

Como proceso especial, su razón de ser es la de dotar al sistema, mecanismos 

procesales que permitan atender las necesidades de celeridad, tutela y paz, las 

mismas que deben estar dotadas de garantías necesarias contra abusos y 

manipulaciones48. 

En suma, el proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal cuyo 

propósito es que, en determinados casos, se concluya a través de la omisión de 

etapas procesales, con prontitud el proceso penal; en este entender, como 

mecanismo de simplificación procesal, resulta “razonable e, incluso, aconsejable 

                                            

 

47 Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 
48 CÁCERES, Roberto e IPARRAGUIRRE, Ronald. Derecho Procesal Penal Comentado. Jurista 
Editores, Lima, 2005, p. 497 
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en determinados casos, siempre que – y estoy hay que enfatizarlo- sea 

compatible con los derechos fundamentales del imputado, ya que en un Estado 

constitucional de Derecho estos se imponen frente a la simplificación procesal”49. 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194, el requerimiento de 

incoación del proceso inmediato pasó de ser potestativo a obligatorio. Esta 

variación en el operador deóntico significó una variación radical del proceso 

inmediato concebido inicialmente, elevando exponencialmente su aplicación 

tanto que, a año y medio de su vigencia, desde el 29 de noviembre del 2015 

hasta el 27 de junio del 2017, se resolvieron 60, 663 procesos inmediatos50. Esto 

quiere decir que la cifra aumentó de 406 procesos en 9 años de vigencia (julio 

del 2006 a julio de 2015), a 60, 663 procesos en tan sólo 1 año y 6 meses, esto 

equivale a un aumento de 149.4 veces más procesos inmediatos o un incremento 

del 14,941 %, que antes de la entrada en vigencia de la reforma del proceso 

especial inmediato. Por otro lado, sólo en el primer semestre del 2017, el Sistema 

Integrado de Justicia, reportó 81,344 requerimientos de incoación de proceso 

inmediato51. El siguiente gráfico nos ilustrará mejor lo que queremos informar. 

GRÁFICO 5 VARIACIÓN DE LA CANTIDAD DE PROCESOS INMEDIATOS. 

                                            

 

49 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Prólogo en EL Nuevo Proceso Penal Inmediato, Gaceta Jurídica, 
2016, Lima, p. 6 
50 Unidad de Equipo Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial, LECAROS 
CORNEJO, José Luis (Dir.), Revista Justicia Penal, Edición Nro. 3, Poder Judicial, 2017, Lima, 
p. 68. 
51  Unidad de Equipo Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial, LECAROS 

CORNEJO, Jose Luis (Dir.), Revista Justicia Penal, Edición Nro. 3, Poder Judicial, 2017, Lima, 
p. 67. 
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Fuente: Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal Poder Judicial– Revista número 3; Elaboración: El 

autor. 

 

La inferencia lógica y razonable a la que se puede llegar al conocer estos datos 

es que, tanto así que, entre el 2006 y 2015, se tramitaron 406 procesos 

inmediatos, y luego de un año de la modificatoria del 2015, más de 50,000 

procesos en la vía especial inmediata. Incluso se llegó a manifestar que la 

obligatoriedad conllevo a su aplicación como regla, y no como excepcional52. 

Lo que cabría preguntarnos en este punto, es si realmente los fiscales y jueces, 

con la modificatoria del proceso inmediato mediante D. Leg. 1194, tomaron 

conciencia del real valor del instrumento procesal llamado proceso inmediato, y 

empezaron a aplicarlo o si actuaron compelidos por el mandato imperativo de la 

norma. Para responder esta pregunta hemos analizado tres casos de aplicación 

del proceso inmediato con cuestionamientos de fondo y de forma, esto con la 

finalidad de determinar si éstos merecieron realmente ser tramitados bajo el 

proceso inmediato, y no lo fueron solo por disposición imperativa de la norma. 

                                            

 

52 Así lo manifestó el juez supremo Giammpol Taboada Pilco en un programa televisivo del Poder 
Judicial, revisar https://legis.pe/detencion-policial-detencion-preliminar-d-l-1298-giammpol-
taboada-pilco/ 
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Adicionalmente elaboramos una encuesta dirigida a fiscales del distrito judicial 

de Arequipa, con la finalidad de establecer si actuar a la hora de requerir un 

proceso inmediato es bajo un criterio determinante o si solo actúan por mandato 

de la Ley53. 

Los resultados muestran que la obligatoriedad del proceso inmediato determinó 

que los fiscales solicitan la incoación del proceso inmediato porque la ley así lo 

dispone.  

Un actuar direccionado y compelido bajo la norma, como argumentaremos más 

adelante, implica un grado significativo de vulnerabilidad de algunos principios 

del modelo procesal penal reformado y algunos derechos de los imputados, 

porque no basta con verificar la concurrencia de uno de los supuestos 

taxativamente regulados de procedencia del proceso inmediato, sino que se 

debe efectuar un análisis criterioso para verificar si se cuenta con los elementos 

de convicción necesarios, si estamos ante un caso que carece de complejidad, 

entre otros factores. La concurrencia del supuesto típico no da lugar 

automáticamente a la procedencia del proceso inmediato, esto incluso ha sido 

manifestado por el Acuerdo Plenario 2-2016 que, también analizaremos más 

adelante.  

Los supuestos para los que se ha de aplicar obligatoriamente el proceso 

inmediato son los siguientes (por supuesto en los casos fáciles): 1) flagrancia 

delictiva; 2) confesión; 3) suficiencia probatoria, 4) omisión a la asistencia familiar 

y 5) conducción en estado de ebriedad o drogadicción.  

Los criterios de selección de incoación de proceso inmediato, no son la 

naturaleza del delito o la entidad del mismo (su gravedad o su clasificación por 

pena privativa de libertad) sino la evidencia delictiva y la simplicidad que 

presenta, es decir, la diferenciación de casos difíciles y fáciles. No obstante, 

creemos que un delito sancionado con una pena grave, por política criminal del 

reciente Código tendiente a la garantía de Derechos Humanos, y porque la 

gravedad de la pena lo convierte en un caso difícil, debería estar exento de 

                                            

 

53 Ver resultados en Capítulo V. 
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tramitarse por la vía del proceso especial inmediato. No obstante, según norma, 

el proceso inmediato puede ser aplicado en cualquier delito sin importar su pena, 

siempre y cuando cumpla cualquiera de los supuestos mencionados líneas 

arriba. De hecho, ya hubo sentencia a cadena perpetua vía proceso inmediato 

en el año 201554. 

En cualquiera de los supuestos del proceso inmediato, se debe verificar que la 

información sea directa, esto quiere decir que esté relacionada directamente con 

los elementos constitutivos del hecho delictuoso. La información indirecta no 

tiene fuerza acreditativa per se, deberá ser corroborada por otra información. Por 

lo tanto, solo con información directa puede incoarse un proceso inmediato.  

Definitivamente, si la imputación se erige sobre pilares de información indirecta, 

se deberá habilitar una investigación para apoyar la información indirecta, en 

consecuencia, en este supuesto, de plano debe rechazarse el proceso 

inmediato. Nuevamente la exigencia de la norma de solicitar la incoación del 

proceso inmediato es irrazonable.  

Además, sostenemos que un proceso inmediato se justifica para delitos menores 

donde no se requiera mayor actuación probatoria, donde la pena sea de menor 

cuantía, o el perjuicio económico no sea demasiado, no obstante, la reforma del 

proceso inmediato actual deja abierta la posibilidad de juzgar cualquier delito, 

incluso aquellos que son sancionados con cadena perpetua, por tanto mientras 

no se corrija esta situación en nuestra legislación, los operadores de justicia 

deberán aplicar una interpretación restrictiva para evitar vulneraciones.  

La aplicación de procesos simplificados creemos que no debe basarse en la 

percepción del grado de culpabilidad (percepción porque hasta que no se emita 

sentencia será una percepción), porque afecta el principio de presunción de 

inocencia, garantizado en la Constitución. 

1. Proceso inmediato reformado como expresión del derecho procesal 

del enemigo  

 

                                            

 

54 https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-
secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/, consultado por última vez el 26 de enero del 2019 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/
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El proceso inmediato reformado fue concebido como una herramienta para 

enfrentar la criminalidad y la inseguridad, en un contexto de percepción de alto 

grado de inseguridad por parte de la ciudadanía. Se puede decir que el proceso 

inmediato reformado se dirigió a satisfacer los clamores populares de seguridad 

ciudadana y de lograr una mayor aceptación de la población respecto a la 

eficacia de la justicia penal. Este argumento toma mayor fuerza cuando tratamos 

de establecer una relación entre la política de Estado para resolver el problema 

de inseguridad ciudadana, y el delito de omisión a la asistencia familiar. No 

hallamos ninguna relación.  

Entendemos como delitos contra la seguridad ciudadana aquellos 

comportamientos pluriofensivos sumamente violentos que ponen en riesgo o 

afectan la vida, el patrimonio, la libertad, la integridad, etc., donde la conducta 

omisiva alimentaria no tiene cabida. Por lo menos así lo ha entendido el Dr. Salas 

Arenas al manifestar que “no cabe entender ninguna de las formas del delito de 

omisión a la asistencia familiar como asuntos relativos a la seguridad ciudadana, 

por graves o frecuentes que sean. El concepto “seguridad ciudadana” no es 

omnicomprensivo y no abarca todo el catálogo típico; sino sólo los ilícitos 

compatibles con su particular carácter violento55. 

Así, se evidencia que el Estado en una falsa mascarilla de implementar políticas 

de estado tendientes a fortalecer la seguridad ciudadana, ha utilizado una 

maniobra legislativa que obedece al clamor popular legítimo.  

El objetivo del proceso inmediato es la imposición de penas de manera inmediata 

a la comisión del delito. Se trata de vencer la criminalidad, el delito, sin mayores 

trámites, pues el hecho flagrante es suficiente elemento para establecer que se 

está ante la criminalidad enemiga y por tanto desestimar cualquier discusión 

sobre otro asunto fútil como la pena y las consecuencias económicas del delito. 

Con esta impresión de justicia pronta y oportuna se busca recuperar la confianza 

de la ciudadanía y disminuir su percepción de inseguridad, como si el proceso 

judicial fuera la solución para un problema de inseguridad.  

                                            

 

55 Acuerdo Plenario 2-2016. Fundamentos Propios del juez Salas Arenas, p. 2 
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Lo que lo hace identificable al Proceso Inmediato como una expresión del 

derecho procesal penal del enemigo son su “diseño normativo evidentemente 

diminuto en garantías y ii) los efectos que materialmente produce con las 

condenas en casos determinados y a personas de determinado segmento de la 

sociedad”56. 

 Sin embargo, no es finalidad del Proceso Penal impresionar o generar confianza 

en la población que reclama legítimamente seguridad ciudadana. El proceso no 

tiene ninguna finalidad preventivo general positiva porque no logra generar más 

que una fugaz y superficial impresión colectiva, más no se ataca el problema de 

raíz, pero incluso esta impresión se logra a un alto costo que es la vulnerabilidad 

de los derechos y garantías del procesado.  

Ahora, preguntémonos si el proceso inmediato es un mecanismo eficiente en 

cuanto a la criminalidad organizada, de cuello blanco, de alto vuelo, o si solo 

extiende sus tentáculos a la gente marginada y estereotipada, a los delincuentes 

habituales. Pero dado que se es pasible, legislativamente, de aplicarlo a 

cualquier delito, se cree que sí, que puede ser eficiente en cualquier delito, que 

es la panacea, lo cual no es verdad.  

Por otro lado, debemos mencionar lo que refiere Neyra Flores del proceso 

inmediato: “Principios supra y constitucionales imponen el deber que sea 

efectuada de manera pronta y oportuna, en estricto apego a la legalidad y en 

cumplimiento de las garantías judiciales. El proceso inmediato responde a esos 

requerimientos. Se trata de un proceso conforme a la Constitución Política y a la 

ley, mejorable como cualquier otro, pero respetuoso de los derechos humanos, 

resulta inaceptable que asuntos de simple resolución “hagan fila” con los asuntos 

de mayor complejidad. Procesos lentos y retardados no son más que una 

herencia de un sistema inquisitorial, que por su propia naturaleza resulta 

contrario al Estado constitucional de Derecho que regula los países. El 

establecimiento de procesos especiales precisamente tiene esa finalidad. 

Brindar una respuesta distinta a la ordinaria para asuntos que por su propia 

                                            

 

56 MENDOZA AYMA, Fracisco Celis, “Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica”, IDEMSA, Lima, 2017, p. 45 



37 
 
 

naturaleza pueden ser resueltos de forma distinta a la tradicional. Resulta falso 

y hasta temerario considerar que lo ágil conlleva per se torpeza. En los procesos 

especiales deben cumplirse con los mismos requerimientos constitucionales de 

fundamentación y motivación de los actos, eso no varía.”57 

 

2. Supuestos de procedencia del proceso inmediato reformado. 

 

Los supuestos de procedencia del proceso inmediato, según regulación en el 

artículo 446° del Código Procesal Penal, son 1) la flagrancia delictiva; 2) la 

confesión; 3) la abundancia conviccional; 4) conducción de vehículo en estado 

de ebriedad o drogadicción y 5) la omisión a la asistencia familiar. No obstante, 

además de los regulados normativamente, sostenemos que es necesario 

desarrollar aquí la simplicidad o ausencia de complejidad como supuesto 

fundamental, sin el cual, se caería en una aplicación mecanicista de la norma. 

Es de tal magnitud su importancia que más adelante sostendremos la necesidad 

de considerarla positivamente en toda su dimensión. 

 

2.1. Simplicidad o ausencia de complejidad 

El proceso inmediato es un proceso especial aplicable a los supuestos de 

simplicidad que no requieran mayor actuación investigativa. Existen ocho 

supuestos de complejidad regulados en el artículo 342.3 del Código Procesal 

Penal que son criterios objetivos y cuantitativos para establecer la complejidad 

del caso, cuya concurrencia de ninguna manera podrá dar lugar a un proceso 

inmediato. Estos están referidos a la cantidad probatoria; pluralidad de delitos; 

pluralidad de imputados; complejidad técnica basada en una cantidad numerosa 

de los objetos de análisis; complejidad territorial basada en la cantidad de 

distritos judiciales donde se deberá realizar diligencias; complejidad por 

personas jurídicas; y complejidad por organizaciones criminales. Estos 

                                            

 

57 NEYRA FLORES, José Antonio. Garantías Y Eficiencia En El Proceso Inmediato Reformado 
Por Los Decretos Legislativos 1194 Y 1307 Del 30/08/15 Y 30/12/17. Universidad San Martin 
de Porres, p. 23 
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supuestos de complejidad obedecen a criterios básicamente cuantitativos, 

porque se refieren a la pluralidad o cantidad de imputados, agraviados, tiempo.   

No obstante, existen otros criterios valorativos de carácter cualitativos que si bien 

no están regulados expresamente se deben tomar en cuenta a la hora de incoar 

el proceso inmediato. Estos criterios de complejidad cualitativa o complejidad 

material, son aquellas circunstancias que generan cierta incertidumbre e 

inestabilidad en la calificación jurídica. Por ejemplo, la posible determinación de 

una causa de justificación basada en un error de prohibición, la cadena perpetua 

por más flagrancia que pudiera concurrir, concurso ideal o real de delitos, etc. 

Se debe tomar en cuenta dentro de estos criterios de complejidad de carácter 

cualitativo, los factores externos o exógenos que pueden determinar que 

escasos actos de investigación que pudieran dar pie a un proceso inmediato, se 

conviertan en actos de investigación complicados de realizarse por razones de 

distancia, de disponibilidad de profesionales especializados, de disponibilidad de 

herramientas o insumos en pericias, y por tanto, estas situaciones obligarían a 

considerarlo un caso sino complejo, no fácil y en consecuencia su reconducción 

a la vía ordinaria. Además, debemos señalar que las carencias en recursos, 

omisiones, deficiencia o ineficiencia por parte del Estado, no pueden perjudicar 

de ninguna manera al imputado58.  

El profesor Salas Arenas nos hace una distinción de las diversas variables 

cuantitativas y cualitativas que determinan la complejidad de un caso en el 

siguiente cuadro: 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS VARIABLES CUALITATIVAS 

1. npp (número de partes 

procesales) 

1. gdp (grado de dificultad de la 

pretensión) 

2. np (número de pretensiones) 2. gdv(grado de dificultad por la 

vía procesal) 

                                            

 

58 SALAS ARENAS, Jorge Luis. Cuestiones problemáticas del proceso inmediato según el 
Decreto Legislativo N° 1194. en El Nuevo Proceso Penal Inmediato. Gaceta Jurídica S.A., 
Lima, 2016, p.54. 
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3. fp (frecuencia de la pretensión) 3. epc (especialización por el 

cargo) 

4. pd (porcentaje de personal 

disponible) 

4. es (expectativa social) 

5. bs (porcentaje de bienes y 

servicios disponibles en la 

especialidad) 

5. il (índice de ligitiosidad) 

6. pri (porcentaje de los recursos 

informáticos disponibles) 

6. ssp(situación procesal de las 

partes) 

7. ec (experiencia en el cargo)  

8. nht (número de horas de 

trabajo) 

 

Tabla 1.59 

A cien días de vigencia del proceso inmediato reformado mediante decreto 

Legislativo 1194, Meneses Gonzales60, ha manifestado que en la mayoría de 

distritos judiciales, la Policía no cuenta con laboratorios de criminalística que 

permitan obtener los resultados de alcoholemia, pesaje de drogas, absorción 

atómica y otros en plazos cortos o razonables, e indican que las pruebas deben 

ser remitidas a la sede de región policial e incluso a Lima. 

Esto como analizaremos más adelante mediante un caso61, puede conllevar a 

la aplicación, de todas formas, del proceso inmediato obligatorio y dado el 

momento, absoluciones en detrimento del interés social en la persecución del 

delito. 

2.1.1. La gravedad de la pena como elemento de complejidad  

 

Una condena de, por ejemplo, cadena perpetua, per se, debe excluir la aplicación 

del proceso inmediato, pues no se debe reducir las garantías para ejercer sus 

derechos a la persona que va sufrir un terrible menoscabo en su derecho a la 

libertad. Su libertad y su proyecto de por vida no deben ser relativizados ante 

                                            

 

59 Ib. p.56  
60 MENESES GONZALES, Bonifacio. El proceso inmediato en el Perú Dec. Leg. 1194. 
Problemática advertida y soluciones. Revista Ius Fraganti N° 1. Coordinación Nacional de 
Flagrancia, Lima, 2016, p. 137 
61 Ver capítulo V 
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una meta punitiva inmediata. En estos casos los operadores jurídicos deben 

ofrecer una respuesta procesal proporcional, si el ciudadano va a ser gravemente 

afectado con la respuesta penal, el estado debe ofrecerle las mayores garantías 

para que pueda ejercer su defensa, tanto para garantizar sus derechos como 

para legitimar su intervención. 

En este sentido la aplicación del proceso especial inmediato debe estar proscrito 

para los delitos con penas graves, contrariamente a lo que la norma establece 

(cualquier delito que sea flagrante). Respecto a este asunto, en el fundamento 

décimo del Acuerdo Plenario 2-2012, se establece como excepción de aplicación 

al proceso inmediato el delito especialmente grave, en circunscripción a la 

gravedad de la pena.  

 

2.2. Flagrancia delictiva  

 

La flagrancia es la valoración de un hecho delictivo respecto a quien lo comete, 

que habilita la privación de uno o más derechos fundamentales (la libertad, la 

inviolabilidad del domicilio, la propiedad) con prescindencia de una orden 

judicial62. 

La doctrina reconoce tres tipos de flagrancia: 1. La flagrancia estricta: cuando el 

sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el acto delictivo. 2. 

La cuasi flagrancia: el individuo es capturado después de ejecutado el hecho 

delictivo, siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido 

desde la realización del delito. 3. Flagrancia presunta: la persona es intervenida 

por la existencia de datos que permiten intuir su intervención en la comisión del 

delito63. 

                                            

 

62 ESPINOZA BONIFAZ, Augusto Renzo. Análisis de la Flagrancia delictiva en nuestra legislación 
precisiones sobre el concepto de presunción de flagrancia. En Revista Virtual Sapere, Año IV, 
Ed. 12, http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_12/articulos/flagrancia.pdf, 
última revisión el 14 de marzo del 2019. 
63 LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. Derecho Procesal Penal Segunda Edición, Iura Editores, 
México, p.95 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_12/articulos/flagrancia.pdf
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El Tribunal Constitucional ha establecido criterios para definir si estamos ante un 

caso de flagrancia delictiva, estos son “a) la inmediatez temporal, es decir, que 

el delito se esté cometiendo o que se ha 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 comisión del delito y esté relacionado con 

el objeto o los instrumentos del delito”64 Incluyendo además la urgencia como 

circunstancia que justifique la intervención inmediata, pues si hay posibilidad de 

esperar a la autorización, se debe preferir esta misma.  

Nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado taxativamente en el artículo 259° 

del Código Procesal Penal que existe hasta cuatro supuestos de flagrancia en 

los cuales es posible una detención sin orden judicial: 1) El agente es descubierto 

en la realización del hecho, 2) el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto, 3) Cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o 

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

agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio 

audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su 

imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el 

hecho punible., lo que se conoce como cuasi flagrancia; y 4) el agente es 

encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del 

delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido 

empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que 

indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 

Con relación al tercer supuesto de flagrancia de la norma, el Tribunal 

Constitucional ha rechazado que la Constitución contemple la cuasi flagrancia 

sosteniendo que “la Constitución Política del Estado no alude en absoluto al 

supuesto de ‘cuasiflagrancia’, por lo que no puede habilitarse subrepticiamente 

supuestos de detención no contemplados constitucionalmente (…)”65. Ello 

debido a que no se presenta el elemento de inmediatez temporal. 

                                            

 

64 EXP. N° 1923-2006-HC/TC, Lima (f.j. 5) 
65 Exp. N° 1318-2000-HC/TC (f.j. 3) 
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En cuanto al cuarto supuesto de flagrancia, flagrancia presunta, esta es aún más 

cuestionada dado que ni se presenta la inmediatez temporal ni la inmediatez 

personal. Al respecto, este supuesto también ha sido repudiado por nuestro 

Tribunal Constitucional que ha manifestado que no puede ser considerada válida 

la detención que se sustente en la mera sospecha policial66.  

Si bien el Acuerdo Plenario 2-2016, al referirse a la regulación de los supuestos 

de flagrancia sostiene que “La Modificación del artículo 259 NCPP, amplió, 

exagerada e irrazonablemente, la relación que debe existir entre la percepción 

del hecho y el momento mismo de la intervención al imputado…”67, nosotros no 

creemos que sea exagerada e irrazonable esta ampliación legal de la flagrancia 

que se dio con la modificatoria del precitado artículo el año 2010, al contrario 

creemos que es inconstitucional y por lo mismo, estos supuestos deben dejar de 

ser aplicados por inconstitucionales. 

En cuanto al proceso inmediato en caso de flagrancia, sostenemos que no puede 

requerirse su incoación en base al tercer y cuarto supuesto de flagrancia del 

artículo 259° del Código Procesal Penal, debido a que  en estos supuestos “se 

acude, generalmente a información de fuentes indirectas que, por su propia 

naturaleza, no permite una construcción inmediata de la imputación concreta”68 

y, una construcción de una imputación basada en fuentes indirectas, será una 

imputación defectuosa con directa incidencia en situaciones de indefensión. 

Definitivamente, si la imputación se erige sobre pilares de información indirecta, 

se deberá habilitar una investigación para apoyar la información indirecta, en 

consecuencia, en los casos de cuasi flagrancia y flagrancia presunta, si no se 

cuenta con esta información de apoyo, de plano debe rechazarse el proceso 

inmediato. Nuevamente caemos en la cuenta de que la exigencia de la norma de 

incoar el proceso inmediato es irrazonable.  

                                            

 

66 EXP. N.° 1107-99-HC/TC 
67 Acuerdo Plenario 2-2016, Fundamento 8vo.  
68 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica. Op. Cit., p. 174 
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En resumidas cuentas, no todo supuesto de flagrancia regulada en la norma 

configura una causa probable, entonces no todo supuesto de flagrancia 

normativa habilita la incoación del proceso inmediato. El Ministerio Público 

debería poder evaluar si lo requiere o no, el juzgado de investigación preparatoria 

deberá considerar aprobarlo y el juez de juzgamiento evaluar sobreseer el caso.  

 

2.3. Confesión  

 

La confesión consiste en la aceptación o admisión por parte del imputado, de los 

cargos o imputación formulados en su contra, conforme los parámetros 

establecidos en el artículo 160° del Código Procesal Penal. 

 Por no contravenir al principio de proscripción de la autoincriminación, la 

confesión debe ser realizada observando rigurosamente su validez, para ello se 

deberá constatar que 1) la confesión sea libre, sincera y espontánea, 2) debe 

rendirse ante juez o fiscal y en presencia de su abogado defensor y 3) además 

debe ser corroborada con otro u otros actos de investigación69. De no 

presentarse la concurrencia de estos elementos en la confesión, estaríamos ante 

una “confesión falsa”, que normalmente se da en un contexto de detención y 

custodia policial70. 

La confesión es válida solamente si va acompañada de un elemento de 

convicción idóneo y suficiente que la corrobore. Si tal elemento de convicción no 

existe, sino solamente la confesión, sea esta creíble o no, será necesario 

efectuar una investigación, por lo que de ninguna manera se deberá optar por la 

vía del proceso inmediato. 

 

2.4. Abundancia probatoria en diligencias preliminares.  

                                            

 

69 Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 
70 DUCE, Mauricio J., “Errores del sistema y condena de inocentes”. En AA.VV. La reforma 
procesal penal- Cuestiones Fundamentales, ARA Editores, Lima, 2014, p. 346. 



44 
 
 

 

Se refiere a lo que es conocido como delito evidente. El delito evidente según el 

acuerdo Plenario 2-2016, es aquel hecho patente en el que los actos de 

investigación han producido suficiente información que configure una causa 

probable. La causa probable y delito evidente se presentan cuando los actos de 

investigación iniciales arrojan resultados que no aceptan la menor posibilidad de 

duda de la comisión del delito y de su autor. Los actos de investigación deben 

reflejar, sin el menor asomo de duda o incertidumbre, la realidad del delito y de 

la intervención en su comisión del imputado71. 

Naturalmente, los actos de investigación deben ser pasibles de contradictorio o 

cuestionamiento por parte de la defensa, sino la información producida sería 

ilegítima. Los hechos impeditivos, modificativos o extintivos, deben poder haber 

sido contradichos por el imputado, sólo de esta manera podrá configurarse el 

supuesto de procedencia de proceso inmediato, además, que la información sea 

directa. 

La abundancia probatoria puede surgir de la investigación preliminar y de esta 

investigación inicial se puede desprender la evidencia delictiva suficiente para 

solicitar la incoación del proceso especial inmediato. Pero esta evidencia 

probatoria suficiente debe ser tal que haga innecesaria el plazo de la etapa de 

formalización de la investigación y de la etapa intermedia.  

En este último punto bien cabría acudir a la herramienta de la acusación directa 

que en la práctica ofrece los mismos resultados de eficacia y celeridad, pero sin 

disminuir garantías. Haremos un mayor análisis de la acusación como 

mecanismo alternativo al proceso inmediato en un apartado diferente.  

Según el profesor Salas Arenas, el proceso inmediato puede iniciarse para los 

casos de omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, 

abundancia probatoria y confesión luego de culminadas las diligencias 

                                            

 

71 MENDOZA CALDERON, Galileo Galilei, El Nuevo Proceso Penal Inmediato, p.245 
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preliminares de 60 días o hasta 29 días de formalizada la investigación 

preparatoria.72 

 

2.5. Delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en 

estado de ebriedad o drogadicción. 

 

Que fueron regulados dentro del proceso especial con la modificatoria del 

Proceso Inmediato del Decreto Legislativo 1194 del 2015. Aquí ya no interesa la 

evidencia delictiva que es el fundamento del proceso especial inmediato, sino la 

entidad del delito.  

Delitos con nomenclatura propia han encontrado su vía paralela obligatoria e 

ineludible al proceso penal común. Esto nos trae a la mente el Decreto Ley 17110 

de 1968, que modificó el Código de Procedimientos Penales de 1940, habilitando 

un proceso sumario para los delitos de homicidio culposo, seducción, abandono 

de familia, entre otros, y cómo terminó abarcando una serie de delitos con 

procedimiento paralelo, que cubrió el 90% de los casos hasta el 200473. 

“Lo cierto es que esta ampliación ha desnaturalizado el proceso inmediato, pues 

se parte de la idea de que, en estos delitos, de modo mecánico y automático, el 

fiscal tendrá que incoar este proceso sin analizar si existe flagrancia, confesión 

sincera o suficiente evidencia delictiva (…)”74.  

Como hemos mencionado no importa la evidencia delictiva o la presencia de 

causa probable o simplicidad, es decir, se pasan por alto los fundamentos del 

proceso especial inmediato. El legislador da por sentado que estos delitos no 

requieren mayor análisis o actos de investigación y ha dispuesto que el fiscal, sin 

importar su criterio, debe solicitar la incoación del proceso inmediato, lo que es 

abiertamente vulneratorio a la autonomía del Ministerio Público. 

                                            

 

72 SALAS ARENAS, Jorge Luis. En El Nuevo Proceso Penal Inmediato, Op. Cit., p.51. 
73 NEYRA FLORES, Manual de Derecho Procesal Penal & Litigación Oral, Op. Cit., p. 19 
74 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia/REYNA ALFARO, Luis Miguel, “El proceso inmediato 
valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. 1194” en Gaceta Penal 
&Procesal Penal, 2015, número 76, p.12. 
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Obviamente consideramos que este aspecto normativo es totalmente errado y 

debe ser corregido por cuanto, incluso los delitos de bagatela, o a simple vista 

fáciles, pueden contener complejidades que requieran actos de investigación en 

el caso concreto; que los delitos no pueden ser direccionados a una vía especial 

sin más fundamento si no sea la diferencia de las circunstancias, pero en estos 

delitos no existe motivo para su direccionamiento más que la entidad del delito. 

Y en todo caso pueden ser tramitados en la vía inmediata si cumplen los 

supuestos de flagrancia, confesión o abundancia probatoria, pero su entidad no 

puede ser fundamento para su incoación obligatoria en proceso especial 

inmediato.   

En estos casos, si no hay supuesto de simplicidad no debería proceder el 

proceso inmediato.  

Por otro lado, las penas altas que desde 1991 han ido aumentando 

paulatinamente para el delito de violencia o resistencia a la autoridad, de alguna 

manera, han deslegitimado la aplicación del proceso inmediato, pues hubo casos 

mediáticos en los cuales se impusieron penas desproporcionadas (caso 

Buscaglia).  

En respuesta a esta desproporcionalidad, la Corte Suprema, mediante el 

Acuerdo Plenario 1-2016/CIJ-116, en resumidas cuentas, ha establecido límites 

a la aplicación de las penas altas, resaltando la aplicación del principio de 

lesividad y de proporcionalidad.  

3. Trámite del Proceso Especial Inmediato 

 

En todo el proceso especial inmediato, rigen los principios de aceleramiento 

procesal y concentración75. Es por eso que los plazos son cortos y se prefiere la 

continuidad de las audiencias con intermitencias, si las hubiera por defecto, muy 

breves.  

 Audiencia de incoación del Proceso inmediato 

                                            

 

75 Acuerdo Plenario 2-2016, fundamento 12° 
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En esta audiencia de incoación del proceso inmediato, se da el primer filtro de 

saneamiento procesal que estará a cargo del Juez de Investigación Preparatoria. 

El objetivo de esta audiencia será determinar si el caso en concreto debe ser 

tramitado o no por la vía especial del proceso inmediato. Para ello se deberá 

analizar la tesis de imputación concreta y verificar si concurre una causa 

probable en cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 446° del 

Código Procesal Penal, ya sea que se trata de flagrancia delictiva; de confesión; 

de suficiencia probatoria, omisión a la asistencia familiar, o conducción de 

vehículo en estado de embriaguez o drogadicción. Sea que concurra cualquiera 

de estos supuestos, adicionalmente se deberá discutir en esta audiencia si la 

imputación concreta tiene una base de causa probable y ausencia de 

complejidad.  

Es importante anotar que, en esta primera etapa de control de saneamiento 

procesal, la resolución judicial que desestima la procedencia del proceso 

inmediato no produce la calidad de Cosa Juzgada, y el Ministerio Público, podrá 

optar por formalizar la investigación preparatoria y posteriormente sustentar su 

acusación, pero esta vez vía proceso común. La improcedencia de la solicitud 

de proceso inmediato, lo reconduce al proceso común. 

El decreto legislativo 1194, estableció que en la audiencia se deberá respetar un 

orden estricto de los puntos de debate los cuales eran: a) la procedencia de 

alguna medida coercitiva; b) la procedencia sobre algún mecanismo de salida 

alternativa; y, por último, c) la procedencia del proceso inmediato. Respecto de 

lo cual advertimos algunas incoherencias sistemáticas en el artículo 447°.4, que 

fueron corregidas mediante el Decreto Legislativo 1307 publicado el 30 de 

diciembre del 2016. 

