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RESUMEN 

 

En la presente investigación, la autora realiza un análisis crítico del proceso 

inmediato, poniendo principal énfasis en la vulneración del principio de juez 

imparcial y el derecho de defensa, planteando la discusión del primer 

cuestionamiento en el extremo de que ahora, sea el propio juez de juzgamiento 

quien lleve a cabo el control de acusación y de admisión de medios probatorios, 

funciones atribuidas por antonomasia al juez de garantías, con lo cual se pervierte 

la naturaleza demostrativa de la audiencia de juzgamiento, en donde el juez no 

debe contar con preconceptos, caso contrario se afecta la configuración de la 

garantía del juez imparcial (dimensión objetiva), y en el segundo; el derecho a 

probar, cuando se trata de una detención referida de los supuestos de flagrancia 

delictiva señalados en los supuestos 3 y 4 del artículo 259 del CPP, debido a que 

estos supuestos no reúnen los requisitos de: Inmediatez temporal (exige que la 

persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes) y , 

Inmediatez personal (requiere que la persona se encuentre en el lugar de los 

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

huellas que revelen que acaba de ejecutarlo), con lo cual no se necesitaría 

realizar más actos de investigación, debido a que con la simple intervención 

(flagrancia delictiva propiamente dicha), se acredita el delito.  

 

Palabras Clave: Proceso Inmediato/Derecho de Defensa/Juez 

Imparcial/flagrancia delictiva. 
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VII 

ABSTRAC 

 

In the present investigation, the author makes a critical analysis of the immediate 

process, putting main emphasis on the violation of the impartial judge principle and 

the entitlement of defense, raising the discussion of the first questioning in the end 

that now, the judge of judgment who carries out the actual control of accusation 

and admission of evidentiary means, functions attributed by antonomasia to the 

judge of guarantee, with which the demonstrative nature of the judgment hearing 

is perverted, in which the judge must not have preconceptions, otherwise, the 

configuration of the guarantee of the impartial judge is affected (objective 

dimension), and in the second one; the entitlement to prove, in the case of a 

detention referred to in the cases of criminal flagrancy, indicated in cases 3 and 4 

of article 259 of the CPC, because these assumptions do not meet the 

requirements of temporary immediacy (requires that the person is committing the 

crime, or that has been committed moments before) and, personal immediacy 

(requires that the person is in the place of the facts in situation that infer their 

participation in the crime or with objects or traces that reveal that just executed it ), 

which would not need to conduct more investigative acts, because with the simple 

intervention (criminal flagrancy proper), the crime is proven. 

 

Keywords: Immediate process/ Entitlement of defense /Impartial judge/Flagrancy 

criminal. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODÓLOGICO 

 

1. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

El Decreto Legislativo Nº 1194, publicado el 30 de agosto del 2015, 

introdujo una modificación sustancial en el proceso inmediato regulado en 

la Sección I del Libro Quinto del Código Procesal Penal del 2004, al punto 

de darle vida y es que, de ser facultativo, pasó a tener carácter obligatorio, 

no solo en los supuestos tradicionales para los cuales ya estaba previsto, 

sino que amplió de manera expresa su ámbito de aplicación, también 

obligatoria, para los delitos de omisión a la asistencia familiar y los de 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

La modificación del Código Procesal Penal en lo concerniente a las normas 

del proceso inmediato para tramitar los supuestos de flagrancia delictiva, 

parece responder a la necesidad del Estado de reducir la ineficiencia del 

sistema procesal penal para combatir y castigar la delincuencia. Pero esa 

respuesta se inserta en una deficiencia mayor: la deficitaria comprensión 

del orden legal penal por parte del legislador, que entiende a aquel como 

panacea de la insatisfacción ciudadana. El Perú hace mucho padece de la 

llamada “legislación motorizada”, caracterizada por la emisión irreflexiva, 

compulsiva de leyes penales, tanto procesales, como sustantivas, que 

endurecen las ya rigurosas condiciones de la investigación y del 

procesamiento judicial de actos hipotéticamente delictivos. 
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Se equipara eficiencia con severidad y se homologa justicia con 

flagelación, pero los niveles delincuenciales no aminoran y el efecto 

sedante de la última innovación legislativa siempre tiene poca vida: 

debemos esperar la pronta vigencia de una norma más opresiva que la ya 

draconiana en operatividad. Es que la producción de leyes penales 

obedece no a criterios de racionalidad, ni a planes programáticos 

articulados para sobrellevar la delincuencia procurando mayor bienestar 

general, sino a estados anímicos o emocionales de la población que 

reclaman una capacidad de reacción por parte del Estado. 

La masiva aplicación del proceso inmediato en la práctica judicial a partir 

del 29 de noviembre del 2015, ha puesto en debate nuevamente los 

cuestionamientos que se le hicieran al inicio de la implementación del 

Código Procesal Penal del 2004, que regulaba su versión original, llegando 

incluso a discutir su constitucionalidad, así como otros de menor entidad, 

pero que igualmente ponen en duda su compatibilidad con el respeto de los 

derechos y garantías del imputado. En efecto, el artículo 446º.1.a y 448°.1 

del Decreto Legislativo Nº 1194 pone en duda la imparcialidad del juez de 

juicio, toda vez que será también quien se encargue del control de la 

acusación y la admisión de las pruebas. Así mismo, la incoación del 

proceso inmediato en los supuestos previstos en los incisos 3 y 4 del 

artículo 259º, atenta contra el derecho de defensa del imputado.  

Respecto al primer tema en controversia tenemos que el Control de 

Acusación, en el Proceso Común, es competencia del Juez de 

Investigación Preparatoria, el cual debe realizar: i) un control escrupuloso 

de la imputación concreta (contenida en la acusación), y ii) un control 
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riguroso de los medios probatorios. El conocimiento que tome el Juez de 

investigación preparatoria como consecuencia de la actividad del Control 

de Acusación, es indiferente para configurar la garantía de imparcialidad 

objetiva en el juzgamiento, pues éste juez no conocerá el juicio oral. Es el 

Juez de Juzgamiento, quien recién conocerá los hechos y las pruebas en el 

desarrollo del juicio oral, sin riesgo de afectación del principio de 

imparcialidad (dimensión objetiva).  

En cambio, el Control de Acusación, en el Proceso Inmediato, es 

competencia del Juez de Juzgamiento, este control supone: i) un control 

escrupuloso de la imputación concreta (contenida en la acusación), y ii) un 

control riguroso de los medios probatorios. El conocimiento que tome el 

juez de juzgamiento como consecuencia de la actividad del Control de 

Acusación, será un conocimiento anticipado al juzgamiento, por la actividad 

de control previamente desplegada. En ese orden, por defecto normativo, 

el juez de juzgamiento asumirá el segundo momento del Juicio Inmediato, 

juzgamiento, con previo conocimiento de los hechos y de los elementos de 

prueba; en consecuencia, la audiencia de juzgamiento se desnaturaliza, y 

deviene en una audiencia de mera corroboración del conocimiento previo 

que ya tiene el juez; con ello se pervierte la naturaleza demostrativa de la 

audiencia de juzgamiento. En ese orden, con un juez que cuenta con 

preconceptos se afecta la configuración de la garantía del juez imparcial 

(dimensión objetiva). 

Es la regulación normativa del proceso inmediato que determina el 

enervamiento de la garantía del juez imparcial; en efecto, el juez no tiene 

interés personal en el objeto del proceso; empero, por defecto 
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procedimental, toma conocimiento de los hechos por la actividad previa del 

control de acusación. En esa situación la legalidad del procedimiento 

inmediato, entra en tensión con la garantía constitucional del juez imparcial. 

La premura del proceso inmediato no debe enervar o anular el principio - 

garantía del juez imparcial; sin embargo, se ha priorizado el trámite rápido 

asignando al juez de juzgamiento, dos roles incompatibles funcionalmente: 

control de acusación y juzgamiento; la sin razón del efectismo 

procedimental ha primado sobre la razonabilidad de las garantías. Esta 

urgencia efectista, tiene su costo en el enervamiento de una garantía 

central del proceso: el juez imparcial. 

Ahora, con respecto al derecho de defensa, el cual posibilita el 

contradictorio, permitiendo que el debate tienda a beneficiar a quien 

introduzca la corroboración objetiva de su pretensión y sus alegaciones, 

evidencia la estrechísima vinculación entre prueba y defensa. Toda 

persona tiene derecho a acreditar la veracidad de los hechos en que 

descansa su pretensión, pero también a rebatir la existencia de los hechos 

objeto del proceso que pudieren afectarle. 

El ejercicio de un derecho reconocido, como el derecho a la prueba, sería 

un mero pronunciamiento lírico si el contexto legal y procesal 

obstaculizaran o impidieran de modo no razonable la creación de espacios 

y oportunidades idóneas para su desarrollo. Como se da en el caso de lo 

prescrito por el art. 446.1.a del CPP modificado por el Decreto Legislativo 

1194, el cual manifiestamente afecta el núcleo esencial del derecho 

constitucional de defensa y a la prueba. 
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Artículo 446. Supuestos de Aplicación 

1. […] 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259. 

Según el artículo 446, inciso 1, literal a), del CPP, constituye uno de los 

factores de aplicación del proceso inmediato que el imputado haya sido 

sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos 

del artículo 259º. Entendiéndose por detención en flagrancia, aquella 

situación en que una persona es sorprendida en el mismo momento en que 

realiza el hecho punible. Es así que, para que exista flagrancia es 

necesaria una evidencia sensorial, pues no basta una presunción, por muy 

probable que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real 

perpetración del hecho, no una mera sospecha. 

Bajo esta idea, habrá flagrancia si el conocimiento fundado que conduce a 

la certidumbre es resultado de la percepción sensorial directa e inmediata 

del hecho delictivo, ya que no bastan las presunciones o sospechas, por 

más que indiquen la probable ocurrencia de un evento delictual.  

Consecuentemente, solo la flagrancia propiamente dicha encaja en el 

supuesto del artículo 446, inciso 1, literal a), del CPP; de manera que debe 

excluirse la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta por no reunir los 

requisitos de inmediatez temporal y personal, salvo se trate de imputado 

sometido a la confesión o se acompañe con otros elementos de convicción. 

Por consiguiente, la cuasi flagrancia y flagrancia presunta para la incoación 

del proceso especial, debe concurrir con otros supuestos (como los 

enunciados), ya que en esta situación el sujeto activo no fue sorprendido 
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ejecutando o acabando de cometer el delito, por lo que no estamos 

realmente ante la flagrancia, sino frente a una ficción legal. 

Si una persona es encontrada con efectos o instrumentos procedentes de 

un presunto hecho delictivo o que hubieren sido empleados en su 

ejecución, ello no siempre implica la suficiencia de elementos de convicción 

sobre la intervención del sujeto, ya que habrá casos que ameriten averiguar 

cómo obtuvo dichos objetos, si es el mismo individuo que lo utilizó, etc.  

Como puede apreciarse, en realidad con la secuencia de modificaciones a 

las que ha sido sometido el artículo 259º del CPP se ha desnaturalizado a 

la institución de la flagrancia y la correspondiente detención por la Policía 

Nacional en estos casos; pues, como puede verse se han considerado 

supuestos que realmente de ningún modo califican como verdadera 

flagrancia (como es el caso del inciso 3 y 4 del artículo 259º del CPP). 

Dada la naturaleza de los procesos especiales que, por sus características 

particulares de mínima o inexistente investigación, y es regido conforme al 

principio de celeridad procesal, resultan vulnerando, como en el caso 

expuesto, el derecho de defensa y como consecuencia el plazo razonable 

para ejercerla ya que, como mecanismo de aceleración y simplificación 

procesal, busca reducir y simplificar etapas en el proceso con tal de lograr 

la tan ansiada sentencia. 

Pues en los casos que es necesario recaudar elementos de convicción 

suficientes que demuestren la comisión del hecho punible y la intervención 

del imputado, como es en los supuestos descritos en el inciso 3 y 4 del 

artículo 259º del CPP, el investigado al hacer uso del derecho de defensa 
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claramente se encontrará en desventaja, ya que como se sabe en el 

mundo forense real, no el imaginario del legislador capitalino, la fiscalía con 

todo su aparato logístico y coercitivo: vehículos, personal del Ministerio 

Público, ascendencia sobre la policía y demás entes públicos y privados, 

en general, no tiene problema alguno en hacer efectiva la presencia de las 

pruebas y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.). El muro altísimo y 

casi siempre infranqueable es para el procesado carente de un poder real y 

de los recursos suficientes para encontrar sus pruebas y trasladarlas al 

juicio. 

El desamparo del procesado se verifica porque concurrentemente 

presenciamos una desigualdad injustificada en la capacidad de aportación 

probatoria, el fiscal tiene mayores posibilidades de presentar y actuar sus 

pruebas; razón por la que no se puede afirmar la existencia de una 

protección real y efectiva de las garantías mínimas del debido proceso, 

valor reconocido en la norma fundamental, como el derecho a la defensa y 

el derecho a la prueba, propiciando así la privación de una defensa eficaz 

mediante prueba apropiada, para que prevalezca el interés del Estado de 

un enjuiciamiento más apresurado. 

Como es de verse, la celeridad adquiere un estatus superior al de las 

garantías fundamentales como a la prueba, al plazo razonable, a la 

defensa, juez imparcial y a la búsqueda razonable de la verdad (la cual solo 

puede ser sinceramente indagada con la mayor información relevante 

posible). Se le resta importancia en el proceso a estos derechos, sin 

considerar su trascendencia, para saciar el ansia de la rapidez procesal. 
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Dichas garantías constitucionales son sacrificadas draconianamente para 

dar vida a un “interés superior”: la economía procesal. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se justifica ya que pretendemos contribuir al correcto 

enfoque de la realidad problemática que nos acoge, esto es, si el proceso 

inmediato responde adecuadamente a las garantías constitucionales que 

rigen el Sistema Pena Acusatorio y si en cumplimiento del tan ansiado 

aceleramiento procesal se justifica la supresión de garantías procesales 

como el derecho de defensa y juez imparcial. 

Que, si bien el motivo del procesamiento inmediato se centró en evitar los 

efectos del ritualismo procesal y la consiguiente saturación fiscal y judicial, 

por lo que, en principio, su instauración está justificada; corresponde 

determinar, a la vista de las ultimas modificatorias si su configuración es la 

adecuada. 

Hay que referirse a ese tema porque la prisa por juzgar y resolver las 

causas termino por establecer una forma tan rápida y con tal cantidad de 

limitaciones al ejercicio defensivo que me permite cuestionarme si dicha 

tramitación acelerada, favorece en la emisión de sentencias alineadas con 

los principios constitucionales que rigen este Sistema Procesal Penal, por 

ello, es que con este estudio se pretende demostrar que dichos 

fundamentos constitucionales, son de vital trascendencia para la adecuada 

ejecución del Sistema Acusatorio, lo cual definitivamente contribuye con el 

sistema para una efectiva política criminal y el ejercicio cotidiano de la 

administración de justicia penal. 
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3. ANTECEDENTES 

No existen trabajos de investigación jurídica relacionados con el tema del 

proyecto. 

4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

De conformidad con la identificación de la realidad problemática, que 

fundamenta el trabajo, he de formular la siguiente pregunta a modo de 

formulación teórica de los datos, cuya respuesta se espera obtener con la 

realización de la presente investigación:  

 ¿El proceso inmediato, afecta alguna de las garantías constitucionales 

que inspiran el modelo procesal penal acusatorio? 

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 El proceso inmediato, si afecta garantías constitucionales que inspiran 

el modelo procesal penal acusatorio, tales como juez imparcial y 

derecho a la defensa.   

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación científica se desarrolla sobre la base de dos tipos 

diferenciados de objetivos: Objetivo general y objetivos específicos. El 

objetivo general indica el grado de conocimiento que se desea obtener 

como resultado de la investigación, mientras que los objetivos específicos 

pretenden reseñar los resultados o metas parciales obtenidas durante el 

proceso de estudio: 
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6.1. Objetivo general 

Establecer si el proceso inmediato afecta garantías constitucionales 

del Modelo Procesal Penal Acusatorio. 

6.2. Objetivos específicos 

 Estudiar la regulación normativa que define el Proceso Inmediato. 

 Describir cuáles son las garantías constitucionales que rigen el 

Modelo Procesal Penal Acusatorio.   

 Evaluar si el proceso inmediato respeta la garantía constitucional 

de juez imparcial. 

 Evaluar si el proceso inmediato respeta la garantía constitucional 

del derecho a la defensa. 

7. MARCO TEÓRICO 

La investigación se desarrolla bajo el presupuesto de los conocimientos 

aportados por: 

a) Derecho Procesal Penal 

b) Principios Constitucionales  

c) Proceso Inmediato 

d) Sistema Acusatorio 

e) Política Criminal 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS OPERATIVAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

8.1. MÉTODOS 

Se aplicarán los métodos generales de investigación: Inductivo, deductivo, 

analítico, de síntesis, contrastación, histórico. 
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8.2. TÉCNICAS  

Se utilizarán las siguientes técnicas para el acopio de datos: 

a) Estudio documental: Denuncias, actuaciones procesales, sentencias, 

etc. 

b) Fichado: Para sintetizar los datos tomados de libros, revistas, 

expedientes judiciales y/o carpetas fiscales. 

c) Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación de 

las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia 

de investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL PROCESO PENAL Y SU SIMPLIFICACIÓN CON EL PROCESO INMEDIATO 

1. DERECHO PROCESAL 

El derecho procesal es la ciencia jurídica, de carácter instrumental, perteneciente 

al derecho público que estudia al desenvolvimiento, esencia y finalidad de una 

serie de actos jurídicos sistemáticamente elaborados por los órganos 

jurisdiccionales del estado por ciertos sujetos cuya conducta debe ajustarse a 

determinadas normas, principios y funciones que integran un conjunto, orientado 

a su vez hacia valores1. 

2. DERECHO PROCESAL PENAL 

2.1 Concepto 

ROSAS YATACO, sostiene al derecho procesal penal como el sector del 

Derecho Público interno encargado del estudio de los principios, instituciones y 

normas jurídicas que regulan la actividad procesal destinada a la aplicación de 

la ley penal, así como una disciplina que adquirido autonomía científica, 

legislativa y académica, que se sustenta en principios fundamentales del 

Derecho, con objetivos y funciones predeterminadas, que regula no solo los 

actos para acceder a la justicia penal y los que conforman el procedimiento 

para la comprobación del ilícito y la responsabilidad del autor limitando el 

poder punitivo del estado en la aplicación del ius puniendi, sino que también 

                                                             
1 ROSAS YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I, Editores Jurista, Lima 2015, pág. 46. 
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regula la forma de intervención de los sujetos procesales y la organización 

judicial penal2. 

SAN MARTIN CASTRO dice al respecto que el derecho procesal penal puede 

ser definido como aquel sector del derecho procesal que regula los 

presupuestos, requisitos y efectos del proceso penal. Las normas que lo 

comprenden inciden en la estructura y funciones del orden jurisdiccional penal, 

en los presupuestos y efectos de la tutela jurisdiccional concerniente al 

derecho penal, y en la forma y actividad tendente a dispensar dicha tutela3. 

2.2 Características 

 Autonomía: esta rama del derecho tiene sus propias categorías e 

instituciones y quizá eso lo diferencie de las demás ramas. Entonces 

esta autonomía de la que hablamos es en todo caso un aspecto que 

corresponde a lo científico y académico, porque el derecho procesal 

penal coexiste con su similar que es el derecho penal. 

 Instrumental: el conjunto de las normas del proceso penal constituye el 

derecho procesal penal, y si bien el objeto de tales normas es el 

proceso penal, este es un instrumento al servicio a la jurisdicción en el 

orden penal. El carácter instrumental se encauza a través de un 

procedimiento regulado por la ley, esto es, una serie de actos del 

órgano jurisdiccional y de los demás participes, cuyos presupuestos de 

valides y efectos en el derecho procesal penal los determina. 

 Derecho público: el derecho procesal pertenece a la categoría del 

derecho público, no tanto porque con sus normas se estén defendiendo 

intereses de naturaleza pública, como por el hecho de que tales normas 
                                                             
2 ROSAS YATACO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I, Editores Jurista, Lima 2015, pág. 48. 
3 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP Fondo Editorial, Lima 2015, pág. 6. 
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fundamentalmente van dirigidas a regular la actuación de los órganos 

judiciales, que como sabemos son órganos del estado. El que el 

derecho procesal pertenezca al derecho Publio determina una 

importante característica del mismo: sus normas son imperativas, o, lo 

que es lo mismo, no cabe derogarlas por voluntad de las partes. 

 

3. PROCESO PENAL 

3.1 Definición  

Podemos definir al proceso penal, según su contenido descriptivo, como la 

consecuencia de actos, definidos y ordenados por la ley procesal, que llevan a 

cabo órganos públicos predispuestos y personas de derecho privado 

autorizadas para ello, con el fin de lograr la decisión final que solucione el 

caso, mediante la aplicación del derecho penal material y sobre la base del 

conocimiento correspondiente, adquirido durante el transcurso del 

procedimiento. 

3.2 Objeto 

De todas las materias sobre las que versa la actividad procesal, solo se 

considera objeto de proceso el sentido estricto y técnico-jurídico aquel tema o 

asunto jurídico fundamental sobre el que el actor pide la sentencia del juez, 

previa contradicción con la parte pasiva. 
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3.3 Finalidad 

ORÉ GUARDIA4, considera que el proceso penal procura alcanzar diversos 

fines que pueden clasificarse en dos categorías: 

- El fin general del proceso penal se identifican con aquel objetivo remoto 

que persigue todo proceso: la resolución de conflictos. 

- El fin específico del proceso penal, de otro lado, se identifica con la 

aplicación de la ley penal al caso concreto. En efecto todo proceso 

penal sirve esencialmente para la actuación, en un caso particular, de la 

ley penal sustantiva, la cual no contiene más que previsiones 

abstractas. 

 

4. SOBRE LA REFORMA PROCESAL 

La reforma procesal penal ha girado fundamentalmente en torno a temas 

trascendentales como los siguientes: 

a) La configuración institucional del Ministerio Público, lo cual quedó plasmado en 

la Constitución Política 1979, que entro en vigencia en el año 1980. 

b) El reconocimiento de facultades discrecionales para los fiscales con el fin de 

que puedan mantener la carga del sistema judicial en niveles racionales, que 

se produce con la aprobación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en 

marzo de 1981. 

c)  La incorporación de las salidas alternativas: principio de oportunidad y 

acuerdos reparatorios para solucionar el conflicto penal, lo cual ocurre a partir 

de la vigencia del art.2 del Código Procesal Penal de 1991 y la Ley N° 28117 

del 2003. 

                                                             
4 Oré Guardia, Arsenio. (2011) Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo 1. Lima. Editorial Reforma. Pp.393 
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d) La incorporación de mecanismos de celeridad procesal, a partir de 1995, con 

la Ley N° 26320, ley sobre terminación anticipada de proceso, aplicable 

algunas modalidades de tráfico ilícito de drogas, delitos tributarios y 

aduaneros. Luego, en el 2003, con la Ley N° 28122, se regula dos 

instituciones: 

i. La conclusión anticipada de la instrucción en delitos leves descubiertos 

en flagrancia, o para los casos en que existiera suficiencia probatoria o 

se hubiese producido la confesión sincera, (este es el antecedente del 

proceso inmediato). Esta institución no tuvo acogida y su aplicación fue 

nula. 

ii. Por otro lado, regulaba la conclusión anticipada del juicio en los casos 

donde el imputado se allanaba a los términos de la acusación fiscal. 

Esta institución técnicamente, es la conformidad penal. 

El nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el D.L N° 957, del 29 de julio del 

2004, hace una recopilación en un solo texto normativo de la dispersa legislación 

procesal producida desde 1980 y con una sola orientación, proceso penal 

acusatorio, adecuando la normatividad procesal a los dispuesto en la Constitución 

Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

suscritos por el Perú. Dentro de ese marco conceptual se encuentra el 

reordenamiento de las atribuciones del Ministerio Publico respecto a la 

investigación preparatoria. 

El nuevo CPP contiene un Título Preliminar sobre los principios rectores del 

proceso penal. Estos son: presunción de inocencia, interdicción de la persecución 

penal múltiple, titularidad de la acción penal, competencia de los órganos 

jurisdiccionales, legalidad de las medidas limitativas de derechos, legitimidad de la 
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prueba, inviolabilidad de derecho de defensa. Luego encontramos una regulación 

exhaustiva de los sujetos procesales, la actividad procesal, la actividad probatoria, 

las medidas de coerción, la estructura del proceso penal común, la actividad 

impugnatoria, los procesos especiales, entre los que se regula las medidas de 

celeridad procesal y por ende el proceso inmediato, la ejecución y las costas, y 

finalmente la cooperación judicial internacional. 

 

5. MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL. 

Los mecanismos de simplificación procesal son un método de descarga de casos. 

Como se sabe, la Fiscalía tiene la facultad de promover la acción penal, pero 

¿qué sucedería si lo hiciera en todos los casos? Devendría en una crisis del 

sistema de justicia de cualquier Estado, lo que implicaría una desmedida 

saturación de la jurisdicción penal. Es por ello que se formulan medidas de 

carácter político-prácticas para evitar, hasta donde sea posible, el exceso de 

procesos en los tribunales, así como de personas en los centros de readaptación 

y buscar de esta manera dotar de mayor eficacia al sistema de justicia penal5. Así 

pues, se incorpora y regula como medidas de simplificación procesal la Acusación 

Directa y el Proceso Inmediato. 

 

5.1 Acusación Directa 

La acusación directa es el instituto procesal que le permite al Fiscal hacerlo 

solo con el resultado de las diligencias preliminares; obviando la investigación 

preparatoria formalizada. Cuando los actos de investigación que ha realizado 

le permiten establecer suficientemente la realidad del delito y la intervención 
                                                             
5HURTADO POMA, Juan (2011) Los Acuerdos Reparatorios y Justicia Restaurativa. Primera edición. Lima. Grijley. Pág. 
46.  
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del imputado en su comisión. Forma parte del proceso común y busca evitar 

trámites innecesarios.6 

Se fundamenta en los principios de celeridad y economía procesal. Permite al 

Fiscal evitar la investigación preparatoria propiamente dicha y pasar 

directamente a la etapa intermedia desde las diligencias preliminares, por lo 

que se cumplen con las dos últimas etapas del proceso común, denominados 

etapa intermedia y juicio oral. 

Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante 

el Acuerdo Plenario Nº 006-2010/CJ-11, en su fundamento jurídico Nº 2 

señaló que, con la acusación directa, se faculta al Ministerio Público a 

proceder así siempre que estén presentes todos los supuestos de la 

punibilidad, de perseguibilidad y de aplicación contemplados en el artículo 

336º del Código Procesal Penal. Por lo que, el Fiscal decide pasar a la etapa 

intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. 

 

5.2 Proceso Inmediato 

El proceso inmediato es un tipo especial, que, bajo ciertos presupuestos 

específicos previstos en la ley, permiten abreviar el proceso penal. De 

cumplirse, el Fiscal queda habilitado para incoarlo, obviando el desarrollo de 

las etapas de investigación preparatoria (total o parcial) e intermedia, propias 

del proceso penal común. Se fundamenta en la facultad del Estado de 

organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y 

                                                             
6 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. 
Guía práctica: El uso de Salidas Alternativas y Mecanismos de Simplificación Procesal Penal Bajo el Nuevo Código 
Procesal Penal. UNODC y Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América. 
Recuperado de: 
http://sistemas3.minjus.gob.pe/sites/default/files/documentos/portada/guia-practica-ncpp.pdf 
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eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias 

características, son innecesarios mayores actos de investigación. 

Tiene como característica obviar la etapa de investigación formalizada 

(investigación preparatoria) y la etapa intermedia para poder llegar a juicio 

oral, lo que origina un proceso más célere que respeta el plazo razonable y la 

presunción de inocencia. Vela así por el interés del ciudadano, de ver resuelto 

sus expectativas en cuanto la aplicación de justicia. 

 

6. ANTECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

6.1 La experiencia europea: 

6.1.1 España. 

La ley 38/2002 ha creado en España un verdadero proceso especial, a través 

del cual se pretende resolver con celeridad la persecución de conductas 

delictivas sobre hechos que no necesitan de una dilatada actividad instructora. 

Incorpora la sentencia de conformidad y el procedimiento para el 

enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos, de aplicación a 

hechos castigados con pena de prisión no superior 9 años de pena privativa 

de libertad, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza sean únicas, 

conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. Deben ser 

además delitos flagrantes y estar incluidos en una lista cerrada o cuya 

instrucción sea presumiblemente sencilla7. 

En el ordenamiento español se establecieron requisitos para calificar los 

hechos flagrantes, recogidos entre otras en la jurisprudencia del órgano penal 

                                                             
7 ARAYA VEGA, Alfredo (2016). El Nuevo Proceso Inmediato para Delitos en Flagrancia y Otras Delincuencias. Segunda 
edición. Lima Jurista Editores. Pág. 100. 
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supremo de España en la STS 4705/2014 e identificando los supuestos de la 

siguiente forma: 

1. La inmediatez temporal (lo que equivale a que el delincuente sea 

sorprendido en el momento de ejecutar el acto, aunque también se considera 

cumplido este requisito cuando el delincuente sea sorprendido en el momento 

de ir a cometerlo o en un momento posterior a su comisión). 

2. La inmediatez personal (que equivale a la presencia de un delincuente en 

relación con el objeto o instrumento del delito). 

3. La necesidad urgente de la intervención policial (la necesidad de detención 

del delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera 

a solicitar la autorización judicial). 

6.1.2 Alemania 

El procedimiento acelerado alemán (berschleunigtes Verfahren) está previsto 

para el asunto es sencillo (einfacher Sachverhalt) o la situación probatoria 

clara (klare Beweislage), esto es, si existen pruebas suficientes y 

razonablemente concluyentes. Se requiere, además, que se considere el 

asunto susceptible de enjuiciamiento inmediato, lo que se traduce en la 

posibilidad de celebrar la vista en breve plazo (en la práctica, se suele 

entender que no más de dos semanas). El núcleo de la aceleración consiste 

en obviar los trámites propios de la fase de preparación del juicio oral 

correspondiendo la iniciativa al Ministerio Fiscal una vez haya concluido sus 

investigaciones. El imputado únicamente será citado en el plazo de 

veinticuatro horas, cuando no se presente voluntariamente a la vista oral o no 

haya sido conducido coactivamente ante el Tribunal. En la citación se le hará 

saber aquello que se le imputa, y cuando no haya sido así, la acusación se 
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formulará de palabra al comienzo de la vista y su contenido esencial será 

reflejado en el acta. En caso de que resulte esperable la imposición de una 

pena privativa de libertad de al menos seis meses, se facilitará un defensor al 

imputado que aún no disponga de él.8 

6.1.3 Italia 

El Código de Procedimientos Penales Italiano de 1988 prevé dos modelos 

diversos de procesos abreviados,  

a. Giudizzio direttissimo. Regulado en los artículos 449 al 452 del Codice di 

Procedura Penale Italiano de 1988 – se basa en los supuestos de flagrancia, 

en el cual, el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de llevar a la persona 

detenida ante el Juez para que convalide la medida en 48 horas y luego se 

dicte sentencia; si la persona ha confesado los hechos, entonces el Ministerio 

Público podrá llevarlo directamente a juicio oral dentro de los 15 días 

siguientes. 9 

En otras palabras, es una facultad del Fiscal para llevar al imputado 

directamente ante el Juez del juicio cuando haya sido detenido en flagrancia y 

el arresto se haya convalidado por el Juez. Si la convalidación no opera, el 

Juez devolverá los actos al Fiscal para que continúe con el proceso común; no 

obstante, aun en ese caso (cuando no opera la convalidación), sí es posible 

que proceda este proceso especial cuando el acusado y el Fiscal lo 

consienten; asimismo, procede el juicio directo cuando el imputado ha 

                                                             
8 ARMENTA DEU, Teresa (2012). Sistemas Procesales Penales. La justicia en Europa y América. Madrid. Marical Pons. 
Pág. 148. 
9MENDOZA CALDERON, Galileo Galilei (2016). El proceso inmediato en el proceso penal peruano. 

Aplicación del decreto legislativo 1194.. Revista Jus In Fraganti 1. Pág. 
106.https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&
CACHEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4 
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confesado la comisión del delito durante el interrogatorio, salvo que perjudique 

gravemente a la investigación. 

b. Mientras que en los Giudizzio inmediato, se trata de casos donde exista 

prueba evidente, o el imputado haya sido interrogado por la Fiscalía, en 

relación con los hechos objetos de acusación y no hayan transcurrido noventa 

días desde la inscripción del delito en el registro de la Fiscalía. El Ministerio 

Fiscal puede solicitar directamente al Juez de la investigación preliminar que 

tenga lugar el juicio inmediato10 y el Juez valorarlo favorablemente, evitándose 

también así el desarrollo de la fase intermedia aunque sí se celebrarán 

conforme a las normas ordinarias los actos de la fase de juicio oral. 

En este, se prescinde de la vista preliminar y se acude directamente al juicio. 

El Fiscal solicitará su aplicación al Juez cuando considera que existe prueba 

suficiente, salvo que perjudique gravemente a la investigación. 

6.2 Antecedentes en la legislación comparada 

6.2.1 La experiencia latinoamericana 

6.2.1.1 Costa Rica. 

Se ha producido un procedimiento expedito para delitos cuya detención se haya 

realizado en flagrancia, el cual se fundamenta en que se trata de asuntos de 

simple y sencilla resolución.11 

En el año 2008 se dio inicio un plan piloto para delitos en flagrancia donde, sin 

reforma legal, se atendían de forma diferenciada los casos de flagrancia. En este 

                                                             
10 SALAS ARENAS, Jorge Luis (2016). Reflexiones Sobre el Proceso Inmediato en Flagrancia y otros Supuestos en la 
Aplicación del Decreto Legislativo N° 1194. Revista Jus In Fraganti 1. Pág. 28. 
11Cit. ARAYA VEGA, Alfredo. Pág. 111. 
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plan piloto se mantenían las tres etapas procesales, sólo existía una atención 

especializada por la materia. 

En el 2009 entra en vigencia el procedimiento especial para delitos en flagrancia, 

el cual es un proceso especializado completamente oral, que suprime la etapa 

intermedia y cuya duración es de quince días. Se establece un proceso diferente 

para el caso de delitos flagrantes, cuyo artículo 422 del Código Procesal Penal 

establece que: “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”. La regulación costarricense, faculta al 

Fiscal el solicitar la aplicación del proceso expedito de flagrancia en el artículo 426 

de la mencionada norma: “Cuando el Fiscal considere pertinente que el asunto 

debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar 

oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su 

solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos 

para aplicar el procedimiento en flagrancia". 

6.2.1.2 Ecuador 

En el Código Orgánico Integral Penal  

Artículo 640.- Procedimiento directo. - El procedimiento directo deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que correspondan del 

presente Código y las siguientes reglas: 
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3. 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 calificado como flagrantes. 

Así, el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, define el delito flagrante de la 

siguiente manera: 

Art. 162.- Delito flagrante. - Es delito flagrante el que se comete en presencia de 

una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido. 

La aplicabilidad del denominado procedimiento directo comprende a los delitos 

considerados flagrantes cuya pena no supere los cinco años de privación de 

libertad y en caso afecten al patrimonio, el monto de la propiedad no debe 

exceder la suma de treinta salarios básicos del trabajador, además, están 

expresamente excluidas de la tramitación directa las infracciones contra la 

Administración Pública y los delitos contra la vida, integridad y libertad personal 

con resultado de muerte (art. 640.2 del Código Orgánico Integral Penal); el 

fundamento del límite es la concentración de las etapas del proceso en una sola 

audiencia.12 

Además, con la finalidad de unificar la aplicación del “Procedimiento Directo”, 

entre los administradores de justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 

mediante Resolución No.- 146-2014 del 15 de agosto de 2014, expidió el 

“Instructivo de manejo de audiencias del procedimiento directo revisto en el 

                                                             
12 SALAS ARENAS, Jorge Luis (2016). Cuestiones problemáticas del proceso inmediato según el Decreto Legislativo N° 
1194. En: El nuevo proceso penal inmediato. Flagrancia, confesión y suficiencia deelementos de convicción. Gaceta 
jurídica. Pág. 62. 
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Código Orgánico Integral Penal”, regulando la audiencia de calificación de 

flagrancia y la audiencia de juzgamiento. 

6.2.1.3 Colombia 

En la normativa colombiana se regula que la detención tiene como plazo máximo 

36 horas en las que el Fiscal podrá llevar al detenido al Juez de Control de 

Garantías. El Código de Procedimiento Penal de Colombia del 31de agosto de 

2004, expedido mediante Ley Número 906, describe a la Flagrancia de la 

siguiente manera: 

Artículo 2: 

En las capturas en flagrancia y en aquellas donde la Fiscalía General de 

la Nación, existiendo motivo fundados, razonablemente carezca de la 

oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá 

ponerse a disposición del Juez de control de garantías en el menor 

tiempo posible sin superar las treinta y seis horas siguientes” 

Asimismo, se encuentran las siguientes modalidades acerca de este instituto: 

 Flagrancia Estricta: Cuando se indica en el inciso 1) el artículo 301 del 

Código de Procedimiento acotado, que se encuentra en flagrancia la 

persona es que sorprendida y aprehendida al momento mismo de cometer 

el delito. 

 Cuasi flagrancia: Al señalarse en los incisos 2 y 3 el artículo en mención, si 

la persona es aprehendida inmediatamente después por persecución o 

voces de auxilio de quien presencia el hecho o capturada con objetos, 

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que 

momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 
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Estas características son reconocidas en la doctrina constitucional Colombiana: 13 

“A la población del Estado se le garantiza la inviolabilidad de domicilio y la 

seguridad personal, la cual se restringe o se suspende solo por mandato escrito 

de autoridad competente, respetando las formalidades legales y los motivos 

previamente determinados en la ley, salvo en los casos de flagrancia o cuasi 

flagrancia en que la persecución derivada permite su retención por parte de las 

autoridades, sin previa orden judicial.” 

6.2.1.4 Chile. 

En el ordenamiento chileno, el artículo 130° del CPP, regula el supuesto de 

flagrancia. Así, 

Artículo 130.- Situación de flagrancia. 

a) El que actualmente se encontrase cometiendo el delito; 

b) El que acabare de cometerlo; 

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido 

y otra persona como autor o cómplice; 

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado 

con los objetos procedentes de aquél o con señales que permiten sospechar su 

participación (…). 

Lo decisivo para constatar una comisión flagrante en Chile no es que una persona 

“actualmente se encontrare cometiendo el delito” o que acabare de cometerlo, ya 

que todos los hechos delictivos se están cometiendo o se acaban de cometer en 

                                                             
13TEJADA AGUIRRE, Julio Ernesto (2016). El Proceso Inmediato y su Aplicación en los primeros cien días.En: Jus in 
Fraganti. Pág. 64. 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4 
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algún momento, pudiendo solo ser flagrantes si un tercero percibe tal perpetración 

directamente a través de los sentidos.14 

En el artículo 134, al tratar la citación en casos de flagrancia, también se emplea 

la expresión “sorprendido por la policía in fraganti”, igual que en el artículo 129: 

“Cualquier persona podrá detener a quien sorprende en delito flagrante”. El objeto 

general de la detención es poner al detenido a disposición del tribunal en el más 

breve plazo. No obstante, en el caso de la detención practicada por particulares, 

la ley los autoriza para entregarlo alternativamente a la policía, al ministerio 

público o a la autoridad judicial más próxima. 

7. EL PROCESO INMEDIATO EN EL ORDENAMIENTO PERUANO 

Tiene su amparo legal y nacimiento en el Decreto Legislativo N° 957, publicado el 

29 de julio del 2004, en la que se promulgó el Código Procesal Penal, 

incorporándose en la sección I, del Libro Quinto. Sin embargo, el 30 de agosto del 

2015, se publicó el Decreto Legislativo 1194, el mismo que regula el Proceso 

Inmediato en casos de Flagrancia (que entró en vigencia a los 90 días de su 

publicación en el diario oficial El Peruano); produciendo ello la modificación 

integral de los artículos 446, 447 y 448 del NCPP, referidos a la solicitud, trámite, 

audiencia, etc. Con el fin de dar mayor rapidez y eficacia a la resolución de un 

proceso penal, en consonancia con los principios de celeridad y economía 

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

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

que se cumpla con los requisitos que establece la norma procesal.15 

                                                             
14 TEJADA AGUIRRE, Julio Ernesto (2016). El Proceso Inmediato y su Aplicación en los Primeros Cien Días”. En: Jus In 
Fraganti 1. 
15 MENDOZA CALDERÓN, Galileo Galilei. Obt. Cit. Pág. 105. 
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Dentro del ordenamiento peruano, el proceso inmediato se caracteriza por pasar 

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

acabo las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia. 

Para esto, es necesaria la contundencia de los elementos de convicción 

encontrados durante las diligencias preliminares, que acrediten con suficiencia, la 

existencia del hecho delictuoso y su vinculación con el acusado, lo que hace 

innecesario continuar con la investigación. 

La Corte Suprema ha definido el proceso inmediato de la siguiente manera:16 

“Un proceso penal especial y además una forma de simplificación 

procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar 

la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y 

eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias 

características, son innecesarios mayores actos de investigación”. 

 

8. CONCEPTO DESDE SU NATURALEZA DE PROCESO ESPECIAL 

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

criminal y están destinados al enjuiciamiento de determinados delitos o de 

infracciones cometidas por determinadas personas. 

PALACIOS DEXTRE17 fundamenta el proceso inmediato en el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas, mencionando que para que la actividad 

jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el proceso se 

tramite con celeridad. Siendo una garantía aplicable a cualquier tipo de proceso, 

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

reconocimiento que tiene la persona de liberarse cuando antes del estado de 

                                                             
16 ACUERDO PLENARIO N° 6-2010/CJ-116. Fundamento Séptimo. 
17 PALACIOS DEXTRE, Darío Octavio (2011). Comentarios del Nuevo Código Procesal Penal. Lima. Editorial Grijley. pág. 
721. 
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sospecha que pesa sobre sus hombros y de las restricciones de derechos que el 

proceso criminal indefectiblemente comporta. 

Por su parte, GIMENO SENDRA18 al hablar de la naturaleza del proceso 

inmediato, menciona lo siguiente: 

“Por juicios rápidos cabe entender un proceso especial de la 

competencia de los Juzgados de lo Penal, aplicable a los 

delitos flagrantes o con instrucción sencilla, en los que su autor 

sea detenido o esté a disposición de la Autoridad Judicial, que 

haya sido incoado mediante atestado y se haya concentrado la 

instrucción en el Juzgado de Guardia, de tal suerte que permita 

la inmediata conformidad del acusado o la celebración del 

juicio oral ante el Juez de lo Penal.” 

Así, en nuestro sistema judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante 

la Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ, considerando segundo, 

sostiene que: 

“(…) el proceso inmediato, constituye uno de los principales 

mecanismos de simplificación procesal donde prescinden de la 

etapa de investigación preparatoria e intermedia quedando 

expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para los 

procesos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención 

de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al 

investigado. Por lo tanto, la importancia y evidente utilidad de 

la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de 

intervención y naturaleza sobre aquellos delitos que configuran 

flagrancia delictiva, ofreciendo un tratamiento procedimental 

                                                             
18 GIMENO SENDRA, Vicente (2015). Derecho Procesal Penal. Segunda edición. España. Civitas y Thomson Reuters. 
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simplificado y eficaz frente al delito flagrante, a diferencia del 

proceso común donde el caso deberá de transitar por todas las 

etapas procesales dilatándose innecesariamente el caso, y 

que, además, por su naturaleza el proceso inmediato está 

diseñado para casos que no revisten las características de 

complejidad o conexidad de delitos.” 

De la misma manera, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la 

Resolución Administrativa N° 170-2016-CE-PJ, del 6 de julio de 2016, afirma que 

sobre el proceso inmediato lo siguiente: 

“La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su 

esencia o característica principal, está basada en la 

inmediatez, a celeridad, la economía y el ahorro de recursos 

como el tiempo y otros actos innecesarios. En ese sentido, el 

proceso inmediato tiene como finalidad esencial dar pronta 

solución a los conflictos de relevancia penal, en los casos en 

que es innecesaria una prolongada o compleja investigación.” 

8.1 Características19 

a. Obligatorio. 

A partir de la modificación con la entrada en vigencia del D.L. 1194, el 

proceso inmediato ya no es opcional para los representantes del Ministerio 

Público, conforme a los numerales 1 y 4 del artículo 446 del CPP de 2004 

reformado, tienen la obligación de incoarlo cuando se encuentren frente a 

cualquiera de los supuestos materiales. Su no cumplimiento generará 

                                                             
19 ZELADA FLORES, René S (2015). El Proceso Inmediato: Análisis del Decreto Legislativo N° 1194 (del30/08/2015). Lima 
En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 78. Pág. 217. 
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responsabilidad funcional en los Fiscales, salvo que motivadamente 

consideren encontrarse frente a un supuesto de excepción. 

b. Es restrictivo de la libertad. 

En el marco de los supuestos de flagrancia delictiva el imputado 

permanecerá detenido por 48 horas, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 447 del CPP. Se mantendrá hasta que se lleve a cabo la audiencia 

de incoación del proceso inmediato, con lo cual la detención podrá 

prolongarse hasta por 48 horas adicionales. Buscándose que el detenido en 

flagrancia, sin mayores actividades dilatorias esté presente en la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato, y pueda optar por diversas formas 

de solución de conflicto penal para evitar el juicio. 

c. Celeridad. 

Ha sido diseñado para que cada acto procesal del Ministerio Público, así 

como del órgano jurisdiccional, se realice en un tiempo breve. Los plazos 

son contemplados en horas y el mayor no excede las 72 horas, conforme se 

desprende de los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 447 y el numeral 1 del 

artículo 448 del Código Procesal Penal reformado por el D.L. 1194. 

d. Es sancionador. 

Porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidades 

funcionales a sus infractores, jueces y Fiscales, e incluso al abogado 

defensor que no asiste a la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato o a la audiencia única de juicio inmediato, en aplicación del 

numeral 3 del artículo 85 del CPP, reformado por el Decreto Regulativo 1307 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



32 

Al tener las audiencias la categoría de inaplazables, de este modo busca 

asegurar su realización. 

e. Es garantista. 

Las decisiones trascendentales se toman en audiencia (sea la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato o la del juicio inmediato), bajo los 

principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad, conforme a 

las exigencias de un sistema acusatorio. 

f. Audiencias inaplazables. 

Dentro del proceso inmediato se realizan dos audiencias: la audiencia única 

de incoación del proceso inmediato y la audiencia única de juicio inmediato. 

Ambas tienen el carácter de inaplazable, conforme lo señala el numeral 4 del 

artículo 447 y el numeral 2 del artículo 448 del CPP de 2004 reformado por 

el Decreto Legislativo 1194, debiendo entenderse, que es impostergable, de 

realización inminente. Para estas audiencias la norma dispone la aplicación 

del numeral 1 del artículo 85 del CPP, reformado por el Decreto Legislativo 

1307, con el cambio inmediato del abogado privado por el defensor público 

en caso aquel no asista a la audiencia, bajo hipotético caso el primero tenga 

algún interés o negligencia pretenda provocar la frustración de la audiencia. 

g. Audiencias concentradas. 

En las dos audiencias se pueden realizar en el proceso inmediato se van a 

tomar una multiplicidad de decisiones, como las siguientes: 

A) Audiencia única de incoación de proceso inmediato: de conformidad con 

el numeral 4 del artículo 447 del CPP de 2004, reformado por los 

decretos legislativos 1194 y 1307, el Juez de la investigación se 
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pronunciará sobre la procedencia de alguna medida coercitiva (real o 

personal) requerida por el Fiscal; sobre la procedencia del principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; sobre la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

B) Audiencia única de Juicio inmediato. El Juez de juzgamiento de 

conformidad con el numeral 2 del artículo 448 del CPP, debe 

pronunciarse, previo debate, por diversos aspectos. Como con el control 

formal de la acusación; las partes ejerciten su derecho de defensa; se 

propenda a las convenciones probatorias; se realice el saneamiento del 

proceso, y el juzgamiento. 

h. Citación de parte 

Las partes ya no se van a limitar a coadyuvar con la notificación de sus 

órganos de prueba, recayendo en el Juez la responsabilidad de su 

notificación, sino que la parte que los ofreció se hace responsable de su 

citación y de garantizar su concurrencia a la audiencia única de juicio 

inmediato. En caso ello no ocurra, el apercibimiento es que se prescinda del 

órgano de prueba salvo que la parte insista en la concurrencia y se disponga 

su conducción compulsiva, por lo que incluso conforme a la interpretación 

dada por el Acuerdo Plenario Penal Supremo del 2016 sobre el tema, se 

puede convertir de un juicio oral inmediato a un juicio oral de proceso 

común, porque hay que garantizar el derecho de defensa del procesado. 
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i. Impugnable 

La resolución que admite o rechaza la incoación del proceso inmediato es 

apelable sin efecto suspensivo, lo que posibilita que continúe el proceso 

especial y procesal y la revisión de la decisión en una instancia superior. 

j. Excepcional 

La regla general en el Código Procesal es el proceso común, en tanto que 

los procesos especiales son de aplicación excepcional. Siempre que se 

cumpla con exigencia de sus condiciones particulares para su procedencia. 

9. DESARROLLO LEGAL 

Dentro del ordenamiento peruano, podemos encontrar un primer mecanismo de 

simplificación en el Código de Procedimientos Penales de 1940, con el proceso 

sumario incorporado por el Decreto Ley 17110 en el año 1969, y ampliado por el 

Decreto Legislativo 124 en 1981 y sucesivas reformas, a través del cual se 

eliminó la etapa del juicio oral y se concedió facultad de fallo al Juez Instructor 

inicialmente en siete delitos leves y actualmente comprende el 90% de delitos. 

CÉSAR SAN MARTÍN20 haciendo un análisis de la aplicación de este proceso 

sumario menciona lo siguiente: 

“(…) desde el plano pragmático —que es el que más pesó—, se llegó 

a un punto insostenible producto de la excesiva carga procesal para 

los denominados Tribunales Correccionales (recién en el año 1991, 

con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, 

esos órganos jurisdiccionales pasan a denominarse Salas Penales 

Superiores), lo que ocasionó, al decir de sus mentores, impunidad por 

                                                             
20 SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio (2004). La Reforma Procesal Penal: Evolución y perspectivas. En: Anuario de 
Derecho Penal: La Reforma del Proceso Penal Peruano. Director: José Hurtado Pozo. FondoEditorial. Lima, pág. 36.  
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las prescripciones, demoras prolongadas y una fuerte presión a los 

órganos judiciales de enjuiciamiento, determinando una baja calidad 

de las sentencias y un empobrecimiento de los juicios, ya muy 

circunscritos a las actuaciones sumariales, con los serios problemas de 

seguridad pública que ello generaba. En segundo lugar, desde la 

justificación jurídica, aun cuando se reconoció que la nueva legislación 

alteraba el sistema del Código de 1940, 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.” 

El mismo autor, citando a CUBAS VILLANUEVA, continúa 

“Cabe, sin embargo, señalar, conjuntamente con Cubas Villanueva, a 

la vista de lo sucedido, que «[...] los resultados de celeridad y eficiencia 

no se han alcanzado. Lo que sí se ha logrado es sacrificar las 

garantías procesales constitucionales y que el proceso penal, en la 

actualidad, se reduzca a la etapa sumarial, luego de lo cual se dicta 

sentencia, omitiendo el juicio oral, violando el derecho de que nadie 

puede ser sancionado sin previo juicio. El problema se agrava si 

tenemos en cuenta que durante la seudo reforma se han creado una 

serie de juzgados tales como: de instrucción, capturadores, de reserva, 

etc., que distraen la actividad jurisdiccional en tareas que no les 

corresponde»” 
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Se puede observar que se usó el mismo fundamento para la aplicación del 

proceso sumario que el usado para el de proceso inmediato, entre estos: la 

impunidad por las prescripciones, demoras prolongadas, baja calidad de 

sentencias, la inseguridad ciudadana.21 Por otro lado, la vulneración de garantías 

procesales y constitucionales se hace evidente en este proceso por ser este de 

corte inquisitivo, en que el Juez investiga y juzga, además se recorta el derecho 

de defensa al no existir juicio oral en este proceso sumario. 