 

 

3.1.1. Sobre las medidas de coerción personal en la incoación del 

proceso especial inmediato 
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Las medidas de coerción personal o también llamadas medidas cautelares, 

medidas coercitivas o medidas de aseguramiento, son aquellos instrumentos 

que están constituidos por las decisiones jurisdiccionales que tienen la finalidad 

de que el imputado esté presente en el proceso hasta la decisión final76.   

Según el carácter de la medida, sea de carácter personal o real, éstas recaen 

sobre derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la posesión, etc. y 

por eso es necesario observar determinados presupuestos formales y materiales 

para su aplicación, los cuales están conformados por el riesgo de frustración, la 

peligrosidad y la imputación77. 

Existen cuatro medidas coercitivas de carácter personal reguladas en el Código 

Procesal Penal, dentro de ellas la prisión preventiva, que es una medida cautelar 

personal gravosa y se sustenta en una causa probable muy fuerte y en otros 

requisitos regulados en el artículo 268° del Código Procesal Penal. Su finalidad 

es asegurar la permanencia del imputado en el proceso que se le sigue, y 

asegurar el cumplimiento de la eventual condena. 

Importante requisito según el numeral 4 del artículo 338° del Código (norma del 

mismo rango que la del proceso inmediato), es la formalización de la 

investigación preparatoria, justamente por su naturaleza gravosa. La 

formalización de la investigación preparatoria es la comunicación formal que el 

fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación 

clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación 

jurídica específica, y, por ende, que se va a realizar una investigación 

formalizada en su contra, posibilitándole a través de su abogado defensor, 

aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes78. No 

obstante, no se requiere la previa formalización de la investigación preparatoria 

para la incoación del proceso inmediato, al menos no en un supuesto de 

flagrancia delictiva.  

                                            

 

76 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & Litigación Oral. Op. Cit., 
p. 487 
77 Ib. p., 494 
78 Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-116, Fundamento 10°, fjs., 4 
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Los jueces supremos en el Acuerdo Plenario 2-2016, adoptan la postura de que 

es plenamente factible requerir la imposición de cualquier medida coercitiva sin 

la necesidad de formalizar la investigación preparatoria porque así lo autoriza el 

artículo 447.2° del Código Procesal Penal79. Ciertamente estamos de acuerdo 

con la postura del acuerdo plenario, pero no porque simple y llanamente así lo 

autoriza el Código Procesal Penal, porque en ese caso existiría incompatibilidad 

normativa entre el citado artículo autorizante con el artículo 338.4° del mismo 

Código, el mismo que dispone que el fiscal estará obligado a formalizar la 

investigación para requerir la imposición de medidas coercitivas.  

En todo caso, la razón de permitir el requerimiento de cualquier medida coercitiva 

radica en una interpretación sistemática, en consideración del artículo 338.4° que 

establece un límite a la afectación de derechos fundamentales en una eventual 

medida de coerción sujetándola a que se fundamente en una imputación 

concreta donde se hayan cumplido los fines de la investigación preparatoria: la 

conducta es delictuosa, se ha establecido los móviles y se ha identificado 

plenamente al autor y los daños que se han ocasionado; en consecuencia se 

deberá exigir que antes de solicitar una medida coercitiva se deba verificar la 

imputación concreta que reclama el artículo 338.4° del CPP. 

En ese entender, creemos correcta la apreciación inicial de la Corte Suprema en 

el acuerdo plenario 6-2010/CJ-116, al establecer que el requerimiento de 

incoación de proceso inmediato debe contener los requisitos de la formalización 

preparatoria, porque se hace conocer al ciudadano la imputación que se le hace 

y la calificación jurídica para luego de ello requerir una medida de coerción. 

Requerir esto último sin antes efectuar una imputación concreta sería pretender 

que la medida de coerción exista per se, sin estar ligada a un proceso penal 

formal siendo que, por ejemplo, la prisión preventiva, no existe per se, de manera 

que es una grave afectación al derecho de defensa del imputado. Seguimos al 

profesor Salas Arenas, quien refiere que “no cabe extender la prisión preventiva 

                                            

 

79 Acuerdo Plenario 2-2016, p. 20. 
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sin causa penal vigente, sino, urgir al Parlamento que corrija el dislate generado 

en esta materia”80 

En efecto, el acuerdo plenario 6-2010/CJ-116, ha establecido que el 

requerimiento de incoación del proceso inmediato debe contener los requisitos 

de la formalización de investigación preparatoria, esto con la finalidad de dar 

certeza al ciudadano la imputación que se le dirige. Adicionalmente, con la 

modificatoria introducida mediante el Decreto Legislativo 1307, en la audiencia 

se deberá debatir en primer lugar la procedencia del proceso inmediato, y con 

ello, consecuentemente la imputación concreta y la calificación jurídica, y al 

último sobre la procedencia de cualquier medida de coerción. 

En ese sentido, la carencia de formalización de investigación preparatoria en un 

proceso inmediato no resultaría un impedimento para el requerimiento de prisión 

preventiva, porque el requerimiento de incoación de proceso inmediato según el 

acuerdo plenario 6-2010/CJ-116, debe contener los presupuestos de la 

formalización.  

Sin embargo, nuestra preocupación es que la prisión preventiva y cualquier otra 

medida coercitiva es debatida en la audiencia de incoación del proceso 

inmediato, cuyo objetivo, como sabemos es la definición de si procede o no el 

proceso inmediato. Creemos que cualquier medida coercitiva, por la intervención 

al derecho de un ciudadano, debe ser debatida en una audiencia autónoma e 

independiente de la de incoación del proceso inmediato. Ello en razón de que las 

medidas coercitivas afectan derechos fundamentales insoslayables y no 

sometibles a una meta punitiva inmediata, los cuales requieren un análisis y 

acervo probatorio independiente en un acto independiente diferente a la 

audiencia de incoación del proceso inmediato. El acuerdo plenario 6-2010/CJ-

116 así lo entiende, pues establece que el fiscal, de ser el caso, solicitará las 

medidas de coerción que considere pertinentes de manera simultánea y 

separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato81. 

                                            

 

80 SALAS ARENAS, Jorge Luis.  y otros, El Nuevo Proceso Penal Inmediato, p.65 
81 Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-116, Fundamento 18°, fjs. 6 
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Por otro lado, recordemos que, para fundar, por ejemplo, la medida de coerción 

de prisión preventiva se debe verificar que existan elementos de convicción 

suficientes para sostener que el imputado es autor o participe de un hecho 

punible; que exista una presunción razonable por apreciación del caso en 

concreto, que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la 

averiguación de la realidad del delito. No basta con que exista suficiencia 

probatoria o suficientes elementos de vinculación, para fundar la prisión 

preventiva, pues este instrumento procesal no es uno de anticipo del reproche 

penal, han de concurrir simultáneamente los demás requisitos, verificándose uno 

por uno.  

Ello naturalmente demanda aporte conviccional por parte de la fiscalía y sobre 

todo por parte de la defensa, quien deberá demostrar arraigo familiar, arraigo 

laboral, arraigo domiciliario, etc. Reunir el aporte conviccional de oposición a la 

prisión preventiva culminado el plazo de detención de 48 horas, en caso de 

flagrancia, puede ser sumamente dificultoso, y puede poner en riesgo el derecho 

de defensa del imputado respecto de la prisión preventiva que se discutirá en la 

audiencia de incoación del proceso inmediato, por ello creemos que la prisión 

preventiva debe discutirse en audiencia autónoma luego de la audiencia de 

incoación del proceso inmediato, y que en una audiencia de esta naturaleza a lo 

sumo podrá discutirse una detención preliminar.  

Aunado a ello, parecería carecer de sentido lógico pretender la destrucción de la 

presunción de la inocencia y consecuente condena de una persona en un tiempo 

récord de 72 horas, pero a la vez requerir una medida coercitiva como la prisión 

preventiva, es decir requerir su encierro sin condena firme y sin haber roto la 

presunción de su inocencia, tan solo por unas horas hasta que se celebre el 

juicio.  

Si la razón de ser del proceso especial inmediato es la suficiencia probatoria y el 

contar con una causa probable muy poderosa, no logramos comprender para 

qué solicitar con la misma razón una medida provisional, y no solamente y 

directamente la condena. Dado que los objetivos de la prisión preventiva son 

asegurar la presencia del imputado en el proceso penal, garantizar una 

investigación de los hechos en forma debida por la fiscalía y asegurar la 
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ejecución de la pena82; las dos posibles razones de solicitarla en un proceso 

inmediato por flagrancia estribaría bien en que los plazos de detención, en tanto 

dure el proceso inmediato, que es alrededor de siete días, son inconstitucionales 

y por tanto la detención ilegal, y necesita legitimarse mediante la prisión 

preventiva, o bien porque se entiende la prisión preventiva como una pena 

anticipada para el sujeto sorprendido en flagrancia. Cosa que es inaceptable por 

supuesto, porque la prisión preventiva no cumple la finalidad de anticipar la 

condena, la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal 

material sino únicamente fines de aseguramiento y de la ejecución83 

Nos parece desproporcionado y vulneratorio del principio de razonabilidad 

imponer una prisión preventiva con la finalidad de que el imputado permanezca 

detenido mientras dure su proceso de siete días como mucho. No nos parece 

razonable solicitar una prisión preventiva en un proceso inmediato por flagrancia 

dado que el juzgamiento será célere, en tal caso el instrumento procesal más 

adecuado sería la detención preliminar por diez días que cubre por demás y de 

manera legítima el plazo de juzgamiento inmediato. Hemos mencionado que no 

basta para la prisión preventiva elementos de convicción graves y fundados que 

permitan colegir como autor o participe del hecho al imputado, sino que además 

deberá verificarse el peligro de fuga u obstaculización, que en corto tiempo son 

difíciles de probar descargo para el imputado.  

Asimismo, la prisión preventiva sirve para asegurar la permanencia del imputado 

durante el proceso, debiéndose justificar el plazo de su duración en razón de las 

diligencias investigativas o actos procesales que estén pendientes de realizarse, 

respecto a esto último, sostenemos que si existen actos de investigación 

pendientes, no se puede requerir proceso inmediato debido a que el proceso 

                                            

 

82 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25 edición alemana por Gabriela 
Córdova  y Daniel R. Pastor. Revisada por Julio B.J. Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires. 
2000, p. 257. 
83 PEÑA CABRERA, Alonso. La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal 
del Perú. En el libro El Nuevo Proceso Penal. Estudios Fundamentales. Palestra, Lima, 2005, p. 
493. 
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inmediato es para casos con suficiencia conviccional, es decir, justamente en 

aquellos que no sea necesario realizar actos de investigación. 

Otra problemática advertida respecto de la prisión preventiva es la siguiente: 

¿Qué sucede con la prisión preventiva fundada si el ad quo, revierte la decisión 

de procedencia de proceso inmediato? ¿Debe continuar, debe revertirse? Para 

responder esta interrogante, debemos insistir en que la prisión preventiva es una 

medida cautelar provisional instrumental y variable, sujeta a la existencia de un 

proceso independiente en base a una causa probable; la prisión preventiva no 

existe por sí y para sí84.  Si deja de existir el proceso donde se originó creemos 

que la prisión preventiva debe cesar, dado que el principal feneció y por 

consecuencia lógica y favorable al reo, el accesorio seguir la misma suerte. No 

obstante, los jueces supremos en acuerdo plenario han establecido que la 

medida debe persistir, y que el preso preventivo puede solicitar la variación de la 

medida85. 

3.1.2. La detención preliminar judicial como alternativa para legitimar 

la detención del imputado durante el proceso inmediato por 

flagrancia.  

 

La detención preliminar es una medida coercitiva personal que dicta el juez de 

investigación preparatoria, previo requerimiento del fiscal, por un plazo no mayor 

de 72 horas. Excepcionalmente la detención puede extenderse a un plazo de 7 

días si existen circunstancias de especial complejidad en la investigación. 

La finalidad de esta medida personal es “asegurar la persona del imputado”  

Los presupuestos que habilitan la detención preliminar judicial son: 

a) Que el sorprendido en flagrancia logre evitar su detención  

b) El detenido se fugase de un centro de detención preliminar, y 

c) Sin haber flagrancia delictiva, existan razones plausibles para determinar 

que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de 

                                            

 

84 SALAS ARENAS, Jorge Luis. Fundamentos Propios, Acuerdo Plenario 2-2016. Fjs. 2. 
85 Acuerdo Plenario, fjs. 20 
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libertad superior a 4 años, y que exista cierta posibilidad de fuga u 

obstaculización de la verdad.  

Respecto a este último presupuesto habilitante, consideramos que, 

apartándonos de una interpretación legalista y literal, sería aplicable cuando, 

habiendo flagrancia, el plazo de detención en flagrancia, haya caducado y aún 

existan razones para determinar que una persona ha cometido un delito 

sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años, y que exista cierta 

posibilidad de fuga u obstaculización de la verdad.  

Ello con la finalidad de que mientras dure el proceso inmediato por flagrancia, 

que no debería superar 7 días, la detención si corresponde, sea legítima, sino 

debe preferirse la libertad del ciudadano. 

Por lo demás, en los casos con investigación preliminar e investigación 

preparatoria antes de 30 días, sí es posible aplicar esta medida, salvo que la 

pena del delito sea inferior a 4 años. 

 

3.1.3. Sobre la audiencia de incoación del proceso inmediato y los 

delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado 

de ebriedad 

 

 

Otra incoherencia advertida respecto a la audiencia de incoación del proceso 

inmediato, es la forma ambigua o imprecisa en que el legislador determina los 

supuestos del proceso inmediato para los que se aplica la audiencia de 

incoación. 

En efecto, de entrada, el artículo 447° es denominado “Audiencia única de 

Incoación del proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva”, lo que en una 

interpretación literal, se entiende que esta audiencia se realiza solo en caso de 

flagrancia delictiva. No obstante, más adelante en el numeral 7 del mismo 

artículo el legislador hace alusión a que la audiencia de incoación del proceso 

inmediato se puede aplicar en los literales b) y c) del artículo 446°, es decir en 

los supuestos de confesión y de suficiencia probatoria, respectivamente, no 

obstante, hace la salvedad de que, si bien se aplica la audiencia en estos últimos 
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supuestos, solo rige en lo que corresponda. Naturalmente no pretendemos 

realizar una impertinente interpretación auténtica, sin embargo, esta forma de 

legislar deja serias dudas y cuestionamientos legítimos como que en ningún 

apartado hace referencia a si sería posible aplicar la audiencia de incoación del 

proceso inmediato los casos de conducción en estado de ebriedad o toxicidad y 

omisión a la asistencia familiar, subsistiendo un vacío en este respecto.  

A todo esto, lo único que podemos hacer es acudir nuevamente al buen criterio 

y correcta interpretación de los operadores jurídicos, tanto jueces y fiscales, 

quienes deberán, no por formalidad, sino por legitimidad, aplicar la audiencia de 

incoación del proceso inmediato en todos los supuestos de procedencia del 

proceso inmediato, porque es la única manera de que el imputado pueda ejercer 

su derecho de defensa, y porque esta forma de proceder es la correcta en un 

sistema de prevalencia contradictorio oral. 

 

3.2. Audiencia única de Juicio Inmediato. 

En esta audiencia a cargo del juez penal, se distinguen hasta dos sub etapas: 

3.2.1. Saneamiento procesal 

 

En esta primera subetapa se realiza el segundo control del saneamiento 

procesal, (el primero se dio en la audiencia de incoación del proceso inmediato) 

o lo que equivale a decir el control de la acusación.  

 

El control de la acusación en el proceso común es de vital importancia para 

purgar vicios o corregir errores en la imputación, calificación jurídica, y aporte 

probatorio, esto con el afán de iniciar un juicio limpio, objetivo, imparcial y 

legítimo, o de filtrar aquellos casos que no merecen ingresar a la etapa de 

juzgamiento. Su trascendental importancia se incrementa todavía más en un 

proceso especial con plazos cortos, pues la misma brevedad del proceso 

especial podría dar lugar a vicios o errores en la imputación, calificación jurídica, 

o aporte probatorio. Una calificación jurídica endeble que no sea advertida en el 

control de acusación, definitivamente se verá reflejada en la audiencia de juicio 

oral pues el juicio deberá abocarse única y exclusivamente a la imputación 
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admitida en la incoación del proceso inmediato, lo contrario sería vulnerar el 

principio de congruencia y el derecho de defensa. Un control de acusación 

deficiente podría generar problemas, como el denominado “auto de 

transformación de proceso inmediato a proceso común” del cual nos 

ocuparemos más adelante. 

Su importancia para la política criminal, radica en que funciona como un filtro que 

impide que casos endebles merezcan la puesta en movimiento del complejo 

sistema judicial.  Justamente uno de los objetivos de la reforma procesal penal, 

como lo hemos anotado, es la descongestión del sistema judicial y la mayor 

eficiencia posible, pero sin sacrificar los derechos y garantías constitucionales86. 

Por ello es importante que en una etapa intermedia se filtren las causas que no 

merezcan llegar a juicio oral a congestionar el sistema de justicia penal. 

El objetivo de esta etapa de la audiencia es establecer la imputación concreta, 

los medios que la sustentan, la fijación de los puntos controvertidos y, en 

consecuencia, el objeto de la prueba, para que pueda desarrollarse un juicio 

limpio y sin vicios. El punto culminante de esta primera etapa es la emisión del 

auto de enjuiciamiento o auto de sobreseimiento, éste último adquiere la calidad 

de cosa juzgada con todas sus implicancias jurídicas.  

El lugar que ocupa el control de la acusación dentro de la audiencia única de 

juicio inmediato presenta un problema estructural que pasamos a explicar: En la 

audiencia de incoación del proceso inmediato ya existe una tesis de imputación 

y una calificación jurídica fuerte, que son fundamento de la solicitud de proceso 

inmediato. Entonces, existiendo ya esta tesis y calificación jurídica, que seria 

analizada, este análisis de la imputación y calificación jurídica se replicaría 

nuevamente en la audiencia de juicio inmediato. De manera que el acto más 

propicio para realizar un control de la imputación y calificación jurídica y subsanar 

los errores de la imputación y además para cuestionar los actos de investigación, 

debería ser la audiencia de incoación del proceso inmediato, con mucha más 

razón para determinar si es posible incoar un proceso inmediato.  

                                            

 

86 Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código Procesal Penal  
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Pero la ley limita la audiencia de incoación del proceso inmediato a la verificación 

solo de tres elementos que son los de procedencia del proceso inmediato.  Nada 

debería variar entre la audiencia de incoación del proceso inmediato donde ya 

hay una calificación jurídica y la discusión de la acusación que se desarrolla 

dentro de las 24 horas siguientes en la audiencia única del juicio inmediato, en 

consecuencia, sería pertinente y necesario discutir la calificación jurídica de 

entrada en la audiencia de incoación de proceso inmediato. 

Por otro lado, durante este acto reducido, dentro de la audiencia de juicio 

inmediato, la defensa deberá realizar todas las observaciones posibles a la 

calificación jurídica o tesis de imputación de la fiscalía y no sabemos si sea 

pertinente en esta etapa cuestionar la legitimidad, admisibilidad, pertinencia o 

vicio de cualquier acto de investigación, en todo caso se deja en situación de 

vulnerabilidad a la defensa del imputado que no cuente con el tiempo suficiente 

para cuestionar, como en la etapa intermedia, la calificación jurídica y/o los actos 

de investigación.  

En esta primera etapa de la audiencia única del proceso inmediato el Juez Penal, 

realiza el control de la acusación y selecciona los medios probatorios que él 

mismo actuará posteriormente en la segunda etapa de la audiencia: audiencia 

de juicio oral, para convertirlos en prueba. Esta situación claramente afecta el 

principio de juez no prevenido porque no sólo ha tenido que entrar en contacto 

con todos los actos de investigación, sino que al momento de seleccionar los que 

ingresarán a la etapa de juicio oral ha tenido que analizarlos mínimamente y 

realizarse un prejuicio inevitable de los mismos. Al respecto Arsenio Oré Guardia 

refiere que en la medida que el juez de juzgamiento considere que la acusación 

debe superar el control, estaría ya adoptando una posición acerca de la probable 

responsabilidad del imputado87, lo que significa asumir el juzgamiento con un 

prejuicio. 

 

                                            

 

87 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Peruano, Tomo III, Gaceta Jurídica, Lima, 2016 p. 
138-143 
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3.2.2. Audiencia de juicio inmediato. 

 

En la segunda etapa de la audiencia única de proceso inmediato, se realiza 

propiamente el juicio oral, contradictorio y público con todas las garantías del 

debido proceso, de acuerdo a lo que se estipula para el proceso común, teniendo 

en consideración “la naturaleza célere del proceso inmediato”. Según la 

naturaleza célere del proceso inmediato, deberán prevalecer los principios de 

aceleración procesal y concentración, lo que quiere decir que las suspensiones 

de la audiencia, si las hubiese, deben ser lo más cortas posibles.  

La audiencia única de juicio inmediato debe realizarse dentro de las 72 horas 

siguientes a la emisión del auto que decide la procedencia del proceso inmediato. 

Respecto a este plazo exiguo creemos que de alguna forma se estaría 

vulnerando el derecho de defensa por vulneración al plazo razonable. 

Estableceremos en este trabajo, que el plazo razonable es una expresión o 

componente del derecho de defensa que implica que el imputado y su defensa 

puedan contar efectivamente con el tiempo necesario y adecuado que les 

permita diseñar, desarrollar y ejecutar los actos que atenúen o anulen las 

imputaciones, las pretensiones punitivas y las pretensiones civiles que se 

formulen en su contra, en su oportunidad y sostendremos que un plazo de 72 

horas es excesivamente corto, para realizar estos actos.  

Ahora bien, en la práctica judicial, haciendo ofrenda al principio de concentración, 

se han realizado “maratónicas” sesiones de audiencia que llegan a durar, incluso, 

8 horas, lo que deteriora paulatinamente las funciones cognitivas (de atención y 

de argumentación) de los seres humanos, afectando la calidad de la audiencia. 

3.2.3. Sobre el auto de Transformación de proceso inmediato a 

proceso común 

 

En la audiencia única de juicio inmediato, que tiene las mismas reglas del 

proceso común, con preeminencia de su naturaleza célere, se deberá adoptar 

una decisión respecto a la tesis acusadora del Ministerio Público. El juez emitirá 

una sentencia en la cual deberá absolver o condenar al imputado (al margen del 



59 
 
 

modo de cumplimiento de la condena), de conformidad con el principio de 

congruencia procesal y principio acusatorio. 

No obstante, el Acuerdo Plenario 2-2016, ha establecido una tercera alternativa 

de decisión del juez, que ha denominado “Auto de Transformación de proceso 

inmediato a proceso común”, cuando, según la Corte Suprema de Justicia de la 

República, “se produzca un problema sensible e insuperable en la incorporación 

de determinada prueba o pruebas, esenciales para le decisión de la causa”88. 

A este respecto, nos resulta algo incoherente que el mismo juez que ha 

incorporado futura prueba a actuarse en juicio oral, esto en la primera etapa de 

audiencia única de juicio inmediato, no haya advertido el problema “sensible e 

insuperable” que adoleciera la prueba que él mismo está incorporando al juicio 

oral, y posteriormente decida transformar de oficio y sin fundamento legal el 

proceso inmediato a proceso común. 

Afirmamos esto dado que el referido auto denominado “Auto de Transformación 

de proceso inmediato a proceso común”, no tiene asidero legal, y por tanto viola 

el principio de legalidad, al no estar contemplado en el ordenamiento procesal 

penal. 

Tengamos presente que el principio acusatorio consiste en la exclusividad del 

goce de la acción penal correspondiente al Ministerio Público, el órgano 

jurisdiccional no tendría por qué encausar de oficio mediante el “Auto de 

Transformación de proceso inmediato a proceso común” el proceso que ya ha 

sido promovido por la Fiscalía mediante el proceso especial inmediato, en uso 

de su facultad constitucional y por el principio acusatorio, que, además, ha sido 

acogido por el órgano jurisdiccional.  

El juicio deberá abocarse única y exclusivamente a la imputación admitida en la 

incoación del proceso inmediato y en el control de la acusación dentro de la 

audiencia de juicio inmediato, lo contrario sería vulnerar el principio de 

congruencia. En base al principio de congruencia, en la audiencia de juicio oral, 

                                            

 

88 Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, Fundamento 22 
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se debe tomar la decisión que corresponda, y el hecho de que exista un problema 

sensible o insuperable en la incorporación de una prueba, no puede de ninguna 

manera perjudicar al imputado, y se debe preferir su absolución a falta de prueba. 

Recordemos que es deber del estado, que recae en manos del Ministerio 

Público, reunir las pruebas necesarias para la condena de un ciudadano que ha 

sido acusado, y que de ninguna manera las deficiencias, mediocridades o 

falencias del titular de la investigación, pueden ser atribuidas al imputado y en 

vez de absolverlo se le investigue nuevamente en un proceso común. 

3.3. Recurso de apelación 

 

El artículo 447.5°del Código Procesal Penal establece que la resolución que 

concede la incoación del proceso inmediato es apelable con efecto devolutivo (lo 

verá el juez de grado) y sin efecto suspensivo89 (la aplicación de lo decidido será 

inmediata).  

Este modo de regulación de la apelación del concesorio de proceso inmediato, 

abre la posibilidad de que el ad quem, declare fundada la apelación cuando ya 

se haya dictado sentencia absolutoria o condenatoria en la audiencia única de 

juicio y lo más probable es que todos los actos posteriores al recurso, incluida la 

sentencia, se deban declarar nulos. Nuevamente vemos un vacío legislativo en 

la norma, en el que creemos se hace necesario definir un sistema recursal 

compatible con la naturaleza célere del proceso inmediato.  

Aunque la norma no establece si el concesorio de la apelación del auto admisorio 

de proceso inmediato es con efecto suspensivo, las Salas Supremas en el 

acuerdo plenario 2-2016, supuestamente han zanjado el tema manifestando que 

el concesorio no tiene efecto suspensivo, lo que quiere decir que el proceso debe 

continuar.  

                                            

 

89 Aunque textualmente el artículo 447°.5 no refiera que la apelación de la resolución que 
concede la procedencia del proceso inmediato sea con efecto suspensivo, si se toma en 
consideración lo regulado en el artículo 412° del Código Procesal Penal, se puede correctamente 
inferir este alcance. 
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Pero, como se ha advertido, la determinación de este punto puede generar 

diversos problemas, como el hecho de que se anule lo actuado si el ad quem 

declara fundada la apelación; o si la apelación es con efecto suspensivo, surge 

el problema de si el imputado debe permanecer detenido hasta que el ad quem 

se pronuncie. 

En ambos casos se trata de dilucidar la prevalencia o equilibrio de los derechos 

fundamentales de la persona y del interés social, o derecho colectivo a través 

del ius punendi. Por lo que la solución debe quedar firmemente establecida con 

argumentos sólidos. 

Sobre el particular, la finalidad de esta investigación no es zanjar el tema, ni 

mucho menos; nos es suficiente poner en evidencia en todas sus dimensiones 

esta grave problemática. Lo que no nos exime de sentar nuestra postura en el 

sentido de que es necesario definir un sistema recursal compatible con la 

naturaleza célere del proceso inmediato. En consecuencia, si bien no es 

necesario paralizar el proceso por la apelación del imputado, esto con el afán de 

garantizar el interés público, tampoco el imputado debe verse perjudicado con 

una detención irregular o desestabilizar la seguridad jurídica de los posteriores 

actos procesales, por lo tanto, la apelación también debe ser resuelta con 

celeridad en un plazo lo más corto posible. 

No se puede permitir que un ciudadano que ha cometido un delito y es 

sorprendido en flagrancia, eluda la justicia a través de un recurso formal de 

apelación para quedar en libertad hasta que se resuelva la apelación.  Tampoco 

se puede permitir que un ciudadano inocente permanezca detenido en tanto se 

resuelva la apelación que presentara del auto de incoación del proceso 

inmediato. A cualquiera de estas situaciones se debe dar una respuesta eficaz y 

ella es un sistema recursal célere como el proceso inmediato mismo. 

 

4. Proceso Inmediato por Flagrancia ¿Mecanismo Eficiente? 

 

4.1. Finalidad del Proceso Inmediato 
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Debemos definir su finalidad real y en función a ello, medir la eficiencia del 

proceso penal inmediato. El proceso inmediato tiene como finalidad la 

simplificación de las etapas del proceso común90. Aunque realmente las suprime 

pues se prescinde de la etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia 

y se pasa directamente a juicio.  

No obstante, según la exposición de Motivos de su modificación mediante 

decreto legislativo 1194 y según la coyuntura que hemos analizado, el proceso 

inmediato reformado fue concebido como un arma para combatir la inseguridad 

ciudadana, esta es la realidad. Entonces cabe preguntarnos ¿es un mecanismo 

eficiente el proceso inmediato por flagrancia para combatir la criminalidad? 

El proceso inmediato por flagrancia, ni ninguna otra forma de recrudecimiento 

procesal, no combate ni puede combatir la criminalidad que es un problema 

socioeducativo complejo. El proceso inmediato despliega sus acciones una vez 

cometidos los delitos y no antes. Tampoco previene la comisión de delitos. Tan 

solo es “un procedimiento efectista punitivo”91, que impresiona con su aparente 

eficacia punitiva.  

Entendemos como efectismo, el efecto causado por un procedimiento o recurso 

para impresionar fuertemente el ánimo92. Se cree que es suficiente el hecho de 

que se produzca la flagrancia para estar ante una causa probable. Como se 

juzga en tiempo récord se da la impresión a la ciudadanía de que el sistema de 

justicia penal es célere, óptimo, de calidad, y que combate la inseguridad 

ciudadana porque alcanza una meta punitiva inmediata.  

Es ingenuo considerar al Proceso Inmediato como herramienta procesal que 

combate la inseguridad ciudadana. Este procedimiento simplificado no aborda la 

problemática estructural, compleja y real de la criminalidad, contrariamente, lo 

pospone porque distrae la opinión pública. No debemos quitar de perspectiva 

que la criminalidad es un fenómeno complejo que responde a cuestiones 

                                            

 

90 ORÉ GUARDIA, Arsenio. Prólogo. En El Nuevo Proceso Penal Inmediato. Op. Cit., p.8 
91 Francisco, CELIS MENDOZA AYMA, Sistemática del Proceso Inmediato, Op. Cit., p. 22 
92 Diccionario de la Lengua Española 
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socioeducativas, económicas e incluso políticas, no a formalidades jurídicas. Por 

tanto, debe abordarse con políticas criminales serias. 

En ese sentido concordamos plenamente con el jurista Araya Vega quien nos 

dice que “Un proceso expedito o simplificado si bien puede permitir el 

juzgamiento inmediato de las delincuencias, per se no es el único medio para 

obtener la seguridad ciudadana anhelada. Corresponde al Poder Ejecutivo, 

restablecer la paz social mediante la inversión pública y social. Conjuntamente 

con ello el Poder Legislativo debe potenciar la creación de una política criminal 

adecuada, que resulte interdisciplinaria y que permita reducir el catálogo de 

conductas delictivas y las altas sanciones establecidas, de modo que potencie la 

resocialización social a través de programas a personas privadas de su libertad 

y en regímenes extramuros.”93 

Históricamente la incapacidad del estado de solucionar los problemas con 

verdaderas políticas de prevención, lo ha delegado al poder punitivo estatal y 

como las penas ya no pueden ser mayores, se recurre a la violencia procesal, 

recortando las etapas del proceso al mínimo y atribuyéndole objetivos que se le 

atribuye a la pena, que en ningún caso le corresponde y mucho menos se 

cumple. 

En ese sentido, con absoluta franqueza y acierto Zaffaroni manifiesta que “el 

exceso de poder punitivo es la confesión de la incapacidad estatal para resolver 

su conflictividad social”94, porque “el modelo punitivo (…) no es un modelo de 

solución de conflictos, sino sólo de suspensión de conflictos”95.  

La eficacia se mide en razón del resultado del proceso penal. La forma en cómo 

ha sido protegida la víctima, pero también el grado de legitimidad que ha 

alcanzado el proceso. Si bien se busca una relación aceptable entre la variable 

tiempo-proceso, por conseguir una condena rápida no se puede pretender 

                                            

 

93 ARAYA VEGA, Alfredo. El nuevo proceso inmediato (Decreto Legislativo N° 1194). Hacia un 
modelo de justicia como servicio público de calidad con rostro humano. Ius Fraganti N° 1, 
Coordinación Nacional de Flagrancia, Lima, 2016, p. 11 
94 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal Parte General. EDIAR, Buenos Aires, 
2005, p.9 
95 Ib., p. 7 
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aplicar criterios de gestión administrativa a una labor judicial pues esta última es 

definidora de derechos de los ciudadanos y tiene una finalidad garantizadora.  

Replantear la justicia como un servicio público de calidad y en ese afán pretender 

su máxima eficiencia no significa convertirla en un producto mercantil exprés, al 

contrario, exige que se observen los más altos estándares y filtros de humanidad, 

lejos de toda mercantilización, porque se definen conflictos humanos. 

En este sentido “criterios aisladamente hacen referencia a una mera cuestión de 

productividad, de rentabilidad del aparato judicial, y que resulta necesario 

complementarlos con la nota de finalismo, pues como quiera que el Poder 

Judicial es en última instancia definidor de los derechos de los ciudadanos, su 

finalidad garantística hace que no puedan ser adoptadas todas las técnicas de 

gestión de servicio público propias de la Administración”96. 

“La lógica de la organización del proceso no es una mera racionalidad guiada 

por principio de eficacia administrativa. La justicia penal no es un proceso de 

tramitación de expedientes. La ‘lógica’ procesal es una lógica de tratamiento de 

conflictos.  

Pero como se da por sentado que el hecho de la flagrancia exime de comprobar 

la hipótesis de la defensa, se relativiza ante el objetivo punitivo, los derechos de 

defensa de los imputados y sus bienes y derechos más preciados como la 

libertad y el proyecto de vida, convirtiendo al proceso penal en un procedimiento 

más. 

Por otro lado, la finalidad de un Proceso Penal es verificar la legalidad y correcta 

aplicación de la ley penal. Entiéndase que no es finalidad del Proceso Penal 

impresionar o generar confianza en la población que reclama legítimamente 

seguridad ciudadana. El proceso no tiene ninguna finalidad preventivo general 

positiva porque no logra generar más que una fugaz y superficial impresión 

colectiva, más no se ataca el problema de raíz, pero incluso esta impresión se 

                                            

 

96 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Reforma del Proceso Penal Peruano. Op. Cit., p. 49 
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logra a un alto costo que es la vulnerabilidad de los derechos y garantías del 

procesado.  

Ahora, preguntémonos si el proceso inmediato es un mecanismo eficiente en 

cuanto a la criminalidad organizada, de cuello blanco, de alto vuelo, o si solo 

extiende sus tentáculos a la gente marginada y estereotipada, a los delincuentes 

habituales. Pero dado que se es pasible, legislativamente, de aplicarlo a 

cualquier delito, se cree que sí, que puede ser eficiente en cualquier delito, que 

es la panacea, lo cual no es verdad.  

 

5. Otros mecanismos de aceleramiento procesal y salidas alternativas 

 

Los fines del proceso penal no son la mera y burda legitimación de la aplicación 

del castigo penal o el encierro de seres humanos. Es objetivo del proceso penal 

la redefinición del conflicto a niveles civilizados, siendo la última ratio la 

aplicación de una pena privativa de la libertad, que también se ha reconocido 

como un mecanismo civilizado, antes que la venganza de mano propia.   

El Código Procesal Penal ha establecido diversos instrumentos para la selección 

y racionalización de los procesos penales, con la finalidad de descongestionar el 

sistema judicial penal sin sacrificio de los derechos de los imputados y de las 

garantías del proceso penal democrático. Estos mecanismos responden a una 

política criminal que parte de la premisa que la pena privativa de libertad no es 

el instrumento principal para responder a la criminalidad, sino que, por el 

contrario, el mayor nivel de desarrollo social y de igualdad social de un país se 

manifiesta por su capacidad de resolver los conflictos con el menor uso de los 

instrumentos coactivos, como son los utilizados por el Derecho Penal. 

Estos instrumentos de selección y racionalización de los procesos penales son 

las salidas alternativas y los mecanismos de simplificación que se pueden utilizar 

incluso dentro del marco del proceso penal común, sin tener que recurrir a la 

violencia procesal penal.   

Las salidas alternativas de solución de conflictos penales buscan el consenso 

entre las partes, y los mecanismos de simplificación procesal buscan reducir los 
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plazos del proceso común (salvo el proceso inmediato que es un proceso 

especial) con el fin de alcanzar una justicia penal oportuna.  Respecto a este 

último son mecanismos basados en criterios de especialidad, necesidad y 

razonabilidad; que propenden a la eficacia y celeridad del procesamiento penal, 

dentro del marco de un debido proceso, que, sin vulnerar los derechos 

procesales del imputado, se orienta a la búsqueda de una solución 

consensuada.97 

 

2.1. Salidas alternativas del proceso penal 

 

Son mecanismos regulados en el Código Procesal Penal que buscan resolver el 

conflicto penal a través del principio del consenso buscando poner fin a la 

controversia jurídica sin necesidad de recurrir a la condena o pena privativa de 

libertad.   

Estas figuras alternativas a la prosecución del proceso, se conciben como modos 

de autocomposición procesal, que tienen la misma eficacia de la sentencia, pero 

se originan en la voluntad de las partes98. 

Lamentablemente en nuestro país no se ha extendido su aplicación, pues desde 

el 2006 hasta julio del 2015, en todos los distritos judiciales donde entró en 

vigencia el Código Procesal Penal, en sólo en 9.97% de los casos se aplicaron 

instrumentos de salidas alternativas99.  

 

2.1.1. Principio de oportunidad 

 

Regulado en el numeral 1 del artículo 2° del Código Procesal Penal, es la facultad 

que tiene el fiscal, bajo determinadas condiciones establecidas en la Ley, de 

                                            

 

97 BROUSET SALAS, Ricardo A. “Legitimación de las fórmulas consensuadas simplificatorias del 

Procesamiento Penal”. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, Nº 5 / 2009. p. 82. 

98 TABOADA PILCO, Giammpol, en el Nuevo Proceso Penal Inmediato, Op. Cit., p. 122. 
99 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. III Informe Estadístico Nacional 2006-2015. p. 64 
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abstenerse de ejercitar la acción penal, siempre que cuente con la aceptación 

del imputado y exista acuerdo con el agraviado para reparar los daños y 

perjuicios ocasionados100. 

La finalidad del criterio de oportunidad es la restitución o devolución de la víctima 

a un estado anterior a la violación o vulneración de su derecho como 

consecuencia de la comisión del delito.  

Como ya lo hemos mencionado líneas arriba, por el principio de oportunidad el 

Ministerio Público renuncia a la acción penal por razones de política criminal, 

generalmente en delitos de bagatela, cuando la víctima ha sido perjudicada con 

sus acciones, por descarga del sistema de justicia penal, etc.   

Entonces se deberá solicitar la abstención del ejercicio de la acción penal cuando 

el delito imputado no supere los cuatro años de pena privativa de la libertad y 

que el sujeto haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su 

comisión. Al respecto existe una lista extensa de delitos que no superan los 

cuatro años de pena privativa de la libertad en los que podría aplicarse el 

principio de oportunidad; cuando se trate de delitos que no afecten gravemente 

el interés público  y que la pena no supere los dos años; y cuando concurran 

supuestos atenuantes, que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución y la pena no supere los cuatro años. El juez 

Giammpol Taboada Pilco101, lo grafica de la siguiente manera: 

 

 

                                            

 

100 MELGAREJO BARRETO, Pepe. El principio de oportunidad en el nuevo Código Procesal 
Penal. Jurista Editores, Lima, 2006, p. 118 
101 TABOADA PILCO, Giammpol. El nuevo proceso penal inmediato, Op. Cit., p.124 
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La norma que regula el principio de oportunidad también contempla excepciones 

para su aplicación, como la reincidencia o habitualidad, el acogimiento al mismo 

mecanismo dentro de los cinco años precedentes, etc. 

Respecto a su aplicabilidad, entre el año 2006 y el año 2015, el principio de 

oportunidad se erigió como uno de los mecanismos de salidas alternativas más 

utilizados en los distritos judiciales donde entró en vigencia el Nuevo Código 

Procesal Penal, representando un 73.23% del total de aplicación de medidas 

alternativas. Es decir, de cada 10 aplicaciones de salidas alternativas, 7 de ellas 

eran de principio de oportunidad.   

Esto probablemente también se deba a la emisión de la Resolución 1470-2005-

MP-FN, de la Fiscalía de la Nación, que introdujo el Reglamento de Aplicación 

del Principio de Oportunidad, que ha establecido que, en los casos que se 

presenten los supuestos legales, durante las diligencias preliminares, los fiscales 

han de aplicar el Principio de Oportunidad. 

Introducida la obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato mediante 

Decreto Legislativo 1194, existe la disyuntiva de si el fiscal debe aplicar este 

mecanismo de salida alternativa a discreción sin necesidad de recurrir al órgano 

jurisdiccional en una audiencia de incoación de proceso inmediato, o si puede 

aplicarlo antes, incluso cuando concurra alguno de los supuestos de aplicación 

del proceso inmediato.  

Lo adecuado sería que el fiscal como director de la investigación y en uso de su 

atribución constitucional del principio acusatorio, pueda aplicar el principio de 

oportunidad sin tener que recurrir al poder judicial, en los casos que considere 

pertinente y razonable, obviando la obligatoriedad normativa impuesta que, 

además, vulnera su autonomía. El problema una vez más es la obligatoriedad de 

la norma.  

 

 

2.1.1. Acuerdo Reparatorio 
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Regulado en el artículo 2° del Código Procesal Penal numeral 6, es un 

mecanismo de terminación anticipada del proceso penal que consiste la 

abstención del ejercicio de la acción penal por parte de la fiscalía previo acuerdo 

económico entre las partes por los daños ocasionados en algunos delitos contra 

el patrimonio y en delitos culposos. 

Es importante señalar que el acuerdo reparatorio según casación Nro. 437-2012 

fundamento décimo primero, persigue la solución de conflictos en términos de 

satisfacción de los intereses de la víctima tales como restitución del bien jurídico 

protegido, reparación del daño o de indemnización correspondiente. Constituye 

así una forma de efectivizar el principio de economía procesal como mecanismo 

de descarga procesal en base a una solución consensuada.  

Esta es una salida alternativa del proceso penal perfectamente aplicable (claro, 

en determinados supuestos) a la ansiada “satisfacción de los daños de la 

víctima”102 que persigue el proceso inmediato reformado, sin necesidad de 

recurrir obligatoriamente a este sumario proceso. 

Al igual que en el acuerdo reparatorio, el proceso inmediato reformado, no 

procede cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro 

delito, por la sencilla razón de que existiría el supuesto ausencia de simplicidad 

del caso. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que el imputado, solicite la aplicación del 

acuerdo reparatorio de forma directa al juez de garantías, quien evaluando la 

aplicación del principio de tutela y de economía procesal podrá admitirla o no. 

 

2.2. Mecanismos de Simplificación Procesal 

 

O también conocidos como mecanismos de aceleramiento procesal, cuya 

finalidad es evitar trámites innecesarios cuando de las diligencias preliminares 

                                            

 

102 Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1194, Objetivos de la norma. 
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se ha establecido suficientemente la realidad del delito y la intervención del 

acusado en su comisión.   

Los mecanismos de simplificación procesal buscan descongestionar el sistema 

penal de justicia. Dentro de ellos podemos diferenciar la acusación directa y los 

procesos especiales.  

2.2.1. La acusación directa 

 

La acusación directa es un instrumento procesal regulado en el artículo 336°.4 

del Código Procesal Penal, que faculta al fiscal formular directamente la 

acusación con los actos de investigación con que cuenta si lo considera 

suficiente. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar 

respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del 

nuevo proceso penal. 

La acusación directa prescinde de la etapa de investigación preparatoria en 

razón de que se cuenta con los elementos de convicción necesarios para 

efectuar directamente la acusación y por tanto con una causa probable firme. Si 

bien se prescinde de la investigación preparatoria, todavía procede el desarrollo 

de la etapa intermedia donde se puede efectuar un control de la acusación.  

Como director de la investigación el fiscal deberá decidir según el caso en 

concreto realizar la acusación directa, prescindiendo del plazo que le otorga la 

formalización de la investigación preparatoria. 

Este mecanismo procesal se desarrolla dentro de un proceso penal común y 

podría usarse perfectamente, incluso, en los supuestos del proceso inmediato, 

si no existiera la obligatoriedad de la incoación de este último.  

La base del requerimiento acusatorio y del proceso inmediato es la misma: la 

disponibilidad de una causa probable y una correcta calificación jurídica. Se debe 

preferir, sin embargo, la aplicación de la norma más favorable, es decir la 

aplicación del proceso común en acusación directa, dado el recorte de derechos 

que implica el proceso inmediato como bien se ha reconocido en el Acuerdo 

Plenario 2-2016. 
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Las bondades de la acusación directa son patentes frente a un proceso 

inmediato por flagrancia que recorta garantías: 

1. El juez de garantías y no el juez de juzgamiento, es quien realiza el control 

de la acusación que es de vital importancia para purgar vicios o corregir 

errores en la imputación y calificación jurídica, esto con el afán de iniciar 

un juicio limpio, objetivo e imparcial, o de filtrar aquellos casos que no 

deben ingresar a la etapa de juzgamiento.  La importancia radica en el 

filtro que impide que casos endebles merezcan la puesta en movimiento 

del complejo sistema judicial.  Justamente uno de los objetivos de la 

reforma procesal penal, como lo hemos anotado, es la descongestión del 

sistema judicial y la mayor eficiencia posible, pero sin sacrificar los 

derechos y garantías constitucionales103.  

Por ello es importante que en una etapa intermedia se filtren las causas 

que no merezcan llegar a juicio oral a congestionar el sistema de justicia 

penal. El juez realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la 

suficiencia de los elementos de convicción de la acusación104. 

 

2. El plazo del que dispone el imputado para absolver la acusación directa 

es de 10 días una vez notificada la misma. En este plazo (más el que fije 

el juez para la audiencia preliminar) el ciudadano imputado puede ejercer 

de manera no limitada o reducida su derecho de defensa, estableciendo 

una estrategia adecuada según el análisis del caso, e incluso realizando 

una pequeña actividad investigativa de relevo de carga. Si la acusación 

adoleciera de defectos formales o sustanciales, estos podrán ser 

corregidos en un plazo de hasta 5 días, plazo que es favorable para el 

imputado ante una posible variación de la imputación de la cual podrá 

defenderse en el mismo plazo. No obstante, el plazo se reduce a, como 

mucho, 72 horas en el proceso inmediato por flagrancia, incluso, con el 

imputado detenido, plazo que hemos analizado insuficiente para ejercer 

                                            

 

103 Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código Procesal Penal  
104 VI Pleno Jurisdiccional Penal, Fundamento 16° 
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plenamente el derecho de defensa. 

 

3. Respecto al aporte probatorio en la acusación directa, podrá ofrecerse en 

la misma absolución de la acusación, con pleno conocimiento de la 

imputación. No obstante, en el proceso inmediato por flagrancia, la 

oportunidad de aportar prueba, si se llega a obtener en el escaso tiempo 

de 72 horas, será en la audiencia única de juicio inmediato, con 

conocimiento de la imputación con antelación de 72 horas.  

 

4. La acusación directa, a diferencia del proceso inmediato por flagrancia, 

cautela el derecho de tutela jurisdiccional efectiva y de defensa de 

terceros como el tercero civilmente responsable o actor civil. En el proceso 

especial no queda claramente establecido cuándo podrán apersonarse, el 

actor civil, o cuándo conoce la imputación civil el tercero civilmente 

responsable para hacer prevalecer sus derechos, y estamos seguros que, 

en todo caso, no contarían con un plazo razonable para tales efectos.  

 

5. En el proceso común, las medidas coercitivas como la prisión preventiva, 

requieren la formalización de la investigación preparatoria105, y se 

resuelven en un acto independiente. En cambio, en el proceso especial 

inmediato, estas medidas se resuelven en la audiencia única de incoación 

del proceso inmediato, en el que, en caso de flagrancia, no se formalizó 

la investigación preparatoria y se dispone de un corto tiempo y un acto 

procesal. Al respecto existe una incoherencia en cuanto a la prisión 

preventiva, pues según el Código, en la audiencia única se resuelve en 

primer orden la procedencia de las medidas coercitivas. Nos preguntamos 

qué sucedería con la vigencia de la medida coercitiva de prisión 

preventiva en caso de que esta sea procedente, pero posteriormente se 

rechace el pedido de incoación del proceso inmediato. ¿Persistirá la 

medida o deberá anularse por haberse fenecido el proceso especial que 

                                            

 

105 Artículo 338.4 Código Procesal Penal 
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le dio lugar? Al respecto es necesario tener en cuenta que la prisión 

preventiva tiene naturaleza de medida cautelar, y está sujeta a la 

preexistencia de un proceso principal, la prisión preventiva no es una 

finalidad ni existe per se. 

 

2.2.2. Los procesos especiales 

 

Son procesos especialmente previstos para circunstancias o delitos específicos.  

Estos están regulados dentro del Libro Quinto del Código Procesal Penal y son 

el proceso inmediato, proceso por razón de la función pública, proceso de 

seguridad, proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, proceso de 

terminación anticipada, proceso por colaboración eficaz y proceso por faltas.  La 

finalidad que persiguen los procesos especiales es la simplificación procesal 

como método de descarga del sistema penal de justicia. 

La finalidad que persiguen los procesos especiales es la de dotar a la justicia 

penal la necesaria rapidez y eficacia, sin merma alguna del principio acusatorio 

y del derecho de defensa. La existencia de un proceso especial o mecanismo de 

simplificación con la misma celeridad del proceso inmediato exime de aplicarlo 

debiendo preferirse la vía procesal que no recorte derechos. 

Lamentablemente, antes de la entrada en vigencia del D.L.1194, proceso 

inmediato reformado, no se extendió la práctica de estos mecanismos, entre el 

primero de julio del 2006 y el 31 de julio del 2015, en sólo el 9.97 % de los casos 

se aplicaban salidas alternativas. Esto sirvió de motivación para establecer la 

obligatoriedad del proceso inmediato. 
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CAPITULO III 

PRINCIPIOS FRENTE AL PROCESO ESPECIAL INMEDIATO POR 

FLAGRANCIA 

1. Concepto 

 

Rubio Correa, señala que los principios “son conceptos o proposiciones de 

naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, la forma de operación 

y el contendido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos, 

conjuntos y del propio Derecho como totalidad”106. 

Por tratarse del instrumento para efectivizar sanciones penales, el Código 

Procesal Penal, debe tomar en consideración, con mucho más cuidado, los 

principios constitucionales que sustentan su vigencia y el del ordenamiento 

jurídico en general. De ahí que sea necesario que el proceso penal se realice 

siempre dentro del ámbito del marco establecido por la Constitución, vale decir, 

dentro del respeto de los derechos fundamentales y no solo a través de las 

disposiciones infra constitucionales que regulan el proceso penal107. En tal 

                                            

 

106 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. Lima, Fondo Editorial 
PUCP, 2010, p.284 
107 LANDA ARROYO, César. La Constitucionalización del Derecho El caso del Perú, Palestra, 
Lima, 2018, p. 249. 
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sentido señala el profesor Landa Arroyo que en un Estado Constitucional, la 

potestad sancionadora se encuentra limitada por principios y derechos 

fundamentales108.  

En ese sentido, a continuación, confrontaremos los principios que sustentan el 

nuevo modelo procesal penal y el ordenamiento jurídico peruano en general 

con el proceso inmediato reformado.  

 

2. Autonomía del Ministerio Público 

 

El Poder Ejecutivo mediante Decreto Legislativo 1194, ordena al fiscal, bajo 

responsabilidad, el requerimiento de incoación del proceso inmediato en ciertos 

supuestos, sin considerar la autonomía constitucional del Ministerio Público.  

La concepción del Ministerio Público adoptado por nuestro ordenamiento es la 

de considerarlo una institución autónoma e independiente y así lo afirma nuestra 

Constitución.  Esto “Significa que nadie le puede imponer norma alguna: esto 

quiere decir que si, por ejemplo, el presidente de la Nación quisiera transmitirle 

instrucciones, tales instrucciones no serían obligatorias. Tampoco lo serían 

instrucciones emanadas del Parlamento”109. El mismo criterio ha pronunciado 

nuestro Tribunal Constitucional al considerar que el Ministerio Público conserva 

su independencia y autonomía incluso “frente a las injerencias de que pudieran 

provenir de otros poderes del Estado, así como de los poderes privados…”110. 

Opuestamente, su independencia y autonomía, no puede significar que su actuar 

esté al margen de la Constitución, pues como órgano constituido deberá 

someterse a los principios y valores constitucionales y a respetar los derechos 

fundamentales. 

El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que posee 

con exclusividad el ejercicio de la acción penal según el artículo 159.1° de 

                                            

 

108 Ib., p. 249. 
109 BINDER M., Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, AD HOC S.R.L., 1993, Buenos 
Aires, p. 304 
110 Exp. N° 6204-2006-PHC/TC, Fundamento 13 
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nuestra Constitución, y la dirige y la conduce discrecionalmente, de acuerdo al 

artículo 159.4° de la misma norma suprema. 

No obstante, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194, el 

requerimiento de incoación del proceso inmediato pasó a ser de potestativo a 

obligatorio. Esta variación en el operador deóntico, obliga al fiscal, bajo 

responsabilidad, a tomar una decisión en cierto sentido, restringiendo o 

eliminando su actuar discrecional, pues era él quien decidía si acudía o no a este 

mecanismo de simplificación procesal previo análisis de calificación jurídica e 

imputación, vulnerando así su autonomía constitucional, pero además se vulneró 

la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que “… los fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán 

según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de 

su institución”111 

Antes de la reforma del proceso inmediato y la introducción del verbo “debe”, el 

análisis de la procedencia de un proceso inmediato pasaba por dos filtros que 

eran la fiscalía y el poder judicial. Ahora, con la reforma, se le ha quitado la 

posibilidad de evaluar al fiscal la procedencia del proceso inmediato y lo ha 

convertido en un mero tramitador, alguien que obligado por la ley verificado un 

caso de flagrancia, por ejemplo, debe solicitar sin más la incoación del proceso 

inmediato sin mayor análisis que la verificación de la flagrancia (siendo además 

que el Acuerdo Plenario 2-2016 es aplicable al Poder Judicial, no a la Fiscalía).  

No obstante “La “causa probable”, configurada en un contexto de flagrancia, se 

constituye en el baremo epistémica que: I) el ministerio público debe evaluar para 

decidir si requiere la incoación del proceso inmediato; y que ii) el juez de 

investigación preparatorio debe considerar para determinar y decidir-finalmente- 

la procedencia de la incoación del proceso inmediato. Ambas decisiones, deberá 

darse conforme a sus atribuciones y en los roles correspondientes, sobre la base 

material de una causa probable”112 

                                            

 

111 Artículo 5° de la Ley orgánica del Ministerio Público 
112 MENDOZA AYMA, Francisco Celis, “Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica”, IDEMSA, Lima, 2017, p. 72 
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Por tanto, consideramos que depende absolutamente del criterio del fiscal en 

base a la estrategia del proceso, en base a la consideración de causa probable, 

y sobre información obtenida, si decide llevar un caso a proceso inmediato o no, 

porque finalmente es quien gestiona los plazos y acopia y evalúa la información 

para sustentar una posterior hipótesis acusadora. Con la obligatoriedad de la 

incoación del proceso inmediato se automatiza el proceso, quitando al fiscal la 

posibilidad de dirección estratégica e inteligente de la investigación el fiscal.   

Con la obligatoriedad, los casos deben adecuarse al proceso especial, pero esta 

concepción es totalmente errada dado que lo que tiene que adecuarse al caso 

particular con sus matices, contrastes y colores es el proceso, y es función del 

fiscal fijar el rumbo y el ritmo que tomará el proceso según el peso y el tamaño 

del caso. No debe ser una orden imperativa en qué casos el fiscal debe incoar 

proceso inmediato, este debe ser capaz de evaluar y tomar esa decisión. 

“La información es el insumo básico para la toma razonable de la decisión fiscal, 

y condiciona optar por una salida alterna, un mecanismo de simplificación 

procesal o el proceso común”. 113 Pero, incluso sin importar la calidad y cantidad 

de información que tiene el fiscal, la sola existencia de la flagrancia, o los otros 

supuestos del artículo 446 del Código, obliga al fiscal a optar por el proceso 

inmediato, incluso bajo responsabilidad. Presentándose el problema que la 

calidad y cantidad de información podría ser insuficiente (recordemos que para 

la investigación se requiere indicios reveladores de la existencia del delito) para 

llevar el caso a juicio o acusar, acusación que tiene que cumplir un estándar 

probatorio y una causa probable, y mucho menos para lograr una sentencia 

condenatoria. 

En este punto, si bien ante el pedido de incoación de proceso inmediato el juez 

de investigación preparatoria debería efectuar un control efectivo sobre su 

procedencia, lo cierto es que en la práctica poquísimos jueces de garantías han 

desestimado la incoación de este proceso114. 

                                            

 

113 MENDOZA AYMA, Francisco Celis, “Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica”, IDEMSA, Lima, 2017, p. 67 
114 Véase Capítulo IV 
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El direccionamiento del criterio del fiscal y las conminaciones disciplinarias son 

“constitucionalmente desproporcionadas y afectan la autonomía del Ministerio 

Público y la libertad de actuación, dentro de ley, de los fiscales”115. Coincidimos 

con esta aseveración de la Corte Suprema de Justicia de La República y sus 

Salas Permanentes y Transitorias integrantes, y con su sugerencia116 de 

inaplicar por inconstitucional este aspecto de la norma, haciendo un control 

difuso; sin embargo reincidimos en manifestar que los defectos normativos, por 

cierto graves, como este, no deben ser corregidos, aunque sea posible y 

legítimo, por un acuerdo o equiparación de criterios a nivel jurisdiccional, 

acuerdos plenarios que no son vinculantes y que según la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, se aplica justamente a los operadores del Poder Judicial, pero 

que no extiende su aplicación a de quienes directamente se afecta su quehacer, 

es decir al Ministerio Público, en tal sentido, este defecto normativo debe ser 

corregido por el Parlamento o por el Tribunal Constitucional117.  

Sin embargo, ya hubo una tímida e impertinente iniciativa del Ministerio Público 

de hacer prevalecer su independencia constitucional, mediante la Directiva Nro. 

005-2015-MP-FN118 que establece que el fiscal debe incoar el proceso 

inmediato “siempre y cuando tenga los suficientes medios de prueba”. Sabemos 

que por jerarquía normativa prevalece la norma con rango de ley, la misma que 

(el DL. 1194) establece el deber de incoar el proceso inmediato bajo ciertos 

supuestos. La forma correcta de que el Ministerio Público uniformice la praxis 

fiscal es a través de una iniciativa o denuncia legislativa, como lo establece el 

artículo 159°.7 de la Constitución. Mientras tanto la norma sigue vigente y con 

todos sus efectos, y solo habrá que esperar que los fiscales (y jueces) adopten 

con responsabilidad una interpretación correcta, en pro del respeto de los 

derechos fundamentales de las personas y el prevalecimiento de los principios 

constitucionales. 

                                            

 

115 Acuerdo Plenario 2-2016 
116 Ib., fundamento 17° 
117 En igual sentido se pronuncian en los fundamentos jurídicos propios de los jueces Salas 
Arenas, Rodriguez Tineo y el ex juez Hinostroza Pariachi, en el Acuerdo Plenario 2-2016 
118 Directiva Nro. 005-2015-MP-FN, Actuación Fiscal en Casos de Detención en Flagrancia 
Delictiva, Proceso Inmediato y Requerimiento de Prisión Preventiva, Disposición 8. 
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Ahora, se podrá decir que, si bien la norma establece un imperativo, no deja de 

regir el principio de autonomía del Ministerio Público, y el fiscal deberá evaluar 

con criterio y apartándose del legalismo duro, decidir o no la aplicación del 

proceso inmediato, pero seamos sinceros, no todos los fiscales actúan con este 

pretendido criterio, por el contrario, se ha demostrado que después con el 

Decreto Leg. 1194, se ha elevado exponencialmente la aplicación del proceso 

inmediato. El mismo fiscal de la Nación, Sánchez Velarde, ha manifestado que 

“La flagrancia y el proceso inmediato generan una respuesta positiva al clamor 

social de justicia y aporta a la seguridad ciudadana”119, cuando hemos dado 

argumentos en esta investigación que ello no es así. 

De manera que, no se deberá correr el riesgo de confiar en el buen criterio de 

los fiscales, que sería lo ideal, sino se debería corregir este aspecto en la norma 

del proceso especial inmediato, para cautelar los derechos fundamentales de las 

personas, para garantizar la vigencia de los principios constitucionales aplicables 

al proceso penal y porque el sistema penal es una poderosa y peligrosa arma 

que coacta derechos y cualquier intersticio o grieta puede ser mal utilizado. En 

este último punto tenemos la idea de que en el sistema penal debe primar el 

principio de la desconfianza, la presunción de la mala fe en los operadores del 

sistema penal, pues vivimos, lamentablemente, en una sociedad que atraviesa 

una crisis de corrupción. 

En consecuencia, coincidimos con los fundamentos jurídicos propios de los 

jueces Salas Arenas, Rodriguez Tineo y el ex juez Hinostroza Pariachi, de que 

el imperativo “debe” “constituye una afectación clara y un riesgo latente cuyos 

resultados negativos podrán atribuirse a todo el sistema de justicia, por vulnerar 

un pilar fundamental del desarrollo de la labor de la fiscalía…”120. 

 

                                            

 

119 Sanchez Velarde, el Comercio. https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-
proceso-inmediato-pablo-sanchez-velarde-267580, última vez revisado el 2 de abril del 2019. 
120 Fundamentos Jurídicos Propios de los jueces Salas Arenas, Rodriguez Tineo  y el ex juez 
Hinostroza Pariachi, en el Acuerdo Plenario 2-2016 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato-pablo-sanchez-velarde-267580
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato-pablo-sanchez-velarde-267580
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1.1. Autonomía del Ministerio Público en el Derecho comparado 

de los procesos inmediatos. 

 

No hemos hallado en el derecho comparado, disposición de tal entidad que 

vulnere la autonomía del Ministerio Público, obligando al fiscal a requerir el 

proceso inmediato. 

Así en el artículo 426° del Código Procesal Penal costarricense, se aplicará el 

Procedimiento Expedito para delitos de flagrancia, “cuando el fiscal lo considere 

pertinente”121 

El artículo 795°122 de la Ley de Enjuiciamiento Penal española, que regula el 

Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido, no establece la obligatoriedad de 

solicitar el cauce de este procedimiento al fiscal o acusador. 

En el Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito flagrante, 

regulado en el artículo 393° del Código Procesal Penal de Chile, se otorga la 

facultad al fiscal de ponerlo a disposición del juez de garantía, contrario sensu, 

se le investiga en libertad una vez vencido el plazo de detención.123 

Somos de la idea de que el Ministerio Público como entidad autónoma debe 

contar con una política institucional de control de flujo de los casos que tramita, 

que le permita un dominio razonable de la carga procesal y por ende garantizar 

los estándares mínimos deseables de una institución importante del sistema de 

                                            

 

121 Artículo 422.- Procedencia Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en 
los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en 
que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos excepcionales, 
aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la 
investigación del hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa 
intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral 
122 Artículo 795.- 1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el 
procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos 
castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras 
penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, 
cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado 
policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del 
Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado 
de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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justicia penal. Por eso creemos que la imposición del ejecutivo mediante decreto 

legislativo de actuar en cierto sentido, contraria su autonomía de generar este 

tipo de políticas institucionales. 

Por otro lado, el hecho de que se discutan ante el juez los medios alternativos 

de solución de conflictos como el principio de oportunidad y el acuerdo 

reparatorio, en una audiencia de incoación de proceso inmediato, es innecesario 

y es contrario a la autonomía del Ministerio Público, pues este de oficio y sin 

tener que dar cuenta al órgano jurisdiccional, y sin su participación, bajo su 

propio criterio, y amparado en la Constitución, puede instar a pedido de parte o 

de oficio la aplicación de cualquiera de estos métodos de solución de conflictos, 

incluso cuando hubiere flagrancia delictiva.  

3. Principio Acusatorio 

 

Por el principio acusatorio se confiere al Ministerio Público la titularidad del 

ejercicio público de la acción penal, así como el deber de la carga de la prueba, 

de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 159°.5 de la Constitución 

Política. En este sentido, corresponde al Ministerio Público provocar la actividad 

jurisdiccional para que sea apreciada y decidida la pretensión punitiva 

debidamente deducida en una acusación124. 

En otras palabras, el fiscal es el único autorizado a decidir si acusa ante el Poder 

Judicial a un ciudadano y acusarlo según el procedimiento legal pre establecido 

que mejor aprecie según su estrategia del caso. El órgano jurisdiccional debe 

tomar una decisión en base al pronunciamiento que inste la fiscalía. 

Cuando el titular de la acción penal ha concretado la acusación de un ciudadano, 

mediante el acto procesal denominado acusación, el Poder Judicial deberá 

decidir si emite el correspondiente auto de enjuiciamiento o en su defecto, 

rechaza la acusación y ordena el sobreseimiento de la misma. Pues en plena 

vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y del principio acusatorio, que 

                                            

 

124 NEYRA FLORES, José Antonio; Manual del Nuevo Proceso Penal, & de Litigación Oral, 
IDEMSA, Lima, 2010, p. 188. 
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delimita los roles de cada sujeto procesal, el juez debe pronunciarse sobre lo 

solicitado legítimamente por la parte acusadora, ni más ni menos. Como sostiene 

Alberto Bovino, el principio acusatorio tiene la finalidad garantizar la 

imparcialidad del tribunal, esto es, la actuación objetiva del tribunal limitada a las 

tareas decisorias que no se comprometen con la hipótesis persecutoria125.  