10. EN EL CPP DE 2004 (D.L. 957) 

El Código Procesal Penal puesto en vigencia por el D.L. 957, el primero de julio 

del 2006, regulaba en el artículo 446 el proceso inmediato, donde se reconoce al 

Fiscal, en la vigencia de su autonomía constitucional, que, cuando lo considere 

idóneo, podrá solicitarlo en los supuestos de flagrancia, confesión y suficiencia de 

los “evidentes” elementos de convicción previa declaración del imputado. 

Asimismo, el instituto de flagrancia al señalarse en el artículo 259.2 “existe 

flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa 

circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado 

inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con 

objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo”. Manteniendo la definición 

de flagrancia en sus modalidades clásica, cuasiflagrancia y flagrancia presunta.  

En el Perú, este proceso tiene en cierto modo su antecedente en la ley 28122 de 

diciembre del 2003, la misma que establece la regulación sobre la conclusión 

anticipada de la instrucción para determinados delitos. Con la realización de una 

instrucción judicial breve, similar a la de los juicios rápidos del sistema judicial 

español. Sin embargo, se diferencia en que en el proceso inmediato del nuevo 

                                                             
21 Exposición de motivos. Decreto Legislativo 1194, pág. 3, mediante oficio N° 135-2015-PR. 
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Código Procesal Penal peruano no hay siquiera una breve investigación formal, 

simplemente de lo actuado preliminarmente, el Fiscal formula su requerimiento 

para juicio. 22 

De acuerdo a lo regulado primigeniamente en el Código Procesal Penal, el 

proceso inmediato se desarrollaba de la siguiente manera23: 

“Se inicia con el requerimiento Fiscal ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria. La oportunidad procesal para el requerimiento es luego de la 

conclusión de las diligencias preliminares o hasta antes de los treinta días de 

formalizada la Investigación Preparatoria. 

Producida la petición Fiscal, el Juez debe proceder a correr traslado a los sujetos 

procesales por el término de tres días, luego de lo cual tiene un término similar 

para emitir resolución. Su decisión es apelable con efecto devolutivo. 

Luego de notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el 

Fiscal formulará acusación que el Juez de la Investigación Preparatoria remitirá al 

Juez Penal competente, con el propósito que dicte acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y de citación al juicio. 

También puede darse el caso de que, el Fiscal haya formalizado la Investigación 

preparatoria, pero, si aún no han pasado los 30 días, el Fiscal puede corregirse y 

solicitar el proceso directo o inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria, 

luego de lo cual se sigue el mismo procedimiento señalado en el párrafo 

precedente. 

Si el Juez de la Investigación Preparatoria admite que se lleve a cabo un proceso 

inmediato, notificará a los sujetos procesales dicho auto, a fin de que el Fiscal de 

inmediato proceda a formular acusación, para luego de ello remitir los autos al 
                                                             
22 TALAVERA ELGUERA, Pablo (2014). Breves Apuntes Sobre los Procesos Especiales en el Nuevo Código Procesal 

Penal (NCPP). En Nuevo Código Procesal Penal Comentado. Coordinadores: Alexander Claros Granados y Gonzalo 
Castañeda Quiroz. Lima. Ediciones Legales. Pág. 1559. 
23 PALACIOS DEXTRE, Darío. Obt. Cit. pág. 723. 
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Juez Penal competente sea este colegiado o unipersonal, quien, a su vez, dictará 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Como es de verse, 

estamos ante un proceso muy útil, que no solo obvia la Investigación Preparatoria, 

sino también la fase intermedia, puesto que se pasa de modo directo al 

juzgamiento, resolviéndose así la causa, con suma rapidez, pero sobre todo 

garantizándose los derechos del procesado.” 

No obstante lo explicado, se produjeron problemas respecto a cómo estaba 

regulado este proceso especial, entre los cuales tenemos los siguientes: i) si 

previamente a la incoación del proceso inmediato en todos los supuestos era 

necesario que el Fiscal siempre emita disposición de formalización de 

investigación preparatoria o no; ii) si el Juez de Investigación Preparatoria debía o 

no realizar un control de procedencia del proceso inmediato iii) en qué momento 

el Fiscal podía o no solicitar la aplicación de medidas coercitivas en el proceso 

inmediato ante el Juez de Investigación Preparatoria; iv) si el Juez de 

Juzgamiento podía realizar o no el control de acusación; y finalmente v) cuál es el 

momento oportuno para ofrecer los medios de pruebas y constituirse en actor 

civil, y quién es el Juez que debía realizar el control del ofrecimiento de pruebas y 

la verificación de los requisitos de constitución en actor civil. 

En el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 

2010,emitido en el VI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y 

Transitorias de la Corte Suprema, se estableció como respuesta lo siguiente, y 

como correctamente lo ha señalado REYNA ALFARO:24 

                                                             
24 REYNA ALFARO, Luis Miguel y HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia (2015). El proceso inmediato: valoraciones político 
criminales e implicancias forenses del D. Leg. N° 1194. En: Gaceta Penal N°76, Octubre. pág. 13. 
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i) Con respecto a si previamente a la incoación del proceso inmediato en todos 

los supuestos era necesario que el Fiscal siempre emita disposición de 

formalización de investigación preparatoria o no. 

Se estableció que estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del NCPP, el 

Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos 

momentos: i) luego de culminar las diligencias preliminares, y ii) antes de los 30 

días de formalizada la investigación preparatoria. Con base en el primer 

supuesto, se estará ante un proceso inmediato incoado sin formalización de la 

investigación preparatoria; de ahí que resulte necesario que el requerimiento de 

incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición 

de formalización de investigación preparatoria y los supuestos de aplicación 

que se producen. 

En cambio, en el segundo supuesto, sí existe la obligación de formalizar la 

investigación preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se 

notifique de esta disposición al imputado a fin de que conozca la imputación 

hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa y, de ser el 

caso, interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes. 

ii) Con respecto a si el Juez de investigación preparatoria debía o no realizar un 

control de procedencia del proceso inmediato. 

Se estableció que conforme con el artículo 448.1 del NCPP, el Juez de 

investigación preparatoria debe realizar un primer control antes de dar inicio al 

proceso inmediato. Es el control del requerimiento del Fiscal para la incoación 

del proceso inmediato. 

Este primer control permite al Juez de la investigación preparatoria determinar 

si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que 
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dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación 

de este proceso. En ese sentido, el Juez de la investigación preparatoria 

correrá traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y 

debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento Fiscal. En 

el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, 

así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal 

Penal, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer 

una audiencia para el proceso inmediato, que se seguirá conforme a las pautas 

establecidas de manera genérica por el artículo 8 del NCPP. Por lo tanto, para 

que el Juez de la investigación preparatoria resuelva la procedencia o no de 

este proceso especial, si fuera el caso -aunque no obligatoriamente-, podrá 

producirse un debate con la concurrencia del Fiscal, quien argumentará 

oralmente por qué eligió y considera la aplicación de este proceso especial, así 

como con la presencia del imputado y su abogado defensor, quienes podrán 

contradecir este requerimiento Fiscal, y el Juez hará las preguntas aclaratorias 

expidiendo la resolución motivada que corresponda. 

iii) Con respecto a cuál era la oportunidad o momento para que el Fiscal solicite 

la aplicación de medidas coercitivas en el proceso inmediato ante el Juez de 

investigación preparatoria. 

Que el Fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción 

que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento 

de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en 

audiencia, siguiendo las consideraciones del Título 1, sección tres, del citado 

código, según corresponda. 
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iv) Con respecto a si el Juez de juzgamiento podía realizar o no el control de 

acusación. 

Se estableció que, si bien en el proceso inmediato no existe etapa intermedia, 

el segundo control a cargo de la autoridad judicial es el de la acusación Fiscal, 

para ello, teniendo en cuenta el artículo 349 del NCCP, tal requerimiento debe 

cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que dicho control 

le corresponde al Juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en 

virtud del artículo 448.2 del NCPP.  

v) Con respecto a cuál es el momento oportuno para ofrecer los medios de 

pruebas y constituirse en actor civil, y quién es el Juez que debía realizar el 

control del ofrecimiento de pruebas y la verificación de los requisitos de 

constitución en actor civil. 

Luego de haberse determinado que el Juez de juzgamiento era el encargado 

de realizar el control de acusación y establecer su validez, atendiendo a la 

naturaleza célere del proceso inmediato, corresponde al Juez de juzgamiento 

realizar el control de admisibilidad de medios de pruebas. En ese sentido, se 

señaló que resulta válido que el ofrecimiento de medios de pruebas se haga al 

inicio del acto de juicio oral, así como el control de admisibilidad, legalidad, 

pertinencia y conducencia por parte del Juez de juzgamiento, indicando que no 

se afecta el principio de imparcialidad por estar garantizado el contradictorio y 

por tratarse ele un proceso especial. 

Asimismo, que al no existir investigación preparatoria ni etapa-intermedia, los 

sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, la oportunidad para solicitar 

su constitución en actor civil, y será el Juez de juzgamiento quien deberá 

pronunciarse al respecto. 
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11. EN EL D.L. N° 1194 

El Congreso delegó en el Poder Ejecutivo, mediante la Ley N° 30336, del I de julio 

de 2015, la facultad de legislar, entre otras materias, en seguridad ciudadana. 

Bajo la finalidad de consolidar el valor eficacia de la persecución penal, elaboró el 

Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto de 2015, que optó por 

modificar íntegramente la Sección Primera del Libro Quinto: "Procesos 

especiales", dedicada al denominado, "proceso inmediato". 

CÉSAR SAN MARTÍN25 afirma que: 

“Este cambio normativo se orienta en tres perspectivas. Primera, 

dispone la obligatoriedad de este proceso especial, antes meramente 

facultativo para el Fiscal, a fin de garantizar su aplicabilidad – la 

normativa anterior disponía que el requerimiento de proceso inmediato 

era simplemente facultativo, aunque sujeto a requisitos legales muy 

precisos. Segunda, completar la configuración especial del proceso 

inmediato, regulando incluso el modelo de enjuiciamiento y, antes, 

profundizar la oralidad del procedimiento penal afirmando la necesidad 

de las audiencias. Tercera, facilitar, en suma, la aplicación de sus 

normas, haciéndolas más claras y con un definido acento en su utilidad 

práctica, de suerte que se consiga la incoación de estos procesos y, 

con ello, que las Fiscalías y los Juzgados pueda dedicarse con más 

ahínco a causas más complejas.” 

Esta normativa se fundamenta en la necesidad de simplificar el procedimiento 

penal, haciéndole más sencillo, rápido y eficiente para reducir el tiempo en que se 

                                                             
25Ob. Cit. pág. 810. 
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brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el 

número de casos a la espera de juicios. 

Asimismo, en el Acuerdo Plenario Supremo Penal Extraordinario 2-2016 se 

pronuncia en el siguiente sentido: 

“Sin duda, el proceso inmediato nacional – de fuente italiana—, en 

clave de legitimación constitucional o de su fundamento objetivo y 

razonable, se sustenta, primero, en la noción de “simplificación 

procesal”, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas 

procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia 

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

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

noción de “evidencia delictiva” o “prueba evidente”, lo que a su vez 

explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su 

desarrollo.” 

Con relación a las razones del Decreto Legislativo N°1194, cabe precisar que si 

bien en la exposición de motivos se señala que sus objetivos son el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el 

crimen organizado, en especial combatir el sicariato, la extorsión el tráfico ilícito 

de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal 

de madera, no resultan muy coherentes con lo que se señala en el mismo decreto 

legislativo, este indica que quedan exceptuados en su aplicación los casos en los 

que por su complejidad sean necesarios ulteriores actos de investigación. Pues, 

los casos de criminalidad organizada o la alta delincuencia requieren la 

realización de actos de investigación ulteriores sucesos, que hace inviable de por 
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sí la incoación de procesos inmediatos26.Como se puede apreciar, si bien el 

proceso inmediato es un mecanismo eficiente de descongestión procesal, la razón 

de esta normativa no puede ser la lucha contra el crimen organizado ni la 

resolución de delitos complejos como algunos de los mencionados en la 

exposición de motivos. 

Dentro de los cambios que trae esta nueva normativa se debe señalar que varía 

la facultad de promover el proceso inmediato por un deber de hacerlo en aquellos 

supuestos que la ley regula. Y como se trata de un deber, incluso se ha dispuesto 

que el Fiscal, por no plantear el proceso inmediato, pueda ser sancionado (art. 

446.1 del CPP de 2004, modificado por el decreto legislativo 1194). Modificación 

que restringe indebidamente la facultad discrecional del Fiscal de decidir si acude 

o no a la institución del proceso inmediato. Reducción que podría traer, sin duda, 

graves consecuencias de cara al debido ejercicio de la acción penal, así como al 

respeto de los derechos fundamentales del imputado. 

La modificación legislativa del proceso inmediato no supone, claro está, que el 

Fiscal pierda el poder de ejercer la acción penal, lo que sí se advierte es que 

existe una limitación o restricción que decida, de acuerdo a cada caso en 

concreto, cual es la vía procedimental idónea para llevar adelante el proceso 

penal, esto es, de su discrecionalidad. 

12. SUPUESTOS DE APLICACIÓN 

Mediante la ley N° 30336 del 1 de julio de 2015, el Congreso de la República 

delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad 

ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado. 

                                                             
26PANDIA MENDOZA, Reynaldo (2016). Razones Político Criminales del Proceso y su Aplicación en elPerú: Una Discusión 

Actual. En: Revista Ius In Fraganti. Pág. 119. 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4/IusInfraganti01.pdf?MOD=AJPERES&CAC
HEID=30a882004c3c0cb38a25ee2112efa3e4 
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Por lo que, en virtud de estas facultades delegadas, el Poder Ejecutivo emitió el 

Decreto Legislativo N° 1194, de 30 de agosto de 2015, mediante el cual realizó 

cambios proceso inmediato, introduciendo modificaciones a los artículos 446°, 

447° y 448°. 

Hasta antes de la modificación de este proceso especial, su incoación por parte 

del Ministerio Público era facultativa en los casos de flagrancia, confesión sincera 

y suficientes elementos de convicción. 

Sin embargo, la actual regulación ha dispuesto que, desde un enfoque de carácter 

cautelar, los supuestos de aplicación se extiendan también a los casos de omisión 

a la asistencia familiar y a delitos que atenten contra la seguridad pública, como 

son la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

Actualmente su incoación puede ser a través de estos supuestos: 

12.1 La flagrancia 

El estudio de la “flagrancia” como institución procesal se encuentra conexo al 

análisis del derecho fundamental de la libertad y en específico, la libertad 

ambulatoria. 

Derechos que, se encuentran regulados en la Constitución Política del Estado, 

pero no concibe que su ejercicio sea absoluto, por el contrario, prescribe su límite 

en el artículo 2°, inciso 24, literal f): 

“Toda persona tiene derecho: (…) 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (…) 

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

Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia (…).” 
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En tal sentido, se encuentra limitado legítimamente en dos situaciones: a) cuando 

de por medio, exista un mandato emitido por la autoridad competente o, b) se 

halle aun sujeto en flagrancia delictiva. 

Por sus particulares características, la flagrancia es el primer supuesto del 

Proceso inmediato reformado cuya actual regulación en el artículo 446°, inciso 1 

del Código Procesal Penal señala lo siguiente: 

“446.- Supuestos de aplicación 

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato (…) cuando: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259°”. 

Es, pues, el artículo 259° del Código Procesal Penal, en el cual se encuentra el 

desarrollo del contenido de flagrancia. 

12.1.1 Concepto de “flagrancia” 

CABANELLAS27 indica que cuando se hace uso de la locución adverbial en 

flagrante se refiere a dos circunstancias: una de índole penal y la otra, de carácter 

procesal. 

Respecto del primero, “se refiere a la etapa de comisión u omisión punible, por la 

que atraviesa necesariamente todo delito consumado o en grado notorio de 

ejecución”. 

Respecto del carácter procesal de esta locución, el mismo autor señala que “se 

relaciona con la observación de la actividad delictiva por uno o más testigos y con 

la detención del responsable antes de haber concluido la manifestación delictiva y 

haberse puesto a salvo lejos del lugar de los hechos o luego de haber podido 

                                                             
27 CABANELLAS, Guillermo (1979). Diccionario enciclopédico de Derecho usual, Tomo III (E-I), 14° edición, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires. 
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adoptar aun permaneciendo en ellos, actitud de inocencia, cuando menos 

aparente”. 

Concepto que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ha estado en constante 

evolución, siendo la primera definición legal la esbozada en el Código de 

Procedimientos Penales de 1940. 

Por otro lado, además de las diversas leyes y modificaciones recaídas sobre la 

institución de la flagrancia, su contenido empezó a tener estabilidad con la 

sentencia del 20 de diciembre del 2007 del Tribunal Constitucional, recaída en el 

Expediente N° 6569-2006-PHC/TC- Piura en cuyo fundamento tercero señala que 

la flagrancia es: 

“(…) una figura jurídica que se caracteriza por la presencia de 

inmediatez temporal, inmediatez personal o espacial y 

proporcionalidad configuradas en base a la presencia de temporalidad 

respecto de la fecha, momento y circunstancias de la consumación del 

hecho tipificante del ilícito penal atribuido.” 

Ambos requisitos se esbozaron a nivel doctrinario. Sobre el tema REÁTEGUI 

(2006) señala que: 

“La actualidad de la comisión delictiva está representada por la 

inmediatez temporal. El otro requisito es la inmediatez personal que 

está representado por la presencia del imputado en el lugar de los 

hechos. Sin embargo, para efectos de verificar la flagrancia delictiva se 

suele recurrir a dos puntos de vista: Uno de carácter objetivo en el 

cual debe apreciarse que el delito: a) se está cometiendo o acababa 

de cometerse; b) que el supuesto autor del hecho es perseguido por la 

fuerza pública, por el ofendido o por el clamor popular; y c) el sujeto 
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tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente 

que acaba de participar. Y por otro lado, [un carácter] subjetivo, en 

que el agente de policía, o cualquier otra persona, deben poder 

reconocer por esas conductas externas que el delito se está 

cometiendo o acaba de cometerse, dado que el agente es 

“sorprendido in fraganti”. 

Asimismo, QUIROZ SALAZAR28tratando la figura de “flagrancia” como legitimante 

para una detención policial, señala que: 

“(…) en esta decisión no interviene el Juez o tal vez algunas veces el 

Fiscal porque la Policía en el Perú tiene facultades legales para 

intervenir y detener a cualquier ciudadano que se encuentre 

perpetrando un ilícito penal (Art. 259° del Código Procesal Penal 

de2004). 

(…) este tipo de detención que efectúa la Policía es de nivel 

administrativo. No la conoce el Juez porque él no la ordenó, pero si 

es posible que en algunos casos lo pueda conocer el Fiscal-si es que 

se le informó oportunamente por el medio más rápido-antes que la 

Policía la ejecute”. 

En el mismo sentido, años después, en la sentencia del 23 de enero del 2013 

recaída en el Expediente N° 03681-2012-PHC/TC-Arequipa, el Tribunal 

Constitucional acentuó su posición al respecto y en su fundamento tercero señala 

que: 

“Respecto de la flagrancia delictiva, este Colegiado ha tenido la 

oportunidad de establecer que: “(…) La flagrancia en la comisión de un 

                                                             
28 QUIROZ SALAZAR, W. y ARAYA VEGA A (2014). La prisión preventiva desde la perspectiva constitucional, dogmática y 
del control de convencionalidad. Perú: Ideas Solución Editorial. Lima. pág. 104. 
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delito, presenta dos requisitos insustituibles: a) La inmediatez 

temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya 

cometido instantes antes; b) La inmediatez personal, que el presunto 

delincuente se encuentre ahí, en ese momento en situación y con 

relación al objeto o a los instrumentos del delito, que ello ofrezca una 

prueba evidente de su participación en el evento delictivo (…)” (Exp.Nº 

2096-2004-HC/TC).” 

De tal forma, establecemos que el supuesto básico de la flagrancia delictiva es 

donde la autoridad policial identifica al agente en el momento (inmediatez 

temporal) y en el lugar (inmediatez personal) de la comisión del hecho punible. 

Si bien, por un lado, la detención policial bajo este supuesto encuentra su 

justificación político-criminal en la idea que: “la detención preventiva, es decir, la 

que se sufre mientras se adelanta el trámite del proceso, pudiera ser necesaria y 

se justificaría por diferentes motivos socio-jurídicos, entre los cuales se pueden 

mencionar: ofrece seguridad personal al imputado, da más seguridad para la 

prueba, garantiza que el imputado cumplirá con la sanción que le imponga el 

órgano jurisdiccional, representa satisfacción y tranquilidad del grupo social, entre 

otros”.29 

De lo hasta ahora desarrollado, entonces cabe diferenciar entre la investigación 

de un delito común no descubierto en flagrancia y uno descubierto en flagrancia, 

por el evento denominado “descubrimiento”. En tal sentido, si el hecho se 

descubre semanas o meses después, se requiere evidencia incriminatoria que 

permita destruir la presunción de inocencia del posible autor. 

                                                             
29 La flagrancia en la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano (14 de noviembre de 2001) 
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Al respecto, ORÉ GUARDIA30 señala que los operadores de justicia deben ser 

sumamente cuidadosos ya que estar frente a un delito descubierto en 

flagrancia, no implica necesariamente que sea uno probado. 

Esta disquisición repercute en el proceso especial materia de estudio, en tanto 

que el delito que haya sido descubierto en flagrancia no siempre procederá su 

incoación a través del proceso inmediato, sino que, por lo contrario, su trámite 

deberá seguirse por el proceso común, cuando sea un delito complejo y/o grave 

se requieran actos de investigación para la acusación y/o para ejercer el derecho 

de defensa del imputado. 

Tal es el caso recaído en el Expediente N° 00186-2016-1-1826-JR-PE-03 resuelto 

con Sentencia del 16 de mayo de 2016, cuyo ponente fue el Juez Superior de 

Lima Sequeiros Vargas. 

Los hechos penalmente relevantes son que el imputado realizó tocamientos 

indebidos en la parte anal del menor agraviado de iniciales J.C.S.L. 

Para la Fiscalía esto se encuentra corroborado en tanto la versión verosímil y 

persistente del menor quien lo sindica bajo su apelativo de “el bigote” y señala 

que él le tocó su potito con su dedo. Corroborado con el Certificado Médico Legal 

N° 003993-E-IS, practicado al menor, con resultado que su parte perional se 

encontraba rojiza. 

En el requerimiento Fiscal de proceso inmediato, se menciona que ha sido 

sorprendido y detenido en flagrante delito; sin embargo, el escrito de la Fiscalía 

señala que la madre del menor lo mandó a bañar y ahí le contó que le dolía su 

potito. Ante las preguntas de su madre, el menor indicó que “El bigote” en horas 

de la tarde cuando no había nadie en su domicilio, le dijo que se baje el pantalón. 

                                                             
30 ORÉ GUARDIA, Arsenio, “Proceso inmediato reformado”, Conferencia brindada en la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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La denuncia es realizada en horas de la madrugada por la madre y la policía 

cuando llega al lugar de los hechos, encuentran a “El Bigote” ensangrentado, 

junto a los demás vecinos quienes lo habían linchado. 

El órgano jurisdiccional sobre la detención en flagrancia señala en su fundamento 

5.25 que: 

“En ese entendido, estimamos que la incoación del proceso inmediato 

bajo condiciones de “flagrancia” que en este caso no concurren, no es 

correcto, porque descalifica la opción probatoria, tanto más si en 

delitos de esta naturaleza, son los indicios los que regularmente 

conducen a la verdad, positiva o negativa, entonces se atenta contra 

un derecho fundamental que tienen las partes, esto es probar sus 

afirmaciones”. 

Asimismo, en su fundamento 5.6 señala que: 

“Si la prueba en este tipo de delitos y otros es esencialmente la 

indiciaria, es preciso que el recojo de esos indicios para otorgar 

márgenes de convicción, tiene que ser suficiente, lo que se logra, 

normalmente, a través de diversos medios que requieren tiempo y 

diligencia para ser completos, caso contrario corremos el riesgo de 

incurrir en errores judiciales que debido a los bienes jurídicos y 

derechos en conflicto, los perjuicios pueden resultar irreparables, 

cuando los principios del Derecho nos indican precisamente todo lo 

contrario, en efecto cuando hay duda es preciso comprobar para 

disiparla o confirmarla”. 

En tal sentido, la flagrancia pura no requiere prueba indiciaria, sino que, por la 

naturaleza de su descubrimiento, la prueba es normalmente directa. 
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En el presente caso la única prueba de cargo directa era la sindicación del menor 

ya que incluso la coartada de “El Bigote” no pudo ser corroborada con testigos por 

el breve plazo del proceso inmediato.  

Por lo que, el órgano jurisdiccional declaró nula la sentencia que resuelve 

condenar al procesado como autor del delito contra la Libertad Sexual y se le 

impone seis años de pena privativa de libertad. Y asimismo, nula la resolución 

que declara procedente la incoación del proceso inmediato y que se ventile como 

un proceso ordinario. 

12.1.2. Confesión 

Está definida legalmente por el art.160.1 del NCPP. Desde una perspectiva 

funcional debe entenderse como el reconocimiento del imputado de la 

participación en el hecho objeto de imputación. El procesado debe admitir los 

cargos o imputación formulada en su contra, es decir, reconocer la comisión de 

los hechos incriminados. Por lo demás, ese testimonio debe ser intrínsecamente 

valido, es decir, prestado libremente y en estado normal de las facultades 

psíquicas del declarante ante el fiscal en presencia de su abogado. En efecto, la 

confesión es el acto procesal que consiste en la declaración personal, libre, 

consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado durante la 

investigación o durante el juicio oral, aceptando los cargos que se le atribuye. 