En ese sentido, de ninguna manera el juez podrá suplir el rol del fiscal y realizar 

una acusación de oficio, reconducir una acusación que tiene su marcha en cierta 

vía procedimental, hacia otro carril procesal, o pronunciarse más allá de lo 

solicitado o fundamentado por el órgano acusador. El juez imparcial y objetivo 

debe decidir si acepta o rechaza la acusación, pero de ninguna manera 

reconducirla a la vía que mejor le parezca o podrá pronunciarse sobre lo no 

solicitado. El principio acusatorio implica la necesaria diferencia entre ejercicio 

de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional126. 

En la regulación del proceso inmediato en caso de flagrancia, no existía mayor 

problema en cuanto a las decisiones que podían adoptarse en la audiencia única 

de juicio inmediato, pues de conformidad con las reglas del juzgamiento del 

proceso común, que son las que rigen para esta etapa del proceso inmediato, el 

juez debe pronunciarse sobre la tesis acusadora emitiendo una sentencia 

absolutoria o condenatoria con congruencia de lo que el órgano acusador 

solicita.  

No obstante, el Acuerdo Plenario 2-2016, estableció una curiosa alternativa de 

decisión del juez de juzgamiento, que ha denominado “Auto de Transformación 

de proceso inmediato a proceso común”, que consiste en detener el juicio sin 

emitir sentencia de fondo, y reconducir su trámite a un proceso común, ello 

cuando, según la Corte Suprema de Justicia de la República, “se produzca un 

problema sensible e insuperable en la incorporación de determinada prueba o 

pruebas, esenciales para le decisión de la causa”127. 

                                            

 

125 BOVINO, Alberto. Temas de Derecho Procesal Penal Guatemalteco, Fundación Myrna Mack, 
Guatemala 1966, p. 63. 
126 MENDOZA CALDERON, Galileo Galilei, en el Nuevo Proceso Penal Inmediato, p. 217. 
127 Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, Fundamento 22 
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Movidos por el repudio por la impunidad y guiados por el interés social ávido de 

castigar el delito (cosa, además, característica de la mentalidad inquisitiva), se 

inventó una alternativa para no dejar de juzgar al delincuente, minimizando o 

trivializando las garantías que le asisten no al delincuente, sino al ser humano. 

Este Auto de Transformación del proceso inmediato a proceso común, inventado 

por la Corte Superior de Justicia de la República, no solo viola el Principio 

Acusatorio porque el juez de juzgamiento se pronuncia de oficio sobre la vía 

procedimental, de la cual no solicitó pronunciamiento el fiscal (al menos no en 

esta etapa de juzgamiento), sino que también es ilógico e incoherente, dado que 

el órgano jurisdiccional efectuó un primer control probatorio en la audiencia de 

incoación del proceso inmediato donde debió haberse percatado del problema 

“sensible e insuperable” del que adoleciera la prueba.  

Más aún, el mismo juez que juzga tiene la posibilidad de advertir el problema 

“sensible e insuperable” del que adoleciera la prueba, en el primer tramo de la 

audiencia única de juicio inmediato, pues es él mismo quien la selecciona (y no 

el juez de investigación preparatoria) como en el proceso común. 

Sostenemos que en la audiencia de juicio oral, se debe tomar la decisión que 

corresponda, y en el caso de que exista un problema sensible o insuperable en 

la incorporación de una prueba, esto no puede de ninguna manera perjudicar al 

imputado, y se debe preferir su absolución a falta de prueba. Este problema era 

advertido inicialmente, cuando sostuvimos una imputación ligera, endeble y 

además violenta podría traer dificultades probatorias, sentencias de mala calidad 

e incluso condenas injustas.  

Recordemos que es deber del estado, que recae en manos del Ministerio 

Público, reunir las pruebas necesarias para la condena de un ciudadano que ha 

sido acusado, y que de ninguna manera las deficiencias, mediocridades o 

falencias del titular de la investigación, pueden ser atribuidas al imputado y en 

vez de absolverlo se le investigue nuevamente en un proceso común. 

Por lo tanto, el proceso inmediato por flagrancia, en cuanto a la reconducción de 

la vía procesal a proceso común vulnera el principio acusatorio. 
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4. Principio de Proporcionalidad  

 

El principio de proporcionalidad permite equilibrar el grado de intervención o 

injerencia del Estado sobre los derechos de las personas, teniendo en 

consideración el fin perseguido por el Estado y el grado de vulneración o 

afectación al derecho.  En otras palabras, es una herramienta que permite 

modular la intervención Estatal en los derechos fundamentales de la persona. 

El proceso especial inmediato es una forma de intervención estatal en el ámbito 

procesal del derecho penal, cuya finalidad según lo hemos anotado es la 

inmediata condena de una persona. Esta forma de intervención que algunos 

autores han calificado como violencia procesal, afecta el principio de 

proporcionalidad o de racionalidad al no establecer un límite que equilibre la 

intervención estatal vía proceso inmediato y el grado de afectación del derecho 

fundamental de la persona.  

Nos referimos a que no existe prohibición para solicitar la incoación del proceso 

inmediato, ni siquiera por flagrancia, en los casos de delitos graves, con penas 

altas. Al contrario, verificada la flagrancia o cualquier otro supuesto de incoación, 

cualquier delito puede ser sometido a un proceso especial inmediato, inclusive 

en delitos con pena de cadena perpetua, como ya sucedió128. 

La Corte Suprema129 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 

excepcionalidad de la aplicación del proceso inmediato en los delitos 

“especialmente graves”. Estableciendo que, si bien no existen parámetros 

normativos para identificar un delito grave, los hechos deben circunscribirse a 

ciertas circunstancias como la conminación penal, un profundo nivel de 

esclarecimiento y una actividad probatoria compleja. 

Sostenemos que la gravedad del delito debe corresponderse con la gravedad de 

la pena a imponerse en la sentencia, mas de ninguna manera con el modo 

violento de establecer esa condena. Por el contrario, en tanto la entidad de la 

                                            

 

128 https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-
secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/, última revisión el 20 de febrero del 2019. 
129 Acuerdo Plenario 2-2012/CIJ-116, f.j. 10 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/
https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/sentencian-con-cadena-perpetua-a-joven-que-intento-secuestrar-a-nina-de-cinco-anos-637792/
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pena genere una aflicción y afectación intensa al derecho intervenido, cuantos 

mayores deben ser las garantías durante el proceso que legitimen la intervención 

punitiva. A ello debemos adicionar que hoy en día existe una 

desproporcionalidad de las penas en ciertos delitos, situación que no debe ser 

agravada con la disminución de garantías, o mediante el uso de la violencia 

procesal. 

Por tanto, “es necesario establecer límites o barreras dimensionales razonables, 

debido a la amplitud indefinida del procesamiento inmediato en el Perú y la 

evidente afectación de derechos que conlleva una condena rápida, 

especialmente en los delitos graves…”130. En los supuestos de imposición de 

penas exacerbadas se debe asumir un criterio limitante que opere sobre la base 

de determinada cantidad de pena de tal manera que los supuestos de pena 

gravosos no sean objeto de un juzgamiento en un proceso inmediato por 

flagrancia131.  

La gravedad del delito como criterio delimitante para la procedencia del proceso 

inmediato en caso de flagrancia, ha sido abordado en el Acuerdo Plenario 2-

2016, reconociendo que, en atención del principio de proporcionalidad, “a mayor 

gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la 

admisión y procedencia del proceso inmediato”132, agrega que la flexibilización 

de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional  siempre debe estar 

en función a delitos que no sean graves. Si bien se establece, en términos 

generales, la preferencia de un proceso común en delitos graves, en aplicación 

del principio de proporcionalidad, no se fija específicamente qué es lo que se 

puede considerar delito grave, subsistiendo, a nuestro criterio, el principal 

problema. 

Algunos autores como María Inés Horvitz Lennon, Víctor Moreno Catena y 

Valentín Cortes Domínguez, coinciden en señalar que la simplificación de los 

procesos es eficaz contra la gran cantidad de delitos menores o de bagatela que 

                                            

 

130 SALAS ARENAS, Jorge Luis, en el Nuevo Proceso Penal Inmediato, Gaceta Jurídica, p. 61 
131 MENDOZA AYMA, Celis, en el Nuevo Proceso Penal Inmediato, Gaceta Jurídica, p. 78 
132 Acuerdo Plenario 2-2016. Fundamento 10 
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colman el sistema judicial. Por eso, en los países que han acogido la 

simplificación procesal, se ha tenido especial cuidado al limitar su aplicación a 

este tipo de delitos menores, pues aplicarlos a todos los delitos, incluso a los 

graves, sería desproporcionado. 

En el derecho comparado sí se han establecido límites objetivos delimitantes 

para la incoación del proceso inmediato o como su legislación lo llame.  

Así por ejemplo el Proceso Abreviado regulado en el artículo 406° del Código 

Procesal Penal de Chile, establece como parámetro delimitador que la pena no 

supere los cinco años de pena privativa de la libertad133. Al margen de que hacen 

una clasificación interesante de los delitos según su gravedad, distinguiendo 

crímenes, simples delitos y faltas. 

El artículo 795°134 de la Ley de Enjuiciamiento Penal española, que regula el 

Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido para delitos específicos como las 

lesiones, coacción, amenaza, violencia familiar, etc., establece que se aplicará a 

la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de 

libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean 

únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años. 

                                            

 

133 Código Procesal Penal de Chile, “Art. 406 ° Se aplicará el procedimiento abreviado para 
conocer y fallar, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición de una pena 
privativa de libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado 
máximo ; no superior a diez años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose 
de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título IX del Libro Segundo del Código 
Penal y en el artículo 456 bis A del mismo Código, con excepción de las figuras sancionadas en 
los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de ese cuerpo legal, o bien cualesquiera otras 
penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, 
conjuntas o alternativas (…)” 
134 Artículo 795.- 1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el 
procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos 
castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras 
penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, 
cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado 
policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del 
Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado 
de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, establece que el Procedimiento 

Directo, procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años135. 

En este sentido creemos que en nuestra legislación se debe establecer un 

criterio objetivo delimitante como el quantum de la pena para la incoación del 

proceso inmediato por flagrancia, en pro de la prevalencia del principio de 

proporcionalidad, aunque si bien podemos dejar al buen criterio del operador 

jurídico la consideración de este principio y que su actuar esté guiado bajo el 

mismo, no podemos fiarnos de la buena fe o aplicar soluciones pretorianas, pues 

es el legislador o el Tribunal Constitucional quienes deben corregir esta omisión 

normativa. 

Por lo tanto, la regulación actual del proceso inmediato, sobre todo para el caso 

de flagrancia, vulnera el principio de proporcionalidad al habilitar el juzgamiento 

de cualquier persona acusada de cadena perpetua en un proceso célere; al  no 

existir un límite normativo consistente en la gravedad de la pena, en el proceso 

inmediato.  

Al someter a un proceso inmediato un delito con pena grave, se vulnera el 

principio de proporcionalidad dado que la respuesta a la gravedad del delito no 

se corresponde con la pena directamente, sino con el modo de establecerla.  

Es necesario establecer un límite normativo para el proceso inmediato, acorde a 

la cuantificación punitiva. 

5. Principio de Igualdad de Armas 

 

                                            

 

135 “Art. 640.- Procedimiento directo.- El procedimiento directo deberá sustanciarse de 
conformidad con las disposiciones que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 
1. Este procedimiento concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia, la cual se 
regirá con las reglas generales previstas en este Código. 2. Procederá en los delitos calificados 
como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años y los 
delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del 
trabajador en general calificados como flagrantes. Se excluirán en este procedimiento las 
infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e 
integridad y libertad personal con resultado de muerte (…)” 
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Las partes deben tener “los mismos derechos, posibilidades y cargas, de modo 

tal que no quepa la existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de 

ellas”136. Este principio está garantizado positivamente en la legislación procesal 

penal, dado que el artículo I numeral 3 del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal, establece que “Las partes intervendrán en el proceso con iguales 

posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la  Constitución 

y este Código (…)”.  

De lo que se trata es de garantizar la paridad de condiciones tanto al acusador 

como al defensor. No obstante, incluso en el proceso común, el Ministerio 

Público se encuentra en una situación de poder respecto a la defensa, debido a 

que cuenta con sendos recursos económicos y humanos que le proporciona el 

Estado y dispone de la colaboración de las instituciones públicas como la policía 

y las universidades en el proceso de investigación del delito137, incluso algunos 

recursos instrumentales demás como la prerrogativa de reservarse alguna 

actuación o documento hasta por veinte días a su libre y absoluta discreción y 

también en algunos actos especiales de investigación (324 CPP). La ya de por 

sí desigualdad de armas que se evidencia con estas situaciones dentro de un 

proceso común, se agrava en un proceso inmediato por flagrancia por los plazos 

escasos que dispone el defensor que no cuenta con los mismos recursos ni con 

la misma colaboración y muchas veces no cuenta ni siquiera con un poder 

investigativo.  

En unas circunstancias donde el fiscal ha obtenido informes periciales, cuentas 

bancarias, registros de comunicaciones en un corto tiempo porque se lo 

proporcionó los técnicos que dispone, PNP (art. 60, 67), Instituto de Medicina 

Legal, Universidades, es claro que la defensa no tiene la misma posibilidad 

investigativa en el mismo tiempo con los recursos que posee, por lo tanto, no 

existe paridad de armas.   

                                            

 

136 MONTERO AROCA, Juan y otros. Derecho jurisdiccional I. Parte General, 9na ed., Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2000, p. 322. 
137 Art. 322°.2 Código Procesal Penal 
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Por ello es importante que el Ministerio Público actúe con objetividad y sobre 

todo garantizando la posibilidad del contradictorio, en cuanto a la realización de 

actos investigativos y el órgano jurisdiccional debe actuar en todo momento con 

imparcialidad, incluso en un proceso inmediato por flagrancia, permitiendo en 

todo lo posible el ejercicio de los derechos del imputado. 

La desigualdad de armas que, sostenemos existe en un proceso común, se hace 

más grave en un proceso breve, de corta duración, porque la Fiscalía posee 

poder coercitivo, lo que quiere decir que podría amenazar a las instituciones 

públicas y privadas para que colaboren con ella en el proceso de investigación.   

Y tal poder y más en esas circunstancias, no lo tiene la defensa. Es necesario 

que en todo momento se garantice el contradictorio y el plazo razonable y en 

base al principio de objetividad. 

 

6. Principio de objetividad  

 

Como defensor de la legalidad, el fiscal está obligado a actuar con objetividad en 

el marco de sus investigaciones, así su actuar no estará guiado a efectuar a 

ciegas acusaciones sin fundamento, sino que deberá, incluso, sobreseer o 

archivar aquellos casos en los que se hayan presentado causas que eximen de 

responsabilidad al investigado. La objetividad del fiscal está relacionada con la 

obligación de indagar los hechos que determinen la responsabilidad o inocencia 

del imputado. 

Para actuar con objetividad el fiscal deberá realizar una labor lo más posible 

criteriosa, pudiendo tener amplitud de discrecionalidad sin rayar con lo ilegal o 

inconstitucional. No obstante, la reforma del proceso inmediato, extirpa esta 

importante discrecionalidad del fiscal y lo obliga, bajo responsabilidad, a solicitar 

la incoación del proceso inmediato en ciertos supuestos. Esta obligación que 

afecta, como vimos, la autonomía del Ministerio Público, también afecta el 

principio de objetividad que rige la labor fiscal, porque se entiende 

equívocamente que el fiscal está obligado a investigar y acusar todo hecho 
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delictivo (y más aún aquellos flagrantes), bastando el grado de conocimiento de 

simple sospecha inicial sin considerar el principio de objetividad138. 

Por otro lado, la fiscalía tiene el poder o facultad constitucional de calificar una 

conducta y posteriormente imputar, pero también tiene el deber de efectuarla de 

manera correcta, actuando con objetividad. La calificación jurídica es la 

identificación de la conducta fáctica y real en el marco abstracto de la norma 

jurídica aplicable. A través de un ejercicio mental de subsunción se establece la 

correspondencia entre la conducta en el ámbito fáctico y el supuesto regulado 

en la norma jurídica. De esta calificación jurídica de la conducta, se desprenderá 

las consecuencias de la misma, como la pena. 

En este ejercicio de calificación jurídica se debe analizar la concurrencia de todos 

los elementos del delito aplicando la teoría del delito, la teoría de la pena y demás 

instrumentos doctrinarios de la disciplina penal. Cuando un aspecto de la 

calificación jurídica ha quedado en duda, se deberán efectuar actos de 

investigación para comprobarlos, de manera que será imprescindible una etapa 

investigativa, descartando la aplicación del proceso inmediato, en el cual se 

prescinde de efectuar actos de investigación.  

Por ello es importante que la fiscalía efectúe una concienzuda labor a la hora de 

realizar la calificación jurídica, considerando todos los aspectos configuradores 

del delito, tanto positivos como negativos. Sin embargo, parece entenderse que 

el delito es solo una conducta típica, pues con el proceso inmediato por flagrancia 

se excluye de plano comprobar los demás elementos del delito, porque basta la 

concurrencia de la situación de flagrancia delictiva, sin ahondar en analizar las 

probables causas de justificación, causas de exculpación. La vertiginosidad del 

proceso inmediato reduce el espectro analítico sólo a un elemento del delito, lo 

que de ninguna manera es una correcta calificación jurídica. Esto evidencia la 

banalización de una correcta aplicación del derecho, y más bien resalta el 

objetivo castigador del proceso inmediato.  

                                            

 

138 TABOADA PILCO, Giammpol, en El Nuevo Proceso Inmediato. Op. Cit., p. 117,  
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La obligatoriedad del requerimiento de proceso inmediato en caso de flagrancia 

sin previo análisis correcto de la calificación jurídica, vulnera el principio de 

objetividad dado que prima la búsqueda de condena rápida. 

Es otro tema, en los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en 

estado de ebriedad, el criterio fiscal está completamente dirigido, pues están 

obligados en estos casos a requerir la incoación del proceso inmediato. 

Vulnerándose abiertamente el principio de objetividad.  

7. Contradictorio 

 

El contradictorio consiste en el control reciproco de los sujetos procesales 

contendientes de toda la actividad procesal. Este control incluye la actividad 

probatoria, desde su producción hasta su oralización en juicio y la argumentación 

escrita u oral que fijen posiciones. 

Desde la perspectiva del imputado, este debe tener la posibilidad de proponer 

pruebas, de participar en los actos de producción de prueba, de controlar la 

producción de la prueba y de sugerir una reconstrucción de los hechos y una 

interpretación del Derecho que le sean favorables y sean atendidos por los 

jueces139. La posibilidad del contradictorio se presenta en cualquier etapa del 

proceso penal, tanto en el proceso investigativo para proponer, cuestionar, 

refutar, contradecir los actos de investigación y en el juicio oral para demostrar 

lo contrario de lo probado por la parte acusadora. 

Si bien naturalmente entre las partes existe una desigualdad real, como hemos 

analizado, el juez debe asegurar que el contradictorio sea lo más igualitario 

posible, tanto en la investigación como en el juicio oral. 

En un proceso inmediato por flagrancia, en la etapa investigativa, por los plazos 

excesivamente cortos, existe la latente posibilidad de enervar la capacidad de la 

defensa de contradecir, a falta del tiempo, para proponer otros actos de 

investigación que reduzcan el impacto del acto investigativo que se quiere 

contradecir. En otras palabras, el sujeto detenido y su abogado en un lapso 

                                            

 

139 BINDER M. Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Op. Cit., p. 161 
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exiguo desde la detención hasta la etapa de juzgamiento, podrían no tener el 

tiempo suficiente para producir lo que se denomina como contraprueba, o prueba 

de descargo. De ocurrir esto, definitivamente afectaría el principio de 

contradicción, dada la imposibilidad material por factor temporal de contradecir 

con actos investigativos o prueba de descargo lo probado o aportado por la 

fiscalía.   

Por tanto, existe una probabilidad razonablemente mayor que en un proceso 

común de que se vulnere el contradictorio en un proceso inmediato por flagrancia 

debido al factor temporal que juega en contra para que la defensa pueda producir 

contraprueba. 

8. Plazo Razonable  

 

La Convención Americana lo regula en el artículo 8.2.c como el derecho a contar 

con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa.  

El Código Procesal Penal en el artículo IX del Título Preliminar, lo acoge como 

derecho de toda persona a que se le conceda un tiempo razonable para que 

prepare su defensa. 

El plazo razonable es una garantía procesal que consiste en otorgar un tiempo 

idóneo, pertinente y necesario para la realización de un acto, procedimiento, u 

objeto de la etapa de algún procedimiento. “La razonabilidad del plazo, atiende 

al concepto de necesidad concreta del tiempo”140.  

El plazo razonable es diferente del plazo legal, éste último es fijado por el 

legislador como un punto de referencia o un marco delimitador, pero aquél es el 

plazo fijado por el operador de acuerdo a la necesidad concreta del objeto del 

proceso o del acto. Por ejemplo, en el caso de un control de identidad, el plazo 

razonable es el tiempo empleado que debe permanecer detenida una persona 

hasta lograr su identificación, sin que, una vez logrado el objetivo de 

identificación, se deje transcurrir necesariamente las cuatro horas que establece 

                                            

 

140 Mendoza Ayma, Fracisco Celis, “Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica”, IDEMSA, Lima, 2017, p. 25 
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la ley.  Aunque todavía se discute la doctrina de los plazos141,  recordemos que 

las normas jurídicas son un instrumento, una herramienta que debe facilitar el 

quehacer humano y que son extraordinariamente ridículos y hasta inútiles, si se 

hallan muy ceñidos a la forma142, en consecuencia, adoptamos la postura del no 

plazo, doctrina además adoptada por nuestro ordenamiento jurídico143. 

El plazo razonable también comprende “no solo el derecho a que los procesos 

se desarrollen sin dilaciones indebidas y evitar que sean excesivamente largos, 

sino a su vez comprende el derecho del justiciable a ser sometido a un proceso 

que no sea excesivamente corto, a tal extremo que no le permita realizar su 

defensa al imputado”144 

Si la doctrina del no plazo establece que no es posible definir con precisión a 

priori el tiempo que necesitará tal o cual acto o proceso, de modo genérico, se 

puede inferir que el plazo lo debe definir el operador en función al objetivo que 

persigue; en consecuencia, obligarlo a utilizar un plazo prefijado como los plazos 

del proceso inmediato en caso de flagrancia, que además es exiguo, es 

contravenir el principio de plazo razonable. Claro, de la práctica común se ha 

evidenciado que los operadores jurídicos sí deben contar con un marco límite 

legal, para evitar excesos de duración que pueden presentarse.  

Como quedó establecido, el plazo legal no es el mismo que el plazo razonable. 

La determinación del plazo razonable obedece a la necesidad exacta de tiempo 

que varía según la complejidad del caso.  Un caso complicado necesitaría más 

tiempo que un caso fácil o aparentemente fácil. La determinación de si estamos 

ante un caso fácil o difícil necesitará de un amplio análisis considerando diversos 

elementos y circunstancias de los hechos en el terreno de la realidad, caso por 

caso, no sólo debemos basarnos en los supuestos de complejidad regulados en 

el artículo 343° del Código Procesal Penal que también son supuestos de 

                                            

 

141 Doctrina del Plazo Legal y la doctrina del no plazo. 
142 Dostoyevsky, Fedor Mijailovich, “Crimen y Castigo”, Panamericana Editorial, Bogota, 2016, p. 
328. 
143 Artículo I, Título Preliminar del Código Procesal Penal 
144 TROCKER, Nicolo. Estudios y Jurisprudencia del Código Procesal Constitucional, Gaceta 
Jurídica, 2009, p. 89 
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excepción del proceso inmediato. Estas consideraciones extra normativas son 

los llamados supuestos de complejidad cualitativa p.ej. supuestos punitivos de 

cadena perpetua.  

No podemos asumir que cumplido un solo supuesto, como la flagrancia, ya 

estaríamos ante un caso fácil y por lo tanto determinar un tiempo breve como 

plazo razonable, debemos efectuar un análisis e identificar si se presentan 

supuestos de complejidad cualitativa en cuanto a la determinación de la pena, 

supuestos de concurso ideal o real de delitos, etc. Un caso fácil, por su 

configuración, no necesitará actos de investigación pues la calificación jurídica 

se satisface con los hechos configurados y por tanto se aceptará su 

procesamiento abreviado. Pero si se requieren actos de investigación porque no 

ha quedado satisfecha la calificación jurídica, entonces no puede recortarse el 

plazo razonable para actuarlos en el proceso célere.  

Si los elementos del delito, es decir la calificación jurídica, no ha quedado 

establecida, no se puede acudir al proceso inmediato, porque se supone que el 

proceso inmediato es un atajo procesal para corroborar la ya elaborada 

concienzudamente calificación jurídica, porque se cuenta con elementos de 

convicción suficientes ya sea que la flagrancia lo ha proporcionado o ya sea que 

fluye de la investigación. Una elaboración artesanal, subjetiva y endeble de la 

calificación jurídica que no halla eco en la realidad contrastada, no puede ser 

objeto de juzgamiento directo porque el resultado puede ser nefasto tanto para 

el interés público (tesis acusatoria deleznable y consecuente impunidad) como 

para el imputado (presa del afán procesal draconiano).  

El plazo razonable en etapa investigativa se relaciona directamente con la 

complejidad y cantidad de actos de investigación para corroborar la imputación, 

pero también se debe considerar la necesidad de efectuar actos de investigación 

para corroborar la tesis de defensa. La complejidad además no sólo es la prevista 

legalmente en la norma procesal en el artículo 343.3° del Código Procesal Penal. 

La complejidad determinará si ha de aplicarse el proceso inmediato o no, así se 

establece en el acuerdo plenario 2-2016. 
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“Se está ante un caso difícil cuando i) existen problemas de interpretación 

respecto de la premisa normativa, porque se le puede atribuir dos o más sentidos 

normativos que requieren de una adecuada justificación de la premisa normativa; 

ii) o cuando la premisa fáctica no es construida sobre la base de información 

directa, sino que requiere de prueba indirecta, exigiendo un proceso de 

reconstrucción lógica de la información demandando una carga argumentativa 

que justifique la premisa fáctica como verdadera”145. En resumidas cuentas, 

estamos ante un caso difícil cuando es difícil definir la corrección de las premisas.  

La investigación preparatoria no solo atiende a las necesidades del Ministerio 

Público de construir una imputación, sino también debe atender a las 

necesidades de la parte acusada de construir su estrategia de defensa y reunir 

los actos que permitan probar su tesis defensiva. Esto en el caso de que la 

defensa técnica asuma una defensa activa, siempre teniendo en cuenta que el 

deber de la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público por prevalencia del 

principio de presunción de inocencia. No obstante, aun que la defensa no asuma 

una defensa activa, puede efectuar investigación que permita aportar prueba de 

descargo, por eso la importancia de atender las necesidades de la defensa en la 

etapa de investigación preparatoria.  

Una vez admitida la incoación del proceso inmediato, el juicio inmediato 

comienza al momento que el auto que lo dispone llegue a manos del juez penal 

o en su defecto, dentro del plazo máximo de 72 horas. Desde el punto de vista 

de la Fiscalía, la aplicación de los plazos reducidos es correcta, toda vez que se 

ha verificado la concurrencia de una causa probable basada en evidencia 

delictiva suficiente, que justamente, es la razón de ser del proceso especial 

inmediato. 

No obstante, aún que el titular de la acción penal tuviera una altísima causa 

probable basada en evidencia delictiva suficiente ¿Es correcto someter a estos 

plazos reducidos a la defensa del imputado?, ¿Debe atender los plazos sólo a 

las necesidades de la Fiscalía? 

                                            

 

145 MENDOZA AYMA, Celis. Sistemática del Proceso Especial Inmediato. Op. Cit., p.172 
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La propuesta acusadora de la fiscalía es una proposición o enunciado respecto 

de los hechos materia de probanza en juicio, al igual que la propuesta o 

perspectiva de los hechos de la defensa, que igualmente deberá probar en juicio. 

En tal sentido, los plazos deben ajustarse razonablemente al objetivo de ambos 

sujetos procesales, que tienen pretensiones legítimas diferentes, sin que uno 

esté supeditado al otro. 

En ese entender, desde la perspectiva de la defensa, creemos que el plazo 

recortado que prevé el proceso inmediato, en estricto, en caso de flagrancia, es 

insuficiente para definir y trazar una estrategia de defensa y mucho menos para 

acopiar pruebas de descargo. Por más que el caso sea fácil “no hay duda que 

no configura la garantía del plazo razonable, pues por su propio diseño el 

proceso inmediato por flagrancia se orienta en lógica de configurar solo los 

hechos imputados reputados como flagrante”146. Es decir, los plazos se orientan 

a los objetivos de un solo sujeto procesal, pero “no es razonable poner énfasis 

solo en la celeridad procesal”147. 

Como hemos referido, en el caso de supuesto de flagrancia, además, el exiguo 

tiempo de 24 horas con que se cuenta, limita o anula el acopio de información 

relacionada con los hechos extintivos, hechos impeditivos o modificativos. No 

obstante, el proceso inmediato en caso de flagrancia se centra en la imputación 

objetiva, en corroborar los hechos típicos.  

Por lo tanto, se vulnera el plazo razonable porque no es suficiente un plazo de 

72 horas para reunir pruebas de descargo, situación que es agravada si el 

imputado tiene la responsabilidad de hacer concurrir a un órgano de prueba. Se 

vulnera el plazo razonable si un caso con presupuestos de complejidad no 

regulada es tramitado por la vía del proceso inmediato. 

Por otro lado, en la misma audiencia única de juicio inmediato se efectúa el 

control de la acusación, la misma que de tener vicios o errores deberá ser 

                                            

 

146 Ib., p. 180 
147 Ib., p. 173 
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enmendada, corregida y trasladada a la defensa para que la absuelva en el 

instante.  

9. Principio de juez no prevenido 

 

El proceso penal reformado define claramente los roles que asumen cada uno 

de los sujetos procesales, en el marco de un sistema acusatorio adversarial. En 

el proceso común se distingue claramente dos tipos de jueces que asumen 

diferentes roles, en diferentes etapas, el primero, que es denominado juez de 

garantías o juez de investigación preparatoria, se encargará en términos 

generales de garantizar los derechos de los imputados y autorizar las medidas 

limitativas o restrictivas de derechos en la etapa de investigación; y el segundo, 

el juez de juzgamiento que se encargará de dirigir el debate en juicio oral y de 

definir el conflicto penal.  

Naturalmente el juez de investigación preparatoria o juez de garantías estará en 

constante contacto con los actos de investigación porque básicamente su 

función será controlar esta etapa del proceso penal. No obstante, el juez de 

juzgamiento asume el caso sin previo conocimiento de la investigación, para 

preservar su imparcialidad y objetividad, durante el desarrollo del juicio, ello por 

la simple razón de que no debe contaminar su criterio realizando o conociendo 

actos de investigación. 

Por otro lado, el control de la acusación es el acto mediante el cual se analiza 

rigurosamente la imputación concreta en base a la evaluación de los elementos 

de convicción y se realiza un control y selección de los medios probatorios que 

se actuarán en el juicio oral, por lo tanto, el sujeto procesal que efectúe este 

control no debe ser el mismo que valide la imputación y valore los medios 

probatorios, que él mismo ha determinado como conducentes, pertinentes y 

útiles. En otras palabras, el juez que controla la acusación no puede ser el mismo 

que funda la misma en una sentencia que decide el conflicto penal.   

Sin embargo, en el proceso especial inmediato, el juez de juzgamiento es el 

mismo que controla la acusación. Es decir, el juez penal recibe el expediente que 

contiene los actos de investigación, los valora, y los selecciona, contaminando 

su imparcialidad, para evaluar la procedencia de la acusación, incluso de ser el 
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caso la corrige, o manda corregirla. Y es el mismo que posteriormente les dará 

valor a los medios probatorios para decidir el conflicto penal. Por la premura de 

la tramitación del proceso inmediato, se ha asignado roles contradictorios a un 

mismo sujeto procesal. Por un lado, el principio de juez no prevenido y por otro 

lado la legalidad procedimental del proceso inmediato entra en contradicción.  

El problema radica en que, en el proceso inmediato, el juez de juzgamiento toma 

contacto directo previo (todavía sin posibilidad de contradictorio) con información 

probatoria que recién se producirá en juicio, configurándose un contexto pre 

cognoscitivo que afecta ostensiblemente el principio de imparcialidad y juez no 

prevenido.  

Esta situación procedimental constituye, a todas luces, una violación al principio 

de juez no prevenido porque el mismo juez que selecciona los actos de 

investigación que han de convertirse en prueba, es el mismo juez que valora 

dichas pruebas. El juez en contacto con los actos de investigación iniciales se 

forma un pre juicio de lo actuado.  

En la primera etapa de la audiencia única del proceso inmediato el Juez Penal, 

realiza el control de la acusación y selecciona los medios probatorios que él 

mismo actuará posteriormente en la segunda etapa de la audiencia: audiencia 

de juicio oral, para convertirlos en prueba. Esta situación claramente afecta el 

principio de juez no prevenido porque no sólo ha tenido que entrar en contacto 

con todos los actos de investigación, sino que al momento de seleccionar los que 

ingresarán a la etapa de juicio oral ha tenido que analizarlos mínimamente y 

realizarse un prejuicio inevitable de los mismos. Al respecto Arsenio Oré Guardia 

refiere que en la medida que el juez de juzgamiento considere que la acusación 

debe superar el control, estaría ya adoptando una posición acerca de la probable 

responsabilidad del imputado.148lo que significa asumir el juzgamiento con un 

prejuicio. 

 

                                            

 

148 ORÉ GUARDIA, Arsenio, Derecho Procesal Peruano, Tomo III, Op. Cit., p. 138-143 
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10. Principio de oportunidad 

 

Por regla general ante la noticia criminal, el titular del Ministerio Público está 

compelido, bajo el principio de legalidad, a ejercitar la acción penal, no obstante, 

puede abstenerse en ciertos supuestos, bajo el principio de oportunidad. 

Por el principio de oportunidad, el Ministerio Público renuncia a la acción penal 

por razones de política criminal, generalmente en delitos de bagatela, cuando la 

víctima ha sido perjudicada con sus acciones, por descarga del sistema de 

justicia penal, etc.   

El principio de oportunidad básicamente obedece a un objetivo de eficacia de la 

administración de justicia penal, pues en casos de ínfima vulneración a un bien 

jurídico tanto la víctima como el interés social de la persecución penal alcanzan 

satisfacción ante una reparación económica antes que una pena de cárcel. En 

estos casos de ínfima vulneración no tiene sentido desplegar la enorme y 

compleja maquinaria de persecución penal del estado y sus recursos. A esta 

abstención se puede añadir la sobrepoblación de las cárceles peruanas, que en 

su mayoría están copadas de delincuentes habituales por delitos contra el 

patrimonio149, y sumar presos por delitos de bagatela agravaría la situación 

carcelaria de nuestro país. 

El imperativo “debe” introducido en la reforma del proceso inmediato, vulnera el 

principio de oportunidad y contraria lo regulado en el artículo 2° del Nuevo Código 

Procesal Penal, pues obliga literalmente al ejercicio de la acción penal, incluso, 

y sobre todo en los delitos de bagatela. Se priva mediante Decreto Legislativo, 

vulnerando la autonomía constitucional del Ministerio público, el poder deber de 

utilizar a criterio del fiscal la aplicación del proceso inmediato, lo cual 

consideramos vulneratorio. Por el contrario, coincidimos con el profesor Celis 

                                            

 

149 Según el Informe Estadístico de Febrero de 2018 del Instituto Nacional Penitenciario el 26.8% 
de la población penitenciara está conformado por presos condenados por robo agravado, 
representando la población penitenciaria por delito específico más grande. 
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Mendoza150, que la aplicación del principio de oportunidad debe ser un primer 

filtro de análisis antes de ejercitar la acción penal.  

El problema es que los mecanismos de salidas alternativas, según el artículo 

447° del Código Procesal Penal, se promueven recién en la audiencia de 

incoación del proceso inmediato cuando ya se ha direccionado el criterio fiscal 

hacia el requerimiento de incoación de proceso inmediato en los delitos de menor 

gravedad. Cuando sin la obligatoriedad del proceso inmediato, el fiscal podía 

aplicar el principio de oportunidad sin intervención del Poder Judicial. 

La correcta calificación jurídica antes del requerimiento de proceso inmediato es 

trascendental para determinar una prognosis de la pena y posible aplicación de 

un principio de oportunidad. El fiscal debe tener en todo momento la capacidad 

y poder de decidir aplicar el mecanismo procesal que vea conveniente dentro de 

los parámetros de la legalidad.  

La encuesta realizada a fiscales151 nos ofrece una idea rudimentaria del 

direccionamiento del criterio de los fiscales por la solicitud de incoación del 

proceso inmediato, dado que el 60% cree que si no incoa proceso inmediato, 

estando en los supuestos de la norma, caería en responsabilidad administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

150 MENDOZA AYMA, Fracisco Celis. Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica, IDEMSA, Lima, 2017, p. 71 
151 Capítulo V 
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CAPÍTULO IV 

DERECHOS FRENTE AL PROCESO ESPECIAL INMEDIATO EN CASO DE 

FLAGRANCIA DELICTIVA 

 

1. Derecho de Defensa 

 

Es un derecho reconocido constitucionalmente en el artículo 138°.14 de nuestra 

Carta Magna; en el artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y en el artículo 8.2.c de la Convención Americana de Derechos 

humanos, que otorga el derecho intangible a todo ciudadano de defenderse, con 

los medios adecuados, de todos los cargos que se le imputen. 

 El derecho de defensa es el único derecho “que permite que las demás 

garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal”152 y por eso 

otros derechos están estrechamente relacionados con él, y en su conjunto 

convalidan la vigencia de un debido proceso.  

El derecho de defensa debe poder ser ejercido durante todo el proceso y, de 

manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las 

posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan 

                                            

 

152 BINDER M., Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Op. Cit. p. 152 
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primordialmente en esta etapa153. De Allí que surja la necesidad de imponer 

límites y formalidades al Estado en su facultad recolectora de información, pues 

este afán no puede lograrse a cualquier precio. 

“Es muy importante tener en cuenta que el derecho de defensa no puede tener 

limitaciones. Una de las limitaciones que se ha establecido en la práctica- que 

resulta de las más perjudiciales por el menoscabo que producen- es la limitación 

temporal al derecho de defensa”154. Es decir, el establecimiento de un espacio 

de tiempo breve en el que no se pueda ejercer este derecho. Igual que limitar el 

derecho de defensa durante un tramo del proceso penal, es igual de perjudicial 

limitarla a una corta duración de tiempo. Esta práctica limita el derecho al plazo 

razonable y en consecuencia afecta el derecho a la defensa. 

La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia155 han coincidido en señalar que el 

proceso inmediato restringe plazos procesales y elimina fases procesales, es por 

esta razón que desde la perspectiva de la defensa, creemos que el plazo 

recortado que prevé el proceso inmediato, en estricto, en caso de flagrancia, es 

insuficiente para definir y trazar una estrategia de defensa y mucho menos para 

acopiar pruebas de descargo, en consecuencia, existe una afectación al derecho 

de defensa. 

Por supuesto también hemos hallado opiniones contrarias como la del Juez 

Supremo Neyra Flores quien refiere que “en el proceso inmediato, las garantías 

judiciales se mantienen incólumes. Los ataques al derecho de defensa deben 

definirse claramente, no de forma abstracta. En el proceso inmediato el imputado 

tiene acceso a la prueba, a la defensa, a un juicio justo y a todas las facultades 

del proceso ordinario”156. Es por eso que trataremos de ser precisos en definir 

las situaciones en las que creemos que se vulnera el derecho de defensa para 

mantener nuestra posición. 

                                            

 

153 Ib., p. 158 
154 Ib., p. 152 
155 Casación 842-2016, Sullana, Primera Sala Penal Transitoria, Fundamento Tercero. 
156 NEYRA FLORES, José Antonio. Garantías Y Eficiencia En El Proceso Inmediato Reformado 
Por Los Decretos Legislativos 1194 Y 1307 Del 30/08/15 Y 30/12/17. Op. Cit., p.  
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1.1. Derecho de defensa respecto a la calificación jurídica  

 

 

La fiscalía tiene el poder o facultad constitucional de calificar una conducta con 

connotación delictuosa y posteriormente imputar, pero también tiene el deber de 

efectuarla de manera correcta, actuando con objetividad y razonabilidad. La 

calificación jurídica es la identificación de la conducta en el marco abstracto de 

la norma jurídica aplicable. A través de un ejercicio mental de subsunción se 

establece la correspondencia entre la conducta en el ámbito fáctico y el supuesto 

regulado en la norma jurídica. De esta calificación jurídica de la conducta, se 

desprenderá las consecuencias de la misma, como la pena. 

El Poder judicial por su parte, en la audiencia de incoación del proceso inmediato, 

debe igualmente analizar la correcta calificación jurídica de la fiscalía, analizar la 

tesis de imputación concreta y verificar si concurre una causa probable en 

cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 446° del Código Procesal 

Penal. Sea que concurra cualquiera de estos supuestos, adicionalmente deberá 

determinar en esta audiencia, si la imputación concreta tiene una base de causa 

probable y ausencia de complejidad, para aceptar la incoación del proceso 

inmediato y asegurar que se lleve a cabo un juicio limpio. 

En este ejercicio de calificación jurídica se debe analizar la concurrencia de todos 

los elementos del delito aplicando la teoría del delito, la teoría de la pena y demás 

instrumentos doctrinarios de la disciplina penal. Cuando un aspecto de la 

calificación jurídica ha quedado en duda, se deberán efectuar actos de 

investigación para comprobarlos, de manera que será imprescindible una etapa 

investigativa, descartando la aplicación del proceso inmediato, en el cual se 

prescinde de efectuar actos de investigación.  

Por ello es importante que la fiscalía efectúe una concienzuda labor a la hora de 

realizar la calificación jurídica, considerando todos los aspectos configuradores 

del delito, tanto positivos como negativos, y que el Poder judicial realice un 

correcto control de esta calificación, de la imputación concreta y de la 

probabilidad de éxito. 
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No obstante, en el caso de flagrancia delictiva, parece entenderse que el delito 

es solo una conducta típica, pues con el proceso inmediato se excluye de plano 

comprobar los demás elementos del delito, porque basta la concurrencia de la 

situación de flagrancia delictiva, sin ahondar en analizar las probables causas de 

justificación, causas de exculpación. La vertiginosidad del proceso inmediato 

reduce el espectro analítico sólo a un elemento del delito, lo que de ninguna 

manera es una correcta calificación jurídica. Esto evidencia la banalización de 

una correcta aplicación del derecho, y más bien resalta el objetivo castigador del 

proceso inmediato.  

Conforme el análisis riguroso de los fácticos y de la calificación jurídica por parte 

de la defensa podría establecerse propuestas alternativas de calificación jurídica 

y por tanto una prognosis menor de la pena; que se hayan presentado causas 

que eximen de responsabilidad; que pueda aplicarse un criterio de oportunidad, 

etc. En suma, se debe garantizar la defensa técnica real y concreta ante hechos 

impeditivos que cuestionan la plena concurrencia de un supuesto típico; hechos 

extintivos como las causas que eximen de responsabilidad; o de hechos 

modificativos que varían, modifican, reforman la consecuencia punitiva del delito. 

Situaciones que no es costumbre verificar en un proceso inmediato, pues este 

se centra en la tipificación del delito solamente.  

Por otro lado, el derecho de defensa otorga la posibilidad de contradecir los actos 

investigativos que postulara la fiscalía sin que necesariamente se materialice 

esta posibilidad. Se debe garantizar la posibilidad de que, cuando sea necesario, 

el imputado pueda ejercer efectivamente la contradicción y esta posibilidad 

desaparece en el proceso inmediato.  

Una vez analizado los fácticos y establecida la calificación jurídica de la fiscalía, 

la defensa está en la obligación de analizarla a rigurosidad y de ser el caso puede 

proponer una defensa activa que impliquen causas que eximen de 

responsabilidad penal a quien ha sido sorprendido en flagrancia delictiva, puede 

cuestionar la misma concurrencia de flagrancia e incluso podrá optar por una 

coartada que necesite acervo probatorio de acuerdo a la teoría del caso de la 

defensa.  



105 
 
 

A modo de ejemplo, en los casos de tenencia ilegal de armas; para la 

configuración de este delito es necesaria la concurrencia real de la situación de 

peligro abstracto157, es decir que no basta que una persona posea un arma, sino 

que esta debe estar en la posibilidad real de causar un peligro, pues el derecho 

penal regula conductas que generan un riesgo real y posible de bienes jurídicos, 

no situaciones imaginarias ni fictas. Supongamos que un sujeto posee un 

revolver antiguo, que ha sido encontrado por personal policial en un registro 

personal, el sujeto es detenido y puesto a disposición de la fiscalía por delito de 

peligro abstracto, tenencia ilegal de armas, y según la norma de proceso 

inmediato, el fiscal está en el deber de solicitar la incoación del proceso 

inmediato, pero resulta que el arma debido a su antigüedad no funciona, de 

manera que la defensa deberá solicitar la realización de una pericia técnica para 

determinar la funcionalidad del arma, que de no realizarse en el plazo de las 24 

horas, que es el que transcurre desde la detención hasta la audiencia de 

incoación del proceso inmediato, entonces se debe tramitar en un proceso 

común dando la oportunidad de solicitar y realizar los actos que solicite la 

defensa y que sean pertinentes. O en todo caso la defensa deberá ofrecer una 

pericia técnica de parte que demuestre la no funcionalidad del arma, lo cual sería 

improbable por el tiempo que dispone para realizarla, lo cual incidiría 

directamente en el derecho de defensa respecto de los cargos o calificación 

jurídica que efectúa el fiscal.  

Por otro lado, en una detención por flagrancia el imputado tendría el derecho de 

proveerse de una defensa técnica de su elección, pero esto no ocurre dado el 

carácter súbito e imprevisible de la detención en flagrancia. No es que el 

ciudadano detenido tenga la posibilidad de indagar, comparar y escoger un 

abogado. Generalmente se le asigna un abogado defensor público, para cumplir 

con la ley, y dotarle de legalidad a los actos de investigación.  

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos158 ha establecido que 

el nombramiento de una defensa técnica sólo con la finalidad de agotar una 

                                            

 

157 Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, Resolución 2840-2013-Lima 
158 En el Caso Ruano Torres vs. El Salvador, Fundamento 157. 
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formalidad procesal es equiparable a no contar con defensa técnica. En efecto, 

también creemos que el llamado de una defensa técnica para darle legalidad a 

la actuación fiscal o policial de una declaración o cualquier acto sin una previa 

instrucción o información al imputado, también constituye una vulneración al 

derecho de defensa y por tanto el acto procesal debe ser inválido.  La defensa 

técnica debe asumir su rol de manera responsable, y plantear la estrategia 

adecuada según los hechos y circunstancias del caso, y es deber de los 

operadores del sistema de justicia penal proporcionarle este ambiente.  

 

1.2. Derecho de defensa respecto a la pena  

 

La prueba tiene por objeto el delito, la pena y las consecuencias económicas del 

delito. Entonces, una sentencia, como resultado de una discusión en juicio 

contiene una decisión acerca de la imputación, una decisión sobre la cantidad y 

calidad de la pena a aplicarse, y una o más decisiones acerca de las 

responsabilidades civiles consecuencia de la comisión del delito.  

La determinación de la pena es un procedimiento técnico y valorativo para definir 

la calidad e intensidad de uno de los extremos de las consecuencias jurídicas 

que correspondan aplicar al autor o partícipe de la infracción penal cometida. La 

consecuencia punitiva del delito responde a diversos aspectos que deben ser 

analizados y sobre los que deben haberse efectuado actos de investigación y 

efectuarse posterior prueba. En palabras de Víctor Prado Saldarriaga, la 

expresión determinación de la pena es la actividad que desarrolla el operador 

jurisdiccional para identificar, de modo cualitativo y cuantitativo, la sanción a 

imponer en el caso sub judice. Esto es, mediante él se procede a evaluar y decidir 

sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena, medida de 

seguridad o consecuencia accesoria que resulte aplicable159. 

                                            

 

159 PRADO SALDARRIAGA, Victor. La Reforma Penal en el Perú y la Determinación Judicial de 
la Pena, Revista Derecho y Sociedad, Número 32, p. 229. 
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Este procedimiento de determinación de la pena deberá pasar por dos 

momentos, que son la identificación de la pena básica y la individualización de 

la pena concreta. El primero de ellos consiste en determinar los extremos límites 

de la pena, que normalmente están fijados en el tipo penal; y, el segundo, 

consiste en la fijación individual en grado e intensidad de la pena, donde se podrá 

considerar las circunstancias de agravación o atenuación de la pena. 

Ciertas circunstancias fácticas determinarán la agravación o atenuación de la 

pena. Estas están compuestas por las circunstancias genéricas (art. 46° C.P.), 

específicas (reguladas en los delitos de la parte especial, p.ej. art. 185° C.P.) y 

elementos típicos accidentales (en delitos especiales); circunstancias 

agravantes (circunstancias cualificadas, art. 46°-B C.P.), atenuantes 

(circunstancias privilegiadas que permiten la atenuación a menos del ínfimo 

típico del delito) y mixtas; que modifican la conminación individual de la pena.  

Todas las posibles circunstancias en el caso en concreto deben ser analizadas 

y fundamentadas, con la finalidad de lograr una imposición legítima de la 

condena. 

En el caso del proceso inmediato por flagrancia, es importante que, en el plazo 

breve, si alcanza, se actúen actos de investigación y posteriormente, medios 

probatorios que permitan dilucidar objetivamente la pena que corresponde 

(determinación del injusto culpable), así como otorgar la posibilidad real a la parte 

imputada de reunir los medios de prueba de descargo que permitan una 

atenuación de la condena (es decir la individualización de la pena). No olvidemos 

que un año de condena puede significar una afectación tremenda en la persona 

debido al alto grado de dañosidad que contiene el poder punitivo. Un proceso 

violento como el proceso inmediato suele centrarse en corroborar los hechos 

materia de acusación. 

Por otro lado, supuestos punitivos atemporales como la pena privativa de la 

libertad de cadena perpetua, de ningún modo deberían ser dilucidados en un 

proceso violento, como el proceso inmediato, incluso cuando estuvieren 

satisfechos sus supuestos de aplicación, toda vez que se, siendo constitucional 

la aplicación de la pena de cadena perpetua y que no admite dimensionamiento 
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alguno de la misma, se debe ofrecer las máximas y extensas garantías al 

imputado para que realice su defensa. 

La configuración de fácticos para determinar el monto de la pena es 

completamente ajeno a un acopio de información inmediata160, de manera que 

en el proceso inmediato reformado por flagrancia se vulnera el derecho de 

defensa en cuanto a la individualización correcta de la pena en los casos de 

penas temporales, no solo por la relativización de los actos de investigación que 

permitan definirla con proporcionalidad y razonabilidad constitucional, sino por la 

nula o casi nula posibilidad de la defensa técnica, debido al tiempo, de reunir la 

prueba de descargo que permitan atenuar la condena.  

1.3. Derecho de defensa en cuanto a las consecuencias 

económicas del delito. 

 

Las consecuencias económicas del delito también son un aspecto importante a 

determinarse en un proceso penal, que requiere investigación y actuación 

probatoria. El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral deben 

corroborarse con pruebas objetivas que permitan una reparación justa.  

Asimismo, deben cautelarse los derechos de los actores patrimoniales, actor civil 

y tercero civilmente responsable.  

1.3.1. Derechos del Actor Civil 

 

El Nuevo Código Procesal Penal ha incorporado la figura del actor civil como 

sujeto procesal que reclama sus derechos civiles patrimoniales dentro del 

proceso penal como persona perjudicada con las consecuencias del delito.  

No es una institución más a la que se pueda dejar de lado, pues dentro de los 

derechos que se le concede en el nuevo sistema penal, están los importantes 

derechos de solicitar nulidad de actuados, ofrecer medios de prueba e incluso 

interponer recursos impugnatorios, ello amparado bajo el derecho de tutela 

                                            

 

160 MENDOZA AYMA, Fracisco Celis, “Sistemática del Proceso Inmediato Perspectiva Procesal 
Crítica”, IDEMSA, Lima, 2017, p. 179 
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jurisdiccional efectiva. Es tal su importancia dentro del proceso penal que Binder 

señala que uno de los mejores instrumentos para parar la burocratización del 

Ministerio Publico es que las víctimas asuman claramente un rol de defensa de 

sus intereses161. 

La parte civil es el sujeto pasivo del delito; es decir quien ha sufrido directamente 

el daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado; esto es, el sujeto pasivo del 

daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por 

el delito. Así, pueden constituirse en parte civil, el agraviado, sus ascendientes o 

descendientes (incluso siendo adoptivos), su cónyuge, sus parientes colaterales 

y afines dentro del segundo grado, el tutor o curador162. 

Ahora, según el artículo 101° del Código Procesal Penal la oportunidad para 

constituirse formalmente en actor civil es antes de la culminación de la 

investigación preparatoria, y según disposiciones posteriores, esta petición se 

discute en audiencia y se formaliza mediante resolución judicial. ¿Pero qué 

sucede en un proceso especial inmediato por flagrancia, que no tiene 

investigación preparatoria? ¿Cuándo será la oportunidad de que el actor civil 

pueda constituirse para reclamar los derechos que de acuerdo a ley le 

corresponden, es decir para ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional?  

Las normas del proceso inmediato no prevén ningún mecanismo para el 

ofrecimiento de acciones, para que el perjudicado o los perjudicados con el delito 

(en caso de concurrencia de peticiones) tenga la información (notificación), la 

oportunidad (reunir requisitos, por ejemplo, una sucesión intestada) y el plazo 

(razonable) para incorporarse al proceso y solicitar tutela respecto a sus 

derechos.  Podemos inferir que no lo prevé porque su meta es la punición 

inmediata del inculpado, sin considerar otros derechos involucrados de otras 

personas, lo que vulnera a todas luces el derecho de defensa.   

Los jueces supremos de la República, en acuerdo plenario 2-2016/CIJ-16, 

consideran que tanto el actor civil como el tercero civilmente responsable, no son 

                                            

 

161 BINDER, M. Alberto, citado en NEYRA FLORES, José Antonio, Op. Cit., p. 272. 
162 Exp. Nro. 0828-2005-HC/TC 



110 
 
 

partes imprescindibles o necesarias para la constitución del proceso penal. Su 

incorporación al proceso penal célere estará condicionada a que su reclamo se 

base a prueba evidente, de lo contrario no será posible163. Sin embargo, no 

prohíben su incorporación antes de la celebración de la audiencia de incoación 

del proceso inmediato, para lo cual se deberá ofrecer acciones al interesado y el 

interesado formalizar su pedido. 

Pese a que los jueces supremos han considerado prescindible e innecesaria la 

participación del actor civil y del tercero civilmente responsable, consideramos 

adecuado que se mencione que ambas partes tienen oportunidad para 

incorporarse al proceso, ya que a falta de norma expresa se debe adaptar en lo 

posible, sistemáticamente, las reglas del proceso común, para no perjudicar 

(doblemente) al perjudicado con el delito, en consecuencia, no podría estar 

vetada la participación de estos sujetos procesales aunque se trate de 

procedimientos especiales. Lo contrario sería dejar en estado de indefensión a 

quienes la ley ha concedido derechos expresos e incluso perjudicar nuevamente 

a quien ha sido perjudicado con el delito. 

Tampoco compartimos el criterio del acuerdo plenario en cuanto a que el pedido 

de incorporación del actor y tercero civil deban basarse en prueba evidente. Aquí 

cabe recordar y resaltar que uno de los objetos de la prueba en el proceso penal 

son justamente las consecuencias económicas y por tanto, el Estado está en el 

deber constitucional y legal de definir el conflicto respecto a este punto. Incluso 

la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano 

jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil164. El estado por un afán punitivo 

inmediato no puede renunciar a su mandato legal y dejar en estado de 

indefensión a la persona que ha sido perjudicada con el delito pero que no cuenta 

con prueba evidente.  

Respecto al plazo que dispone el actor civil para constituirse como tal en un 

proceso especial inmediato por flagrancia, somos enfáticos en señalar que es 

absolutamente irracional y desproporcionado. Sabemos que no siempre el actor 

                                            

 

163 Acuerdo Plenario 2-2016, Fundamento 26, fjs.22 
164 Acuerdo Plenario 5-2011, sétimo considerando. 
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civil es el mismo que el agraviado, puede presentarse el caso que, por ejemplo, 

los sucesores de una víctima de accidente de tránsito, vivan en una ciudad 

distinta de donde se perpetró el homicidio culposo. Sería ilógico e irracional, 

pretender que se les notifique a los interesados, que estos realicen una sucesión 

intestada y que formalicen su solicitud dentro de escasas 72 horas que 

transcurren desde la detención hasta el inicio de la celebración de la audiencia 

de incoación del proceso inmediato. 

El escenario natural para la constitución en actor civil es la fase preparatoria 

porque allí el agraviado constituido podrá construir con sus propios actos de 

investigación el objeto procesal de prueba que está constituido por los hechos 

vinculados a los daños que le han ocasionado, y a preparar sus medios de 

prueba para luego de ser admitidos se actúe en juicio165. 

En consecuencia, en el proceso inmediato por flagrancia es más probable que al 

actor civil se vulnere su derecho a tutela jurisdiccional y su derecho al plazo 

razonable y los demás derechos que la ley le concede, debido a la rapidez con 

que se tramita, la falta de oportunidad que tiene. 

Puede ser tan ilógico e incoherente querer alcanzar una justicia rápida y eficaz 

para los ciudadanos que día a día son víctimas de delitos, pero a su vez 

restringirle o incluso negarle sus derechos como parte perjudicada con el delito. 

En efecto es paradójico que se haya concebido al proceso inmediato como un 

mecanismo de restitución a la víctima y que sin embargo, existan posibilidades 

enormes de que no pueda constituirse en actor civil. 

 

1.4. Derecho de defensa respecto al aporte probatorio 

 

Nuestro conocimiento previo es que la prueba es el único instrumento legítimo 

que sirve de sustento a los fundamentos de una sentencia. En otras palabras, la 

                                            

 

165 ARBULÚ MARTINEZ, Victor Jimmy. El Nuevo Proceso Inmediato y su Problemática. 
Motivensa, 2017, Lima, p. 232. 
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única forma de establecer legal y legítimamente la culpabilidad de una persona 

es probando que es culpable.  

El objeto de la prueba es todo aquello que constituye materia de la actividad 

probatoria. En ese sentido, el objeto de la prueba no está constituido por los 

hechos, sino por las afirmaciones de las partes en torno a los hechos.166 

Por tanto, las afirmaciones de los sujetos procesales contendientes sobre los 

hechos, tienen la misma importancia y relevancia en el proceso penal, y deben 

ser tomadas en cuenta.  

Concretamente, respecto al aporte probatorio de órganos de prueba. La Corte 

Suprema, a través del Acuerdo Plenario 5-2012/CJ-116 (fj, 15-16) ha llegado a 

la lógica conclusión de que en el Proceso Penal corresponde al Órgano 

Jurisdiccional la citación de los órganos de prueba, sin perjuicio de que las partes 

coadyuven con este acto, por la sencilla razón de que el Estado tiene el poder 

deber de administrar justicia con imparcialidad. 

Contrariamente, dentro del proceso inmediato, el artículo 448° numeral 2, 

establece que las partes son las responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia única de juicio 

inmediato, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. Consideramos que esta 

imposición al imputado es absolutamente perjudicial para su defensa, no solo 

porque se le está imponiendo una responsabilidad enorme y por el hecho que 

debe hacerlo en el exiguo plazo con que cuenta, sino sobre todo porque no 

cuenta con poder coercitivo para hacer comparecer a un testigo o nadie, 

situación que lo coloca en indefensión en caso de renuencia de un testigo clave 

a asistir al juicio.  

Inclusive esta posición legislativa estaría dando mucho más valor a la celeridad 

procesal que a la averiguación de la verdad y por lo tanto, en caso de inasistencia 

(por cualquier motivo) de los órganos de prueba de la defensa, estaría 

relativizando su derecho a la defensa ante una mera meta punitiva inmediata. Al 

                                            

 

166 NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Op. 
Cit., p. 549. 
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respecto Arsenio Oré Guardia refiere que “no resulta admisible que la celeridad 

procesal pueda justificar, de un lado, que se sacrifique el conocimiento de los 

hechos y, por otro lado, que el imputado, por no tener el poder coercitivo que si 

tiene el juez, resulte perjudicado (…)”167. 

Asimismo, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales 

cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por 

la ley, y encaminados a generar convicción judicial acerca de la existencia o 

inexistencia, la veracidad o falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la 

imputación168. Y en este entender ¿acaso con la prescindencia del órgano de 

prueba y por consiguiente con la prescindencia de la prueba misma, se estaría 

desviando el objeto de la prueba que es generar convicción en el juez, a un juicio 

rápido? 

Quizá aquí sea pertinente anotar lo que señala Zaffaroni “si bien tenemos las 

cárceles llenas de presos sin condena, la aplicación del mecanismo de flagrancia 

llevaría en un futuro al grave riesgo de tener las cárceles llenas de condenados 

sin juicio”169 o juicio ficto, o juicio pantomímico. 

 

2. Derecho a un plazo razonable 

 

El plazo razonable es una expresión o componente del derecho de defensa que 

implica que el imputado y su defensa puedan contar efectivamente con el tiempo 

necesario y adecuado que les permita diseñar, desarrollar y ejecutar los actos 

que atenúen o anulen las imputaciones, las pretensiones punitivas y las 

pretensiones civiles que se formulen en su contra, en su oportunidad.  

El derecho de defensa tiene diversos aspectos que van desde prestar una 

declaración, hasta proponer y aportar medios de prueba complejos por lo que va 

                                            

 

167 ORÉ GUARDIA, Arsenio, Prólogo, en El Nuevo Proceso Penal Inmediato, Op. Cit., p.31 
168 PALACIO, Lino Enrique. La prueba en el Proceso Penal. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2000, 
p. 11 
169 https://www.0223.com.ar/nota/2010-4-19--el-grave-riesgo-es-que-tengamos-las-carceles-
llenas-de-condenados-sin-juicio, última revisión el 5 de abril del 2019 

https://www.0223.com.ar/nota/2010-4-19--el-grave-riesgo-es-que-tengamos-las-carceles-llenas-de-condenados-sin-juicio
https://www.0223.com.ar/nota/2010-4-19--el-grave-riesgo-es-que-tengamos-las-carceles-llenas-de-condenados-sin-juicio
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directamente ligado al plazo razonable que se otorga para realizar esta defensa. 

Si no existe un tiempo razonable para buscar y aportar las pruebas, se hace 

inviable el derecho de defensa.   

El derecho de defensa entre otras cosas otorga al imputado un tiempo razonable 

para plantear y ejercer su defensa que no puede ejecutarse en un proceso 

sumarísimo y violento como el proceso inmediato por flagrancia.  Recordemos 

que los objetivos de la defensa varían según la etapa procesal y por tanto las 

estrategias, recursos y esfuerzos también variarán de acuerdo al objetivo que se 

persigue.  

En concreto, en una detención en flagrancia, el imputado dispone de 96 horas ( 

48 horas de plazo de detención, más 48 horas plazo para fijar audiencia de 

incoación de proceso inmediato), es decir de cuatro días para preparar su 

defensa antes de que se dé inicio a la audiencia de incoación del proceso 

inmediato donde realizará sus primeros actos de defensa ante el juez, respecto 

a probables medidas de coerción, y sobre la procedencia del proceso inmediato 

donde deberá analizar diversos aspectos sustantivos del delito que se le imputa 

así como analizar la posible causa probable y de ser el caso contradecirla. Tres 

días que consideramos insuficientes por las siguientes razones: 

En primer lugar, en estas primeras 72 horas de detención el imputado está 

imposibilitado, de tomar el abogado defensor de su elección por la evidente razón 

de la restricción a su libertad, de manera que deberá aceptar el defensor que el 

Estado le otorgue, o a lo sumo confiar en la elección de algún familiar. No es que 

el ciudadano detenido tenga la posibilidad de indagar, comparar y escoger un 

abogado. Generalmente se le asigna un abogado defensor público para cumplir 

con la ley, y dotarle de legalidad a los actos de investigación.  

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos170 ha establecido que 

el nombramiento de una defensa técnica sólo con la finalidad de agotar una 

formalidad procesal es equiparable a no contar con defensa técnica. En efecto, 

también creemos que el llamado de una defensa técnica para darle legalidad a 

                                            

 

170 En el Caso Ruano Torres vs. El Salvador, Fundamento 157. 
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la actuación fiscal o policial de una declaración o cualquier acto sin una previa 

instrucción o información al imputado, también constituye una vulneración al 

derecho de defensa y por tanto el acto procesal debe ser inválido.  La defensa 

técnica debe asumir su rol de manera responsable, y plantear la estrategia 

adecuada según los hechos y circunstancias del caso, y es deber de los 

operadores del sistema de justicia penal proporcionarle este ambiente.  

En segundo lugar, de aceptarse la incoación del proceso inmediato, en un plazo 

de 24 horas, el fiscal debe efectuar la acusación, bajo responsabilidad, acusación 

que será presentada ante el juez de investigación preparatoria y remitida en el 

día al juez penal, quien fijará un plazo de 72 horas como mucho para que pueda 

instalarse la audiencia única de juicio inmediato, donde en una primera etapa de 

la audiencia se discutirá la acusación. 

Hasta este punto el imputado y su defensa cuentan con 96 horas en las que 

deben prepararse para absolver la inminente acusación. Por el corto plazo, no 

podrá realizar todos los actos que permitan atenuar, anular o rechazar la 

imputación y las pretensiones civiles y punitivas de la parte acusadora dado que 

el mismo día de la audiencia única de juicio inmediato, es decir hasta 96 horas 

después de su detención se le corre traslado de la acusación fiscal, y en ese 

mismo día o, con suerte, después de tres días debe absolverla.  

Si bien hemos visto que el plazo pudiera ser razonable e idóneo para la fiscalía 

por cuanto hubiera podido prever una causa probable fuerte, también hemos 

definido nuestra posición de que los plazos no solo deben ajustarse u obedecer 

a las necesidades del Ministerio Público, sino a ambas partes.  