El beneficio de la confesión es la disminución de la pena hasta en una tercera 

parte por debajo del mínimo legal. Este beneficio no es aplicable en el supuesto 

de flagrancia, obviamente aceptable en función al fundamento político-criminal de 

la institución, ni de reincidencia y habitualidad, de dudosa legitimidad de la 

objetividad de las reglas de distinción en relación con el motivo de justificación del 
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beneficio instituido, conforme lo estipula el art.161 del NCPP, modificado por Ley 

Nº 30076, de 19-08-1331. 

12.1.3. Evidencia Delictiva 

Fuere de los supuestos de flagrancia y confesión, debe presentarse actos de 

investigación o actos de prueba preconstituida que permitan establecer, de modo 

cierto, claro, patente y manifiesto, la realidad del delito y la vinculación del 

imputado con su comisión. Debe existir en la causa, con independencia de la 

posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias de la 

posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias 

preliminares, datos sólidos que produzcan convicción razonable de la realidad del 

delito y de la vinculación del imputado con su comisión. Desde luego, se trata de 

un estado de conocimiento del hecho y de su autor especialmente claro en esta 

fase del procedimiento de averiguación, que no se presta a polémicas fundadas o 

que adolezca de ciertas lagunas que determina la necesidad de actos de 

investigación adicionales o de corroboración32.  

El juez de la investigación preparatoria ha de poder revisar el mérito de las 

actuaciones de investigación y llegar a un estándar de suficiencia razonable, que 

permita comprobar, a través de la presencia de determinados antecedentes, los 

elementos esenciales de la imputación, tanto en lo que se refiere al delito de 

imputado, la participación y las circunstancias modificatorias de responsabilidad 

penal atribuidas al hecho o al autor. 

13. TRÁMITE Y ACTUACIÓN DEL PROCESO INMEDIATO 

                                                             
31 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Lecciones. INPECCP. Lima. 2015. Pp.804-805. 
32 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Lecciones. INPECCP. Lima. 2015. Pp.805-806. 
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El 11 de mayo de 2016 se publicó en el Peruano el Decreto Supremo N° 003-

2016- JUS, a través del cual se aprueba el Protocolo de Actuación 

Interinstitucional para el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia y Otros 

Supuestos bajo el Decreto Legislativo N° 1194. 

Sin embargo, de acuerdo al paquete de Decretos Legislativos emitidos entre el 30 

de diciembre del 2016 y las primeras semanas de enero, este Protocolo ha 

quedado desfasado y en sus Disposiciones Complementarias se señala que 

deberá adecuarse a las recientes modificaciones. Por lo que, en lo sucesivo, se 

desarrollará la actuación del Proceso Inmediato de acuerdo al Protocolo en lo que 

concuerde con la normativa vigente. 

13.1 Intervención 

De acuerdo a cada supuesto de procedencia del Proceso inmediato, existe 

una forma de intervención específica.  

En tanto se trate de flagrancia, el Protocolo de actuación señala que la 

Policía deberá proceder a la detención de las personas implicadas. 

Ello supone realizar el registro personal del detenido e incautar la evidencia 

relacionada con el delito, cuidando la cadena de custodia. En los casos que 

fuera necesario, le corresponde aislar y proteger la escena del crimen a fin 

de preservar los indicios y evidencia encontrados hasta la llegada del 

personal especializado, deberá constar en actas, las cuales se realizarán en 

el mismo lugar de los hechos. De forma excepcional, podrá continuarse el 

llenado de las actas en la dependencia policial, pero la razón de esta. 

Después de realizada la detención, la comunicación al Fiscal deberá ser 

inmediata. 
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13.2 Calificación 

Para el supuesto del proceso inmediato por flagrancia, luego de realizada la 

detención, durante las diligencias se deberá determinar si la intervención se 

realizó efectivamente bajo flagrancia delictiva, identificando el supuesto 

específico de flagrancia (estricto, casi flagrancia y legal). 

Si de esta evaluación determina que los hechos no configuran delito o la 

detención no se ha producido bajo ninguno de los supuestos de flagrancia, 

dispondrá motivadamente la libertad del detenido ya que se está ante la 

ausencia de los dos principios de flagrancia: fumus comissi delicti (atribución 

de un delito) y periculum libertatis (necesidad de intervención). 

Sin embargo, si el proceso inmediato no prospera por uno de los supuestos, 

no excluye que se incoe por los demás. 

De lo contrario, si se determina que la detención en flagrancia ha sido 

correcta, el Ministerio Público continuará con el trámite a fin de requerir la 

audiencia de incoación de proceso inmediato. 

Por otra parte, en el segundo supuesto, la calificación por confesión sincera 

es diferente, en tanto que el plazo para incoarlo difiere totalmente del primer 

supuesto, lo cual se debe a su naturaleza de acto procesal. 

Así, la Fiscalía tiene el plazo que duren todas las diligencias preliminares o 

30 días después de formalizada la investigación para incoar este proceso 

especial. 

Consideramos que este plazo se debe a que, el imputado tiene la posibilidad 

de solicitar y acogerse a una confesión sincera en su primera declaración 

indagatoria, lo que favorecería más su concesión, por lo que resulta 
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coherente que se dé el plazo de todas las diligencias para que lo pueda 

hacer. 

En el protocolo citado se estipula un acápite intitulado “Evaluación de 

evidentes elementos de convicción acumulados”, en el cual se indica que la 

apreciación de los elementos hallados se realiza durante las diligencias 

preliminares o hasta treinta días después de la formalización de la 

investigación, sin menoscabar el derecho del imputado a declarar aún 

después de ello. 

Asimismo, en los distritos donde no se encuentre vigente el Código Procesal 

Penal del 2004 (en los 4 distritos judiciales de Lima y el Callao solo para los 

delitos contrala administración pública previstos en los artículos 382 al 401 

del Código Penal), podrá incoarse este proceso especial durante todas las 

diligencias, pero hasta antes dela formalización de la Investigación. 

Si luego de culminado las diligencias en estricto, no se han hallado los 

suficientes que determinen la evidencia del delito, se procederá conforme al 

procedimiento que corresponda. Tampoco va en desmedro que, durante 

este plazo, el Fiscal pueda celebrar algún criterio de oportunidad con el 

imputado o la terminación anticipada, conforme a una interpretación 

sistemática del Código Procesal Penal. 

En el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en principio el Fiscal 

debe calificar la documentación remitida. Es decir, las copias certificadas de 

la liquidación de las pensiones devengadas y de las resoluciones 

respectivas, conforme al Artículo 556-A del Código Procesal Civil que indica: 

“Si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución 

de sentencia firme, no cumple con el pago de los alimentos, el 
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Juez, a pedido de parte y previo requerimiento a la parte 

demandada bajo apercibimiento expreso, remitirá copia 

certificada de la liquidación de las pensiones devengadas y de 

las resoluciones respectivas al Fiscal Provincial Penal de 

Turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones. 

Dicho acto, sustituye el trámite de interposición de denuncia 

penal.” 

Después de calificada la denuncia o noticia criminal, el Fiscal dispone la 

apertura delas diligencias preliminares y si durante ellas, concluye la posible 

existencia de la comisión del delito de obligación alimentaria, debe incoar el 

proceso inmediato. 

Por tanto, el plazo de su incoación será la duración de todas las diligencias 

preliminares. 

En tanto, respecto del último supuesto, para la calificación del delito de 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción, es la policía quien 

interviene realizando la comprobación de alcoholemia en aire aspirado o la 

diligencia que corresponda. 

Si el resultado de la comprobación es positivo o, en todo caso, si se 

presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido (de acuerdo a 

lo dispuesto en el Art. 213 del CPP), procediendo el efectivo policial a 

realizar el correspondiente control de identidad, registro personal e 

incautación, debiendo levantar las actas correspondientes. 

El efectivo policial debe comunicar de manera inmediata al Fiscal quien 

deberá apersonarse y de considerar que se encuentra ante la posible 
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comisión del delito en mención, deberá incoar el proceso inmediato, sin 

desmedro de celebrar con el imputado el principio de oportunidad. 

13.3 Incoación del proceso inmediato 

El Protocolo de este Decreto Legislativo señala que, en caso de flagrancia, 

la incoación debe ser solicitado por el Fiscal al órgano jurisdiccional en el 

plazo que dure la detención (48 horas en caso de detención policial para 

delitos ordinarios y 15 días, en caso de terrorismo, espionaje o Tráfico Ilícito 

de Drogas). 

Después de la solicitud, el Fiscal pone a disposición del Juez al detenido 

hasta la realización de la audiencia de incoación, la cual se realizará dentro 

de las 48 horas siguientes. 

Los auxiliares del Juzgado de Investigación Preparatoria corren traslado del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato a los sujetos procesales, 

también los requerimientos adicionales (como medida coercitiva, principio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada u otros), a fin de 

ser notificados, principalmente a través de la vía electrónica o telefónica para 

garantizar la asistencia de las partes a la audiencia. 

Cabe precisar, que aun cuando se tratase de un delito flagrante pero que es 

complejo, no deberá proceder su incoación como proceso inmediato. SAN 

MARTÍN33 señala que “el requerimiento de incoación del proceso inmediato 

hace las veces en caso de flagrancia, de Disposición Fiscal de Formalización 

de la Investigación Preparatoria, por tal razón está sujeto a los mismos 

presupuestos formales que fija el artículo 336.2 del Código Procesal Penal. 

Por tanto, si se cumplen los presupuestos del artículo 268 del CPP, se 

                                                             
33 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones, INPECCP, Lima. pág. 813. 
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puede resolver acumulativamente esta pretensión u otra medida de coerción 

personal. 

13.4 Audiencia de incoación del proceso inmediato 

De acuerdo al Artículo 447, inciso 4 del CPP: La Audiencia única de 

incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable y en ella se 

pueden resolver las solicitudes concurrentes que se hayan presentado. 

Cuando se emitió el Decreto Legislativo N° 1194, El Protocolo de actuación 

para el proceso inmediato estableció en el punto 53, un orden diferente al 

dispuesto en el Decreto Legislativo citado: El Juez, frente a un requerimiento 

Fiscal de incoación del proceso inmediato, conforme al Decreto Legislativo 

1194, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: a) 

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

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

o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; c) Sobre la 

procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

Sin embargo, el protocolo de actuación señala lo siguiente: Cuando al 

requerimiento principal de incoación de proceso inmediato, se acompañe 

algún requerimiento adicional, la audiencia se desarrollará de la siguiente 

manera: 1) Se debatirá y resolverá la incoación del proceso inmediato. 2) Se 

debatirá y resolverá la aplicación de algún criterio de oportunidad o 

terminación anticipada. 3) Se debatirá y resolverá la imposición de alguna 

medida coercitiva solicitada (personal o real). 
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13.5 Audiencia única de juicio inmediato 

De acuerdo al artículo 448° del Código Procesal Penal, se señala que 

después de recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el Juez Penal 

competente realiza la audiencia única del juicio inmediato en el día o en todo 

caso, su realización no debe exceder las 72 horas desde la recepción. 

13.6 Reglas especiales de convocatoria de órganos de prueba 

El proceso inmediato reformado ha dispuesto reglas especiales para la 

presencia de testigos en la audiencia única de juicio inmediato. 

En el fundamento cuarto del Acuerdo Plenario N° 5-2012 sobre “Notificación 

de Resoluciones y Competencias del Ministerio Público” se señala que el 

acto procesal de citación le corresponde a la Policía y al Ministerio Público 

durante la Etapa de Investigación Preparatoria en cuanto esta etapa es 

conducida por el Fiscal. 

Asimismo, este Acuerdo Plenario hace alusión al artículo 24 Reglamento de 

Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas del Código: 

“Artículo 24°. - Notificación por intermedio de los sujetos 

procesales. 

1. Cuando se trate de testigos y peritos a ser citados, el Juez 

requerirá al sujeto procesal que los propuso para que se 

encargue de entregar la respectiva citación judicial. 

2. En este caso, el sujeto procesal dará cuenta al órgano 

jurisdiccional de la efectiva entrega de la citación judicial al 

perito y testigo que propuso, bajo apercibimiento de Ley.” 

Que esta disposición es de aplicación subsidiaria, la cual se 

ejerce en la medida que las demás citaciones cursadas por el 
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órgano administrativo judicial sean ineficaces y se hayan 

agotado. 

Y, durante la Etapa Intermedia, Juicio oral, y en los procedimientos 

recursales como Apelación y Casación, le compete de manera exclusiva al 

órgano jurisdiccional realizar las citaciones a testigos y peritos. 

Tal es así que, el artículo 355° del Código Procesal Penal, incisos 2 y 5, ya 

se señalaban para el proceso común que en el auto de enjuiciamiento el 

Juzgado Penal emplaza a todos los que deban concurrir al juicio, pero que 

solo es obligación del Ministerio Público y los demás sujetos procesales 

coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos. 

Para CABANELLAS34, el verbo coadyuvar implica “contribuir, o ayudara la 

consecución de alguna cosa”, en tal sentido cuando el legislador dispone 

que las partes coadyuvan en la localización y comparecencia delos testigos, 

significa que cumplen una función “coadyuvante” que, a entender de este 

mismo autor, significa intervenir como un tercero en una contienda judicial. 

Sin embargo, el Decreto Legislativo N°1194 ha esgrimido reglas especiales 

para la convocatoria de testigos ya que hace recaer la carga de 

responsabilidad para preparar y convocar a los órganos de pruebas o 

testigos a la audiencia, ya no al órgano jurisdiccional sino a las partes. 

Sin embargo, desde una interpretación teleológica, el auxilio que ofrecen las 

partes (Ministerio Público y la Defensa) es al momento del ofrecimiento de 

sus medios probatorios en la Etapa Intermedia, identificar a sus órganos de 

prueba con el nombre, profesión y domicilio. 

                                                             
34 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo (1979). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, TomoII, 30° Edición, 
Heliasta. pág. 207. 
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Al respecto, el Acuerdo Penal Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116, en su 

fundamento décimo segundo señala que la carga procesal de citación que 

se le ha impuesto a las partes consiste, en principio, en la identificación de 

los órganos de prueba, luego en convocar ellos mismos a los órganos de 

prueba (se invierten las reglas, ya que la disposición subsidiaria de este tipo 

de citación en el proceso común, se convierte en regla en el proceso 

inmediato). 

Sin embargo, luego de probar que las partes procesales efectivamente 

realizaron la citación, e insistan en su concurrencia, se aplicará el 

artículo164°, inciso 3 del Código Procesal Penal, si el testigo no se presenta 

a la primera citación se le hace comparecer compulsivamente por la fuerza 

pública, porque el proceso penal busca justicia y que se dé una respuesta 

con la verdad o lo más próximo a esta, debiendo convertirse el juicio oral 

inmediato en uno común. 

Por lo que este poder no se le es concedido a las partes sino el ius imperium 

le corresponde al órgano jurisdiccional. 

En caso, los testigos quienes han sido convocados por las partes, no 

concurriesen o no fuesen ubicados, se prescindirá de ellos para dar inicio y 

desarrollo a la audiencia única de juicio inmediato. 
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CAPITULO II 

DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL 

1. EL GARANTISMO PROCESAL 

El garantismo procesal es una posición filosófica, antagónica al totalitarismo, y 

que en términos sencillos propugna la jerarquía de la Constitución (Ley) por 

encima de la ley35. Tal como ha sido desarrollado por LUIGI FERRAJOLI36 en su 

obra Derecho y Razón, el "garantismo" es el principal rasgo funcional del estado 

de derecho, que designa no simplemente un "estado legal" o regulado por la "ley", 

sino un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y 

caracterizado por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento 

del poder público a normas generales, b) respeto de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

De una manera clara y concisa, resume Alvarado Velloso37, lo que hoy se conoce 

en la sociología jurídica con la denominación de garantismo procesal:" Tomando 

partido por la Constitución y no por la ley, elijo proclamar: 

 la libertad 

 la garantía del debido proceso 

 y el goce irrestricto del día de audiencia previa en la Corte de Justicia, 

 donde todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un juez 

 y colocado por él en pie de perfecta igualdad frente a su contradictor, 

 con absoluta bilateralidad de la audiencia, 

 y sin la asunción por el juez de actitudes paternalistas con las partes o de 

tareas que no le incumben conforme a lo normado por la Constitución". 
                                                             
35AL V ARADO VELLOSO, Adolfo (2005). Garantismo Procesal contra Actuación Judicial de Oficio, Tirant lo Blanch, 
Valencia. pág. 303. 
36FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, pág. 855. 
37AL V ARADO VELLOSO, Adolfo. Ob. Cit. p. 307. 
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Es en este sentido que un sistema acusatorio, que recoge una posición garantista 

del proceso penal pone de manifiesto el compromiso de un Estado como 

propiciador de un sistema de garantías como: los jueces predeterminados, 

excluyendo a los Jueces Ad-Hoc, ya que la ley debe de predeterminar qué Juez 

es competente para cada caso en concreto de manera antelada; que el Juez será 

un sujeto imparcial y sometido solo a la ley (independencia), garantizando 

además que todo incriminado tenga el derecho a la defensa técnica; que el 

acusado debe conocer quién es su acusador y cuáles son los cargos que se le 

imputan (principio de imputación necesaria); que el proceso no es secreto sino 

debe ser eminentemente público, para que así la sociedad pueda ejercer un 

control indirecto sobre la administración de justicia; que toda resolución que emita 

un órgano jurisdiccional deba estar debidamente motivada, y sobre todo ser el 

resultado de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas que han demostrado los 

hechos manifestados por las partes de manera fehaciente. 

2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA CONSTITUCIONALIZACIÓN 

DEL   PROCESO PENAL 

El auge que ha cobrado actualmente los derechos humanos en el ámbito 

internacional, con su consagración en diversos instrumentos internacionales, ha 

generado un proceso, con dificultades, pero creemos irreversible, que la doctrina 

denomina como la internacionalización de los derechos humanos, tendencia 

universal que ha impactado significativamente en los ordenamientos internos de 

los Estados, el cual se expresa en lo que algunos tratadistas denominan como la 

constitucionalización de los derechos humanos. Este impacto normativo se 
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expresa en la positivización de los derechos fundamentales en las Constituciones 

de los Estados38. 

Pero la importancia de los derechos humanos no solo se expresa en su 

reconocimiento y consagración normativa, sino también en el necesario 

replanteamiento de instituciones y categorías jurídicas con la finalidad de hacer 

efectivo la protección de estos derechos fundamentales. 

En el campo del derecho penal material, esto se comprueba en el establecimiento 

de principios limitadores del poder punitivo del Estado, lo que ha conllevado a la 

consagración de los derechos fundamentales como derechos que limitan desde el 

principio la autoridad del Estado y que operan como fuentes de obligaciones del 

mismo39. 

De esta manera, conforme señala MUÑOZ CONDE, la legitimidad del Derecho 

penal o del poder punitivo del Estado proviene del modelo fijado en la 

Constitución y de los Pactos y Tratados Internacionales, reconocidos por la 

Constitución y que el Derecho penal debe respetar y garantizar en su ejercicio40. 

Para este autor, la legitimación del Derecho penal tiene un doble aspecto: la 

legitimación extrínseca proveniente del marco o modelo establecido por la 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; y la legitimación 

intrínseca del propio instrumento jurídico punitivo, que estaría representada por 

los principios específicos que limitan la actuación o poder punitivo del Estado. 

                                                             
38El Perú se adscribe a esta tendencia universal al adecuar su marco constitucional a los estándares internacionales de 

derechos humanos, consagrando todo un catálogo de derechos fundamentales y estableciendo mecanismos de garantías 

para su protección, ello se hizo con la Constitución de 1979 y se continua con la actual Constitución de 1993.  
39BASIGALUPO, Enrique (1999). Principios Constitucionales de Derecho Penal. Editorial Hammurabi. Buenos Aires-

Argentina. pág. 13. 
40MUNOZ CONDE, Francisco y GARCIA ARAN, Mercedes (2002). Derecho Penal. Parte General. 5° edición, revisada y 

puesta al día. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia-España. Pág.70. 
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Lo mismo ha ocurrido con el derecho procesal penal, en donde la noción de 

proceso penal está en relación con el grado de efectividad en la protección de los 

derechos fundamentales. En este sentido, es común leer en la doctrina procesal 

penal, tanto europea como iberoamericana, la cita del gran procesalista alemán 

JAMES GOLDSCHMIDT, quien ya desde el año 1935 señalaba que: “Se puede 

decir que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro 

de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución”41, o en las 

referencias a lo señalado por ROXIN en su obra Derecho Procesal Penal, quien 

caracterizó al “Derecho procesal penal como sismógrafo de la Constitución del 

Estado”42. 

Esto significa que existe una relación indesligable entre derecho constitucional y 

derecho procesal penal y entre Constitución y proceso penal, lo cual se expresa 

en la llamada constitucionalización del proceso penal, es decir, en la consagración 

de principios constitucionales del proceso penal, el cual nos debe llevar a redefinir 

la noción de proceso penal en relación al marco constitucional. 

JUAN MONTERO AROCA señala que “el proceso penal debe dejar de ser 

concebido como mero instrumento para la aplicación del Derecho penal y debe 

lograr ser entendido como garantía, como medio para garantizar el derecho a la 

libertad de los ciudadanos ante o frente a la aplicación de ese Derecho”43. 

Es así como la necesidad de configurar un Estado Democrático en el que se 

garantice la vigencia, respeto y protección de los derechos fundamentales, 

conlleva a establecer estos mismos derechos como límites del ejercicio del poder 

                                                             
41Citado por MONTERO AROCA, Juan (2008). Proceso Penal y Libertad. Ensayo polémico sobre el nuevo proceso penaL 

Editorial Thomson - Civitas. Primera Edición. España. Pág. 20. 
42ROXIN, Claus (2000). Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto S.R.L. Edición en castellano. Traducción de la 25° 

edición alemana de Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. J. Maier. Buenos Aires.  
43MONTERO AROCA, Juan. Ob. Cit p.23. 
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estatal. Generando a su vez, la tendencia a fijar en la Constitución, las reglas 

mínimas de un debido proceso penal, o como señala Alberto Binder, un diseño 

constitucional del proceso penal,44 que sirva como marco fundamental para la 

garantía de estos derechos. 

En el caso peruano, el diseño constitucional del proceso penal tiene como marco 

jurídico fundamental lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado, donde se señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

De esto se desprende que la potestad de administrar justicia debe estar 

enmarcada dentro de los cauces constitucionales, como son la observancia de los 

principios, valores y derechos fundamentales que la Constitución consagra y 

reconoce, los cuales están delineados en el artículo 1 de la Carta política, como 

son “la defensa de la persona” y “el respeto de su dignidad”, los cuales se 

constituyen en valores fundamentales de la sociedad, del Estado y del Derecho45. 

Esta concepción ha sido recogida de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos de los que el Perú es parte, como son propiamente la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos 

garantistas, los cuales forman parte del derecho nacional en conformidad de la 

                                                             
44Citado por BURGOS MARIÑOS, Víctor (2005). "Principios rectores del nuevo código proceso penal", pág.48. En CUBAS 

VILLANUEVA, Víctor, DOIG DÍAS, Yolanda y QUISPE FARFÁN, Fany Soledad (Coordinadores). El nuevo proceso penal. 

Estudios Fundamentales. Editorial Palestra. Lima-Perú. 
45LANDA ARROYO. César (2006). "Bases Constitucionales del nuevo código procesal penal pentano ". En LANDA 

ARROYO. César Constitución y fuentes del derecho. Editorial Palestra. Primera edición. Lima, pág.54. 
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cláusula de incorporación del derecho internacional consagrado en el artículo 55 

de la Constitución46. 

Así, la Constitución define una concepción de la administración de justicia penal 

en donde se consagra la limitación de las funciones persecutoria y jurisdiccional 

en garantía de los derechos fundamentales, los cuales resultan de obligatoria 

observancia para el proceso penal. 

Esta perspectiva constitucional ha sido recogida en el Nuevo Código Procesal 

Penal del 2004, cuyo Título Preliminar ha recogido los principios y derechos 

constitucionales que la Constitución prevé y que son de aplicación al proceso 

penal47. 

Esta postura ha sido expresada en la Exposición de Motivos del Nuevo Código 

Procesal Penal, al afirmarse: “…la estructura del nuevo proceso penal así como 

sus instituciones allí contenidas se edifican sobre la base del modelo acusatorio 

de proceso penal cuyas grandes líneas rectoras son: separación de funciones de 

investigación y de juzgamiento; el Juez no procede de oficio; el Juez no puede 

condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los 

imputados; el proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad; la garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la 

libertad del imputado es la regla durante todo el proceso”. 

3. MARCO CONSTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL PERUANO 

El proceso penal importa un conjunto de principios y garantías constitucionales 

que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de los sujetos 

procesales. En un proceso basado en el sistema acusatorio, la dignidad humana 

                                                             
46Constitución Política del Perú: ".Art.55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional". 
47Constitución Política del Perú: ".Art.55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 
nacional". 
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como pilar del Estado democrático de Derecho, es un derecho fundamental cuyo 

respeto se exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal. El Código 

Procesal Penal se inspira en el mandato constitucional de respeto y garantía de 

los derechos fundamentales de la persona, en aras de evitar que el ius puniendi 

que ejerce el Estado, afecte ilegal e injustificadamente derechos fundamentales 

de la persona sometida a una investigación o proceso penal. No obstante, 

debemos entender la aspiración real de establecer un balance razonable entre el 

garantismo y las atribuciones de persecución, coerción y sanción penal del 

Estado, a través de sus órganos competentes. Hemos de buscar ese equilibro 

eficaz para la administración de justicia penal, en tanto el garantismo radical e 

irracional abre las puertas a la impunidad y a la peligrosa desacreditación del 

sistema de justicia ante la sociedad. 

La visión garantista del proceso se fundamenta en el principio de limitación del 

poder, que informa a todo Estado democrático de derecho, donde el poder de sus 

autoridades está limitado, entre otros factores, por los derechos fundamentales de 

la persona, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, que se incorporan al derecho interno.  