La persona debe gozar la posibilidad real de defenderse y para ello es necesario 

que el defensor se haya preparado, que haya vislumbrado todas las posibilidades 

de defensa, definido la estrategia que mejor convenga y acopiado la información 

que necesita, lo que no creemos que pueda lograrse en este escaso tiempo. 

Al respecto una investigación ha revelado que el 70% de los abogados litigantes 

con más de 4 años de experiencia profesional en la ciudad de Arequipa, 

considera que el proceso inmediato reformado no es eficaz ni justo para los 
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imputados171. Por tanto, se puede inferir que estos abogados no cuentan con la 

posibilidad de definir todas las posibilidades de defensa. Incluso el mismo estudio 

demuestra que el 88% de abogados consideran que el proceso inmediato genera 

una afectación al plazo razonable172 

3. Derecho a la Libertad Personal 

 

Es incuestionable que en un Estado Constitucional de Derecho, el derecho a la 

libertad, cuente con una importancia invaluable, siendo, incluso elevado a la 

categoría de principio jurídico. Es así que su protección es extensa, tanto en 

instrumentos internacionales como en el ordenamiento jurídico interno, partiendo 

desde nuestra Constitución.  

Como muestra de su importancia y su dimensión, tomamos las palabras del 

Tribunal Constitucional: La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad 

personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y 

democrático de derecho, pues no sólo es una manifestación concreta del valor 

libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es presupuesto 

necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales173. 

Como todo derecho, el derecho a la libertad no es absoluto, por lo tanto, admite 

restricciones como la detención, pero siempre en un acto legítimo. Siendo que la 

doctrina coincide en señalar que la detención es siempre una medida provisional. 

Sobre el asunto que nos ocupa, luego de la modificatoria del proceso especial 

inmediato mediante Decreto Legislativo 1194 del año 2015, se advierte que 

según el Código174, la persona detenida en flagrancia debe permanecer 

estándolo por 24 horas, al término de las cuáles el fiscal solicitará al juez de 

investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato cuya procedencia 

se determinará en audiencia que será programada por el juez, como máximo, 

                                            

 

171 ARTEAGA CARNERO, Franshesca Amalia. Tesis “Afectación al Plazo Razonable en la 
Defensa del Imputado en el Proceso Inmediato 2015-2016”, Repositorio de Tesis Universidad 
Católica de Santa María, 2017, p. 8 
172 Ib., p. 9 
173 EXP. N.º 0019-2005-PI/TC, Fundamento 11 
174 Artículo 447°.1. Código Procesal Penal, modificado por Decreto Legislativo 1194 
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dentro de las 48 horas después de la solicitud fiscal. Hasta entonces, el imputado 

debe permanecer detenido, es decir debe permanecer privado de su libertad 

hasta por 96 horas sin que medie resolución judicial alguna que lo autorice.   

Esta privación de la libertad del imputado, introducida en el Código mediante 

Decreto Legislativo, creemos que es contraria a lo normado en el artículo 2°.24.f 

de la Constitución, por lo tanto afecta el derecho a la libertad dado que el 

imputado permanece detenido más de las 48 horas establecidas en la Carta 

Magna. Situación que es intolerable en un Estado Constitucional de Derecho, 

donde prima los derechos fundamentales de la persona humana y su dignidad. 

No obstante, algunos autores como Hurtado Huaylla y Reyna Alfaro175, sostienen 

que “en los casos en que dentro del requerimiento de incoación del proceso 

inmediato exista un requerimiento de prisión preventiva, sí es justificado 

mantener al imputado detenido hasta que sea resuelto dicho requerimiento. En 

caso contrario, creemos que mantener al imputado detenido solo para que se 

encuentre presente en el proceso inmediato no resulta justificable, y que es 

suficiente la asistencia de su abogado defensor”. 

No hallamos una explicación a esta regulación normativa de la detención 

prolongada más allá de la detención legal por flagrancia, pero existen 

mecanismos procesales como la detención preliminar o posiblemente la prisión 

preventiva, si lo que se quiere es asegurar legítimamente la permanencia del 

imputado durante este proceso rápido. Aún así sostenemos que esta medida 

coercitiva personal debe dictarse antes del vencimiento de los plazos de 

detención constitucional, es decir antes de 48 horas.  

 A esto se le denomina violencia procesal penal, menoscabar derechos, incluso 

contradiciendo la Carta Fundamental con la finalidad de lograr una supuesta 

eficiencia es violencia procesal. La extensión de la detención en caso de 

flagrancia es inconstitucional.  

                                            

 

175 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia / REYNA ALFARO, Luis Miguel.  “Proceso inmediato: 

valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. N° 1194”. en Gaceta 
Penal N° 76. p. 25 
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CAPÍTULO V MARCO OPERACIONAL 

1. Planteamiento del Problema 

 

En busca de una respuesta rápida y eficaz ante la crisis de inseguridad que 

atravesó y sigue atravesando nuestro país, el año 2015 el Poder Ejecutivo 

promulgó el Decreto Legislativo 1194 que reformó el proceso inmediato, el 

cual olbigó al fiscal a solicitar proceso inmediato en ciertos supuestos; 

generando condenas en tiempo récord, la más rápida en 30 minutos; 

condenas de cadena perpetuas rápidas y penas desproporcionadas por 

delitos menores.  

Todo lo cual nos hizo cuestionar si el proceso inmediato reformado, sobre todo 

en caso de flagrancia, vulnera derechos de los imputados, como el derecho 

de defensa y plazo razonable, contraviene principios Constitucionales y 

contraria políticas criminales del Nuevo Código Procesal Penal.  

2. Hipótesis 

 

Dado que es probable que el Proceso inmediato reformado, en caso de 

flagrancia, vulnere derechos, contravenga principios constitucionales y 

contrarie políticas de reforma del nuevo proceso penal, en consecuencia es 

probable que éste deba ser reformado o eliminado del ordenamiento jurídico. 
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3. Metodología de investigación  

 

Sobre la metodología de Investigación hemos realizado una investigación 

jurídica no científica porque creemos que no se pueden extrapolar los 

métodos de investigación científica al Derecho176, no obstante, hemos 

cumplido con plantear un problema con relevancia jurídica y poner a prueba 

nuestra hipótesis respecto al problema planteado, a traves de un análisis, 

interpretación y de argumentación sistemáticas, actividad investigativa que 

encuadra con la conceptualización de Método Dogmático177. 

a) Tipo de investigación: Por tanto la presente es una investigación jurídico 

dogmática, cuya finalidad fue establecer si existe incoherencia o contradicción 

abierta entre el proceso inmediato reformado a nivel normativo, y los derechos 

de los imputados, los principios constitucionales y las políticas de la reforma 

procesal penal recurriendo al análisis de la norma, de doctrina y 

jurisprudencia.  

  

b) Diseño de la Investigación: No experimental, por el tipo de investigación que 

carece de variables y por tanto de su manipulación. 

 

c) Objetivos de la investigación:  

General.- Verificar si el Proceso Inmediato reformado en caso de flagrancia, 

contraviene principios constitucionales, pone en especial vulnerabilidad los 

derechos de los imputados y contraria las politicas de la reforma procesal 

penal. 

Secundarios.- Analizar los principios que inspiran el Nuevo Modelo procesal 

Penal; analizar en qué contexto y bajo qué criterios se promulgo el Decreto 

Legislativo 1194, Determinar si el proceso inmediato reformado debe 

reformarse o eliminarse.  

                                            

 

176 VALDIVIA CANO, Juan Carlos. Ensayos Paganos: Ética, Derecho y Educación. Editorial 
Adrus S.R.L. Arequipa, 2012, p. 81 
177 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una Tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 
Editorial Iustitia SAC. Lima, 2011, p. 93. 
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No es objetivo de esta investigación verificar con exactitud inequívoca la 

vulneración de los derechos de los imputados por el proceso inmediato 

reformado, dado que no solo no es posible no solo porque no existe 

verificabilidad absoluta en ningún fenómeno fáctico178, sino porque la 

investigación realizada es una que para efectuar la comprobación de su 

hipótesis recurre a la norma, doctrina (proposiciones), jurisprudencia (variable 

y cambiante) y no a un fenómeno fáctico que sea expresable 

cuantitativamente, por lo tanto la presente investigación tiene por objetivo 

evidenciar en mayor o menor medida la vulneración de derechos por parte del 

proceso inmediato a nivel normativo. 

 

4. Instrumento(s) de recolección de la información  

 

a) Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos y 

determinar sus fundamentos y posiciones en la jurisprudencia.  

b) Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos para 

recopilar información sobre la doctrina constitucional, procesal y penal. 

c) Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas web, que 

se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de investigación.  

d) Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la información, a 

fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el momento oportuno, 

empleándose la Fichas textuales, Resumen y comentario.  

 

e) Resoluciones judiciales, sobre proceso inmediato por flagrancia, con la 

finalidad de efectuar un análisis de casos concretos.  

 

                                            

 

178 Al respecto BUNGE, Mario en “La Ciencia, su Método y su Filosofía”, Editorial Siglo Veinte, 
Buenos Aires, p. 12 refiere que los sistemas teóricos relativos a los hechos son esencialmente 
defectuosos; cumplen pues, la condición de ser perfectibles. 
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f) Ficha de Encuesta especializada, dirigida a veinte fiscales del distrito judicial 

de Arequipa, cuya opinión era necesaria por cuanto son los operadores directos 

del proceso inmediato reformado, y la información que podían aportar era 

trascendental para nuestra hipótesis. 

 

5. Técnica de análisis de datos y/o información  

 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo179, toda vez que en la investigación 

jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el análisis de datos 

debe concretarse a la descomposición de la información en sus partes o 

elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de 

causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales de las 

normas. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo.  

 

6. Análisis de casos  

 

Desde que se promulgó la modificación al proceso inmediato mediante Decreto 

Legislativo Nro. 1194, han ocurrido en la práctica judicial, poco menos que casos 

emblemáticos, en su momento con gran acogida popular por la supuesta rapidez 

y eficacia que significó para la opinión pública, pero criticados duramente y 

reformados, algunos, luego de un tiempo.  

Analizaremos estos casos con la finalidad de dar algún valor añadido a nuestras 

afirmaciones en el capítulo anterior respecto a la vulneración de derechos por la 

obligatoriedad del proceso inmediato, en el campo práctico, y que no queden 

sólo como afirmaciones etéreas, pese a que nuestra investigación ha enunciado 

su metodología sistemática, dogmática e interpretativa, siendo necesario el 

análisis de jurisprudencia. 

                                            

 

179 BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

México: Editorial Trillas, 1986, p. 43. -35. 
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6.1. En el marco del derecho de defensa respecto a la calificación 

jurídica 

Exp. 124-2016180 

AUDIENCIA DE JUICIO INMEDIATO  

 

DELITO: FEMINICIDIO 

AUDIENCIA DE JUICIO INMEDIATO 

Sumilla: Dado que aún faltan recabar los resultados de diversos exámenes 

periciales practicados a nivel preliminar y documentos que se requieren para que 

la imputación sea corroborada o desvirtuada, el Colegiado considera que el caso 

debe ser canalizado a través de un proceso común. 

Hechos  

Según imputación de la fiscalía, el acusado Manlio Sturlese Coz, causó la muerte 

de su cónyuge, atestándole dos heridas con un cuchillo en el tórax, en el 

domicilio de ambos el día 17 de noviembre del 2016 al mediodía 

aproximadamente. 

La defensa 

La defensa señala una defensa de forma por cuanto refiere no se han recabado 

diversas pericias, protocolo de necropsia, inspección criminalística, pericia 

psiquiátrica del acusado por cuanto estuvo sometido a tratamiento siquiátrico 

en una clínica, por lo que requiere sea procesado en proceso común. 

Del trámite procesal 

La causa es tramitada como proceso especial inmediato por flagrancia, 

pasando por la audiencia de incoación de proceso inmediato donde se impuso 

prisión preventiva al acusado, y la audiencia única de juicio inmediato que nos 

ocupa. 

                                            

 

180 Resolución judicial extraída de los anexos de MENDOZA AYMA, Celis. Proceso inmediato 
Perspectiva Procesal Crítica Op. Cit.  
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Los fundamentos del colegiado 

Emite resolución conforme a la excepción de naturaleza de juicio solicitada por 

la defensa del acusado. 

1. En el trámite de un proceso inmediato existen dos periodos, el primero 

consiste en la delimitación de los hechos y las pruebas, la dilucidación 

de todas las articulaciones tendientes a garantizar un enjuiciamiento 

concentrado en la cuestión de la culpabilidad, sanción penal y 

consecuencias económicas del delito y superar todas aquellas 

cuestiones que impidan o que allanen la celebración de un juicio. El 

segundo de ellos, es el juicio propiamente dicho. 

2. Según el acuerdo plenario la complejidad del caso no solo está vinculada 

a la naturaleza interna del acto de investigación, sino también a 

elementos externos o exógenos para realización de los actos de 

investigación. 

3. Que siendo así, al ser necesaria la reunión de determinados actos de 

investigación a efectos de corroborar o desvirtuar la tesis acusadora, el 

caso debe ser resuelto en un proceso común. 

4. En consecuencia, declara fundada la excepción de naturaleza de juicio. 

Análisis del caso 

Vulneración del Principio de Autonomía del Ministerio Público y Principio 

Acusatorio. 

La Resolución señala “3. La fiscalía señala que el presente caso lo está 

conociendo por disposición superior, que la fiscalía anterior presentó cargos para 

que sea conocido en un proceso común, pero fue negado en el Juzgado de Turno 

Permanente conforme a la razón emitida por el asistente fiscal, que considera 

que existen documentos pendientes por recabar (…)”. 

Se entiende por presentación de cargos en proceso común al acto formal de la 

acusación, que fue negado por el Juzgado de Turno que hacía de Juzgado de 

Investigación Preparatoria y que éste observó la misma instando la aplicación 

del proceso especial inmediato, pese a que no existía suficiencia probatoria.  
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Es así que el fiscal a cargo es removido por disposición superior y reemplazado 

por otro fiscal, quien se ve conminado legal (según disposición normativa de 

proceso inmediato por flagrancia) y jurisdiccionalmente (por rechazo del proceso 

común por parte del juez) a requerir la incoación del proceso inmediato, pese a 

la carencia de suficiencia probatoria.  

Hemos establecido que el fiscal es el único autorizado a decidir si acusa ante el 

Poder Judicial a un ciudadano y acusarlo según el procedimiento legal pre 

establecido que mejor aprecie según su estrategia del caso, por ser el titular de 

la acción penal. El órgano jurisdiccional debe tomar una decisión en base al 

pronunciamiento que inste la fiscalía. 

No obstante, en el presente caso, real y concreto, se ha pasado por alto el 

principio acusatorio pues se ha rechazado “la presentación de cargos en proceso 

común” y se ha direccionado el procedimiento a uno especial inmediato, pese a 

la inexistencia de suficiencia probatoria, incluso se ha removido al fiscal que tuvo 

el criterio del proceso común, para nombrar a otro que obedezca la conminación 

legal (obligatoriedad del proceso inmediato) y la decisión jurisdiccional. De 

ninguna manera el juez podría haber suplido el rol del fiscal y reconducir o instar 

su reconducción una acusación a cierta vía procedimental, de oficio. Ambas 

situaciones vulneran el principio acusatorio, y, en efecto, así fue.  

En segundo lugar, en un capítulo precedente, nos proponíamos contestar la 

pregunta de si los fiscales habían caído en la cuenta del real valor y bondades 

del proceso especial inmediato con la reforma introducida mediante Decreto 

Legislativo 1194, o si sólo obedecerían a la conminación legal “debe”; y, si bien 

una golondrina no hace el verano, o lo que es lo mismo, enunciamos nuestra 

conciencia de evitar la falacia de generalización apresurada, el presente caso 

nos da un indicio a la respuesta: no existiendo suficiencia probatoria, y habiendo 

pasado por varios filtros (criterio del primer fiscal, criterio del segundo fiscal, 

juzgado penal transitorio, juzgado de investigación preparatoria) aún se tenía la 

firme decisión de tramitar el caso en un proceso especial, cuando debió 

tramitarse en uno común a falta de suficiencia probatoria.  
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Por tanto, por lo menos en el presente caso, se ha actuado por conminación legal 

y no por conciencia del valor del proceso inmediato; se ha evidenciado una 

vulneración al principio acusatorio y a la independencia del Ministerio Público. 

Vulneración del Principio de Objetividad 

Podemos deducir razonablemente, que la obligatoriedad del proceso inmediato 

reformado ha jugado un rol importante para dirigir la objetividad del fiscal y su 

criterio, tanto como la del juzgado de investigación preparatoria, el mismo que 

sin efectuar un mayor análisis de la calificación jurídica, los elementos 

conviccionales que avalaran la causa probable, ha procedido a aceptar la 

incoación del proceso inmediato.  

El hecho de que se haya reemplazado a un fiscal por sostener un criterio, ya de 

por sí da luces de que lo importante es el respeto irrestricto de la norma que 

obliga al fiscal a incoar proceso inmediato en caso de flagrancia, lo cual vulnera 

el principio de objetividad.   

 

6.2. En el marco del derecho de defensa respecto a la pena 

 

Exp.02734-2015-99-2301-JR-PE-02181  

CASO EDWIN FRANCISCO ALEJO CAMA 

 

DELITO: SECUESTRO 

SENTENCIA NRO 2. DEL JUZGADO PENAL COLEGIADO DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA 

Sumilla. 

Se trata del caso de un ciudadano de 26 años de edad que fue condenado en 

proceso inmediato por flagrancia, a cadena perpetua por la comisión del delito 

                                            

 

181 Resolución judicial extraída de los anexos de MENDOZA AYMA, Celis. Proceso inmediato 
Perspectiva Procesal Crítica Op. Cit. 
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de secuestro agravado en grado de tentativa, en agravio de una menor de edad, 

por el Juzgado Penal colegiado de Tacna. 

Hechos.  

Según acusación fiscal y alegatos en juicio oral, el 28 de noviembre del 2015, en 

horas de la tarde, la menor agraviada de 05 años de edad, de iniciales G.Y.P.CH. 

se dirigió junto con tres primas y dos amigas, a comprar a una tienda situada a 

una cuadra del domicilio donde se encontraban sus padres y familiares. Siendo 

que durante el trayecto la menor agraviada se desvía hacia un parque, lugar 

donde es interceptada por el acusado Edwin Francisco Alejo Cama a bordo de 

una bicicleta, quien, con engaños, bajo el pretexto de buscar a la persona que 

tenía la llave del parque, y pese a la negativa de la niña, se la lleva a bordo de 

la bicicleta en dirección opuesta al lugar donde se encontraban los padres de la 

menor. Habiendo recorrido un tramo de 10 cuadras aproximadamente, el sujeto 

es interceptado por una mujer, familiar de la madre de la niña, quien reconoció a 

la menor, percatándose, según su manifestación, que la niña estaba llorosa y 

angustiada porque el procesado la habría conducido a la fuerza. Razón por la 

cual la mujer llama a la comisaría, y el acusado es detenido y conducido a la 

misma.  

La defensa. 

Sostiene que la pena es alta por lo que el análisis debe realizarse con cuidado, 

que la conducta de su patrocinado no fue dolosa, porque no tuvo la voluntad de 

para privar a la menor de su libertad. 

Del trámite procesal.  

El ciudadano es procesado bajo el proceso inmediato por flagrancia.  

Los fundamentos del Colegiado: 

Propone como punto controvertido determinar si el acusado privó de su libertad 

personal a la menor de edad, independientemente del tiempo, el móvil, el 

propósito, circunstancia o tiempo.  

Utiliza como pruebas:  
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A) testimonio del policía que interviene al acusado, quien refiere haber acudido 

al llamado de una mujer y detenido al acusado. 

B) testimonio de otro policía quien confeccionó un acta de croquis con 

participación de la menor y del imputado.  

C) testimonio de la madre de la menor quien refiere que mandó a su hija a 

comprar junto a otras menores y que aquella no volvió de la tienda.   

D) testimonio de la mujer que interceptó al imputado junto a la niña, quien 

manifiesta que pudo reconocerla que la menor estaba llorosa y mencionó que 

había sido llevada a la fuerza y apretada del brazo.  

E) acta de intervención policial, cuyo suscribiente enfatiza haber visto una huella 

superficial en el brazo de la menor agraviada.  

F) acta de registro personal, que es desestimado por el jurado.  

G) acta de recepción de bicicleta, que constituye prueba relativamente relevante 

porque acredita que el imputado la tuvo el día y lugar de los hechos. 

 Finalmente, H) acta de inspección técnico policial, en el domicilio del acusado, 

donde se halló dos carátulas de discos, con imágenes pornográficas, lo que para 

el colegiado constituye un indicativo de la personalidad del acusado porque 

demuestran su predilección por el material pornográfico, que además lo 

contextualizan en el ámbito de los menores de edad, incluso cuando las 

imágenes no eran de menores de edad. (argumento que, creemos, corresponde 

a un derecho penal de autor). 

Concluyendo el colegiado que, la versión de la menor de edad, pese a algunas 

incongruencias, es aceptable por su edad, aunado a ellos la versión de la madre 

y de los policías (testigos referenciales).  

Que no se le puede creer al imputado, porque la regla inequívoca es que no es 

razonable que una niña de cinco años siga motu propio a un extraño, a no ser 

que éste le llame. Por lo que el imputado se aprovechó de la edad de la niña, la 

engañó y la secuestró, con conocimiento y voluntad. 

Sobre la pena textualmente indica: 
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“44. La pena establecida para el delito materia de acusación, cuando un menor 

de edad es agraviado, es la de cadena perpetua. La fiscalía solicitó, luego de su 

modificación punitiva, la pena en mención.  

45. La pena de cadena perpetua es revisable cuando se cumpliese 35 años, 

porque según el artículo I del Decreto Legislativo N° 921 del 18 de enero de 

2003, existe el imperativo de que dicha pena sea revisada cuando el condenado 

haya cumplido 35 años de privación de libertad, y se realizará de acuerdo al 

Código de Ejecución Penal.” 

Análisis de la sentencia.  

Al margen de analizar los diversos elementos de configuración del delito de 

secuestro agravado, en grado de tentativa, lo que nos interesa es sustentar la 

posición que la discusión acerca de la imputación, la tipicidad objetiva, subjetiva, 

el grado de culpabilidad, etc. se haga en un proceso común por el alto grado de 

vulneración a la libertad que se pretende en el ciudadano, pues, en efecto se 

solicitó la máxima condena, que es la de cadena perpetua. 

En este caso el colegiado no debió esperar que la defensa observe la pena pues 

la Corte Suprema ha establecido la excepcionalidad del proceso inmediato en 

delitos especialmente graves.  En efecto, la gravedad del delito como criterio 

delimitante para la procedencia del proceso inmediato en caso de flagrancia, ha 

sido abordado en el Acuerdo Plenario 2-2016, reconociendo que, en atención del 

principio de proporcionalidad, “a mayor gravedad del hecho, más intensa será la 

necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso 

inmediato”182. Como hemos sostenido, la pena grave de por sí hace que el caso 

devenga en uno difícil que debe ser resuelto en la vía del proceso común. 

En el derecho comparado (Chile, Ecuador, España) proscribe la aplicación del 

proceso especial inmediato o el nombre que tomen en estos países, para delitos 

graves.  

                                            

 

182 Acuerdo Plenario 2-2016. Fundamento 10 
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La pregunta que surge es ¿Hubiera sido condenado a cadena perpetua en un 

proceso común? Sabemos que el proceso inmediato fue anulado y en un juicio 

común se terminó absolviendo al acusado183 

 

6.3. En el marco del derecho de defensa respecto al aporte 

probatorio 

Exp. 00186-2016-1-1826-JR-PE-03184 

RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULIDAD DE SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA EN PROCESO INMEDIATO Y QUE RECONDUCE DE OFICIO A 

PROCESO COMÚN 

 

 

RESOLUCIÓN N° 5 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

Sumilla: “Conforme se describe en este caso, es el dicho del menor agraviado 

que sirve de sustento para imputar y considerar responsable del hecho a Diego 

Cabanillas, quien no solo niega el hecho, sino que además ofrece una 

coartada, indicando que no estuvo en el lugar de los acontecimientos e indica 

personas que pueden probar su versión, lo que no ha podido actuarse debido a 

la rapidez del proceso inmediato” 

HECHOS: 

Postulados por la fiscalía: 

Refiere que el imputado realizó tocamientos indebidos a un menor de 7 años, 

introduciéndole su dedo ensalivado en el ano del menor, en el domicilio donde el 

menor y su madre vivían, el 22 de enero del 2016 a las 17 horas 

aproximadamente. Que la madre se dio cuenta cuando al día siguiente a las 3.30 

horas lo mandó a bañar y éste le dijo que le dolía su potito y que tenía granitos. 

                                            

 

183 https://legis.pe/el-caso-del-condenado-a-cadena-perpetua-por-la-fast-justice-y-su-liberacion-
luego-de-un-ano-de-encierro/, última vez consultado el 09 de mayo del 2019 
184 Resolución judicial extraída de los anexos de MENDOZA AYMA, Celis. Proceso inmediato 
Perspectiva Procesal Crítica Op. Cit. 

https://legis.pe/el-caso-del-condenado-a-cadena-perpetua-por-la-fast-justice-y-su-liberacion-luego-de-un-ano-de-encierro/
https://legis.pe/el-caso-del-condenado-a-cadena-perpetua-por-la-fast-justice-y-su-liberacion-luego-de-un-ano-de-encierro/
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La defensa:  

Sostiene que la jueza aquo basó su sentencia en la declaración del menor, la 

declaración de la madre del menor, las declaraciones de los policías que no 

presenciaron los hechos y en base a la declaración del perito médico legista cuyo 

peritaje es impreciso por cuanto las congestiones perianales del menor pueden 

deberse a otras causas patológicas.  

Que violó las normas del nuevo modelo procesal penal al ordenar una prueba 

pericial de oficio, cámara gesell, sustituyendo la labor del fiscal. 

FUNDAMENTOS DE PRIMERA INSTANCIA 

La jueza de primera instancia en audiencia de juicio inmediato condena al 

imputado a seis años de pena efectiva de cárcel, por encontrarlo autor del delito 

contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio 

del menor de edad de 7 años, con la siguiente prueba 

A) Persistente incriminación del menor agraviado.  

B) Certificado Médico Legal practicado al menor que arroja como resultado 

que la parte perianal del menor se encontraba rojiza. 

C) Testimonio de la madre quien declara lo que su hijo le contó, que el 

acusado le hizo bajar su pantalón, se ensalivó el dedo y lo introdujo en su 

ano.  

D) Testimonio de dos policías que narraron lo denunciado por la madre, que 

no presenciaron los hechos. 

E) Testimonio del perito, quien explicó las posibles causas del enrojecimiento 

de la zona perianal del menor. 

Argumenta además que no hubo ningun motivo de animadversión, enemistad u 

odio, pero que hace 4 meses el imputado y la madre del menor tuvieron 

problemas por la pérdida de un celular. 

FUNDAMENTOS DE LA SALA DE APELACIONES 

A) En el presente caso no existe aclaración respecto a la flagrancia delictiva 

debido a que el procesado no fue sorprendido en el momento de los 
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hechos, sino que fue aprehendido al día siguiente y rescatado por 

personal policial luego de que personas del lugar quisieran lincharlo.  

B) El imputado niega los hechos y tiene una coartada que no ha sido 

corroborada por la rapidez del proceso inmediato.  

C) Los testimonios de los testigos son referenciales o indirectos de manera 

que su validez está sujeta a la corroboración con prueba objetiva. 

D) La declaración del médico legista concluye que la congestión perianal no 

necesariamente corresponde a tocamientos, puede haber otras causas 

patológicas.  

E) La descripción de los hechos en la denuncia constituiría violación sexual 

(introducción del dedo en el ano) y no se realizó mayores actos de 

investigación para corroborar negativa o positivamente los hechos.  

F) Estamos ante un caso donde la prueba de cargo no resulta suficiente, 

tampoco hay prueba de descargo condiciones originadas por la rapidez 

que exige el procesamiento inmediato, condiciones en las que emitir una 

sentencia condenatoria o absolutoria resulta riesgoso. 

G) Se han vulnerado derechos constitucionales en razón del apresuramiento 

procesal y se ha expedido sentencia condenatoria sin la debida actividad 

probatoria y sin que las partes hayan tenido la oportunidad y tiempo 

necesario para demostrar sus afirmaciones.  

H) En ese sentido, se está ante una causal de nulidad insubsanable. Por 

tanto, se resuelve declarar nula la sentencia de primera instancia y 

nula la resolución que acepta la incoación del proceso inmediato y 

ordenan se reconduzca el proceso inmediato a proceso común, y 

subsistente la prisión preventiva. 

I) En voto singular la magistrada Mendoza Retamozo vota por que la prisión 

preventiva se anule dado que se anuló el proceso que la originó deben 

anularse por tratarse de una medida coercitiva sujeta a un proceso 

principal. 

ANÁLISIS DEL CASO 

La riqueza de esta sentencia de segunda instancia nos permitiría analizar 

diversos temas, no obstante, nos limitaremos a analizar lo pertinente a la 
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insuficiencia temporal por causa del proceso inmediato en caso de flagrancia y 

la transformación de oficio del proceso inmediato a proceso común. 

1. Sobre la incorrecta calificación jurídica respecto a la flagrancia 

delictiva y sobre la imputación concreta. 

 

Lo primero que tendríamos que cuestionar, como se hizo en la sentencia, 

es la omisión del juzgado de investigación preparatoria de delimitar 

correctamente la calificación jurídica, primero, respecto a la concurrencia 

de la flagrancia delictiva, y segundo, respecto a la imputación, y cómo es 

que dio luz verde al juicio inmediato. 

En efecto, fluye de la sentencia que no está correctamente definido por 

qué razón se habría considerado el caso como uno de flagrancia dado 

que los hechos ocurrieron el día 22 de enero del 2016 a las 17 horas 

según imputación de la fiscalía, sin embargo, la detención en supuesta 

flagrancia se dio al día siguiente sin ser claras las circunstancias de la 

detención del imputado. 

Ya hemos establecido que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado 

taxativamente en el artículo 259° del Código Procesal Penal que existe 

hasta cuatro supuestos de flagrancia en los cuales es posible una 

detención sin orden judicial: 1) El agente es descubierto en la realización 

del hecho, 2) el agente acaba de cometer el hecho punible y es 

descubierto, 3) Cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante 

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

el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por 

medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya 

registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas de producido el hecho punible., lo que se conoce como cuasi 

flagrancia; y 4) el agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) 

horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o 

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

o participación en el hecho delictuoso. 
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Y, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido criterios para definir si 

estamos ante un caso de flagrancia delictiva, estos son “a) la inmediatez 

temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se ha 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 

comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del 

delito”185 Incluyendo además la urgencia como circunstancia que justifique 

la intervención inmediata, pues si hay posibilidad de esperar a la 

autorización, se debe preferir esta misma.  

Corresponde entonces a la fiscalía en primer lugar estalecer 

correctamente en qué supuesto de flagrancia nos encontramos y aportar 

el medio probatorio que lo sustente, e igualmente al juzgado de 

investigación preparatoria, como juzgado de garantías, efectuar un control 

sobre esta calificación jurídica y su respectiva prueba.  

No obstante, no se estableció de manera clara y motivada por qué razón 

habría existido detención en flagrancia y consecuentemente proceso 

inmediato, ni el juzgado de investigación preparatoria en la audiencia de 

incoación del proceso inmediato, ni el juzgado de juzgamiento en la 

audiencia única de juicio inmediato.  

Se supone que la audiencia de incoación de proceso inmediato funciona 

como un filtro de saneamiento procesal donde se deberá determinar si el 

caso en concreto debe ser tramitado o no por la vía especial del proceso 

inmediato. Por otro lado, la audiencia de juicio inmediato contiene una 

primera fase donde se efectúa un segundo control de saneamiento 

procesal para luego efectuar un juicio correcto y sin causales que lo 

puedan deslegitimar. 

En el presente caso ninguno de los actores judiciales del proceso penal 

actuó correctamente, la Fiscalía no efectuó la correcta calificación jurídica 

de la flagrancia delictiva, el Juzgado de Investigación Preparatoria no 

efectuó el control del saneamiento procesal respecto de la flagrancia 

                                            

 

185 EXP. N° 1923-2006-HC/TC, Lima (f.j. 5) 
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delictiva, y finalmente el Juzgado de Juzgamiento no realizó el control 

preliminar, propio de su función. 

 

2. Sobre la incorrecta calificación jurídica respecto de los hechos 

imputados. 

Según la denuncia interpuesta por la madre del menor presuntamente 

agraviado, el acusado habría introducido su dedo que previamente había 

lubricado con su saliva en el ano del menor. 

No obstante, en su requerimiento de incoación de proceso inmediato la 

fiscalía sustenta que el presunto autor habría “pasado” su dedo lubricado 

con saliva por el ano del menor. Lo cual sirve de sustento para el juzgado 

de juzgamiento, para condenar al imputado. 

Existe una discordancia entre lo denunciado por la madre y lo imputado 

por la fiscalía, pues los hechos denunciados encuadrarían en el delito de 

violación de la libertad sexual de menor de edad por cuanto se habría 

introducido el dedo del acusado en el ano del menor, no obstante, la 

fiscalía sostiene que solo habría “pasado” el dedo del sujeto por el ano del 

menor.  