Debemos tener en cuenta, que la Constitución es el instrumento jurídico por la 

cual se constituye y organiza un Estado democrático de Derecho, lo cual es 

fundamental para el correcto ejercicio de la función penal del Estado (función 

penal garantista) que excluya la arbitrariedad y las violaciones de derechos 

fundamentales. De ahí que la Constitución se convierta en el instrumento 

determinante para la validez jurídica y política de un Estado contemporáneo. 

Como afirma el profesor CÉSAR LANDA ARROYO, “…el proceso judicial, en 

general, y el proceso penal, en particular, en nuestro medio, siempre ha sido 
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analizado desde la perspectiva estrictamente procesal, soslayando, de esta 

manera, sus bases constitucionales”48. 

Esta tendencia ha venido paulatinamente revirtiéndose, y ahora la mayoría de la 

doctrina procesal peruana parte por establecer el marco constitucional del nuevo 

proceso penal peruano, la necesidad de la configuración de un Estado 

constitucional y la protección y garantía de los derechos fundamentales en un 

proceso penal. 

Conforme menciona la ex Fiscal de la Nación de Perú, Gladys Echaiz Ramos, 

“Fue en la Constitución Política de 1979, donde, finalmente se introdujeron un 

conjunto de normas, que diseñaron una nueva política criminal del Estado, y con 

ello, el gran cambio y transformación que fue reafirmado y consolidado en la 

Constitución Política de 1993”, donde “además de garantizarse los derechos de la 

persona, se diseñó el modelo acusatorio como forma de proceso, cuya esencial 

principio, es que No hay juicio, “sin acusación””49.  

Efectivamente, la Constitución de 1979 crea al Ministerio Público como órgano 

constitucional autónomo e independiente del Poder Judicial, estableciéndose 

como su atribución constitucional la titularidad del ejercicio de la acción penal y la 

dirección de la investigación desde la fase preliminar, sin embargo, a pesar de 

esta importante reforma constitucional, aún no se va tener la claridad del rol 

protagónico que debe cumplir el Ministerio Público en el proceso penal y en la 

lucha contra la criminalidad, ya que se va restringir el rol a solo “vigilar e intervenir 

en la investigación del delito desde la etapa policial”50, conforme se menciona en 

la propia carta fundamental. 

                                                             
48LANDA ARROYO, César (2006). Bases constitucionales del nuevo código procesal penal peruano. Ob. Cit. pág.54 
49Ver la Presentación al Manual de Derecho Procesal Penal con aplicación al Nuevo Proceso Penal de Jorge Rosas 
Yataco. 
50Artículo 250. inciso 5 de la Constitución Política del Perú de 1979. 
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Creemos que esto es producto aún del resabio cultural inquisitivo fuertemente 

estructurado en todos los operadores del derecho, la restricción del importante rol 

del Ministerio Público en la persecución del delito, se constata mejor y claramente 

en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público51, en cuyo artículo 9 se señala 

textualmente: 

“Artículo 9.- El Ministerio Público, conforme al inciso 5) del Artículo 250 

de la Constitución Política, vigila e interviene en la investigación del 

delito desde la etapa policial. Con ese objeto las Fuerzas Policiales 

realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella 

orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester actuar y la 

supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes 

para el ejercicio oportuno de la acción penal”. 

De esta manera se renunció a la real dirección de la investigación del delito por 

parte del Ministerio Público, y en la práctica fue y sigue siendo con la legislación 

vigente, que las Fuerzas Policiales son las que realizan la investigación, en donde 

la participación del Ministerio Público es de solo vigilancia y orientación, y en el 

peor de los casos, de nula participación, salvo el esfuerzo de algunos Fiscales 

identificados y conocedores del verdadero rol del Ministerio Público. 

A este respecto es pertinente citar las palabras del profesor VÍCTOR CUBAS 

VILLANUEVA quien señala que “En la práctica el Ministerio Público es Mesa de 

Partes de la Policía Nacional, legitima el trabajo de ésta y formaliza denuncia por 

el mérito de lo actuado a nivel policial, omitiendo ejercer las facultades que le 

permiten seleccionar los casos que debe llevar ante el órgano jurisdiccional”52. 

                                                             
51Se refiere al Artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dada por Decreto Legislativo N° 052 del 10 de marzo de 
1981. 
52CUBAS VILLANUEV A, Víctor (2005). "El Ministerio Público y la Investigación Preparatoria, en AA.VV (2005). El Nuevo 
Proceso Penal. Estudios- Fundamentales. Editorial Palestra. Primera Edición. Lima, pág. 233. 
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A pesar de esta realidad, el marco constitucional ideado por la Carta de 1979 

constituyó un avance importante para distinguir las funciones de acusación de la 

función jurisdiccional, a través de sus propios órganos competentes, el Ministerio 

Público y el Poder Judicial. 

Otro aporte que trae la Constitución de 1979, en cuanto a los derechos 

fundamentales se refiere, y específicamente a los principios constitucionales 

penales y procesales, es la configuración de las garantías mínimas de protección 

judicial, en conformidad a los estándares internacionales establecidos por los 

tratados internacionales de derechos humanos, como son los siguientes: 

 Establece la publicidad de los juicios penales (art.233.3), consagrando de esta 

manera el principio de publicidad como uno de los principios o características 

fundamentales del proceso penal garantista; 

 Consagra como derecho fundamental y garantía constitucional procesal a la 

vez, el principio de la motivación escrita de las resoluciones, en todas las 

instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en 

que se sustentan (art.233.4); 

 Establece el derecho a la indemnización por los errores judiciales cometidos 

en los procesos penales (art.233.5); 

 Consagración del principio del indubio pro reo, es decir, la aplicación de lo más 

favorable al reo en caso de duda o de conflicto en el tiempo de leyes penales 

(art.233.6); 

 La inaplicabilidad de la analogía en materia penal (art.23 3. 7); 

 El derecho de defensa y a un juicio previo (art.233.9); 

 La proscripción de la condena en ausencia (art.233 .1 O); 

 La cosa juzgada (art.233.11); 
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 La invalidez de las pruebas obtenidas en contravención de derechos 

fundamentales (art.233.12); 

 El derecho a gozar de un intérprete y hacer uso de su propio idioma 

(art.233.15); 

 La indemnización por detenciones arbitrarias (art.233.16); 

 El derecho a la instancia plural (art.233.18); 

 El derecho de los reclusos sentenciados a ocupar establecimientos 

penitenciarios sanos y convenientes (art.233.19); 

 La proscripción de la tortura o tratos inhumanos o humillantes (art.234 primer 

párrafo). 

Será con la Constitución de 1993 que se establece las bases formales para un 

proceso penal democrático, donde en consonancia con las tendencias modernas 

se perfila un modelo constitucional del proceso penal, en la que se diferencian la 

función acusatoria de la función de juzgamiento, siguiendo de esta manera la 

tendencia establecida por el Código procesal Penal modelo para Iberoamérica de 

1988 que, en su objetivo de acentuar la forma acusatoria del proceso penal, han 

querido reemplazar al juez instructor, por una preocupación central y lógica: “No 

es susceptible de ser pensado que una misma persona se transforme en un 

investigador eficiente y, al mismo tiempo, en un guardián celoso de la seguridad 

individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contrario, el buen juez 

destierra al inquisidor.”53 

La carta fundamental de 1993 precisa una nueva atribución constitucional del 

Ministerio Público, por un lado, en el artículo 159 se ratifica sus funciones de 

                                                             
53Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág.21-23, citado en 
Pedro Angulo Arana, “La Función del Fiscal” (2007), Jurista Editores, pág. 290.   
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persecutoria del delito, y por otro lado, se redefine el rol del fiscal en la 

investigación, disponiéndose en el inciso 4) lo siguiente: 

“Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito 

la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio 

Público en el ámbito de su función.” 

Esta nueva función constitucional será desarrollada en el Nuevo Código Procesal 

Penal del 2004, estableciendo el artículo 60.2 que: 

“El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del 

Ministerio Público en el ámbito de su función.” 

Y el artículo 61.2 se precisar este rol de la siguiente manera: 

“Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar 

los actos de investigación que corresponda, indagando no sólo las 

circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las 

que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. 

Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, cuando 

corresponda hacerlo.” (el subrayado es nuestro). 

De esta manera no solo se establece una nueva función constitucional del 

Ministerio Público, sino que se redefine el rol del fiscal, al otorgarle un verdadero 

rol protagónico en el proceso penal, como es la “conducción” de la investigación 

del delito. Así también, se redefine las etapas del proceso penal, estableciéndose 

la etapa de la investigación preparatoria la cual estará a cargo del Fiscal. 

Bajo esta misma orientación, el PROFESOR PEDRO ANGULO ARANA afirma 

que: 
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“…la actividad que ahora se encomienda al fiscal resulta netamente 

nueva; puesto que antes, lo que se denominaba investigación fiscal, 

dentro de la actividad indagatoria, constituía apenas una actividad de 

averiguación elemental, para proveer fundamentos razonables a la 

formalización de la denuncia. Ello quería decir, simplemente, 

comprobar la veracidad del hecho y sus características de delito. 

Luego, la responsabilidad por la investigación formal en sí, pasaba al 

juez. (…) Ahora en cambio, el fiscal aparece responsabilizado de dirigir 

la actividad policial de investigación de los delitos, lo cual supone 

ejercer un vasto control de una actividad cada vez más técnica, que 

posee sus propias dificultades y aristas y que es realizada por 

integrantes de otra institución. Por otro lado, el fiscal tiene especial 

interés en el accionar policial, específicamente en relación a la 

adquisición de prueba y al respeto a los derechos fundamentales del 

justiciable.”54 

El Profesor VÍCTOR CUBAS VILLANUEVA, resumiendo la evolución de las 

funciones y atribuciones del Ministerio Público señala: 

“Como podemos apreciar en nuestro país, las funciones y atribuciones 

del Ministerio Público han evolucionado desde una intervención 

puramente pasiva, limitada a emitir dictámenes ilustrativos previos a 

las resoluciones judiciales, conforme al Código de Procedimientos 

Penales de 1940; pasando por la de supervigilar la investigación del 

delito desde la etapa policial, que le asignó la Constitución de 1979 

hasta la de conducir la investigación del delito con plenitud de iniciativa 

                                                             
54Angulo Arana, Pedro. La Función del Fiscal. Estudio comparado y aplicación al caso peruano. El Fiscal en el nuevo 
proceso penal. Jurista Editores. Primera edición. Lima, 2007, pág.577-578.   
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y autonomía, que le impone la Constitución vigente y el Código 

Procesal Penal del 2004 decreto legislativo 957 convirtiendo así al 

Fiscal en Investigador. Con esto se superan los problemas de 

supuesta inconstitucionalidad del modelo procesal propuesto en 1991 

y se ratifica la voluntad del legislador de implementar un nuevo modelo 

procesal penal, que el Dr. Florencio Mixán denomina “acusatorio 

garantista.”55 

En cuanto a las garantías constitucionales, la Constitución de 1993 utiliza la 

expresión de principios y derechos de la función jurisdiccional, los cuales están 

establecidos en el artículo 139, y para efectos del proceso penal son los 

siguientes: 

 La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional (139.1); 

 La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional (139.2); 

 La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (139.3); 

 La publicidad de los procesos (139.4); 

 La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias (139.5); 

 La pluralidad de la instancia (139.6); 

 La indemnización por errores judiciales en los procesos penales y por 

las detenciones arbitrarias (139.7); 

 El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de 

la ley (139.8); 

 El principio de la inaplicabilidad de la analogía en materia penal (139.9); 

 El principio de no ser penado sin proceso judicial (139.10); 

                                                             
55 Cubas Villanueva, Víctor, “El Ministerio Público y la investigación preparatoria”. En AAVV, El nuevo Proceso Penal. 
Estudios Fundamentales. Editorial Palestra, primera edición. Lima, 2005, pág.235.   
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 El principio de lo más favorable al procesado (139.11); 

 El principio de no ser condenado en ausencia (139.12); 

 La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada 

(139.13); 

 El principio de inviolabilidad del derecho de defensa (139.14); 

 El principio de ser informado, inmediatamente y por escrito, de las 

causas o razones de su detención (139.15); 

 El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados (139.21); 

 El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad 

(139.22). 

4. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL 

4.1. Definición 

Garantías constitucionales y derechos fundamentales procesales, ambos son 

términos equivalentes en cuanto a sus efectos, pues los derechos fundamentales 

procesales deben concebirse como garantías a favor de las personas frente al 

poder en función al cual se construye todo el sistema jurídico, por lo que pueden 

dominarse: derechos-garantía.  

Entender los derechos fundamentales como garantías los hace verificables y 

permiten exigir su observancia. Las garantías procesales pueden concebirse 

como los medios o instrumentos procesales que brinda el ordenamiento (la 

Constitución concretamente) para efectivizar los derechos, con el fin de que los 

derechos fundamentales materiales puedan hacerse valer con eficacia. Son, en 
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suma, medios de protección de la persona que hacen referencia a un conjunto de 

prevenciones o cautelas institucionalizadas bajo la forma de límites de ejercicio 

del poder estatal, que se traduce, para el ciudadano, en el derecho a no ser 

intervenido en el ejercicio de su libertad; y, para el Estado y sus agentes, en que 

solo efectuaran una limitación al entorno jurídico de las personas si la ley lo 

habilita. Se erigen, por consiguiente, en parámetros de legitimidad del proceso. 

Los derechos-garantía son, entonces, clausulas constitucionales que definen los 

ámbitos orgánicos de la jurisdicción penal, la formación del objeto del proceso, el 

régimen de actuación de las partes, así como de la actuación formal de la 

pretensión punitiva y de su resistencia hasta la sentencia. Su finalidad es doble: a) 

imparcial aplicación del derecho, por lo que pretende evitar la obtención de la 

verdad a cualquier precio; y b) evitar situaciones de indefensión y violación de 

derechos fundamentales materiales. 

4.2. Clasificación 

Si se toma en cuenta las normas constitucionales que garantizan las reglas 

procesales que inciden en los derechos procesales de las personas, entonces se 

debe distinguir entre garantías genéricas y garantías específicas. Las primeras 

son reglas generales, polivalentes, que inciden en el ámbito general o integral del 

proceso, además se proyectan a todas las etapas del proceso. En algunas 

ocasiones refuerzan el contenido de las garantías específicas y, en otras, incluyen 

determinadas garantías que no fueron formalmente incorporadas en la 

Constitución. Las garantías especificas son reglas puntuales, circunscriptas a una 

institución procesal o aun ámbito preciso del proceso. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



79 

Son cuatro las garantías genéricas del proceso penal: 1. Debido proceso 

(arts.139.3 de la Constitución, I, III TP del CPP); 2. Tutela Jurisdiccional (arts. 

139.3 de la Constitución); 3. Defensa Procesal (arts.139.4 de la Constitución y IX 

TP del CPP); 4. Presunción de Inocencia (arts. 2.24 de la Constitución y II del TP 

del CPP). Estas proporcionan cobertura y fundamento a cualquier pretensión 

frente a toda actuación que traspase los límites constitucionales. 

Las garantías específicas del proceso penal son numerosas, tales como la 

motivación de las resoluciones, juez legal, pluralidad de la instancia, interdicción 

de la condena en ausencia, ne bis in ídem procesal, conocimiento previo de los 

cargos penales, prohibición condicionada de incomunicación, inmunidad, 

acusación constitucional, aforamientos, etc. (arts.139, 2.24, 93, 99, entre otros de 

la constitución). Muchas de ellas, integraban el contenido constitucionalmente 

garantizado de determinadas garantías genéricas. 

4.2.1. GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO 

4.2.1.1. Concepto 

Se ha de entender por debido proceso, en cuanto garantía contra el ejercicio 

abusivo del poder público, aquel instrumento de a jurisdicción que incorpora, 

esencialmente, un conjunto de requisitos que implican la necesaria presencia de 

un juez independiente, objetivo e imparcial, y el cumplimiento efectivo, para la 

debida satisfacción de las pretensiones y resistencias, de los principios o 

máximas de igualdad, acusatorio, libre valoración de la prueba, oralidad, 

publicidad, inmediación y concentración, en los marcos de un ordenamiento 

procesal legalmente previsto. El debido proceso es aquel que se adecue 

plenamente a la idea lógica del proceso: dos sujetos que actúan como 
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antagonistas en pie de perfecta igualdad ante una autoridad que es un tercero en 

la relación litigiosa (y, como tal, imparcial e independiente). En atención a su 

contenido complejo, esta garantía incorpora relativamente derechos-garantía 

específicos de primer orden, como el juez legal, el juez imparcial, el plazo 

razonable o interdicción de las dilaciones indebidas, el ne bis in idem procesal, el 

doble grado de jurisdicción y legalidad procesal penal. En este estado, es del caso 

abordar aquellas garantías específicas que necesariamente están integradas en 

el debido proceso, a partir del cual logran pleno sentido. 

4.2.1.2. Juez legal 

El derecho al juez legal es una garantía más de la jurisdicción y de los órganos 

que la integran, cuya titularidad corresponde a todos los sujetos jurídicos. 

Persigue asegura, desde una perspectiva abstracta, la independencia e 

imparcialidad de los jueces en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y evitar, 

desde una perspectiva concreta, la manipulación de la organización de los 

tribunales para asegurar un determinado resultado del proceso y garantizar la 

neutralidad judicial a fin de que en la dilucidación del caso solo este presente el 

interés de la correcta impartición de justicia. 

4.2.1.3. Plazo razonable  

Es un derecho-garantía autónomo, aunque ligado directamente al debido proceso 

y, también, a la garantía de tutela jurisdiccional, cuya invocación, vista su 

relevancia constitucional, debe hacerse de oficio. la autonomía de este derecho-

garantía se sustenta, formalmente, en su propia proclamación como tal en el 

derecho internacional de los derechos humanos, y, materialmente, en el tiempo 

como condición ineludible o exigencia objetiva de una debida impartición de 
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justicia (es el derecho a que el proceso jurisdiccional se ajuste en su desarrollo a 

adecuadas pautas temporales), en el atendido que la lenta tramitación procesal 

merma los legítimos derechos de los justiciables para que rápidamente puedan 

conocer el resultado de una acusación o dilucidar en sede judicial sus derechos u 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Tiene una 

doble faceta: a) prestacional, que consiste en el derecho de las personas a que el 

órgano jurisdiccional cumpla con impartir justicia con la rapidez que permita la 

duración normal de los procesos, evitando dilaciones que eviten su efectividad; y 

b) reaccional, que consiste en el derecho a que se ordenó la inmediata conclusión 

de los procesos en los que se incurra las dilaciones.  

4.2.1.4. Non bis in ídem procesal 

El derecho-garantía en cuestión, cuyo fundamento se halla en las exigencias 

particulares de libertad y seguridad del individuo (en el principio de seguridad 

jurídica), alcanza ya no solo la protección contra el bis de la sanción sino del 

proceso. En tal virtud, no es admisible en un estado de derecho la amenaza 

permanente de diferentes sanciones (simultaneas o sucesivas en el tiempo) por el 

mismo hecho al mismo sujeto, pues, además, tal posibilidad entraña someter al 

ciudadano a un trato inhumano. Esta garantía como se desprende de su 

definición, protege contra un segundo proceso, contra una ulterior persecución 

penal por el mismo hecho, siendo irrelevante a estos efectos que la sentencia 

invocada fue condenatoria o absolutoria (también es irrelevante la calificación 

legal del hecho: se requiere la identidad del objeto). 

4.2.1.5. El derecho al recurso: doble grado de jurisdicción 
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El art.139.6 de la Constitución garantiza la pluralidad de la instancia, y lo hace 

para todos los procesos, sin interesar el orden jurisdiccional al que pertenece. 

Esta garantía integra el derecho al debido proceso, puesto que la subsistencia de 

los medios de impugnación constituye la principal garantía frente al arbitrio 

judicial. 

La constitución ha optado los clásicos argumentos a favor de la doble instancia 

sin perjuicio de haber dejado al librado al legislador ordinario su organización y 

límites: 1. Confianza del ciudadano en que será posible que cualquier eventual 

error puede enmendarse por otro tribunal. 2. Seguridad de que un segundo 

órgano jurisdiccional examine l caso y, si fuere preciso, remedie cualquier error 

que hubiera sufrido el juez de primera instancia. Sin duda este último argumento, 

que trasunta la idea de control en garantía de una mayor seguridad de acierto, 

confiere confianza y sirve para evitar la arbitrariedad. 

4.2.1.6. Legalidad procesal penal 

El art.138 de la Constitución preceptúa que la potestad jurisdiccional se ejerce con 

arreglo a la constitución y las leyes, a partir del cual el art.I.2 TP CPP prescribe 

que toda persona tiene derecho a un juicio desarrollado conforme a las normas 

del indicado código. 

Estas normas son un colorario del principio de exclusividad jurisdiccional y 

configuran en un derecho-garantía fundamental implícito en el debido proceso. 

Sancionan el carácter formalizado del proceso penal, de suerte que se erige en 

una condición de la actuación del ius puniendi. Además, obligan a que el proceso 

penal se discipline mediante una norma con rango de ley (principio de reserva de 

la ley). La garantía de la aplicación del CPP se justifica en el Art.138 
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constitucional y se postula como tal (garantía) para el justiciable y el órgano 

jurisdiccional afectando a la vez a unos y otros. 

4.2.1.7. Juez imparcial 

La Real Academia de la Lengua Española define imparcialidad como la “Falta de 

designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que 

permite juzgar o proceder con rectitud”56. 

La imparcialidad del órgano jurisdiccional es la primera y más importante garantía 

dentro del Proceso Penal. Esta garantía permite que el juez sea un tercero entre 

las partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún tipo de interés en el 

resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con algunas de las partes 

o por alguna vinculación con los elementos de convicción del proceso que hayan 

formado en su interior un pre-juicio con respecto a la causa en concreto57. 

Dicha garantía que a la vez constituye un principio dentro del proceso penal, 

encuentra su origen en la división de funciones del Estado Moderno, lo que en el 

marco del proceso penal, se traduce en la división de roles entre juzgador, 

acusador y defensa. La misma que en el modelo acusatorio oral impone la 

división de funciones. La imparcialidad impone la rigurosa aplicación del principio 

de la identidad: el juez es juez, nada más que juez. Y entre el juez y las partes 

resulta aplicable el principio del tercio excluido; o bien es parte o bien es juez; no 

hay posibilidad intermedia58. 

Dentro de la esfera del derecho internacional de los derechos humanos la 

imparcialidad del juez se manifiesta como una expresión del derecho humano al 

                                                             
56 171 http://lema.rae.es/drae/?val=imparcialidad   
57MONTERO AROCA, Juan (1998). Imparcialidad o Incompatibilidad Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad 

de Emociones Procesales, Editorial Tírant lo Blanch, Valencia, pág.332. 
58CARO CORIA, Dino Carlos (2006). "Las garantías constitucionales del proceso penal". En: Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano, Tomo R Buenos Aires, pág. 1028. 
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debido proceso. En efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala 

que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía 

fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o 

tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez. que los tribunales 

inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos 

en una sociedad democrática”59. 

También ha tenido reconocimiento jurisprudencial, como se ve de las sentencias 

del Tribunal Constitucional y en el ámbito internacional la de La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos60 y la del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, de donde se ha desarrollado la división de la imparcialidad en dos 

aspectos: subjetivo y objetivo. 

A. Manifestaciones de la imparcialidad61: 

A.1 Imparcialidad subjetiva:  

La imparcialidad subjetiva refiere a que el juez no debe tener ningún tipo de 

interés con el resultado a que pueda llegar el proceso para alguna de las 

partes, como puede ser que una de las partes sea un familiar suyo, o que sea 

                                                             
59Sentencia de 2 de junio de 2000 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Caso Herrera Ulloa Vs; 

Costa Rica. F.J. 171. 
60Caso Herrera Ulloa Vs Costa Rica. Sentencia del 2 de Julio de 2004. «La Corte considera que el derecho a ser juzgado 

por un Juez o Tribunal Imparcial en el ejercicio de su función cuente con la mayor objetividad para enfrentar el Juicio, esto  

permite a su vez, que los tribunales inspiren confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una 

sociedad democrática". 
61Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional (Cfr. Exp.N° 004-2006-PI/TC fund 20), el principio de imparcialidad posee 

dos dimensiones: 

a) Imparcialidad Subjetiva. - Se refiere a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las 

partes procesales o en el resultado de proceso. 

b) Imparcialidad Objetiva. - Esta referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del 

sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema nos ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier 

duda razonable. 
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su acreedor, o tenga algún tipo de enemistad, etc. ya que esto podría generar 

peligro de parcialidad en el juez62. 

El Tribunal Constitucional entiende por Imparcialidad subjetiva aquello “que 

atañe a algún tipo de compromiso que el Juez pueda tener con el caso”. 

A.2 Imparcialidad objetiva:  

La imparcialidad objetiva está referida a que el sistema judicial debe brindar 

las condiciones necesarias para evitar que el juez caiga en el vicio de la 

parcialidad, es decir que las normas que regulan su actuación deben de 

buscar que el juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra 

en base al contacto que ha tenido con la causa. Para actuar frente a casos en 

que existe el peligro que se verifique cierta paralización por parte del juez, se 

han establecido determinadas garantías, tales como la Inhibición63 y la 

recusación. 

El artículo 8 del Estatuto del Juez Iberoamericano reza lo siguiente sobre la 

imparcialidad objetiva: “La imparcialidad del juez ha de ser real, efectiva y 

evidente para la ciudadanía.”  