Pareciera que esta imputación final, se condice con el resultado del 

examen médico legal que no arroja penetración sino solamente 

congestionamiento en la zona perianal. 

Entonces debió ahondarse en la investigación respecto a la verdad 

positiva o negativa de la denuncia y no efectuar una adecuación de la 

realidad a la norma, como lo señala el juzgado superior colegiado. 

Esto no fue considerado, en el primer filtro de saneamiento procesal que 

es la audiencia de incoación de proceso inmediato y tampoco por el 

juzgado de juzgamiento en la etapa de control de la acusación. 

 

3. Sobre la actuación probatoria. 

Como lo señalábamos, la defensa manifestó sin probarlo, que el imputado 

el día y hora de los hechos se encontraba en otro lugar con otras personas 

conocidas, es decir planteó una coartada que bajo el principio de 

objetividad la fiscalía debió investigar, no obstante, el escaso tiempo que 
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otorga el proceso inmediato por flagrancia, no pudo hacerlo, ni siquiera la 

defensa. 

Siendo deber de la fiscalía actuar con objetividad, y deber del juzgado 

actuar con imparcialidad debió ser tomado en cuenta esta aseveración del 

imputado y efectuar la investigación correspondiente, cosa que no se hizo, 

pese a ser evaluado el caso por tres filtros. 

 

4. Sobre la nulidad de oficio de la resolución que da procedencia al 

proceso inmediato y la subsistencia de la Prisión preventiva. 

Ningún ciudadano debe ser perjudicado por la actuación negligente, 

deficiente o mediocre del aparato estatal. Menos cuando se trate de la 

vulneración al derecho fundamental a la libertad. 

Si bien se debe cautelar el interés y la paz social, esta responsabilidad 

debe ser desplegada con absoluta diligencia y cautela, cuidando de no 

vulnerar principios de un estado constitucional de derecho y derechos 

fundamentales de la persona humana. El fin no justifica los medios.  

En el presente caso, debido a que no se logró establecer con 

razonabilidad la verdad de los hechos por diversos errores que debieron 

ser corregidos en su momento, se deja de definir el conflicto, es decir de 

dictar sentencia condenatoria o absolutoria y se anula el proceso, 

perjudicando al imputado, a quien por los errores del sistema debió ser 

absuelto. Más aún anulado su proceso, se le mantiene con prisión 

preventiva que es una medida cautelar. 

Movidos por el repudio por la impunidad y guiados por el interés social 

ávido de castigar el delito (cosa, además, característica de la mentalidad 

inquisitiva), se anula el proceso y se lo reconduce de oficio para no dejar 

de juzgar al delincuente, minimizando o trivializando las garantías que le 

asisten no al delincuente, sino al ser humano. 

Esta forma de proceder, no solo viola el Principio Acusatorio porque el 

juez de juzgamiento se pronuncia de oficio sobre la vía procedimental, de 

la cual no solicitó pronunciamiento el fiscal (mucho menos en apelación), 

sino que también es ilógico e incoherente, dado que el órgano 

jurisdiccional efectuó un primer control probatorio en la audiencia de 
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incoación del proceso inmediato y no posterior en la primera etapa de la 

audiencia de juicio inmediato en la primera instancia, donde el mismo juez 

que juzga tiene la posibilidad de advertir problemas. 

Este problema era advertido inicialmente, cuando sostuvimos una 

imputación ligera, endeble y además violenta podría traer dificultades 

probatorias, sentencias de mala calidad e incluso condenas injustas.  

Recordemos que es deber del Estado, que recae en manos del Ministerio 

Público, reunir las pruebas necesarias para la condena de un ciudadano 

que ha sido acusado, y que de ninguna manera las deficiencias, 

mediocridades o falencias del titular de la investigación, pueden ser 

atribuidas al imputado y en vez de absolverlo se le investigue nuevamente 

en un proceso común. 

En consecuencia, el proceso inmediato por flagrancia, en cuanto a la 

reconducción de la vía procesal a proceso común vulnera el principio 

acusatorio. 

5. Respecto a la prisión preventiva subsistente después de la anulación 

del proceso inmediato 

 

Concordamos plenamente con la señora jueza Mendoza Retamoso, en su 

voto singular. Recordamos la posición del Dr. Salas Arenas de la que 

somos parte, respecto a la prisión preventiva como medida cautelar sujeta 

a la existencia de un proceso, en tanto aquella no existe per se. La prisión 

preventiva es una medida cautelar provisional instrumental y variable, 

sujeta a la existencia de un proceso independiente en base a una causa 

probable; la prisión preventiva no existe por sí y para sí186.  Si deja de 

existir el proceso donde se originó creemos que la prisión preventiva debe 

cesar, dado que el principal feneció y por consecuencia lógica y favorable 

al reo, el accesorio seguir la misma suerte. 

Más aún en el presente caso en concreto los graves y fundados elementos 

de convicción que generaron la prisión preventiva, ya no existen por 

                                            

 

186 SALAS ARENAS, Jorge Luis. Fundamentos Propios, Acuerdo Plenario 2-2016. Fjs. 2. 
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cuanto se ha establecido a través de esta sentencia de segunda instancia 

que existen dudas razonables respecto a la comisión del delito, por tanto, 

al dejar de existir el primer presupuesto de prisión preventiva, deja de 

existir la medida como tal, en consecuencia, debería dejarse en libertad 

al imputado. 

 

7. Encuesta Dirigida A Fiscales Del Distrito Fiscal De Arequipa 

 

En un capítulo anterior anunciamos haber realizado una encuesta dirigida a 

veinte fiscales del distrito judicial de Arequipa, con la finalidad de establecer si la 

modificatoria del Proceso Inmediato mediante decreto Legislativo 1194, ha sido 

suficiente y determinante como mandato de la ley para la incoación de procesos 

inmediatos, o si realmente la referida modificatoria ha calado en la conciencia de 

los fiscales y les ha abierto los ojos ante el real valor y bondad del instrumento 

procesal que antes de la reforma, en términos generales no se aplicaba. Aquí los 

resultados. 

7.1. Planteamiento Operativo 
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7.1.1. Técnica: 

 Encuesta especializada. Se ha elegido como muestra un total de 20 fiscales 

penales adjuntos de Arequipa. Nuestro universo está representado por la 

totalidad de fiscales del Perú. Nuestra unidad de análisis esta conformada por 

los fiscales penales adjuntos a los provinciales que tienen mayor carga procesal, 

los cuales efectuan procesos inmediatos en la ciudad de Arequipa por limitación 

espacial. Y nuestra muestra está constituida finalmente por 20 fiscales penales 

adjuntos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, en razón de 

que esta Fiscalía contaba al momento de la extracción de la muestra187 con un 

total de 81 fiscales penales adjuntos, siendo que 20 es alrededor de 25% de la 

unidad de análisis. 

7.2. Objetivo.  

Recolectar percepciones de los principales y legitimados promotores del proceso 

inmediato sobre la obligatoriedad de su aplicación. 

Recolectar datos sobre la preferencia de los fiscales de un mecanismo de salida 

alternativa o de aceleramiento procesal 

7.3. Método  

Las interrogantes directas con preguntas cerradas, hemos optado por plantear 

cinco interrogantes  

1. ¿Considera usted que la concurrencia de flagrancia delictiva es 

suficiente para solicitar la incoación del proceso inmediato? 

El 90% de los fiscales entrevistados, considera que la mera concurrencia de 

flagrancia no ha de ser suficiente para solicitar la incoación del proceso 

inmediato.  

                                            

 

187 https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/df_arequipa_17092018.pdf, revisado por última vez el 
3 marzo del 2019 

https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/df_arequipa_17092018.pdf
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En resumen, los fiscales refieren que es preciso verificar si los elementos 

conviccionales con que se cuenta o se ha reunido durante el lapso de 24 

horas, son suficientes o configuran una causa probable. No en todos los 

casos de flagrancia se presenta la suficiencia conviccional o causa probable.  

2. Si en un caso se le presenta cualquiera de los supuestos de incoación de 

proceso inmediato (flagrancia delictiva; confesión suficiencia probatoria; 

omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad) y 

usted decide no solicitar la incoación del proceso inmediato ¿considera 

que estaría incurriendo en responsabilidad?  

 

 

10%

90%

¿flagrancia delictiva es suficiente?

Considera Sí Considera No

40%

60%

¿Considera que cae en responsabilidad?

Considera Sí Considera No
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El 40% de fiscales considera que no estaría incurriendo en responsabilidad 

de decidir por la no incoación del proceso inmediato. Pero es preocupante 

que el 60% de fiscales consideren que incurrirían en responsabilidad si 

deciden por la no inacción del proceso inmediato. 

3. ¿Considera que el verbo “debe” en el artículo 446° del CPP, vulnera su 

autonomía fiscal? 

El 90% de fiscales considera que el verbo “debe” del artículo 446° del CPP, 

vulnera la autonomía de los fiscales. Incluso refieren que la palabra “bajo 

responsabilidad” legalmente los conmina a solicitar el proceso inmediato en 

los supuestos de ley, no obstante, refieren que esta decisión es exclusiva del 

poder judicial.  

 

4. Dados los supuestos del proceso inmediato, ¿preferiría la aplicación de la 

Acusación directa? 

El 100% de los encuestados, aún cuando se le presente los supuestos de 

aplicación del proceso inmediato, prefieren la aplicación de la acusación 

directa. Los fiscales optarían, en su totalidad, por la aplicación de la 

acusación directa, no obstante, la obligatoriedad de la incoación del proceso 

inmediato, direcciona la preferencia de los fiscales.  

 

90%

10%

¿Considera que P.I. reformado vulnera Autonomía 
MP?

Considera Sí Considera No
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Esto es aún más evidente cuando analizamos la aplicación del proceso 

inmediato antes de la entrada en vigencia del proceso inmediato, la cual era 

solo de un 0.03 % del total de casos que llegaban a manos de un fiscal.  

5. Si su respuesta anterior es sí, ¿Por qué? 

16 encuestados o lo que es equivalente al 80%, prefieren la aplicación de la 

acusación directa en vez del proceso inmediato debido a que aquél ofrece 

mayores plazos que el proceso inmediato. Esto demuestra, en primer lugar, 

que los operadores del proceso inmediato, no están conformes con los plazos 

reducidos del mismo, y que, en segundo lugar, los plazos no son solo 

representa un problema para la defensa.  

7.4. Análisis de Resultados 

 

Los resultados muestran que la modificatoria mediante Decreto Legislativo 1194, 

determinó que los fiscales se vieran obligados a solicitar la incoación del proceso 

inmediato porque la ley así lo dispone y no por un criterio de conciencia, su 

preferencia sería la aplicación de la acusación directa en el 100% de los 

encuestados, frente a los supuestos del proceso inmediato, es decir frente a la 

suficiencia probatoria que es la razón principal del proceso inmediato. Incluso, y 

para reforzar la idea de la obligatoriedad, el 40% de fiscales cree que apartarse 

de aplicar el proceso inmediato signifique caer en responsabilidad. 

100%

0%

¿Prefiere la aplicación de Acusación Directa o P.I.?

Acusación Directa Proceso Inmediato
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El criterio de conciencia entra a tallar, paradójicamente, para la abstención de la 

aplicación del proceso inmediato aun cuando se presente flagrancia, o un 

supuesto de aplicación del proceso inmediato si es que no verifican suficiencia 

conviccional o causa probable, es por ello que para un 90% de los operadores, 

no les es suficiente la sola flagrancia, sin una causa probable.  

Este modo de actuar direccionado y compelido bajo la norma, implica un grado 

significativo de vulnerabilidad de algunos principios del modelo procesal penal 

reformado y algunos derechos de los imputados, porque no basta con verificar 

la concurrencia de uno de los supuestos taxativamente regulados de 

procedencia del proceso inmediato, sino que se debe efectuar un análisis 

criterioso  

para verificar si se cuenta con los elementos de convicción necesarios, si 

estamos ante un caso que carece de complejidad, entre otros factores. La 

concurrencia del supuesto típico no da lugar automáticamente a la procedencia 

del proceso inmediato, esto incluso ha sido manifestado por el Acuerdo Plenario 

2-2016. 
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CAPÍTULO VI  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. La ineficacia del proceso inmediato reformado ante la inseguridad 

ciudadana 

 

A la luz del análisis efectuado respecto del contexto en que fue reformado 

el proceso inmediato; de los fines que persigue según su exposición de 

motivos y de las posturas doctrinarias comentadas, podemos concluir, en 

primer lugar, que al proceso inmediato se le ha asignado erróneamente 

una finalidad preventivo general positiva, en el afán de convertir esta 

figura procesal en una herramienta de lucha contra la inseguridad 

ciudadana.  

Se ha intentado a través de una norma procesal, generar confianza en la 

ciudadanía respecto a la eficacia del sistema de justicia penal y eficacia 

de lucha contra la inseguridad ciudadana. 

En segundo lugar, el proceso inmediato ni ninguna otra figura del derecho 

procesal penal, como acción aislada de una política integral de estado, 

está en la posibilidad de combatir un problema complejo como la 

inseguridad ciudadana, pues la justicia oportuna sólo es un vértice del 

problema. 
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1.1. Mejores mecanismos alternativos al proceso inmediato por 

flagrancia 

 

Tomando en cuenta las ideas del apartado anterior, consideramos que 

existen otros mecanismos realmente eficientes, entendida eficacia como 

la consecución de los fines del proceso penal, es decir la redefinición del 

conflicto, con la menor cantidad de recursos posibles y sin reducir 

garantías a los imputados, que el proceso inmediato en caso de 

flagrancia.  

Estos mecanismos responden a una política criminal acorde con el nuevo 

modelo procesal penal que parte de la premisa que la pena privativa de 

libertad no es el principal instrumento para responder a la criminalidad 

sino que, por el contrario, el mayor nivel de desarrollo social y de igualdad 

social de un país se manifiesta por su capacidad de resolver los conflictos 

con el menor uso de los instrumentos coactivos, como son los utilizados 

por el Derecho Penal, y donde se prefiere la aplicación de la justicia 

restaurativa, que busca la reparación de las víctimas. 

Estos mecanismos son las salidas alternativas y los mecanismos de 

simplificación que se pueden utilizar, incluso dentro del proceso común, 

sin tener que recortar derechos. Los primeros se basan en el principio del 

consenso la reparación de los daños, y los otros responden ante una 

evidencia delictiva suficiente buscando celeridad o evitar trámites 

innecesarios, dentro de los cuales se encuentra el proceso inmediato.  

Frente al proceso inmediato, somos de la idea de que una acusación 

directa en proceso común puede ser igual de rápido que un proceso 

inmediato, y puede optarse por él en los mismos supuestos, pero sin 

recortar derechos y garantías. 

La base del requerimiento acusatorio y del proceso inmediato es la misma: 

la disponibilidad de una causa probable y una correcta calificación 

jurídica. Consideramos, sin embargo, que se debe preferir la aplicación 

de la norma más favorable, es decir la aplicación del proceso común en 

acusación directa, dado el recorte de derechos que implica el proceso 

inmediato como bien se ha reconocido en el Acuerdo Plenario 2-2016. 
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En tal sentido, nosotros hallamos más bondades en la acusación directa 

que en el proceso inmediato con detención en flagrancia: 

 

- El juez de garantías y no el juez de juzgamiento, es quien realiza el 

control de la acusación que es de vital importancia para purgar vicios 

o corregir errores en la imputación y calificación jurídica. Sin que se 

vulnere el principio de juez no prevenido. 

 

- El plazo del que dispone el imputado para absolver la acusación 

directa es de 10 días una vez notificada la misma. En este plazo (más 

el que fije el juez para la audiencia preliminar) el ciudadano imputado 

puede ejercer de manera no limitada o reducida su derecho de 

defensa, estableciendo una estrategia adecuada según el análisis del 

caso, e incluso realizando una pequeña actividad investigativa de 

relevo de carga. Si la acusación adoleciera de defectos formales o 

sustanciales, estos podrán ser corregidos en un plazo de hasta 5 días, 

plazo que es favorable para el imputado ante una posible variación de 

la imputación de la cual podrá defenderse en el mismo plazo. Frente 

al plazo reducido de como mucho, 72 horas en el proceso inmediato 

por flagrancia, incluso, con el imputado detenido, plazo que hemos 

analizado insuficiente para ejercer plenamente el derecho de defensa. 

 

- Respecto al aporte probatorio en la acusación directa, podrá ofrecerse 

en la misma absolución de la acusación, con pleno conocimiento de la 

imputación. No obstante, en el proceso inmediato por flagrancia, la 

oportunidad de aportar prueba, si se llega a obtener en el escaso 

tiempo de 72 horas, será en la audiencia única de juicio inmediato, con 

conocimiento de la imputación con antelación de 72 horas.  

 

- La acusación directa, a diferencia del proceso inmediato por 

flagrancia, cautela el derecho de tutela jurisdiccional efectiva y de 

defensa de terceros como el tercero civilmente responsable o actor 

civil. En el proceso especial no queda claramente establecido cuándo 

podrán apersonarse, el actor civil, o cuándo conoce la imputación civil 
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el tercero civilmente responsable para hacer prevalecer sus derechos, 

y estamos seguros que, en todo caso, no contarían con un plazo 

razonable para tales efectos.  

 

- En el proceso común, las medidas coercitivas como la prisión 

preventiva, requieren la formalización de la investigación 

preparatoria188, y se resuelven en un acto independiente. En cambio, 

en el proceso especial inmediato, estas medidas se resuelven en la 

audiencia única de incoación del proceso inmediato, en el que, en caso 

de flagrancia, no se formalizó la investigación preparatoria y se 

dispone de un corto tiempo y un acto procesal. 

2. Sobre la problemática estructural encontrada en el proceso 

inmediato reformado 

 

2.1. Respecto a la flagrancia.  

Hemos verificado que el artículo 259° del Código Procesal Penal, 

define hasta cuatro supuestos de flagrancia delicitiva; nuestro análisis 

es que no todos ellos deben habilitar un proceso inmediato, sino 

solamente aquellos que presenten inmediatez temporal e inmediatez 

personal. Ello en razón de que la falta de alguno de estos supuestos 

definidos por el Tribunal Constitucional, implica que la información 

proviene de fuente indirecta y en consecuencia, necesita ser 

corroborada mediante actos de investigación para tal fin. En 

consecuencia, al no contar con suficiencia probatoria, no estaríamos 

ante un supuesto de proceso inmediato. 

2.2. Sobre el delito de omisión a la asistencia familiar  

Según la doctrina que hemos analizado, la razón de ser del proceso 

inmediato es la evidencia delictiva y la suficiencia conviccional; no 

obstante, no necesariamente los delitos de omisión a la asistencia 

familiar y conducción en estado de ebriedad, son delitos evidentes. En 

                                            

 

188 Artículo 338.4 Código Procesal Penal 
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cuanto al primero, el requerimiento judicial de pago, no constituye 

elemento suficiente para la configuración del tipo penal de omisión a 

la asistencia familiar, adicionalmente hay que verificar si el ciudadano 

requerido está en la posibilidad material de cumplir, y, con 

conocimiento y voluntad omite su obligación. En cuanto al delito de 

conducción en estado de ebriedad, si bien no hay mucho que teorizar, 

los casos pueden presentarse complejos.  

Entonces, nuestra postura es que el delito de omisión a la asistencia 

familiar no debe ser un supuesto obligatorio de incoación de proceso 

inmediato. Tampoco lo deben ser específicos tipos penales que 

requieran urgente atención, debido a que se estaría desnaturalizando 

la esencia del proceso inmediato que es la suficiencia conviccional o 

evidencia delictiva.  Pretender que específicos delitos se resuelvan en 

una vía procesal especial, significa crear una vía obligatoria paralela 

al proceso común.  

2.3. Respecto a la prisión preventiva dentro del proceso inmediato 

en caso de flagrancia 

 

Respecto a la prisión preventiva dentro del proceso inmediato en caso 

de flagrancia, somos de la idea de que ésta se discuta en una 

audiencia aparte debido que posee sus propios presupuestos y por 

ende requiere un aporte probatorio y un análisis exhaustivo, diferente 

al que se efectúa en una audiencia de incoación de proceso inmediato. 

Reunir aporte conviccional de oposición a la prisión preventiva, en un 

plazo de 48 horas (que es el que transcurre desde la detención en 

flagrancia, hasta la audiencia de incoación de proceso inmediato que 

es donde se discute la medida), pone en riesgo el derecho de defensa 

del imputado, debido a que es un plazo excesivamente corto. 

Por otro lado, si la finalidad del instrumento cautelar de prisión 

preventiva es asegurar la permanencia del imputado durante el 

proceso, garantizar una investigación de los hechos de forma debida 

y asegurar una eventual condena; nos es ilógico que se solicite prisión 

preventiva en un supuesto de proceso inmediato por flagrancia donde 
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existe suficiencia conviccional y no hay nada más que investigar; de lo 

contrario no se tendría por qué solicitar prisión preventiva. 

A su vez, nuestro análisis es que es un tanto desproporcional solicitar 

una medida de coerción personal gravosa como la prisión preventiva 

para un proceso que ha de durar a lo sumo siete días; en todo caso 

nos parece mejor solicitar el encierro de una persona rompiendo la 

presunción de inocencia mediante una condena. Una detención 

preliminar extendida sería la mejor opción, pues releva de una 

abundante carga probatoria a la defensa.  

Uno de los problemas que advertíamos es la revocatoria de la 

incoación del proceso inmediato por parte del ad quo, y la existencia 

de una prisión preventiva originada en aquella audiencia. Nuestra 

postura es que la prisión preventiva debe fenecer al igual que la causa 

que lo originó debido a que la prisión preventiva es una medida 

cautelar dentro del proceso que no puede existir sin que exista un 

proceso de enjuiciamiento, y al anularse la resolución que da lugar al 

proceso inmediato, éste deja de existir. Es principio del nuevo sistema 

la prevalencia de la libertad del procesado. En todo caso el fiscal tiene 

expedita la facultad de solicitar nuevamente el enjaulamiento del 

ciudadano procesado. 

2.4. El juez que controla la síntesis de la investigación y que juzga 

 

Del proceso inmediato a simple vista se evidencia que el juez de 

juzgamiento es quien concentra dos facultades, la de admitir prueba y 

la de juzgar con dicha prueba. La doctrina ha dejado establecido que 

la imparcialidad del juez de juzgamiento o principio de juez no 

prevenido es un valor esencial en el nuevo sistema acusatorio 

adversarial, porque es importante que el juez que va a juzgar, no 

contamine su percepción del caso con actos de investigación y que 

juzgue según la prueba constituida en juicio, por ello el juez de 

investigación preparatoria que está en constante contacto con la 

investigación es quien realiza el control de la acusación. No obstante, 

en el proceso inmediato, el juez que juzga, se encarga también de 
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efectuar el control de la acusación, para lo cual revisa los actos de 

investigación, selecciona las pruebas propuestas por la fiscalía y dicta 

el respectivo auto de procedencia, lo que constituye a nuestro criterio, 

la contaminación de su criterio respecto a la inocencia o culpabilidad 

del imputado.  

 

2.5. La ilegalidad del auto de transformación de proceso inmediato a 

proceso común 

 

En el análisis del proceso inmediato era imperativo analizar también el 

Acuerdo Plenario 2-2016, que se desarrolló con la finalidad de 

uniformizar el criterio jurisdiccional respecto un tema más o menos 

conflictivo, que en este caso era el proceso inmediato. En esta tarea 

nos hemos topado con lo que la Corte Suprema ha denominado “auto 

de transformación de proceso inmediato a proceso común”, que es la 

decisión jurisdiccional de re encausar de oficio el proceso inmediato a 

un proceso común cuando “se produzca un problema sensible e 

insuperable en la incorporación de determinada prueba o pruebas, 

esenciales para la decisión de la causa”. 

Desde nuestra perspectiva esta figura alternativa creada por la Corte 

Suprema nace de la necesidad de no dejar de condenar, pues es claro 

para nosotros, que estando en manos del Ministerio Público la carga 

de la prueba, un problema sensible e insuperable en su incorporación, 

generaría necesariamente la absolución del ciudadano sometido a 

proceso inmediato.  

Justamente este problema de incorporación de prueba en un proceso 

inmediato nace por la premura y plazos cortos con que cuenta la 

Fiscalía y la defensa, siendo muchas veces imposible, incluso para la 

Fiscalía, obtener un dictamen pericial, por ejemplo, y una manera de 

corregir este problema es el re encausamiento del proceso a uno 

común, perjudicando al imputado a quién en vez de absolverlo se le 

somete nuevamente a juicio.  
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Consideramos, además, que la creación de esta figura, evidencia los 

rescoldos de una ideología inquisitiva cuyas llamas se apagaron (o 

debieron apagarse) con el antiguo código, y es que es inadmisible que 

las falencias, errores, carencias, ineficiencias, o mediocridades por 

parte del Estado en la incorporación de prueba, se le achaque al 

ciudadano imputado quien deberá esperar un nuevo juicio, esta vez a 

través del proceso común. 

Desde nuestra perspectiva, esta nueva figura no solo violaría el 

principio de legalidad en tanto no existe en nuestro ordenamiento 

jurídico, sino que además viola el principio acusatorio al actuar de 

oficio el órgano jurisdiccional y el principio ne bis in idem, pues se le 

somete al ciudadano a un nuevo proceso por los mismos hechos. 

2.6. Necesidad de un sistema recursal célere. 

 

Hemos podido evidenciar también que es necesario un sistema 

recursal igual de ligero y rápido que el proceso inmediato. Ello debido 

a que se presenta el problema que las resoluciones de segunda 

instancia, pueden anular procesos inmediatos, en cualquier estadio, 

incluso habiendo sentencia condenatoria.  

La detención en flagrancia genera aún más problemas debido a que el 

concesorio de apelación de la resolución de incoación de proceso 

inmediato, no habilita la libertad del imputado. 

3. Sobre la vulneración de Principios por el Proceso inmediato 

Reformado en caso de flagrancia. 

 

3.1. Vulneración del principio de autonomía del Ministerio Público 

 

Respecto al principio de autonomía constitucional del Ministerio 

Público, que faculta a su representante actuar con independencia de 

criterio en la conducción y dirección de la investigación del delito, 

consideramos que el Decreto Legislativo 1194, al establecer la 

obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato bajo 
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determinados supuestos, vulnera este principio al eliminar el actuar 

discrecional de los fiscales. 

 Arribamos a esta afirmación, en primer lugar, debido a la orden 

imperativa emanada del ejecutivo, de aplicar cierto tipo de 

procedimiento en ciertos supuestos, en detrimento de la 

discrecionalidad y autonomía de los fiscales. Pues sostenemos que 

ningún órgano del estado o particular puede compeler a actuar en 

cierto sentido al Ministerio Público, mucho menos de manera 

coercitiva. 

En segundo lugar, los datos que arroja la encuesta especializada 

aplicada a fiscales de Arequipa, revelan que la discrecionalidad en la 

dirección de la investigación ha sido afectada pues un 60% de 

encuestados, consideran que incurrirían en responsabilidad si 

presentado un supuesto de proceso inmediato optan por no solicitarlo 

por diversas razones. 

En tercer lugar, el análisis del expediente 124-2016, también evidencia 

un direccionamiento visible de la discrecionalidad de la dirección y 

rumbo de la investigación del delito, pues en el caso en concreto, el 

fiscal sostenía la aplicabilidad del proceso común por falta de pruebas, 

aun cuando hubiere flagrancia; sin embargo su criterio fue 

desestimado por el órgano jurisdiccional, y posteriormente por el fiscal 

superior quien lo reemplazó por otro para que efectuara el 

requerimiento de proceso inmediato. Por supuesto que el Colegiado, 

corrigió esta situación, ya en audiencia oral de juicio inmediato. 

Sostenemos que la obligatoriedad del proceso inmediato automatiza 

el proceso penal, quitando al fiscal la posibilidad de dirección 

estratégica e inteligente de la investigación el fiscal. 

Consideramos que, con la obligatoriedad, se pretende que los 

supuestos fácticos con determinadas características deben encajar en 

el molde del proceso especial inmediato, sin embargo, lo que tiene que 

adecuarse al caso particular con sus matices, contrastes y colores es 

el proceso, y es función del fiscal fijar el rumbo y el ritmo que tomará 

el proceso según el peso y el tamaño del caso. No debe ser una orden 
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imperativa en qué casos el fiscal debe incoar proceso inmediato, este 

debe ser capaz de evaluar y tomar esa decisión. 

Somos de la idea de que el Ministerio Público como entidad autónoma 

debe contar con una política institucional de control de flujo de los 

casos que tramita, que le permita un dominio razonable de la carga 

procesal y por ende garantizar los estándares mínimos deseables de 

una institución importante del sistema de justicia penal. Por eso 

creemos que la imposición del ejecutivo mediante decreto legislativo 

de actuar en cierto sentido, contraria su autonomía de generar este 

tipo de políticas institucionales. 

Por otro lado, el hecho de que se discutan ante el juez los medios 

alternativos de solución de conflictos como el principio de oportunidad 

y el acuerdo reparatorio, en una audiencia de incoación de proceso 

inmediato, es innecesario y es contrario a la autonomía del Ministerio 

Público, pues este de oficio y sin tener que dar cuenta al órgano 

jurisdiccional, y sin su participación, bajo su propio criterio, y amparado 

en la Constitución, puede instar a pedido de parte o de oficio la 

aplicación de cualquiera de estos métodos de solución de conflictos, 

incluso cuando hubiere flagrancia delictiva. 

3.2. Vulneración del principio Acusatorio 

 

Hemos dicho que por el principio acusatorio el Ministerio Público 

detenta la titularidad del ejercicio público de la acción penal, así como 

el deber de la carga de la prueba, de conformidad, además, con lo 

dispuesto en el artículo 159°.5 de la Constitución Política.  

Es decir, el fiscal es el único autorizado a decidir si acusa ante el Poder 

Judicial a un ciudadano y acusarlo según el procedimiento legal pre 

establecido que mejor aprecie según su estrategia del caso. El órgano 

jurisdiccional debe tomar una decisión en base al pronunciamiento que 

inste la fiscalía. 

En ese sentido, consideramos que el auto denominado “Auto de 

Transformación de proceso inmediato a proceso común”, inventado 

por la Corte Suprema, que consiste en detener el juicio sin emitir 
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sentencia de fondo, y reconducir su trámite a un proceso común, 

cuando  “se produzca un problema sensible e insuperable en la 

incorporación de determinada prueba o pruebas, esenciales para le 

decisión de la causa”, vulnera el principio acusatorio por cuanto el juez 

suple el rol acusatorio del fiscal  al reconducir una acusación que tiene 

su marcha en cierta vía procedimental, hacia otro carril procesal, es 

decir, pronunciándose más allá de lo solicitado o fundamentado por el 

órgano acusador.  

Un juez imparcial y objetivo, aspiración ideal del Código, debe decidir 

si acepta o rechaza la acusación, pero de ninguna manera 

reconducirla a la vía que mejor le parezca o pronunciarse sobre lo no 

solicitado. El principio acusatorio implica la necesaria diferencia entre 

ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

Sostenemos que, en la audiencia de juicio oral, se debe tomar la 

decisión que corresponda, y en el caso de que exista un problema 

sensible o insuperable en la incorporación de una prueba, esto no 

puede de ninguna manera perjudicar al imputado, y se debe preferir 

su absolución a falta de prueba. Este problema era advertido 

inicialmente, cuando sostuvimos una imputación ligera, endeble y 

además violenta podría traer dificultades probatorias, sentencias de 

mala calidad e incluso condenas injustas.  

Recordemos que es deber del estado, que recae en manos del 

Ministerio Público, reunir las pruebas necesarias para la condena de 

un ciudadano que ha sido acusado, y que de ninguna manera las 

deficiencias, mediocridades o falencias del titular de la investigación, 

pueden ser atribuidas al imputado y en vez de absolverlo se le 

investigue nuevamente en un proceso común. 

Por lo tanto, en el proceso inmediato por flagrancia, en cuanto a la 

reconducción de la vía procesal a proceso común vulnera el principio 

acusatorio. 

3.3. Vulneración del Principio de Proporcionalidad 
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Consideramos que el principio de proporcionalidad es vulnerado en el 

proceso inmediato por flagrancia, debido a que no existe prohibición 

para solicitar su incoación, en los casos de delitos graves, con penas 

altas. Cualquier delito puede ser sometido a un proceso especial 

inmediato, inclusive delitos con pena de cadena perpetua. 

Sostenemos que delitos sancionados con penas graves como la 

cadena perpetua, que implican una afectación intensa en los derechos 

de las personas, deben ser aplicados en un proceso que ofrezca las 

mayores garantías, las que, por supuesto no se dan en un proceso 

inmediato por flagrancia, diminuto en garantías. Lo contrario implicaría 

una afectación intensa del derecho del ciudadano, en desproporción 

con las garantías que le permitan resistir o repeler esta afectación. 

Por lo tanto, consideramos necesario establecer límites punibles 

cuantitativamente razonables en nuestro proceso inmediato, tal como 

sucede en el derecho comparado.  