En los Principios de Bangalore, en el inciso 2.5 del Principio de Imparcialidad, 

se expresa que el juez está descalificado de participar no sólo en el proceso 

                                                             
62 En el mismo sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los Exps. 6149-

2006-PA/TCy 6662-2006-PA/TC, que señalan: Que “(…) La imparcialidad subjetiva, se refiere a cualquier tipo de 

compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso (…). Desde esta perspectiva, 

el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez, 

o quien está llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el 

resultado del mismo”. 
63 Exp. N° 2008-00023-l5-280l-SP-PE-l. Sala de Apelaciones de Moquegua. Resolución N° 02. Moquegua, tres de julio- del 

dos mil ocho: “La imparcialidad es una garantía fundamental en el proceso penal acusatorio. El hecho de que el Magistrado 

que se ha inhibido en el proceso penal por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad haya sido el mismo- que 

emitió sentencia en el proceso extrapenal cuya orden no ha acatado el imputado, pone en duda su imparcialidad como juez 

de la Investigación Preparatoria, por lo que debe declararse fundada la inhibición”. 
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en el que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial sino 

también “en el que pueda parecer a un observador razonable.”  

El Tribunal Constitucional entiende por Imparcialidad objetiva “la influencia 

negativa que puede tener en el Juez la estructura del sistema, restándole 

imparcialidad, es decir si el sistema no ofrece suficientes garantías para 

desterrar cualquier duda razonable. Por consiguiente, no puede invocarse el 

Principio de Independencia en tanto existan signos de parcialidad, pues tal 

como lo sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en criterio que 

este Colegiado comparte: “[Un] Tribunal no podría sin embargo contentarse 

con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay 

que tener igualmente consideraciones de carácter funcional y orgánico 

(perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden 

revestir importancia (…) debe recusarse todo juicio del que se pueda 

legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza 

que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los 

justiciables (…).” 

B. El derecho a un tribunal imparcial 

La imparcialidad del tribunal es una de las garantías indispensables en todo 

proceso y, tal vez con mayor razón, en el proceso penal. La idea de un juicio 

justo es insostenible si esas características no adornan al órgano estatal a 

cuyas manos se han confiado las decisiones fundamentales dentro del juicio. 

Por eso, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales exigen 

que el juicio se desarrolle ante un juez independiente e imparcial’. 
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La imparcialidad alude a la inexistencia de vinculaciones con el conflicto o con 

los sujetos procesales, si tales vinculaciones pueden generar interés en un 

determinado sentido de la decisión. 

4.2.2. GARANTIA DE TUTELA JURISDICCIONAL 

4.2.2.1. concepto 

Su debida conceptualización exige una aproximación amplia por lo que, de este 

modo, es de afirmar que se trata de un derecho (garantía que incumbe desarrollar 

al legislador) sin que le sea dable instituir normas excluyentes de la vía 

jurisdiccional, y aplicar al juez, que tiene un contenido complejo, de carácter 

prestacional y configuración legal, aunque, limitado y controlable 

jurisdiccionalmente, predicable de todos los sujetos jurídicos, y que consiste en el 

derecho a un proceso, de acceso a la justicia, tanto a quien ha pretendido la 

tutela, iniciando un proceso, como a quien se defiende frente a esa pretensión, y, 

salvo el incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales, a una sentencia 

sobre el fondo fundada en derecho, y plenamente ejecutable, para ser efectivos 

los derechos subjetivos y los intereses legítimos, de naturaleza sustantiva. 

4.2.2.2. Derecho al proceso 

Todos los sujetos del derecho, en principio, tiene la posibilidad de presentar todo 

asunto litigioso (interponer las pretensiones y deducir las resistencias respectivas) 

ante un órgano jurisdiccional para que sea el quien decida si procede 

pronunciarse sobre la tutela, o que no procede hacer porque hay causas legales 

constitucionalmente aceptables que lo impidan, siempre que no sean 

innecesarias, excesivas, irracionales o desproporcionadas respecto de los fines 

constitucionales que protegen, la STC Nº 015-2001-AI/TC, FJ 16, en ese mismo 
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sentido, preciso que es el derecho de cualquier persona de promover la actividad 

jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya impida o disuada 

irrazonablemente.  

4.2.2.3. Derecho a una sentencia fundada en derecho  

Reconocido el derecho al proceso y resuelta en sentido favorable la cuestión de 

su admisibilidad y procedencia, dictado, en suma, el auto de enjuiciamiento 

(art.353 CPP), corresponde al órgano jurisdiccional, previo juicio oral, dictar una 

decisión de fondo fundada en derecho y razonablemente sobre las pretensiones 

deducidas en el proceso, incluso si se declara su inadmisibilidad (arts.387.4b y 

394 CPP). 

 El modo correcto de operar de los jueces, en relación con esta garantía, se 

concretaría en la medida que sigan las siguientes reglas: los jueces deben 

resolver todos los casos que conocen en virtud de competencia y deben hacerlo 

conforme al sistema de fuentes; deben motivar sus decisiones respecto de las 

cuestiones de hecho y de derecho; deben; además; ser independientes y 

mantener una exquisita imparcialidad, y normalmente el sistema jurídico les dota 

de cierta discrecionalidad. 

4.2.2.4. Derecho de acceso a los recursos legalmente previstos 

Como ha quedado expuesto, el derecho al recurso integra el contenido 

constitucionalmente garantizado del debido proceso. Sin embargo, una vez 

reconocido por la Ley; el juez debe garantizar el acceso a un determinado medio 

de impugnación del modo que sea más efectivo para su ejercicio. Son objeto de 

protección constitucional las limitaciones o interpretaciones que coarten su 

ejercicio o lo supediten a exigencias inadmisibles. 
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4.2.2.5. Derecho a la firmeza, la invariabilidad y la cosa juzgada 

El proceso penal declarativo debe tener un final. Ello importa reconocer la 

incorporación o reconocimiento del principio de transitoriedad del proceso, en 

algún momento ha de terminar sin posibilidad de reabrir la discusión y que la 

decisión sea definitiva para las partes y el propio órgano jurisdiccional. Las 

sentencias y resoluciones equivalentes, agotados todos los recursos posibles, ya 

no pueden ser impugnados; el debate judicial debe concluir irremediablemente. 

En el CPP agotado el recurso de apelación contra una sentencia y, salvo el 

recurso de casación, concluye el debate judicial entre las partes. 

4.2.2.6. Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 

La tutela que los jueces ha de ser debida, en correspondencia con la idea de 

eficacia del proceso. La ejecución de la sentencia ha de ser cierta y real, plena y 

práctica; no basta la mera declaración legal de la plena ejecución de las 

sentencias, es necesario que el juez adopte desde el primer momento medidas 

que aseguren la futura y previsible condena a través de las correspondientes 

medidas provisionales o coercitivas; y, luego, que se dicten las medidas 

oportunas que la Ley permita para llevar a efecto la ejecución del juzgado. 

4.2.3. GARANTIA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

4.2.3.1. Concepto 

Se trata de un derecho-garantía procesal o jurisprudencial, de jerarquía 

constitucional, que asiste al imputado, derecho pasivo del acusado, que no 

alcanza a otras partes procesales, y se proyecta a todo el proceso penal, aun, que 

se extiende a todos aquellos supuestos en que la decisión judicial deba asentarse 

en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un 
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resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos, en cuya 

virtud solo puede declararse culpable a una persona si existe una actividad 

probatoria o material probatorio suficiente, valido o legítimo y de cargo, actuado 

conforme a las reglas y exigencias trazadas por la constitución y la ley (art.II.1 TP 

del CPP). 

4.2.4. GARANTIA DE DEFENSA PROCESAL 

4.2.4.1. Concepto 

La defensa, se manifiesta como un derecho individual de una parte procesal y 

como una garantía objetiva. Tiene, por tanto, un doble carácter o función: a la vez 

que un derecho individual, ámbito subjetivo, es un elemento esencial del 

ordenamiento jurídico y funciona como una garantía del derecho objetivo. La 

dimensión subjetiva de la defensa no la agota, pues debe resaltarse su perfil 

objetivo o institucional, aspecto que permite considerarla como un verdadero 

requisito para la validez de un proceso, como una garantía de la configuración del 

propio juicio jurisdiccional valido, de actuación de las partes. 

4.2.4.2. Derecho de Defensa 

Como efecto de la presunción de inocencia, las imputaciones en contra de una 

persona son enunciados esencialmente controvertibles: su veracidad está en 

duda, mientras no se la demuestre. 

En virtud a este derecho, a toda persona se le asegura “la posibilidad de intervenir 

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

largo de todo el procedimiento penal, en todas las actuaciones del procedimiento 
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en que la ley expresamente no lo excluye, con la finalidad de manifestar su 

inocencia o cualquier circunstancia que extinga o atenúe su responsabilidad"64. 

De esta manera se abre la puerta a la transformación del procedimiento de 

condena en una controversia racional, cuyo desarrollo es posible solamente si la 

posibilidad de defenderse queda garantizada para el acusado. El derecho de 

defensa está reconocido expresamente en la Constitución, la cual lo extiende a 

todo tipo de procedimiento y no solamente al proceso penal65. Además, 

expresamente protege la defensa en todos los estados y grados del proceso, lo 

cual elimina toda posible duda respecto a la necesidad de que se respete este 

derecho cuando se trata de providencias interlocutorias u otras de parecido 

carácter en que se dilucidan cuestiones previas. 

El reconocimiento constitucional del derecho de defensa es, sin embargo, mucho 

más que la simple afirmación de la posibilidad de defenderse y se manifiesta en 

una doble dimensión: como garantía procesal y como derecho subjetivo. 

En su dimensión procesal, el derecho de defensa se expresa y concreta en un 

conjunto de garantías que limitan la actividad de la acusación y la del órgano 

jurisdiccional y están contenidas en dos principios fundamentales del proceso 

penal: el de contradicción y el acusatorio. 

La posibilidad de que el imputado pueda intervenir en la controversia, 

defendiéndose de los cargos supone, en primer lugar, el reconocimiento a su 

calidad de parte procesal. La combinación entre este reconocimiento y el principio 

de igualdad, da lugar al nacimiento del principio de contradicción, que consiste en 

la existencia para ambas partes de la posibilidad efectiva de exponer sus 

pretensiones y de sustentarlas ante un juez imparcial. 

                                                             
64CAMPOS ZELLER, José Luis (2003). La defensa del imputado en la investigación del nuevo proceso penal, Editora Lexis 
Nexis. Santiago, pág. 12. 
65 Constitución, Articulo 2.23 
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El principio de contradicción comprende, como señala Maier: “la imputación, la 

intimación y el derecho de audiencia”66; es decir, la necesidad de que los cargos 

que se formulan consistan en la relación clara, precisa y circunstanciada de un 

delito (imputación); que esa relación sea efectivamente conocida por el imputado 

de manera oportuna (intimación), y que el imputado sea oído y pueda presentar 

su defensa antes de la resolución (derecho de audiencia). 

El principio acusatorio define ciertas condiciones en las que debe realizarse el 

enjuiciamiento y, entre ellas, asigna las funciones o papeles67procesales 

específicos a cada uno de los actores. La especificidad excluye cualquier 

confusión o fusión entre tales papeles, de manera que debe haber diferenciación 

entre el órgano que ejerce y mantiene la acusación y el órgano que juzga; así 

como entre el órgano encargado de la fase de investigación y el órgano que 

decide sobre la procedencia de la condena. 

En cambio, en tanto derecho subjetivo, el de defensa consiste en un conjunto de 

prerrogativas para hacer valer con eficacia el derecho a la libertad, que se ejercen 

tanto personalmente por el imputado (defensa material), cuanto por su abogado 

defensor (defensa técnica). 

A. Manifestaciones del Derecho de Defensa 

El artículo IX del Título Preliminar de] Nuevo Código Procesal Penal, establece 

que: 

“Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le 

informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida 

                                                             
66Julio B.J. Maier, Derecho Procesal Penal, Bs. Aires, Editores del Puerto, 1996, T. 1, pág. 554 a 556. 
67San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal, Vol. 1, pág. 74. 
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por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso por un 

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

De lo establecido por la citada norma, se desprenden las siguientes 

manifestaciones del derecho de defensa: 

 Derecho a ser informado de la imputación o de ser el caso, de la 

acusación: 

1. Contenido de la información: Esta información debe comprender 

tanto la naturaleza de la imputación formulada en contra de la 

persona así como la cusa de dicha acusación68. 

2. Oportunidad de la información. 

 Derecho al tiempo y a las facilidades necesarias para la defensa: De ahí 

que, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, 

en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de 

los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos. 

 Derecho a contar con asistencia pública 

B. El derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios para la 

preparación de su defensa  

                                                             
68EXP. N° 3390-2005-PHC/TC. Caso: Jacinta Margarita Toledo Manrique. "En el caso de autos, el Juez penal instaura 

instrucción por el delito por falsificación de documentos en general, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades 

delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada y al no precisar si la presunta falsificación de documentos que se 

imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona su derecho a la defensa, toda vez que, al 

no estar informada con certeza de los cargos imputados. se le restringe la posibilidad de declarar y defenderse sobre 

hechos concretos, o sobre una modalidad delictiva determinada y, con ello, la posibilidad de aportar pruebas concretas que 

acrediten la inocencia que aduce. 

Esta omisión ha generado un estado de indefensión que incidirá en la pena a imponerse y en la condición jurídica de la 

procesada, lo cual demuestra que el proceso se ha tomado en irregular por haberse transgredido los derechos 

fundamentales que integran el debido proceso, esto es, el derecho de defensa; ello, a su vez, ha determinado la afectación 

de la tutela jurisdiccional, ambos garantizados por la Norma Constitucional ( ... )"  
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La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, consignada como una de las garantías mínimas de 

la administración de justicia por la Convención Americana (CADH 8:2,c) y por 

el Pacto Internacional (PIDCP 14:3,b) atienden a la existencia de un conjunto 

tanto de condiciones fácticas sin las cuales no podría desenvolverse una 

defensa idónea: la comunicación libre y sin interferencias entre el imputado y 

su defensor, el acceso del defensor al expediente y a todos los medios 

necesarios para la preparación de la defensa; como de derechos 

complementarios: el derecho a intervenir en la prueba; a contradecir la prueba 

de cargo y a actuar pruebas de descargo. 

El significado restrictivo que tiene en el nuevo Código el concepto de prueba, 

podría provocar dudas sobre el alcance de este derecho en la práctica. En 

efecto, prueba solamente es la presentada ante el tribunal durante el juicio, de 

manera que no tiene ese carácter el conjunto de datos y elementos fácticos 

reunidos por el Fiscal durante la indagación previa y la fase de instrucción.  

El Código utiliza la expresión “elementos de prueba” para designar a los datos 

obtenidos por la fiscalía. Esta distinción entre “prueba” y “elementos de 

prueba” corresponde a la que la doctrina continental hace entre “actos de 

investigación” y “actos de prueba”. SAN MARTÍN CASTRO, siguiendo a Ortells 

Ramos, Identifica cinco diferencias69: 

a) Mientras el acto de prueba está dirigido a convencer al juez de la verdad de 

una afirmación hecha por una de las partes en el juicio, el acto de 

investigación persigue esclarecer los hechos para determinar en qué 

medida es posible hacer esa afirmación en juicio. Se refiere por 

                                                             
69César San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, Vol. II, pág. 584 
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consiguiente a una mera probabilidad: el acto de investigación actúa a 

manera de una precondición del acto de prueba. 

b) La eficacia jurídica del acto de investigación consiste en servir de 

fundamento para que se dicten resoluciones de imputación o medidas 

limitativas de derechos de carácter cautelar, que tienen siempre carácter 

provisional, mientras que la prueba persigue sustentar la sentencia, es 

decir, la resolución definitiva sobre el fondo. 

c) Mientras los actos de prueba se apoyan en un juicio de mera probabilidad, 

los actos de prueba están destinados a sustentar un juicio de convicción 

plena. De ahí que para el llamamiento a juicio sea suficiente la probabilidad 

razonable, mientras que, para la condena, la mera probabilidad es 

insuficiente. La presunción de inocencia solamente queda desvirtuada con 

la convicción, más allá de toda duda razonable. 

d) Mientras los actos de investigación no requieren del concurso necesario del 

imputado, cuya identidad puede todavía no haberse determinado, los de 

prueba no tienen eficacia sin la oportunidad de contradicción plena. 

e) Mientras los actos de investigación son anteriores al juicio, los de prueba 

se practican dentro de éste.  

La distinción, como se aprecia, guarda cierta similitud con la que existe en la 

doctrina estadounidense, entre evidencia y prueba; en la cual la palabra 

evidencia sirve para designar a cualquier realidad sensorialmente perceptible 

que pueda dar cuenta de los hechos o servir para inferirlos; mientras que la 

expresión prueba se reserva para la evidencia ya presentada y admitida en 

juicio. 
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Los “elementos de prueba” o, para emplear la denominación doctrinariamente 

apropiada, los actos procesales de investigación, le sirven a la fiscalía para 

sustentar ante el juez sus pretensiones: la acusación y el consiguiente pedido 

de llamamiento a juicio, o que se autorice alguna medida cautelar, pero nada 

más. En sí mismos estos elementos de prueba no ofrecen mérito alguno para 

condenar. Así, por ejemplo, la información que un testigo proporcionó a la 

fiscalía, y que consta transcrita en el expediente, no tendrá valor alguno como 

prueba a menos que esa persona rinda su testimonio ante el tribunal durante 

el juicio, con plena oportunidad de contradicción. La mera “reproducción’ de lo 

actuado en la instrucción carece de efecto probatorio alguno. 

4.2.4.3. DERECHO A LA PRUEBA 

La cuestión probatoria hoy en día no es tan solo preocupación de los 

procesalistas; ha trascendido al campo constitucional y la jurisprudencia 

constitucional de distintos países se ha dedicado a dilucidar cuestiones relativas a 

la prueba, toda vez que se trata de un elemento integrantes de la figura de la 

tutela jurisdiccional del debido proceso; y que ha adquirido una óptica, una 

dimensión constitucional. 

De esta suerte los Tribunales Constitucionales de los distintos países de 

Alemania, Italia, España, Colombia destacan elementos como el derecho a 

probar, la validez de la prueba, el principio del contradictorio, la prueba ilícita, 

igualdad de oportunidades, la coacción sobre las personas en las diligencias 

probatorias y la salvaguarda de los derechos humanos en la recepción y 

obtención de las pruebas. Existen una serie de ejecutorias dictadas por estos 

tribunales donde destacan el derecho a la prueba idónea, el derecho de aportar 
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las pruebas licitas, demostrando interés por el estudio de las pruebas por la 

disciplina constitucional70. 

En este sentido, la Constitución ha establecido para el proceso penal un sistema 

complejo de garantías vinculadas entre sí, de suerte que cada una de sus fases o 

etapas se hallan sometidas a exigencias constitucionales específicas, destinadas 

a garantizar, en cada estadío del desarrollo de la pretensión punitiva e incluso 

antes de que el mismo proceso comience, el derecho a la presunción de 

inocencia, entre otros derechos fundamentales de la persona contra quien será 

dirigida tal pretensión. 

PICO I JUNOY, señala que el derecho a la prueba es “aquel que posee el litigante 

consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para conformar 

la convicción del órgano jurisdiccional acerca de los discutido en el proceso: Esto 

implica, además, el derecho a que: 1) se admita la prueba, 2) se practique la 

prueba con contradicción e incluso la prueba de oficio; y 3) se valore la prueba”71. 

Así el derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente a la 

persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios de los 

derechos fundamentales. De modo, que el contenido esencial del derecho a la 

prueba es la posibilidad que tiene la persona de utilizar todos los medios posibles 

en aras de convencer al juez sobre la verdad del interés material perseguido72. 

Manifiesta SAN MARTIN CASTRO que el derecho a la prueba integra la garantía 

de defensa procesal. Se define este derecho como el poder jurídico que se le 

reconoce a toda persona que interviene en un proceso jurisdiccional de provocar 

la actividad procesal necesaria, utilizar los medios de prueba necesarios, para 
                                                             
70PRINCIPE TRUJILLO, “Derecho Procesal Penal. Teoría de la Prueba”. Pag.2-3 
71Citado en: Sánchez Cordova, Humberto, “Aproximación a la valoración de la prueba en el proceso penal”. En: La prueba 

en el proceso penal. Gaceta Jurídica. Lima, 2018, Pág. 521 
72QUIROZ SALAZAR, La prueba del dolo en el proceso penal acusatorio garantista: Atribución, acreditación en el juicio oral 

y probanza judicial. VER LIBRO. Pág. 156. 
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lograr la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la existencia o inexistencia 

de los hechos relevantes para la decisión del conflicto que es objeto del 

proceso73. 

Afirma, PELAEZ BARDALEZ, que este derecho se encuentra registrado en el 

principio de libertad probatoria. El principio de libertad probatoria es el derecho 

que asiste a cada uno de los sujetos procesales a probar hechos que confirmen 

su tesis o pretensión. También se sostiene que el derecho a probar es parte 

esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo contenido intrínseco se 

refiere a la actuación de un medio probatorio o su respectiva valoración 

respetando las reglas del debido proceso, a fin de obtener un pronunciamiento 

que se ajuste a sus pretensiones; así mismo, la ley no exige la utilización de un 

medio determinado y si bien se puede recurrir a la que ofrece mayores garantías 

de eficacia, el no hacerlo carece de sanción y no impide el descubrimiento de la 

verdad por otros medios74. 

Es así que, como el elemento integrante del derecho a la tutela jurídica, las partes 

tienen derecho a aportar pruebas en el proceso. Ello constituye un proceso 

esencial del proceso. El derecho a la acción o a la contradicción, sin derecho a 

aportar pruebas, carece de sentido y efectividad. 

Uno de los contenidos que forman parte del debido proceso es el derecho a la 

prueba en virtud del cual se permite la posibilidad de que las partes o los terceros 

legitimados puedan proponer los medios probatorios, dentro de los límites de la 

Constitución y de las leyes, tendientes a probar los hechos que configuran su 

pretensión o su defensa; es decir, por medio de este derecho se garantiza que las 

partes o terceros legitimados puedan incorporar al proceso los medios de prueba 

                                                             
73SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Lecciones. INPECCP. Lima 2015. Pag.503. 
74PELAEZ BARDALES, José Antonio. La prueba penal. Lima. 2014. Pág. 87-88. 
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que puedan acreditar los hechos que estos exponen en torno a su pretensión o 

defensa que esgriman, con el propósito de que aquellos sean admitidos y 

valorados adecuadamente por el juzgador (Cas. N° 2529-2014-Lima, del 01 de 

febrero de 2016)75. 

Entonces, el derecho a la prueba es un elemento integrante del derecho de 

defensa. El abogado que aporta pruebas al proceso lo hace con el propósito de 

acreditar su pretensión. Antes de acudir las pruebas, procede a una elección 

interesada. Cambia impresiones con distintas personas escoge testigos, 

documentos, discute con técnicos (futuros peritos), y propone única y 

exclusivamente los medios que, en una forma u otra, favorecen su causa. Las 

restricciones que se le imponga a ese procedimiento selectivo son consideradas 

como una afectación al derecho de defensa. 

El TC señala que los elementos que, forman parte del contenido del derecho a la 

prueba están relacionados con el hecho de que las pruebas actuadas dentro del 

proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. 

De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia 

de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al 

proceso, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo 

establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas 

pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y racionales76. Por 

ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las 

partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, 

                                                             
75“División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica”. En: El debido Proceso. Que reglas está aplicando la Corte Suprema. 

Gaceta Jurídica. Lima.2017. Pag.40. 
76Tribunal Constitucional STC Exp. N° 3562-2009-PHC/TC 
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comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, al 

debido proceso77. 

Se trata pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo 

señalado por el TC (STC EXP. N.° 06712-2005/HC/TC, F.J. 15), está 

determinado:  

“(…) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a 

que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los 

medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la 

motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la 

sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por 

escrito con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho merito ha 

sido efectiva y adecuadamente realizada. 

Por otro lado, el derecho a la prueba supone que no solo la capacidad de las 

partes que participan de un proceso determinado para aportar los medios que 

acrediten las pretensiones que sustentan, sino que las actuadas o valoradas por 

parte del juzgador, lo sean de una manera compatible con los estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad. El derecho a probar no es pues, desde la 

perspectiva escrita, un atributo que solo recae sobre los justiciables, sino un 

principio de observancia obligatoria que impone sobre los juzgadores (sean 

jueces o tribunales) un determinado modo de actuación, que aunque en principio 

es autónomo en cuanto a la manera de ejercerse (no en vano se trata de una 

competencia judicial), no puede sin embargo desarrollarse o ponerse en práctica 

                                                             
77Tribunal Constitucional STC Exp. N° 4831-2005-PHC/TC, del 08 de agosto de 2005, f.j 8 y 9. 
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de una manera absolutamente discrecional, pretendiendo legitimar conductas 

arbitrarias o grotescas”78. 

4.2.4.4.  FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL 

DERECHO A LA PRUEBA 

i. El derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el art. 139, 

inciso 3), de la Constitución Política del Perú. El derecho a “interrogar a los 

testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos 

o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, como 

se enuncia en el literal “f”, numeral 2), del art.8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos debe ser interpretado conforme IV Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución. F.J. 148 de la STC N.° 010-2002-AI/TC 

ii. Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra 

sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que 

sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, 

como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. F.J 149 de la STC N.° 

010-2002-AI/TC 

iii. Para que los medios probatorios sean admitidos deben ser presentados en su 

oportunidad. (…) El derecho a que se admitan los medios probatorios como 

elementos del derecho de prueba, no implica la obligación del órgano 

jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido 

ofrecidos. “En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden 

denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que no sean 

                                                             
78STC Exp. N° 00917-2007-PA/TC 
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pertinentes, conducentes, legítimos o útiles, así como manifiestamente 

excesivos”. F.J 149 de la STC N.° 010-2002-AI/TC 

iv. No pueden establecerse otra clase de límites, derivados esta vez de la 

necesidad de armonizarse su ejercicio con otros derechos o bienes 

constitucionales, siempre que con ellos no se afecten su contenido esencial o, 

en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En cualquier 

caso, la posibilidad de justificar válidamente estos otros limites debe basarse 

en la necesidad de proteger otros derechos y bienes de la misma clase que 

aquel que se limita. F.J 150 de la STC N.° 010-2002-AI/TC 

v. El derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la 

tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este tribunal en la 

sentencia del expediente N° 010-2002-AI/TC, constituye un elemento implícito 

de tal derecho. Por ello, es necesario, que su protección sea realizada a 

través del presente proceso constitucional. Como se ha destacado, la tutela 

procesal efectiva está consagrada en la Constitución y en el Código Procesal 

Constitucional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad de que, 

en cualquier proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se 

lleven a cabo en los causes de la formalidad y de la consistencia, propias de 

la administración de justicia. Es decir, se debe buscar que los justiciables no 

sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de 

quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se 

configura, entonces, como una concretización transversal del resguardo de 

todo derecho fundamental sometido a un ámbito contencioso. Por ello, según 

lo señala la sentencia del expediente N.° 200-2002-AA/TC, esta tutela: “(…) 

implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y garantías 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



103 

mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda 

tramitarse y resolverse en justicia. De tal es el caso de los derechos al juez 

natural, a la defensa, a la pluralidad de instancia, acceso a los recursos, 

aprobar, plazo razonable, etc.” En este esquema, una de las garantías que 

asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 

necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus 

argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la 

presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar 

amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello sería 

imposible solo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá 

sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela procesal 

efectiva es ineluctable: La primera constituye un derecho-regla de la segunda; 

una verdadera garantía de su ejercicio. F.J 13 de la STC N.° 06712-2005.HC. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

1. CASO PRÁCTICO 

Para graficar en el presente caso partiremos con las respectivas teorías del 

caso del Ministerio Público y el imputado. 