En resumen, la regulación actual del proceso inmediato en caso de 

flagrancia, vulnera el principio de proporcionalidad al habilitar el 

juzgamiento de cualquier persona acusada a cadena perpetua en un 

proceso célere; al no existir un límite normativo consistente en la 

gravedad de la pena. 

3.4. Vulnerabilidad del principio de igualdad de armas 

 

Sostenemos que, incluso en el proceso común, no existe igualdad de 

armas. La realidad es que el Ministerio Público, como tentáculo del 

aparato estatal cuenta con sendos recursos que le sitúan en una 

especial situación de poder respecto a la defensa técnica del acusado. 

Incluso, ostenta algunas prerrogativas legales como reservarse alguna 

actuación o documento a sola discreción por un lapso de tiempo.  

Esta desigualdad “natural” en el proceso común, inferimos que podría 

acentuarse aún más en un proceso inmediato por flagrancia, por el 

factor temporal. Podría suceder que la Fiscalía efectúe una seria labor 

investigativa en el lapso corto que ofrece el proceso inmediato por 

flagrancia, y que, en el caso de la defensa, a lo mucho podría pugnar 
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por hacer concurrir a su órgano de prueba, que dicho sea de paso es 

su responsabilidad, bajo apercibimiento de prescindirse de tal.  

En consecuencia, sostenemos que el principio de igualdad de armas 

no existe en un proceso penal común, y esta situación podría 

agravarse en un proceso especial inmediato por flagrancia, existiendo 

riesgo de vulneración del mencionado principio. 

3.5. Vulneración del Principio de Objetividad 

 

Si sostenemos que al Ministerio Público se le ha escamoteado su 

autonomía, tendríamos que decir coherentemente que también su 

objetividad se ha visto comprometida, y en efecto así es. Al estar 

obligado a efectuar un requerimiento de incoación de proceso 

inmediato, su objetividad se ve menguada, pues podría cierto preferir 

la no aplicación del proceso inmediato, por diversos motivos no 

veleidosos. 

Nos apoyamos en datos objetivos: nuestra encuesta especializada 

arroja que el 60% de fiscales del distrito judicial de Arequipa, considera 

que estaría incurriendo en responsabilidad si presentado un supuesto 

de incoación de proceso inmediato, opta por no requerir tal incoación.  

Evidentemente, el 60 % de fiscales podría haber caído en la cuenta 

que no todos los casos merecen ir a proceso inmediato, aun cuando 

se presente un supuesto normativo, pero aun así optarían por tal 

proceso especial por evitar cualquier responsabilidad. Es decir, actúan 

de un modo diferente al que quisieran, por conminación legal. 

También apoyamos esta postura en el Exp. 124-2016 , caso concreto 

analizado en un capítulo anterior, ante la necesidad de  contestar la 

pregunta de si los fiscales habían caído en la cuenta del real valor y 

bondades del proceso especial inmediato con la reforma introducida 

mediante Decreto Legislativo 1194, o si sólo obedecerían a la 

conminación legal “debe”; y, si bien una golondrina no hace el verano, 

o lo que es lo mismo, enunciamos nuestra conciencia de evitar la 

falacia de generalización apresurada, el caso analizado nos da un 

indicio a la respuesta: no existiendo suficiencia probatoria, y habiendo 
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pasado por varios filtros (criterio del primer fiscal, criterio del segundo 

fiscal, juzgado penal transitorio, juzgado de investigación preparatoria) 

aún se tenía la firme decisión de tramitar el caso en un proceso 

especial, cuando debió tramitarse en uno común a falta de suficiencia 

probatoria.  

Por tanto, por lo menos en el caso analizado, se ha actuado por 

conminación legal y no por conciencia del valor del proceso inmediato; 

se ha evidenciado una vulneración al principio de objetividad, principio 

acusatorio y a la independencia del Ministerio Público 

Por otro lado, respecto a los delitos de omisión a la asistencia familiar 

y delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, es evidente 

que aquí hay un direccionamiento grotesco del criterio y objetividad del 

fiscal porque no tienen más alternativa que optar por el proceso 

inmediato.  

4. Sobre la vulneración a los derechos de los imputados en el marco 

del proceso inmediato por flagrancia 

 

4.1. Vulneración del derecho de defensa 

Hemos encontrado en esta investigación posturas discordantes 

respecto a la vulneración de este derecho, incluso un autor señala que 

quien diga que hay una vulneración al derecho de defensa debe 

definirlo claramente y no en abstracto. Por esta razón, hemos apoyado 

nuestra postura, en un caso en concreto, no sin antes mencionar que 

ya se ha definido en el marco teórico que el derecho de defensa tiene 

diversas manifestaciones. 

Se trata del expediente Exp. 124-2016, cuya audiencia de 

enjuiciamiento, hemos analizado en el Marco de Operatividad. Resulta 

que la defensa en instancias preliminares a la realización de la 

audiencia única de juicio inmediato, entiéndase, investigación 

preliminar y audiencia de incoación de proceso inmediato, solicitó se 

encause a su patrocinado en proceso común debido a la carencia de 

diversos resultados periciales, no obstante, no fue escuchado y 

habilito el juzgamiento inmediato, en cuya audiencia recién el 
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colegiado advirtió la falta de suficiencia probatoria y ordeno el 

encausamiento en la vía común. 

Nuestra postura entonces, es que existe riesgo de vulneración del 

derecho de defensa, por la obligatoriedad de su aplicación. No 

obstante, no se le puede achacar todo a la configuración normativa del 

proceso inmediato, pues como tal, en este aspecto no hay vulneración 

directa. Dependerá mucho de la práctica de los operadores jurídicos. 

Donde sí creemos que la norma vulnera el derecho de defensa es 

respecto a la pena, a las consecuencias civiles del delito y del aporte 

probatorio.  

 

4.1.1. Vulneración del derecho de defensa respecto a la pena 

Respecto al primero el proceso inmediato por flagrancia habilita la 

punición con penas atemporales y penas altísimas en un 

procedimiento diminuto en garantías. Nosotros consideramos que este 

tipo de condenas gravosas deberían imponerse en un proceso que 

ofrezca las máximas y extensas garantías para que el imputado realice 

su defensa. Cosa que no ocurre en el proceso inmediato en caso de 

flagrancia porque no ofrece este contexto garantizador, sino todo lo 

contrario, básicamente debido al factor temporal.  

Esta conclusión toma mayor fuerza en el análisis realizado del 

expediente 02734-2015-99-2301-JR-PE-02, en el que la Corte 

Superior de Justicia de Tacna, condena mediante proceso inmediato 

por flagrancia, a cadena perpetua a un ciudadano de 26 años, por la 

comisión del delito de secuestro de menor de edad. Sobre el análisis 

de este expediente hemos concluido que la gravedad del delito debe 

ser un criterio delimitante para la procedencia del proceso inmediato 

en caso de flagrancia en atención del principio de proporcionalidad. 

Hemos sostenido además que la pena grave de por sí hace que el 

caso devenga en uno difícil que debe ser resuelto en la vía del proceso 

común. Posteriormente el juicio inmediato se anuló y en proceso 

común se absolvió al imputado. 
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4.1.2. Respecto al derecho de defensa en cuanto a las consecuencias 

civiles del delito 

Hemos anotado y sostenemos que el actor civil se encuentra casi 

anulado en su derecho de defensa. Aunque el Código actual le dota 

de importantes derechos como solicitar la nulidad de actuados, ofrecer 

medios de prueba e incluso interponer recursos impugnatorios, en un 

proceso inmediato por flagrancia, no tiene la oportunidad material de 

hacerlo debido al factor temporal y esto es contrario a la política 

criminal del nuevo Código de restablecer el daño causado a la víctima. 

No se define la posibilidad material de incorporar al proceso al actor 

civil, pues no existe normativamente la oportunidad de hacerlo. Las 

normas del proceso inmediato no prevén ningún mecanismo para el 

ofrecimiento de acciones, para que el perjudicado o los perjudicados 

con el delito (en caso de concurrencia de peticiones) tenga la 

información (notificación), la oportunidad (reunir requisitos, por 

ejemplo, una sucesión intestada) y el plazo (razonable) para 

incorporarse al proceso y solicitar tutela respecto a sus derechos.  

Podemos inferir que no lo prevé porque su meta es la punición 

inmediata del inculpado, sin considerar otros derechos involucrados 

de otras personas, lo que vulnera a todas luces el derecho de defensa.   

Pese a que los jueces supremos en acuerdo plenario han considerado 

prescindible e innecesaria la participación del actor civil y del tercero 

civilmente responsable, consideramos adecuado que se mencione 

que ambas partes tienen oportunidad para incorporarse al proceso, ya 

que a falta de norma expresa se debe adaptar en lo posible, 

sistemáticamente, las reglas del proceso común, para no perjudicar 

(doblemente) al perjudicado con el delito, en consecuencia, no podría 

estar vetada la participación de estos sujetos procesales aunque se 

trate de procedimientos especiales. Lo contrario sería dejar en estado 

de indefensión a quienes la ley ha concedido derechos expresos e 

incluso perjudicar nuevamente a quien ha sido perjudicado con el 

delito. 
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Adicionalmente el plazo del que disponen los perjudicados en un 

proceso inmediato por flagrancia para constituirse en actor civil resulta 

sumamente desproporcionado e irrazonable, lo cual vulnera el 

derecho de defensa. 

Puede ser tan ilógico e incoherente querer alcanzar una justicia rápida 

y eficaz para los ciudadanos que día a día son víctimas de delitos, pero 

a su vez restringirle o incluso negarle sus derechos como parte 

perjudicada con el delito. En efecto es paradójico que se haya 

concebido al proceso inmediato como un mecanismo de restitución a 

la víctima y que, sin embargo, existan posibilidades enormes de que 

no pueda constituirse en actor civil. 

 

4.1.3. Respecto al derecho de defensa respecto al aporte probatorio 

Hemos planteado una cuestión sobre la comparecencia del órgano de 

prueba en el juicio inmediato. Al respecto, la Corte Suprema, a través 

del Acuerdo Plenario 5-2012/CJ-116, ha llegado a la conclusión de que 

corresponde al órgano jurisdiccional, la citación y comparecencia de 

los órganos de prueba al proceso penal, sin perjuicio de que las partes 

coadyuben con esta labor, por la sencilla razón de que el Estado tiene 

el poder deber de administrar justicia y goza del monopolio del uso de 

la fuerza. 

Contrariamente a esta postura lógica, el artículo 448° numeral 2, 

establece que, en el marco del proceso inmediato, las partes son 

responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, 

garantizando su presencia en la audiencia única de juicio inmediato, 

bajo apercibimiento de prescindirse de ellos. 

A este respecto sostenemos que  esta imposición al imputado es 

absolutamente perjudicial para su defensa, no solo porque se le está 

imponiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado y por el 

hecho que debe hacerlo en el exiguo plazo con que cuenta, en caso 

de flagrancia, sino sobre todo porque no cuenta con poder coercitivo 

para hacer comparecer a un testigo o nadie, situación que lo coloca en 
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indefensión en caso de renuencia de un testigo clave para su defensa 

a asistir al juicio.  

Sostenemos además que esta disposición normativa le otorga un 

sobre valor a la celeridad procesal que a la averiguación de la verdad 

procesal.  

La prescindencia del órgano de prueba como castigo, ante una meta 

punitiva inmediata nos aleja de la finalidad del proceso penal que es 

definir el conflicto penal con ideal de justicia y lo convierte en un 

procedimiento más. 

4.2. Vulneración del derecho a un plazo razonable 

 

Desde el punto de vista del imputado, hemos definido el derecho al 

plazo razonable, como el tiempo necesario, adecuado e idóneo que 

permita diseñar, desarrollar y ejecutar los actos de defensa. En el 

proceso inmediato por flagrancia, se otorga al detenido un plazo de 96 

horas, antes de la audiencia de incoación de proceso inmediato, para 

que éste se haga de un abogado defensor y analice su situación 

jurídica y proponga una calificación jurídica en la audiencia. Luego de 

la audiencia de incoación del proceso inmediato, si esta es 

procedente, la fiscalía cuenta con 24 horas para efectuar la respectiva 

acusación y remitirlo en el día al juez quien dentro de las 72 horas 

siguientes deberá convocar audiencia de juicio inmediato. Es decir, 

aceptado el proceso inmediato la defensa cuenta con lo sumo 96 horas 

para para diseñar, desarrollar, y ejecutar los actos de su defensa, 

como efectuar investigación, conseguir pruebas de descargo, analizar 

y estudiar el caso, establecer una teoría del caso, y definir una 

estrategia de defensa. 

Si bien, podríamos aceptar que estos plazos son idóneos y suficientes 

para el órgano acusador, quien, ante un caso de flagrancia delictiva, 

posee suficientes elementos de convicción y una fuerte causa 

probable, nos cuestionábamos si estos plazos suficientes para el 

órgano acusador, también lo son para la defensa.  
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Consideramos que no. Naturalmente las necesidades procesales no 

son las mismas para ambos sujetos procesales, que más bien son 

partes antagónicas en el proceso penal. No obstante, actualmente los 

plazos se ajustan a las necesidades del acusador, y no así de la 

defensa, existiendo, por lo tanto, en la configuración del proceso 

inmediato en caso de flagrancia, una afectación al plazo razonable.   

Asimismo, una investigación que hemos citado concluye que el 88% 

de abogados litigantes con más de 4 años de experiencia, consideran 

que el proceso inmediato genera afectación al plazo razonable, lo que 

apoya el resultado de nuestra investigación en el mismo sentido. 

4.3. Vulneración al derecho a la libertad personal 

 

Sabemos que la Constitución establece un plazo de detención en caso 

de flagrancia de 48 horas, sin embargo, este plazo se alarga cuando 

existe una solicitud de incoación de proceso inmediato. En efecto, 

mediante la reforma del proceso inmediato, se establece que al 

término del plazo de detención (no durante, ni antes del término del 

plazo), el fiscal deberá requerir la incoación del proceso inmediato el 

cual se celebrará a lo sumo después de 48 horas del requerimiento, 

momento hasta el cual, el imputado debe permanecer detenido.  

En primer lugar, advertimos un problema estructural en la norma, pues 

el fiscal debe esperar el término del plazo de detención para recién 

solicitar la incoación del proceso inmediato, aun cuando se puede 

aprovechar ese plazo de detención legitimo para solicitar la incoación. 

En segundo lugar, consideramos que todo plazo de detención más allá 

de lo permitido por la Constitución es una detención ilegal y arbitraria. 

Es decir, la espera de la audiencia de incoación de proceso inmediato 

en detención, sin orden judicial, es ilegal.  

 

 

5. Verificación de la Hipótesis. 
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Nuestra hipótesis se planteó de la siguiente manera: Dado que es 

probable que el proceso inmediato reformado en caso de flagrancia 

ponga en situación de vulnerabilidad los derechos de los imputados, 

contravenga principios constitucionales y contrarie las políticas de 

reforma del reciente Código Procesal Penal, es probable que, en 

consecuencia, deba eliminarse, o reformarse para limitar su 

obligatoriedad y aplicación, y adecuar sus mecanismo en pro del 

respeto de los derechos del imputado, en armonía con los principios 

constitucionales que inspiraron la reforma procesal penal. 

 

Los resultados de la investigación arrojan que se ha podido verificar la 

vulneración de algunos principios de la Constitución que inspiraron la 

política de reforma para la dación del Nuevo Código Procesal Penal; 

se ha podido verificar que la norma abstracta tipificada como está, 

vulnera algunos derechos de los imputados y pone en especial riesgo 

de vulneración otro tanto, por lo tanto es necesaria su reforma, sin 

llegar a su eliminación pues también se ha verificado su importancia 

como herramienta para organizar la respuesta del sistema de justicia 

penal con criterios de racionalidad y eficiencia.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El proceso especial inmediato vulnera la Autonomía del Ministerio Público; así 

como los principios: objetividad, acusatorio, proporcionalidad, contradicción, 

plazo razonable; juez no prevenido y de oportunidad. Asimismo, genera alto 

grado de vulnerabilidad del principio de igualdad de armas. 

 

SEGUNDA 

La configuración legal del proceso inmediato, en caso de flagrancia, vulnera los 

derechos de defensa respecto al aporte probatorio y sobre la pena; plazo 

razonable del actor civil, plazo razonable del imputado y libertad personal. Por 

otro lado, el proceso inmediato, especialmente por flagrancia, genera alto grado 

de vulnerabilidad del derecho de defensa respecto a la calificación jurídica. 

 

TERCERA 

El proceso inmediato por flagrancia, siendo un mecanismo de procesamiento 

célere, no combate ni puede combatir la criminalidad ni la inseguridad ciudadana, 

si no forma parte de una política criminal del estado sistemática y estructurada 

en todos los niveles de funcionamiento del sistema de justicia penal, y que 

implique además una labor socioeducativa. Este procedimiento simplificado no 

aborda la problemática estructural, compleja y real de la criminalidad, 

contrariamente, lo pospone porque distrae la opinión pública.  

 



164 
 
 

CUARTA 

Existen otros mecanismos de aceleración procesal más eficaces y menos lesivos 

que el proceso inmediato en caso de flagrancia como la acusación directa cuyas 

bondades en términos de garantía son mejores que las del proceso inmediato 

por flagrancia que reduce al mínimo garantías, ofreciendo los mismos resultados. 

De hecho, se ha demostrado que un 100% de una muestra de fiscales del distrito 

fiscal de Arequipa prefieren su aplicación. 

QUINTA 

Dado su recorte de garantías y generación de vulnerabilidad de ciertos derechos, 

el proceso inmediato, especialmente por flagrancia, debe ser aplicado bajo el 

pleno respeto de los principios y garantías constitucionales y dentro del marco 

del respeto de los derechos de los ciudadanos imputados, con sentido crítico y 

exceptuada toda aplicación literal de la norma. 

SEXTA 

Se debe establecer límites y parámetros normativos en la regulación del proceso 

inmediato, por tanto, se debe eliminar el operador deóntico “debe”, “bajo 

responsabilidad”; se debe ampliar los supuestos de complejidad; se debe 

establecer, como en otras legislaciones, limites normativos basados en la 

gravedad de la pena; se debe establecer un sistema recursal compatible con la 

naturaleza célere del proceso inmediato; se debe modificar los plazos de 

detención; se debe proscribir la transformación de proceso inmediato a común 

en pleno juicio 
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SUGERENCIAS 

 

1. El Ministerio Público en uso de su autonomía constitucional, en su función 

de recomposición del delito, debe poner en marcha una política de 

descarga procesal promoviendo el uso de las herramientas que le otorga 

la ley como los mecanismos alternativos de solución de conflictos y 

mecanismos de solución temprana, política seria que incluya metas de 

producción de estos mecanismos, y propiciar técnicas de negociación y 

mediación en los fiscales.   A falta de estas políticas de descarga procesa 

no se han dejado esperar las injerencias normativas que vulneran su 

autonomía.  

2.  Se sugiere que el limite normativo para la incoación del proceso 

inmediato sea 6 años, que es el ínfimo punitivo para el delito de homicidio.  

3. Para no vulnerar la libertad del ciudadano detenido, ni contravenir la 

Constitución, se sugiere el fiscal debe solicitar al juez de investigación 

preparatoria en el mismo requerimiento de incoación del proceso, una 

medida restrictiva de detención preliminar por 10 días que es el plazo que 

cubre la duración del proceso inmediato.  

4. Se sugiere la modificatoria del proceso especial inmediato en los 

siguientes términos. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes 

En busca de una respuesta rápida y eficaz ante la crisis de inseguridad 

ciudadana y la alteración de la paz social con la incidencia delictiva creciente de 

los últimos años en el Perú, el Ejecutivo modificó mediante Decreto Legislativo 

Nro. 1194, en agosto del 2015, los artículos 426° y siguientes del Código 

Procesal Penal, en lo que respecta al proceso inmediato. 

Su modificatoria incluyó la obligatoriedad de la aplicación del proceso inmediato, 

bajo ciertos supuestos; amplió su aplicabilidad a delitos específicos y estableció 

un sistema de plazos breves. 

Esta reforma obedeció sobre todo a una percepción de inseguridad ciudadana 

más que a una situación de afectación real de bienes jurídicos específicos, pues 

en realidad los estudios189 nos revelan que en el 2015 sólo un 30.8% de la 

población había sido víctima de algún delito y en el año anterior un 30.5%; siendo 

                                            

 

189 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2011-2016, p. 127 
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el único objetivo de la reforma en materia de seguridad ciudadana, aplacar la 

percepción de la ciudadanía, lejos de promover políticas serias 

En efecto, uno de los objetivos del proceso inmediato, fue combatir la 

criminalidad desde el proceso penal. Pero siendo un mecanismo de 

aceleramiento procesal, el proceso inmediato no combate ni puede combatir la 

criminalidad ni la inseguridad ciudadana, si no es parte de una política criminal 

del estado, sistemática y estructurada en todos los niveles de funcionamiento del 

sistema de justicia penal, y que implique además un trabajo socioeducativo.  

II. Problemática 

La norma modificatoria logró una exorbitante y exponencial aplicación del 

proceso inmediato, tanto que, a año y medio de su vigencia, desde el 29 de 

noviembre del 2015 hasta el 27 de junio del 2017, se resolvieron 60, 663 

procesos inmediatos190. Esto quiere decir que la cifra aumentó de 406 procesos 

en 9 años de vigencia (julio del 2006 a julio de 2015) (gráfico 1), a 60, 663 

procesos en tan sólo 1 año y 6 meses, esto equivale a un aumento de 149.4 

veces más procesos inmediatos o un incremento del 14,941 % (gráfico 2), que 

antes de la entrada en vigencia de la reforma del proceso especial inmediato. 

Por otro lado, sólo en el primer semestre del 2017, el Sistema Integrado de 

Justicia, reportó 

81,344 

requerimientos de 

incoación de proceso 

inmediato191. 

 

 

                                            

 

190 Unidad de Equipo Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial, LECAROS 
CORNEJO, José Luis (Dir.), Revista Justicia Penal, Edición Nro. 3, Poder Judicial, 2017, Lima, 
p. 68. 
191  Unidad de Equipo Institucional del Código Procesal Penal del Poder Judicial, LECAROS 

CORNEJO, Jose Luis (Dir.), Revista Justicia Penal, Edición Nro. 3, Poder Judicial, 2017, Lima, 
p. 67. 



168 
 
 

 

 

 

 

GRAFICO 1. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. 

Fuente: Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal Poder Judicial– Revista número 3; Elaboración: El 

autor. 

La inferencia lógica a esta variación es que existe un problema de 

direccionamiento de los casos de la vía procesal ordinaria o común a la vía 

especial, no sabemos si por redimensionamiento valorativo del proceso 

inmediato por parte de los operadores jurídicos o por obligatoriedad de la norma. 

A este respecto una encuesta especializada192 demuestra que los fiscales del 

distrito fiscal de Arequipa, prefieren la aplicación de la acusación directa en los 

supuestos normativos del proceso inmediato. 

En ese entender, las bondades de la acusación directa son mejores frente a un 

proceso inmediato por flagrancia que recorta garantías: 

1. El juez de garantías y no el juez de juzgamiento, por tanto, no se vulnera 

el principio de juez no prevenido y el principio de distribución de roles.  

                                            

 

192 Tesis Derechos y principios frente al Proceso Inmediato reformado en caso de flagrancia 
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2. El plazo del que dispone el imputado para absolver la acusación directa 

es de 10 días una vez notificada la misma. En este plazo (más el que fije 

el juez para la audiencia preliminar) el ciudadano imputado puede ejercer 

de manera no limitada o reducida su derecho de defensa, en un plazo 

razonable. Si la acusación adoleciera de defectos formales o sustanciales, 

estos podrán ser corregidos en un plazo de hasta 5 días, plazo que es 

favorable para el imputado ante una posible variación de la imputación de 

la cual podrá defenderse en el mismo plazo. Lo cual no sucede en el 

proceso inmediato.  

3. Respecto al aporte probatorio en la acusación directa, podrá ofrecerse en 

la misma absolución de la acusación, con pleno conocimiento de la 

imputación. No obstante, en el proceso inmediato por flagrancia, la 

oportunidad de aportar prueba, si se llega a obtener en el escaso tiempo 

de 72 horas, será en la audiencia única de juicio inmediato, con 

conocimiento de la imputación con antelación de 72 horas.  

4. La acusación directa, a diferencia del proceso inmediato por flagrancia, 

cautela el derecho de tutela jurisdiccional efectiva y de defensa de 

terceros como el tercero civilmente responsable o actor civil. En el proceso 

especial no queda claramente establecido cuándo podrán apersonarse, el 

actor civil, o cuándo conoce la imputación civil el tercero civilmente 

responsable para hacer prevalecer sus derechos, y estamos seguros que, 

en todo caso, no contarían con un plazo razonable para tales efectos.  

5. En el proceso común, las medidas coercitivas como la prisión preventiva, 

requieren la formalización de la investigación preparatoria, y se resuelven 

en un acto independiente. 

 

Por otro lado, esta modificatoria del proceso especial inmediato no aborda la 

problemática estructural, compleja y real de la criminalidad, contrariamente, lo 

pospone porque distrae la opinión pública. No debemos quitar de perspectiva 

que la criminalidad es un fenómeno complejo que responde a cuestiones 

socioeducativas, económicas e incluso políticas, no a formalidades jurídicas.  



170 
 
 

En ese contexto, los ciudadanos sometidos a proceso especial inmediato, 

especialmente en caso de flagrancia, se vieron afectados en los siguientes 

derechos: 

En cuanto al a) derecho de defensa respecto a la calificación jurídica, pues si el 

imputado asume una defensa activa de causa de exculpación o causa de 

justificación, en un proceso inmediato por flagrancia, no tendrá el tiempo 

razonable para aportar prueba respecto a su tesis, por los plazos 

extremadamente reducidos. En caso de variación, corrección de la acusación, la 

defensa técnica del acusado debe absolverla en el acto, lo cual vulnera el 

derecho de defensa por no contar con un plazo razonable para analizar la nueva 

o variada situación jurídica del acusado. 

Genera vulnerabilidad del b) derecho de defensa respecto a la pena, en caso de 

que ésta esté en discusión, siendo objeto de la prueba, dado que no le será 

posible aportar prueba o siquiera producirla debido a los plazos cortos del 

proceso inmediato por flagrancia, lo que afecta directamente el derecho de 

defensa, respecto a los elementos que permitan dilucidar objetivamente la pena 

que corresponde. 

Viola el c) derecho de defensa respecto al aporte probatorio en lo concerniente 

a la responsabilidad del imputado de hacer concurrir un órgano de prueba, 

porque el imputado no tiene capacidad coercitiva de hacer concurrir al testigo 

clave para su defensa. Esta disposición relativiza el derecho de defensa ante 

una mera meta punitiva inmediata 

Genera alto grado de vulnerabilidad del d) derecho de tutela del actor civil que 

cuenta con 72 horas para legitimar su posición legal (si requiere sucesión 

intestada, por ejemplo), elaborar su pedido y presentarse a que le sean 

considerado, esto afecta su derecho de defensa por el tiempo irracional del que 

dispone para realizar todos los actos.  

En caso de flagrancia delictiva, genera vulnerabilidad del e) derecho del 

imputado al plazo razonable porque éste cuenta con 96 horas para prepararse 

para absolver la inminente acusación. Por el corto plazo no podrá, en todos los 

casos, realizar todos los actos que permitan atenuar, anular o rechazar la 
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imputación y las pretensiones civiles y punitivas de la parte acusadora dado que 

el mismo día de la audiencia única de juicio inmediato, es decir hasta 96 horas 

después de su detención se le corre traslado de la acusación fiscal, y en ese 

mismo día o, con suerte, después de tres días debe absolverla.  

Vulnera el e) Derecho a la libertad personal, dado que en caso de detención en 

flagrancia. el imputado permanece detenido hasta 96 horas, sin que medie 

resolución judicial que autorice su detención, siendo esto contrario a la 

Constitución que establece que el plazo de detención en flagrancia es de 48 

horas y, por tanto, que afecta el derecho fundamental a la libertad. 

Vulnera el e) derecho de la víctima, de constituirse en actor civil en un plazo 

razonable. 

III. Propuesta modificativa del Proceso inmediato 

Siendo ello así, es necesario establecer límites y parámetros normativos para su 

aplicación, y en ese sentido, es necesaria la reforma del proceso inmediato, 

sobre todo en lo concerniente a la flagrancia delictiva: 

 

1. Se debe eliminar el operador deóntico “debe”, “bajo responsabilidad”. 

Para cautelar la autonomía del Ministerio Público, entretanto los fiscales 

deben aplicar un criterio sistemático de interpretación de la norma y 

requerir la incoación del proceso inmediato sólo en los casos que sean 

necesarios.  

2. Se debe ampliar los supuestos de complejidad es decir variar la norma 

numerus clausus a un artículo numerus apertus. Obviamente la norma no 

debe comprender todos los supuestos de complejidad exógenos o 

subjetivos que no se refieran al artículo 342°. 3 del Código Procesal Penal, 

pero debe dejar abierta esta posibilidad, tan solo incorporando una frase 

que podría rezar “se excluye la aplicación del proceso inmediato en los 

supuestos de complejidad”. 

3. Se debe establecer, como en otras legislaciones, limites normativos 

basados en la gravedad de la pena, al proceso inmediato.  
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4. Se debe establecer un sistema recursal compatible con la naturaleza 

célere del proceso inmediato, dado que las apelaciones conllevan 

diversos problemas en la tramitación de este proceso especial. 

5. De ninguna manera el juez debe dictar el auto de transformación de 

proceso inmediato a proceso común, porque es vulneratorio al principio 

acusatorio, al principio de congruencia, a la división de roles y es 

perjudicial para el imputado. 

6. Se debe revisar los plazos de detención. En todo caso el fiscal debe 

solicitar la medida coercitiva que corresponda.   

 

IV. Objetivos de la norma 

 

1. Compatibilizar el proceso especial inmediato con los principios 

constitucionales que rigen nuestra sociedad y con el respeto de los 

derechos y garantías de los ciudadanos.  

2. Establecer límites normativos para la aplicación del proceso inmediato, y 

proscribir su aplicación en delitos con penas leoninas, con la finalidad de 

otorgarle al imputado los recursos necesarios para establecer su defensa. 

 

Formula Legislativa 

Ley que regula el proceso inmediato 

Artículo 1°. Objeto de la norma. 

La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato, adecuándolo 

a la Constitución y al respeto de las garantías y derechos de los ciudadanos, 

modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo N° 957. 

Artículo 2°. 

Modifíquese los artículos 446°; 447° y 448° del Código Procesal Penal, Decreto 

Legislativo N° 957, de la siguiente manera: 

Artículo 446.- Supuestos de aplicación 
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     1. El Fiscal podrá solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando, 

existiendo evidencia delictiva y ausencia de complejidad, 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. Entiéndase por complejidad todo supuesto normado el numeral 3 del 

artículo 342°; delitos con pena superior a los 6 años de pena privativa de libertad; 

y, aquellos casos donde 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 1 de este artículo 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. 

Siempre que exista evidencia delictiva y ausencia de complejidad, el Fiscal 

también podrá 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, siempre y cuando la prognosis inicial de la pena sea superior 

a seis años. 

Artículo 447° “Audiencia de incoación del proceso inmediato 

1. Si existe detención en flagrancia, durante esta o a su término, el fiscal 

deberá efectuar el requerimiento de incoación de proceso inmediato al 

Juez de Investigación Preparatoria quien, dentro de las 48 horas 
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siguientes al requerimiento, y previa notificación del detenido, del 

perjudicado con el delito y del tercero civilmente responsable, deberá fijar 

la audiencia de incoación del proceso inmediato para determinar su 

procedencia. La detención del imputado cesa al término del plazo 

establecido en la Constitución, salvo que exista medida dictada por el 

órgano jurisdiccional. 

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

la carpeta fiscal y solicitar, si lo considera, la medida de coerción que 

corresponda para asegurar la permanencia del imputado en lo posterior a 

la audiencia, en su defecto se procederá a la libertad del imputado. El 

requerimiento de incoación de proceso inmediato debe contener, en lo 

que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del 

artículo 336°  

3. Sin perjuicio de hacerlo antes, en la 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 del principio de oportunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; 

b) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato, 

fomentando el debate sobre la ausencia de complejidad y 

suficiencia probatoria. 

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. 

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

y fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por 
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escrito. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del 

artículo 278. 

7. 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, previa notificación del imputado, del 

perjudicado con el delito y del tercero civilmente responsable, dentro de 

las veinticuatro (24) horas señala audiencia preliminar, y en el mismo día 

dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, los 

cuales, en el día, remite al Juez Penal, rige lo dispuesto en el numeral 3 

del artículo 351°. De existir defectos en la acusación el juez dispone su 

subsanación en la misma audiencia.  

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

dicta la Disposición que corresponda. 

9.  En los demás casos exentos de flagrancia delictiva, 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 de enjuiciamiento y de citación a juicio, el Juez penal 

competente realiza la audiencia de única de juicio inmediato, y, en todo 

caso su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde 

la recepción, bajo responsabilidad funcional. 

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

lo establecido en el artículo 85°.  

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. 
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ANEXOS 

1. Proyecto de Investigación 

2. Solicitud de entrevista a fiscales distrito fiscal Arequipa. 

3. Ficha  modelo de entrevista a fiscales 

4. Autorización de entrevista a fiscales.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 