2. DATOS DEL PROCESO EN EL JUZGADO PENAL DE INVESTIGACION 

PREPARATORIA 

 TIPO DE PROCESO: Incoación Proceso Inmediato. 

 JUZGADO: Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Paiján. 

 N° EXPEDIENTE: 0202-2017 

 JUEZ: Liana Faviola Argomedo Pérez. 

 SECRETARIO: Marisela Flores Mantilla. 

 FISCAL: Juan Andrés Chirinos Castro. 

 NOMBRE IMPUTADO: Anderson Ken Gutiérrez Vásquez. 

 ABOGADO DEL IMPUTADO: José Luis Vásquez Díaz. 

 NOMBRE DEL AGRAVIADO: El Estado-Ministerio del Interior. 

 TERCERO CIVIL: No hubo. 

 DELITOS: Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Municiones. 

2.1. TEORÍA DEL CASO DE LA FISCALÍA: 

"Los hechos materia de imputación se habrían suscitado el día 09 de 

junio de 2017, a horas 17:40 aproximadamente en circunstancias 

que personal de la Policía a bordo de la móvil PL-16039, se 

encontraba por el sector San Salvador del Distrito de Paiján, por la 
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calle Los Rosales altura del Colegio San Salvador, se percataron de 

la presencia de un mototaxi, que se encontraba de manera 

sospechosa el mismo que iba por la Calle Mocan, iniciándose las 

persecución, quien pese a las indicaciones del megáfono hizo caso 

omiso, llegando al límite de la calle Talara con el Sector La 

Hormiguita, debido a la excesiva velocidad y al querer subir a un 

montículo de tierra para ingresas a unas chacras con plantas 

silvestres del Sector La Hormiguita pierde el equilibrio el conductor 

del vehículo y se sufre volcadura por el lado derecho quedando en 

forma diagonal, motivo por el cual al acercarse personal policial lo 

interviene al conducto a quien al realizarse el Registro Personal le 

encontró en la parte delantera de la cintura sostenida por un short 

tenía un arma de fuego -revolver- marca y serie erradicado logrando 

observar en el tubo cañón las letras 

GOLSPTFAMFGGOHOHARTFORDSONNUSA, con cacha de 

madera color marrón, roto en la parte superior, abastecido de 06 

cartuchos sin percutar, calibre 38 mm, 03 marca A-MERC y 03 

marca CBC, identificando al conductor como Anderson Ken 

Gutiérrez Vásquez, siendo que en esas circunstancias personas del 

lugar se acercaron al lugar con la finalidad de rescatar al intervenido 

por lo que por motivos de seguridad fue trasladado a la unidad de 

DEPEME-P, en donde se redactaron las actas correspondientes por 

medidas de seguridad" 
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2.2. TEORÍA DEL CASO DE LA DEFENSA 

"La defensa cuestiona la imputación efectuada, cuestionando las 

actas suscritas por los efectivos policiales pues estas no han sido 

suscritas por el investigado, como es el acta de intervención policial, 

registro personal e incautación, acta de registro vehicular, en el 

sentido que esta se debió a la labor de malos efectivos policiales 

que como es bien conocido hoy en día la realizan con la mala praxis 

de la "siembra" de evidencias. Se sostiene que no se puede imputar 

de forma razonable que el investigado se haya encontrado en 

posesión de arma de fuego, por cuanto es cuestionable que en el 

acta de registro personal se consignen características que difieren 

del informe pericial de balística forense Nº 520-2017, así mismo el 

abogado defensor agrega que su patrocinado ha sido víctima de 

maltrato físico conforme puede advertirse del Certificado médico 

legal Nº 012328-L-D." 

En la audiencia de incoación de proceso inmediato realizada el 13 de junio 

de 2017, se efectuó el debate en el siguiente orden: 

 En primer orden se debatió la confirmatoria de incautación, debate 

que principalmente se centró en lo cuestionado por la defensa, quien 

argumentaba que el Acta de Intervención y la pericia realizada al 

arma de fuego incautada no coincidían. Resolviendo el juzgado que 

intervino: 

 DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO FISCAL DE 

CONFIRMATORIA DE INCAUTACION, en el presente 
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proceso seguido contra ANDERSON KEN GUTIERREZ 

VASQUEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 

DE FUEGO Y MUNICIONES, tipificado en el artículo 279º del 

Código Penal, en agravio del Estado-MINISTERIO DEL 

INTERIOR; en consecuencia, confírmese los bienes 

contenidos en el Acta de Registro Personal e Incautación de 

fecha 0906-2017, consistentes en: UNA ARMA DE FUEGO 

(REVOLVER), con marca y serie parcialmente erradicada 

logrando divisar en el tubo del cañón a lo largo las letras 

GOLSPTFAMFGGOHOHARTFORDSONNUSA, con cacha 

de madera color marrón, roto en la posterior, abastecido de 

seis cartuchos sin percutar, calibre 38 mm, 03 marca A-

MERC y 03 marca CBC; debiendo quedar los bienes 

incautados a disposición de los órganos jurisdiccionales y de 

la Fiscalía para cuando se los requiera en la presente 

investigación.  

 Seguidamente se procedió a debatir la incoación del proceso 

inmediato, fundándose para tal pedido el Fiscal, en que se había 

acopiado todas las pruebas suficientes que incriminan al procesado 

Anderson Ken Gutiérrez Vásquez como el autor del delito de 

tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, ya que este había 

sido detenido en Flagrancia delictiva, oponiéndose a tal pedido la 

defensa plantea que deben efectuarse más diligencias para 

esclarecer los hechos como es la pericia dactiloscópica para que se 
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logre determinar si el imputado se encontraba o no en posesión del 

arma incautada. 

 DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE 

PROCESO INMEDIATO solicitado por la Fiscalía Provincial 

Mixta Corporativa de Paiján, respecto del imputado 

ANDERSON KEN GUTIERREZ VASQUEZ, identificado con 

DNI Nº 73263601, natural del distrito de Paiján, Provincia de 

Ascope Departamento de La Libertad, de 21 años de edad, 

nacido el 20 de marzo de 1996, hijo de Armando y Santos 

Julia, de estado civil conviviente, con grado de instrucción 

primaria completa, con domicilio real en la calle Mocan Nº 

413 sector San Salvador-Distrito de Paiján, por el delito 

CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, en la modalidad de 

TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES. 

 Finalmente, en ese acto, se procedió a debatir el pedido de prisión 

preventiva, en el que se resolvió: 

 DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISION 

PREVENTIVA solicitado por el representante de la Fiscalía 

Provincial Mixta Corporativa de Paiján, en contra del 

imputado ANDERSON KEN GUTIERREZ VASQUEZ, 

identificado con DNI Nº 73263601, natural del distrito de 

Paiján, Provincia de Ascope Departamento de La Libertad, de 

21 años de edad, nacido el 20 de marzo de 1996, hijo de 

Armando y Santos Julia, de estado civil conviviente, con 
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grado de instrucción primaria completa, con domicilio real en 

la calle Mocan Nº 413 sector San Salvador-Distrito de Paiján; 

por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y 

MUNICIONES, tipificado en el artículo 279º del Código Penal, 

en agravio del estado-Ministerio del Interior; en consecuencia 

se ORDENO SU INGRESO inmediato al Establecimiento 

Penitenciario El Milagro de Trujillo.   

3. DATOS DEL PROCESO EN EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 TIPO DE PROCESO: Juicio Inmediato 

 JUZGADO: Juzgado Penal Unipersonal Supra Provincial de Ascope  

 N° EXPEDIENTE: 363-2017-0 

 JUEZ: Luis Alberto Solís Vásquez 

 SECRETARIO: Carlos Tafur Díaz. 

 FISCAL: Juan Andrés Chirinos Castro 

 NOMBRE DEL IMPUTADO: Anderson Ken Gutiérrez Vásquez 

 ABOGADO DEL IMPUTADO: José Luis Vásquez Díaz 

 NOMBRE AGRAVIADO: El Estado-Ministerio del Interior 

 ACTOR CIVIL: NO HAY 

 TERCERO CIVIL: NO HAY 

 DELITO: Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Municiones. 

Respecto a lo expuesto, cabe precisar que la defensa en cada uno de los 

estadios de la audiencia presentó las impugnaciones pertinentes, las 

cuales fueron elevadas a Sala, instancia en la cual se confirmó lo resuelto 

en primera instancia. Resuelto ello, posteriormente se llevó a cabo la 
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audiencia de control de acusación y juzgamiento, con el resultado 

siguiente: 

 Instalada la audiencia de control de acusación por el Juzgado Penal 

Unipersonal Supra Provincial de Ascope y Paiján, se procedió a 

oralizarse la acusación y atender la oposición de la defensa, que una 

vez culminada dicha fase se dispuso la validez formal de acusación 

y admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio 

Publico, culminando con el dictado del Auto de Enjuiciamiento. 

 Continuando, se dio inicio a la audiencia de juzgamiento de proceso 

inmediato, en la cual se terminó por arribar a un acuerdo de 

Conclusión Anticipada, dando como resultado que: 

 CONDENAR A ANDERSON KEN GUTIERREZ VASQUEZ, 

identificado con DNI Nº 73263601, natural del distrito de 

Paiján, nacido el 20 de marzo de 1996, hijo de Armando y 

Santos Julia, como autor del delito contra la Seguridad 

Publica en la modalidad de Tenencia Ilegal de Arma de 

Fuego en agravio del ESTADO-PROCURADOR PUBLICO 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, IMPONIÉNDOLE SEIS 

AÑOS de pena privativa de libertad efectiva, pena que 

deberá ejecutarse de manera inmediata y que inicia el 9 de 

junio de 2017 y vencerá el 8 de junio de 2023. 

 FIJANDO en S/. 1,000.00 soles el monto que por reparación 

civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado 

Peruano en un año. 
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4. PLAZOS DEL PRESENTE CASO 

Que, conforme a los actuados, pasaremos a señalar las fechas y el tiempo 

que duro este proceso desde que ocurrieron los hechos hasta la emisión 

de la sentencia de primera instancia: 

 Los hechos ocurrieron el 9 de junio del 2017, al promediar las cinco 

y cuarenta de la tarde, momento en el que fue intervenido Anderson 

Ken Gutiérrez Vásquez. 

 Con fecha 13 de Junio del 2017, a las 10:40 horas, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Paiján, dirigida por el Sra. Juez, Dra. 

Liana Faviola Argomedo Pérez, realiza la audiencia pública de 

Confirmatoria de Incautación, Requerimiento de prisión preventiva e 

Incoación de Proceso Inmediato en contra del referido imputado, por 

el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Municiones, 

resolviendo declarar  fundado dichos requerimientos (los mismo que 

fueron apelados pero que posteriormente fueron conformados por la 

Sala), concluyendo dicha audiencia a las 13:37 horas. 

 Con fecha 17 de julio del 2017, a las 09: 00 horas, se llevó a cabo la 

audiencia de Control de Acusación a cargo del Dr. Luis Alberto Solís 

Vásquez del Juzgado Penal Unipersonal Supra Provincial de Ascope 

y Paiján, siendo que la primera sesión culmino a las 09:20 horas. 

  Con fecha 17 de julio del 2017, a las 09: 21 horas, se continuó con 

el juicio inmediato, en el cual el procesado solicita una conclusión 

anticipada del juicio, llegando a culminar dicha audiencia a las 09:50 

horas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



112 

 Con fecha 17 de julio del 2017 se emitió la sentencia conformada en 

la cual se resolvió: “Condenar a: Anderson Ken Gutiérrez Vásquez, 

por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Municiones, 

tipificado en el artículo 279º del Código Penal, en agravio del 

Estado-Ministerio del Interior; a la Pena de seis años de pena 

privativa de libertad efectiva”. 

Desde el 09 de junio de 2017, día en que ocurrieron los hechos, hasta el 17 

de julio del 2017, día en que se emitió la sentencia, que condenó a 

Anderson Ken Gutiérrez Vásquez, transcurrió 1 mes, en un caso que por 

los hechos descritos se trataría de una flagrancia propiamente dicha, pues 

el procesado fue descubierto en plena ejecución del delito por efectivos 

policiales.  

Según la posición planteada en la presente tesis, el caso bajo análisis, se 

adecua perfectamente a la postura planteada, pues en los hechos descritos 

se advierte la inmediatez temporal y personal solamente suscrito en los 

incisos 1 y 2 del artículo 259º del Código Procesal Penal, que merituado 

ello, el plazo en que se ha logrado la sentencia no vulnera derecho alguno 

del imputado pues dadas las evidencias existía una fuerte carga 

incriminatoria idónea para dirigir una fundada imputación penal en contra 

del condenado.    

Por otro lado, respecto a la imparcialidad del Juez, como en todos los 

casos de proceso inmediato, se advierte como el juez que llevará a cabo la 

audiencia de juicio inmediato, se contamina al participar en la audiencia de 

control de acusación, quebrantando así el principio acusatorio según el 

cual debe predominar la división de tareas (acusatoria y de juzgamiento).   
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

De la presente investigación y del caso práctico se han obtenido los siguientes 

resultados: 

1. El proceso inmediato, como proceso de simplificación procesal, solo debe 

ser aplicado para delitos flagrantes de simple y sencilla solución, que 

puedan resolverse a pocos días del evento, casos distintos deben ser 

tramitados conforme a las reglas del proceso común. Precisamente porque, 

en los casos complejos, se considera que la materialidad del delito y la 

participación del detenido no son evidentes, pues, no existen suficientes 

elementos de convicción o de prueba al respecto.  

2. El proceso penal, cuyo corte es predominantemente acusatorio, se 

caracteriza por la separación de funciones de investigar y juzgar, por el 

predominio de los principios de oralidad y de contradicción, y el 

fortalecimiento de las garantías procesales tanto para el imputado como 

para el agraviado. 

3. Si bien el Juez de juzgamiento, en el proceso inmediato, no tiene interés 

personal en el objeto del proceso, por defecto procedimental toma 

conocimiento de los hechos en la audiencia de control de acusación, con lo 

cual entra en tensión con la garantía constitucional de juez imparcial.  

4. El principio valioso de celeridad y eficacia de la persecución punitiva 

deviene en un efectismo punitivista; en consecuencia, se debe encontrar 
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un equilibrio razonable entre la celeridad y eficacia de la persecución 

punitiva, pero sin sacrificar el tiempo necesario para dar la oportunidad al 

imputado y su abogado para preparar una defensa adecuada.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el siguiente apartado se analiza y discute los resultados obtenidos en la 

sección anterior, con el objetivo de contrastar la hipótesis de trabajo presentada 

en la presente tesis: 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 1: 

El proceso inmediato fue regulado en los arts. 446º a 448º del Código Procesal 

Penal, pero se aplicó en muy pocos casos, pese a que es un instrumento procesal 

que tenía como finalidad resolver céleremente los procesos, conforme a los 

tiempos establecidos, garantizando eficacia y eficiencia. 

El equipo técnico de implementación del CPP en el Poder Judicial, a la luz de los 

resultados antes citados, consideró que los operadores del sistema de 

administración de justicia no estaban cumpliendo cabalmente su rol, por lo que 

era necesario adoptar acciones inmediatas, por lo cual, mediante Resolución 

Administrativa Nº 231-2015-CE-PJ, publicada el 15 de julio de 2015 en el diario 

oficial El Peruano, se estableció un Plan Piloto para la Implementación de 

Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia Delictiva en el Distrito Judicial de Tumbes, 

el que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del mismo año. Se trataba de 

consolidar un proceso expedito para delitos flagrantes, siguiendo las experiencias 

argentina, ecuatoriana y costarricense.  

Con posterioridad a ello, el 30 de agosto del mismo año, el poder ejecutivo, al 

amparo de la autorización concedida por el Congreso para legislar contra la 

inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, promulgó el D.L Nº 1194 

modificando las normas del CPP sobre proceso inmediato. 
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El tema materia de regulación en el D.L Nº 1194 no se refiere a la flagrancia, sino 

al proceso inmediato; como se sostiene en el fundamento jurídico 6 del Acuerdo 

Plenario Extraordinario Nº 2-2016: "El Código Procesal Penal del 2004 estructuró 

un proceso a través de un procedimiento común destinado desde una perspectiva 

general, a todo tipo de delitos y situaciones procesales, que a su vez se erigió en 

un procedimiento ordinario, bajo la primacía del principio procesal de 

contradicción y del principio procedimental de oralidad, y con la plena vigencia de 

las garantías constitucionales que definen un proceso justo y equitativo acorde 

con el programa procesal penal de la Constitución"79. 

El proceso inmediato se sustenta en dos grandes ejes80: 

a) El primer eje es la noción de simplificación procesal. Su propósito es 

eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para 

lograr una justicia célere sin mengua de su efectividad. 

b) El segundo eje está en el reconocimiento de que la sociedad requiere una 

decisión rápida, a partir de la noción de evidencia delictiva o de prueba 

evidente, lo que explica la reducción de etapas procesales o de periodos 

en el desarrollo de cada una de estas etapas. 

La ley reconoce dos presupuestos materiales para la configuración del proceso 

inmediato: 

a) La evidencia delictiva expresada a través de lo siguiente: 

 La flagrancia delictiva a que se refiere el art. 259 del CPP. 

 La confesión corroborada, conforme a lo establecido en el art. 

260 del CPP. 

                                                             
79 Corte Suprema, Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, Lima: 1 de junio de 2016, f.j.nº 6. 
80 CUBAS VILLANUEVA, Víctor, "El proceso inmediato", Edit. Instituto Pacifico, Lima, 2017, Pag.28.   
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 La evidencia delictiva, es decir, la existencia de elementos de convicción 

acumulada durante las diligencias preliminares. 

b) La ausencia de complejidad o, mejor dicho, simplicidad. 

Su configuración legal, dice SAN MARTIN CASTRO, no está en función de la 

entidad del delito ni de la idea del consenso, sino de la presencia desde un primer 

momento de una circunstancia objetiva referida a la notoriedad y evidencia de 

elementos de cargo, que permiten advertir con visos de verosimilitud la realidad 

del delito objeto de persecución procesal y la intervención del imputado81.  

No perdamos de vista, que una de las razones fundamentales para la reforma del 

proceso penal en el Perú, es atacar la morosidad y delación judicial, de hacer del 

procedimiento un mecanismo procesal que resolver la causa en un tiempo 

razonable. Pilar, por tanto, del modelo acusatorio, es la celeridad que va de la 

mano de la eficacia procesal, pero estos legítimos objetivos no pueden significar 

el debilitamiento de las garantías esenciales del debido proceso y la tutela 

procesal efectiva. Y en esto debemos poner el acento; pues en un contexto social 

cargado por el dramatismo, la emotividad y el fatalismo por el delito, la proyección 

normativa de seguro privilegiara la eficacia sobre las garantías. Situación de tal 

naturaleza, se advierte en la dación del D.L Nº 1194 (Decreto Legislativo que 

regula el proceso inmediato en casos de flagrancia). Sin temor a equivocaciones, 

lo que inspira esta reforma legislativa es la celeridad, inmediatez y la oportunidad, 

de que aquellos que sean atrapados en flagrante delito sean inmediatamente 

procesados y sancionados punitivamente. 

 

                                                             
81 SAN MARTIN CASTRO, Cesar, "El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. Nº 1194)", en Gaceta Penal y Proceso 
Penal, Nº 79, Lima: enero del 2016, Pag.153. 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 2: 

Habiendo la constitución peruana diseñado un modelo procesal de corte 

acusatorio formal, resultaba evidente que el CPP del 2004, al desplazar 

normativamente al código de procedimiento de 1940 no solo debía mantener 

dicha opción, sino que además debía desarrollarla incorporando las normas 

necesarias para su efectiva vigencia.  

En palabras del jurista PABLO SANCHEZ VELARDE, "el nuevo proceso se ubica 

dentro del sistema de corte acusatorio o predominantemente acusatorio y con las 

características propias del proceso moderno: a) la separación de funciones de 

investigar y juzgar a cargo del fiscal y juez, otorgándole al Ministerio Público la 

tarea de la persecución penal de los delitos públicos; b) el predominio de los 

principios de oralidad y de contradicción en cada una de las audiencias que prevé 

la ley; y c) el fortalecimiento de las garantías procesales a favor del imputado y 

agraviado en paridad de condiciones y posibilidades de intervención. 

Naturalmente, el nuevo modelo procesal requiere además de un cambio radical 

no solo en la estructura organizacional de las instituciones involucradas en el 

nuevo proceso sino también de su cambio en la actuación funcional de los sujetos 

procesales y de los órganos de apoyo. En tal sentido nuestra doctrina pone su 

cuota de apoyo a la mejor interpretación y análisis de la nueva legislación 

procesal"82. 

Al abordar el tema de la naturaleza acusatoria del modelo procesal asumido por 

nuestro Código Adjetivo, comprobamos que en su diseño se incorporó una serie 

de garantías sustantivas y procesales que le permitían a las personas sometidas 

a un proceso penal enfrentarlo con estricto respeto a su dignidad como persona. 

                                                             
82 SANCHEZ VELARDE, Pablo, EL nuevo proceso penal, Idemsa, Lima, 2009, Pag.27. 
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Este modelo aplica por un lado reconocer las garantías previstas en general por el 

artículo 139º de la Constitución Política del Estado, como el derecho al debido 

proceso (incluyendo dentro de él, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, 

el ne bis in idem, entre otros), a la tutela jurisdiccional efectiva (acceso a la 

justicia, defensa, a la emisión de una decisión judicial arreglada al derecho, y a 

que se ejecute lo resuelto por la autoridad judicial), a la instancia plural, a la 

debida motivación de las decisiones jurisdiccionales, a la proscripción del 

avocamiento indebido, al respeto a la cosa juzgada, al juez natural, a no ser 

condenado sin juicio previo, al derecho de defensa, entre otros. Así como del 

reconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 2 del mismo texto 

normativo.  

Pero adicionalmente a ellos se reconocían también los derechos y garantías 

consagradas en instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

existentes, como aquellos previstos en la Convención Americana de Derechos 

Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidas, o aquellos que se establezcan a futuro, tal como lo prevé el artículo 3 de 

la Constitución Política del Estado83. 

Estos principios como base en garantías constitucionales no son programáticos 

tienen eficacia directa; en efecto, el diseño del proceso penal se encuentra 

previsto en la constitución y da contenido a cualquier tipo de procedimiento; aun, 

dentro de sus límites procedimentales, debe insumir de su contenido al proceso 

inmediato. Por imperativo constitucional de supremacía normativa, no es posible 

prescindir o soslayar su contenido, pues estas garantías son las que otorgan 

sentido al procedimiento penal. 

                                                             
83 IBERICO CASTAÑEDA, Luis Fernando, La Etapa Intermedia, Instituto Pacifico, Lima, 2017, Pag.32-33- 
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No cabe duda que el despliegue del poder punitivo implica riesgos de afectación 

de los derechos fundamentales de las partes, afectación de las atribuciones 

persecutorias del Ministerio Público y del propio órgano jurisdiccional; por tanto, 

por necesidad se impone la exigencia de garantías, y atendiendo la naturaleza 

normativa del proceso, estas garantías son impuestas por la constitución y la Ley. 

En esa línea de argumentación los principios comprometidos son el plazo 

razonable, la motivación de las resoluciones, el derecho de defensa, principio de 

legalidad y el derecho a la prueba; siempre en un contexto de contradictorio 

procesal; por eso es necesario propuestas constitucionales y procesales que 

regulen su imperativa modulación. 

En el contexto de la implementación de la reforma procesal, y particularmente en 

la coyuntura de la implementación del proceso inmediato, se pretenda posicionar 

una falsa dicotomía entre la eficacia de la persecución punitiva y las garantías 

penales; y se afirme que la eficacia de las garantías como sistema, afecta la 

eficacia punitiva; en esa lógica, se asume como cierto, el aserto que “a mayor 

respeto a las garantías, menor eficacia punitiva; y, a menor respecto a las 

garantías, mayor eficacia punitiva”. Asumir que el contenido conceptual de 

garantías es similar al contenido conceptual de los derechos subjetivos del 

imputado, lleva a contraponer a las garantías con la eficacia del poder punitivo.  

La eficacia de la persecución punitiva dependerá de que se realice en un marco 

de razonable seguridad (garantía); la eficacia del ejercicio de los derechos de 

defensa del imputado, dependerá de que se realice dentro de un marco de 

garantía (seguridad); la eficacia de la función jurisdiccional (efectividad de la tutela 

jurisdiccional), dependerá de que se realice dentro de un marco de garantías. Ese 

marco de garantías es el proceso como sistema de garantías. La predicada 
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eficacia corresponde a los tres ámbitos y roles del proceso; es eficacia punitiva, 

eficacia de defensa y efectividad de la tutela jurisdiccional.  

En ese sentido, no se encuentra contradicción entre la eficacia y garantía; por lo 

tanto, es acertado, sostener, respecto de la actividad persecutoria penal, que “a 

mayor garantía mayor eficacia de la persecución punitiva”; en ese orden “a menor 

garantía, menor eficacia de la persecución punitiva”, por la defectuosa o poca 

calidad de la información obtenida.  

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 3: 

El juez es un funcionario del Estado que ejerce un determinado poder, 

denominado “poder jurisdiccional”. A ello hacen referencia tanto las teorías 

“objetivas” de lo jurisdiccional, que hacen radicar la esencia de la función en la 

facultad de solucionar un conflicto, como las teorías “subjetivas” de lo 

jurisdiccional, que explican la función por la potestad de aplicar el derecho al caso 

concreto. Para una y otra, el juez es un funcionario del Estado con poder para 

solucionar un litigio que otras personas llevan a su consideración. Por otra parte, 

no se trata de “cualquier solución”, sino de aquella solución prevista por el orden 

jurídico para ese conflicto84. Tal es así, que el legislador, a fin de que no se 

desborde dicho poder otorgado y genere un conflicto interno secundario sobre el 

conflicto social entregado por las partes, es que desarrolla reglas procesales para 

así determinar funciones y competencias que no deben ser vulneradas con la 

excusa de obtener la verdad o administrar justicia. 

Así, tenemos los artículos 158º y 159º de la Constitución Política del Perú, donde 

desarrolla la autonomía del Ministerio Público, así como su atribución de 

                                                             
84BINDER, ALBERTO M. Introducción al Derecho Procesal Penal. 1º reimpresión, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, 

Pág. 315-316. 
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promover de oficio o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la 

legalidad y de los interés públicos tutelados por el derecho, conduciendo desde su 

inicio la investigación del delito; así como el artículo IV del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, en el que se le reafirma la titularidad del ejercicio público 

de la acción penal. 

Si dicha norma la concordamos con el artículo 16º85 del mismo cuerpo normativo, 

obtenemos en conclusión la exclusividad de este poder jurisdiccional para 

solucionar conflicto de intereses intersubjetivos, controlar las conductas 

antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad normativa, en forma 

exclusiva y definitiva, a través de órganos especializados que aplican el derecho 

que corresponde al caso en concreto86; generando por un lado, el principio de 

acusación otorgado al persecutor penal87, con sus respectivas atribuciones y 

obligaciones88 que debe desempeñar dentro de sus funciones y, por otro lado, el 

principio de exclusividad otorgado a los órganos jurisdiccionales para resolver un 

conflicto.  

Sin embargo, dentro de la jurisdicción, existe la función judicial, de la que es 

distinguida en base a la competencia que la ley les otorga a los órganos 

jurisdiccionales que conforman esta potestad jurisdiccional. Tal es así, que si el 

                                                             
85Artículo 16º del Código Procesal Penal: La potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por: 1. La sala 

penal de la corte suprema. 

2.Las salas penales de las cortes superiores. 

3. Los Juzgados penales, constituidos en órganos colegiados o unipersonales, según la competencia que le asigna la Ley.  

4. Los juzgados de investigación preparatoria. 

5. Los juzgados de paz letrado, con las excepciones previstas por la Ley para los juzgados de paz. 
86 MONROY GALVEZ, JUAN F. Teoría General del Proceso. Communitas, 3º Edición, Lima, 2009, pág. 401. 
87Artículo 60º del Código Procesal Penal: 1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de 

oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación 

del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en  el ámbito de 

su función. 
88Artículo 61º del Código Procesal Penal: 1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecua sus 

actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las direc tivas o instrucciones 

de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 
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fiscal tiene la facultad de dirigir la etapa de la investigación, veamos que en la 

etapa intermedia le es encomendada al Juez de Investigación Preparatoria89, y 

dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, el Juez de la Investigación 

Preparatoria asume un rol distinto al Juez de Juzgamiento, y así, de la misma 

manera, un Juez de Instancia Superior. Esta distinción de competencia entre los 

órganos jurisdiccionales direcciona sus funciones en el contexto de no poder 

resolver incidencias o solicitudes que no se encuentren enmarcadas 

expresamente en la ley, lo que les impediría avocarse. 

Así, luego de redefinir funciones y competencias al juez, debemos saber que 

estando en una sociedad conflictiva y desconfiada, la ley debe otorgar al 

ciudadano la seguridad de que dicho magistrado podrá resolver su pretensión 

dentro de lo normado, que el proceso judicial reglado se desarrolló tal cual lo 

exige la propia legislación que lo regula y que el tiempo en que dure para obtener 

este resultado no se empañe de suspicacias que promuevan a cuestionar una 

resolución judicial antes de emitirse; y a la vez también se le debe otorgar al juez, 

la tranquilidad y el respaldo legal para realizar sus funciones en un caso concreto, 

sabiendo que al final de cada proceso existiría un vencedor y un vencido, esta no 

debería estar plagada de dudas y ni cuestionamientos subjetivos que generen un 

conflicto social mayor al que se quiso resolver judicialmente. 

En nuestro país, una de las más acidas críticas que se estableció en el sistema 

anterior con el código de procedimientos penales, era precisamente el proceso 

penal sumario, por cuanto se le otorgaba al juez instructor la facultad de 

sentenciar. En ese sentido, Hernández90, responde a que la doctrina, tanto 

                                                             
89Artículo V del T.P del Código Procesal Penal: 1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia 

y, especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley. 
90 HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Carlos E. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. Ara, Lima, 2009, Pag.423-425. 
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nacional como extranjera en su conjunto, han criticado este tipo de proceso, 

característico del sistema inquisitivo, catalogándolo como inconstitucional y 

vulnerador de principios como el debido proceso; pero además de ello porque 

transgredía no solo garantías procesales de las que goza todo individuo, sino que 

además lo hacía más arbitrario y dentro de esta vulneración y arbitrariedad, se 

ponía en tela de juicio la imparcialidad del magistrado si la misma ley fusionaba 

funciones incompatibles entre sí o mantenía a un mismo juez durante todo el 

proceso hasta la emisión de sentencia.  

Este autor aclara, que la finalidad principal de garantizar que el juez que instruye 

no debe juzgar está dado por evitar justamente que influya en el juicio la 

convicción previa que un juez se haya formado sobre el fondo del asunto al 

decidir en anterior instancia o, incluso, al realizar acto de investigación como 

instructor. Tales convicciones previas no merecen, en sí mismas, tacha alguna, 

pero la sola posibilidad de que se proyecten en el ulterior enjuiciamiento pone en 

riesgo el derecho del justiciable a obtener una justicia imparcial. Pues existe el 

peligro de un prejuzgamiento por parte del juez instructor dado que de la decisión 

que tome dependerá el éxito o fracaso de la persecución penal, entonces, siendo 

así, existe el peligro de que la resolución sea parcializada, debido a que esta 

aparece como una suerte de calificación de la manera como se ha llevado la 

investigación. 

Sin embargo, con la vigencia del Código Procesal Penal, tampoco se ha llegado a 

solucionar el problema de la imparcialidad del juzgador, a pesar de haber 

avanzado enormemente en base a su concepto y funcionalidad; quizás sea, 

porque en marco a su aplicación inicial, se publicó un sistema netamente 
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acusatorio-garantista91, cuando luego se advirtió que solo era de tendencia 

adversarial92, generando así, cuestionamiento y criterios jurisdiccionales diversos 

sobre la aplicación del principio de imparcialidad desarrollado en el Título 

Preliminar con las demás normas desarrolladas en el mismo cuerpo normativo 

que presuntamente colisionarían con dicho principio. 

El profesor ALBERTO BOBINO93 enfatiza que la única opción posible, si 

pretendemos establecer un procedimiento penal que no vulnere las exigencias 

mínimas del estado de derecho, consiste en la trasformación de las prácticas de 

la justicia penal a través de la realización de los principios sustanciales derivados 

del sistema acusatorio. 

1. La imparcialidad conforme al Principio Acusatorio 

El principio del juez imparcial, garantía básica del estado de derecho, se 

encuentra reconocido en numerosos instrumentos de derechos humanos, 

entre ellos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su 

artículo 8°.1 establece: “toda persona tiene derecho a ser oída…por un juez o 

tribunal competente e imparcial…”. 

El principio de imparcialidad que tanto se buscaba entre los órganos 

jurisdiccionales puede ahora encontrarse con la diferenciación de roles que 

cumple el Ministerio Público, quien se encargará de realizar toda la 

investigación necesaria ejerciendo de esta manera la acción penal, y el juez, 

quien se encargará de resolver conforme al informe que le es llegado 
                                                             
91Por principio acusatorio se entiende el desdoblamiento de las funciones de perseguir y juzgar en dos órganos estatales 

diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios si no se asegura una 

efectiva separación entre ministerio fiscal y poder judicial. Así, se mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador 

no son la misma persona. Esto solo puede suceder si el Estado asume la tarea del acusador como la del juez, separando 

esa función en dos autoridades distintas, una autoridad de acusación y otra de juzgador. 
92 MIXAN MASS, Florencio. Cuestiones Epistemológicas de la Investigación y de la Prueba. BLG,Trujillo, 2006, Pág. 230. 
93ALBERTO BOVINO, Principios políticos del procedimiento penal. Editores del Puerto. Primera Reimpresión. Buenos 
Aires. 2009. 
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mayormente en base a la inmediación por los sujetos procesales; pues a 

pesar de que en nuestra constitución se establecía sobre la independencia de 

la función jurisdiccional, la imparcialidad se desarrolla hacia la persona que 

recae dicha responsabilidad94, esperando que los magistrados no se dejen 

influenciar por alguna información extrema que motive sus decisiones más 

allá de sus propias convicciones. 

El sistema de monopolio en el ejercicio de la acción penal se comparece en 

mayor medida con aquella función garantista de la persecución penal, 

articulada a través de la oficialidad, en cuanto permite un control más directo 

sobre el efectivo cumplimiento de la norma95. El Tribunal Constitucional, ha 

señalado que es evidente que la competencia constitucional del Ministerio 

Público es eminentemente postulatoria, por ello la facultad del órgano 

jurisdiccional de apartarse de los términos estrictos de la acusación fiscal, en 

tanto respete los hechos ciertos objeto de la acusación, sin que cambie el 

bien jurídico tutelado por el delito acusado y, fundamentalmente, siempre que 

respete el derecho de defensa y el principio contradictorio96. 

La separación de las funciones de investigación y juzgamiento constituye 

bastión estructural del debido proceso, y en la práctica esta se refiere a todo 

sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente 

separado de las partes y el juicio como una contienda entre iguales iniciada 

por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la 

defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según 

su libre convicción. 

                                                             
94Artículos 139º.2 y 146º.1 de la Constitución Política del Perú 
95 ARMENTA DEU, Teresa. “Principio Acusatorio: Realidad y utilización”. En: Ius Et Veritas, Año IX, Nº 16, Lima, Pág. 223-

224. 
96 S.T.C Exp. Nº 2179-2006-PHC-Cusco  
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La separación de juez y acusación es el más importante de todos los 

elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto 

estructural y lógico de todos los demás. Comporta no solo la diferenciación  

entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tienen 

atribuidas las de postulación, con la consiguiente calidad de espectadores 

pasivos y desinteresados reservada a los primeros como consecuencia de la 

prohibición ne procedat iudex ex officio (de no proceder de oficio), sino 

también, y sobre todo, el papel de parte, en posición de paridad con la 

defensa, asignado al órgano de la acusación, con la consiguiente falta de 

poder alguno sobre la persona del imputado. La garantía de la separación, así 

entendida, representa una condición esencial de la imparcialidad del juez 

respecto de las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las 

garantías orgánicas que definen al juez. 

2. El Juez de Juzgamiento no puede prevenir  

En el proceso inmediato existe un problema, y es que el saneamiento de la 

imputación del hecho punible, control de acusación, es realizado por el mismo 

juez que conocerá el juzgamiento, por tanto, tiene conocimiento previo de los 

hechos y de los aportes probatorios antes del desarrollo de la actividad 

probatoria en juzgamiento. Esta situación particular en el proceso inmediato 

coloca en el centro el problema del “Juez prevenido”. En la coyuntura de la 

aplicación del proceso inmediato reformado, no ha sido debatido este 

aspecto, no obstante que en el proceso común se asumió como principio que 

el Juez de Juzgamiento no debe tener conocimiento previo de los hechos, 

pues se determina un “Juez prevenido” configurando un contexto de 

prejuzgamiento. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



128 

En el proceso común: i) el Control de Acusación, si es función y deber del 

Juez de Investigación Preparatoria97; en el Proceso Inmediato el control de 

acusación es realizado por el Juez de Juzgamiento (unipersonal o colegiado). 

El Control de Acusación, en el Proceso Común, es competencia del Juez de 

Investigación Preparatoria, en ese orden debe realizar: i) un control 

escrupuloso de la imputación concreta, contenida en la acusación, y ii) un 

control riguroso de los medios probatorios. El conocimiento que tome el Juez 

de Investigación Preparatoria como consecuencia de la actividad del Control 

de Acusación, es indiferente para configurar la garantía de imparcialidad 

objetiva en el juzgamiento, es este juez no conocerá el juicio oral. Es un Juez 

de Juzgamiento, quien conocerá los hechos y las pruebas en el desarrollo del 

juicio oral, sin afectación del principio de imparcialidad, dimensión objetiva. 

En Control de Acusación, en el Proceso Inmediato, es competencia del Juez 

de Juzgamiento; este control supone: i) un control escrupuloso de la 

imputación concreta, contenida en la acusación, y ii) un control riguroso de los 

medios probatorios. El conocimiento que tome el Juez de Juzgamiento como 

consecuencia de la actividad del Control de Acusación, determina un 

conocimiento previo del objeto de juzgamiento, por el control de acusación 

realizado. En ese orden, por defecto normativo, el Juez de Juzgamiento 

asume el segundo momento del Juicio Inmediato (juzgamiento) con previo 

conocimiento de los hechos y los elementos de prueba. Con esto la audiencia 

de juzgamiento se desnaturaliza, y deviene en una mera corroboración del 

                                                             
97Conforme al artículo 29º del Código Procesal Penal, es competente para resolver las cuestiones derivadas en la etapa de 

la investigación realizada por el Ministerio Publico tanto sobre la sub etapa preliminar, como la sub etapa formal, y a la vez, 

le ha otorgado la dirección de la etapa intermedia, como la ejecución de la sentencia, a excepción de la etapa de 

juzgamiento; donde deben avocarse ya sea un juzgado colegiado conformado por tres magistrados o un juez unipersonal si 

así es determinado conforme a la gravedad del delito.  
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conocimiento previo que tiene el Juez y se pervierte la naturaleza 

demostrativa de la audiencia de juzgamiento con un Juez que tiene 

preconceptos. Esto afecta la garantía del Juez Imparcial (dimensión objetiva). 

Es por defecto de la regulación normativa del Proceso Inmediato que se 

enerva de la garantía del juez imparcial; en efecto, si bien es cierto el Juez no 

tiene interés personal en el objeto del proceso, pero, por defecto 

procedimental toma conocimiento de los hechos en la actividad del control de 

acusación. En esa situación la legalidad del procedimiento inmediato entra en 

tensión con la garantía constitucional del juez imparcial. 

La premura del proceso inmediato no debe enervar o anular el principio, 

garantía del Juez Imparcial; sin embargo, se ha priorizado el trámite rápido 

asignado al Juez de Juzgamiento dos roles funcionalmente incompatibles: 

control de acusación y juzgamiento; la sinrazón del efectismo procedimental 

ha primado sobre la razonabilidad de las garantías. Esta urgencia efectista, 

tiene su costo en el enervamiento de una garantía central del proceso: el juez 

imparcial. Por tanto, la procedencia del Proceso Inmediato supone siempre 

considerar en el caso concreto ese conflicto fundamental de garantías 

procesales. 

Para abordar este problema se debe diferenciar dos situaciones 

cualitativamente diferentes: i) por un lado el conocimiento de las 

proposiciones fácticas de la imputación del hecho punible; ii) por otro lado, el 

conocimiento previo de la información probatoria producida en juicio. Es la 

información probatoria que no debe conocer el Juez de Juzgamiento, de lo 

contrario devendría en un “testigo de referencia”, pero con información sin 

posibilidad de ser sometida al contradictorio; por tanto, ese juez “prevenido” 
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(contaminado) no puede conocer el proceso, pues la información probatoria 

con la que decidiría el mérito del proceso no sería la producida en el 

contradictorio del juicio oral, sino aquella información cognitiva previa. 

El conocimiento que toma el Juez de Juzgamiento del relato punitivo de los 

hechos propuestos por el Ministerio Publico (no del conocimiento de la 

prueba), se presenta en la primera fase de la Audiencia Única del Juicio 

Inmediato; pero este conocimiento previo del relato factico no afecta de 

manera grave la imparcialidad del Juez, dado que ha tenido solo una 

aproximación preliminar sobre las proposiciones fácticas. En efecto, si el juez 

tiene claro los hechos del proceso, facticos de la pretensión y de la oposición, 

entonces, podrá comprender de menor manera la información probatoria que 

produzcan durante la actividad probatoria en un contexto del contradictorio 

oral. Sin la fijación de los hechos postulados, precisión del objeto del proceso, 

la actividad probatoria no tendría un punto de referencia o gravitación, y 

tendría en una actividad completamente desorganizada sin posibilidad de 

estructurarse ulteriormente. Así, si el Juez conoce la tesis acusatoria del 

Ministerio Publico y la tesis de la defensa técnica del imputado, con ello no 

afecta de manera seria su imposibilidad objetiva. 

Sin embargo, el problema de afectación de la imparcialidad objetiva se 

presenta cuando el Juez de Juzgamiento toma conocimiento directo o 

indirecto de la información que configura la imputación concreta; esto se 

presenta cuando en el control de acusación se tiene que: i) determinar si se 

ha configurado una causa probable exige una evaluación de los elementos de 

convicción; ii) de determinar conducencia, pertinencia y utilidad, de un medio 

probatorio, que exige necesariamente una aproximación al aporte probatorio 
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que se espera de los elementos de prueba que producirán los medios 

probatorios con los elementos de convicción. El juicio oral tiene como base en 

la actividad probatoria, respecto de los hechos postulados por las partes; y el 

conocimiento de la información que fundamenta la imputación genera un 

escenario de preconceptos que ya tiene el Juez de Juzgamiento. 

Siendo así, debemos concluir que la etapa de la investigación preparatoria y 

de la intermedia es distinta e incompatible al del juicio oral, porque sus 

finalidades son distintas. Un juez que haya evaluado la imputación necesaria 

con los elementos de convicción suficientes para probar una posible 

responsabilidad penal, no podría desconocer haber descartado la teoría del 

caso del defensor ante mecanismo de defensa planteados en la investigación 

o en la audiencia preliminar de acusación; más aún, que si de criterios se 

trataría principalmente el proceso conllevaría a inutilizar armas de defensa 

que ya no podrían ser replanteados en el juicio oral por cuanto el magistrado 

se mantendría ligado a su decisión anterior ya emitida. Por ello, se hace 

necesario y obligatorio el ingreso de otro magistrado que, sin haberse 

pronunciado sobre actos de investigación, sobre la imputación, sobre la 

acción penal o sobre la pretensión del actor civil (en tanto su postulación sea 

acorde al daño ocasionado), si pueda pronunciarse respecto a la 

responsabilidad penal y civil del acusado. Sobre ese sentido el Tribunal 

Europeo se expidió señalando que el conocimiento profundo de carácter 

previo que el magistrado adquiere en la conducción de la etapa preliminar del 

proceso, a través de los distintos medios de investigación empleados, puede 

contribuir a formar una opinión por anticipado y pesar sobre la decisión del 
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tribunal al adoptar la resolución definitiva, constituyendo ello un motivo de 

alarma para el acusado98. 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO Nº 4: 

La aplicación intensiva y sin razonabilidad del proceso inmediato, como respuesta 

efectista al problema de la seguridad ciudadana, ha generado problemas de 

operatividad en la persecución punitiva, que se expresa en el cumplimiento 

defectuoso de la fiscalía en el ejercicio de su deber de accionar, postular y probar 

una imputación concreta. Pero, el abordaje del proceso inmediato de flagrancia y 

la operatividad fiscal, solo será esclarecedor si es abordado desde el problema 

del Ministerio Público en la obtención de información para construir la imputación, 

en plazos muy reducidos o nulos. 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.  

Se está aplicando el proceso inmediato con el disparador de la flagrancia; su 

vigencia y eficacia no está en cuestión. Los cuestionamientos son a su validez 

convencional y constitucional, y estos últimos marcaran su derrotero. Empero, en 

esta coyuntura su aplicación es incontenible, por menor rigor legal y eficientísimo 

práctico; se reproducen los casos configurados con un mismo corte, como 

consecuencia de la ausencia del plazo. No obstante, operativamente la defensa 

técnica debe dar respuesta; y esta debe configurase de manera muy excepcional 

para afrontar y contener la emergencia en los momentos de la flagrancia. 

Así, la defensa desempeña un rol especifico, en cada una de las etapas del 

proceso por flagrancia, en función de un objetivo concreto; siempre en línea de 

configurar y optimizar una defensa eficaz. Uno es el objetivo que persigue y define 
                                                             
98 Caso “De Cubber”, Serie A, Nº 86, de fecha 26/10/1984. 
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su rol en la detención preliminar; otro es el objetivo de defensa en la audiencia 

única de incoación del proceso inmediato; y, un objetivo distinto el que configura 

su rol en la audiencia única de juicio inmediato. 

1. Conformidad con la Constitución  

El proceso inmediato por flagrancia se desenvuelve en un contexto temporal 

fugaz que imposibilita la configuración de un escenario mínimo de sistemas 

de garantías. Simplemente fuera de un contexto temporal razonable no se 

puede configurar un sistema de garantías, pues cualquier proceso, en sentido 

amplio, solo puede materializarse en un tiempo razonable. El proceso penal 

tiene como eje central, el conflicto de bienes de entidad constitucional: no solo 

debate la lesión o puesta en peligro del bien jurídico con el hecho punible, 

sino también se debate la libertad, el proyecto de vida, etc.; sin embargo, el 

proceso inmediato trivializa el objeto del proceso penal; minimiza la 

importancia de asignarle mayor tiempo para la preparación, saneamiento y 

juzgamiento, no otorga un contexto temporal razonable de configuración de 

garantías. 

Por ello, no se debe interpretar el proceso inmediato solo en el sentido literal 

de trámite rápido previsto en los artículos 446º, 447º y 448º del Código 

Procesal Penal, pues estos dispositivos normativos son un soporte atemporal, 

acrítico y mecanicista, tampoco es razonable interpretar estos dispositivos 

como mera herramienta para la pronta realización del poder punitivo. En ese 

extremo son de directa aplicación los principios constitucionales como el 

debido proceso, del plano razonable, la motivación de las resoluciones, el 

derecho de defensa, el contradictorio, etc. 
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De ahí que, la aplicación del proceso inmediato reformado genera la 

oportunidad para reflexionar sobre la capacidad operativa de las categorías e 

instituciones del proceso penal, afectadas en un contexto de la vertiginosidad 

del proceso inmediato, que pone a prueba su constitucionalidad; y condiciona 

una comprensión constitucional de las categorías e instituciones procesales 

implicadas. 

La fugacidad del trámite de este proceso, de generalizarse su aplicación para 

todos los supuestos delictivos, enervará el principio contradictorio que 

configura el núcleo procesal, con la afectación directa del derecho de defensa 

(art. IX.1 del TP del CPP), y del tiempo razonable para que el imputado 

prepare su defensa99. El proceso inmediato por flagrancia, aplicado 

indistintamente, suprime esa posibilidad procesal. Por mero eficientismo se 

asume fictamente que el imputado no necesita un tiempo razonable, así sean 

horas o pocos días, para preparar su defensa; se presume una voluntad ficta 

de renuncia del imputado a preparar su defensa. Así, con la eliminación de la 

etapa de investigación preparatoria se suprime cualquier posibilidad temporal 

de preparación de defensa con actos de investigación defensivos. 

Por esta posición crítica frente al básico diseño legal del proceso inmediato 

reformado, exige una propuesta alternativa de solución razonable, para que 

pueda ser posible la materialización del contradictorio, principio motor del 

proceso, que permita el ejercicio amplio de la acción penal, y el ejercicio pleno 

                                                             
99 El art.IX.1 del TP del CPP, señala: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por 

un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su 

autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del 

procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala”. 
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del derecho de defensa, posibilitando la producción de información directa 

(evidente) para una decisión judicial de calidad. 

2. La flagrancia para efectos del Proceso Inmediato 

El eje central de la justificación del proceso inmediato, qué duda cabe, es la 

información directa. En efecto, la realización de un hecho punible en situación 

de flagrancia, con inmediatez temporal y personal100, condiciona la 

configuración de una causa probable, por la información directa producida por 

las fuentes. No se trata solo de un supuesto de fácil e inmediata construcción 

de una imputación concreta, sino fundamentalmente de la factibilidad de 

producción de esa información en juicio.  

El proceso inmediato está diseñado para emitir una pronta sentencia 

inmediata; empero para ello requiere de un “caso fácil” con prueba directa y 

disponibilidad inmediata de sus fuentes. Es decir, requiere como presupuesto 

una imputación concreta configurada como causa probable en una situación 

de flagrancia, con inmediatez temporal y personal101, e información directa 

producida por las fuentes inmediatas. 

Estando a lo referido, es posible afirmar que no todos los supuestos de 

flagrancia previstos en el artículo 259º del Código Procesal Penal, producen 

                                                             
10000354-2011-PCH/TC “En este sentido cabe señalar que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia 

constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se 

configurará cuando existía un conocimiento fundado, directo o inmediato del hecho punible que se viene realizando o que 

se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesario la urgente 

intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al 

principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia 

que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, 

comporta la necesaria intervención policial”. (fj.2) 
101 Esto es, que el delito se esté cometiendo en el preciso momento en que es descubierto por la autoridad policial o se 

haya cometido instantes antes; así mismo, que el sujeto se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la 

comisión del delito y se aprecie a objetivamente una relación directa del detenido con el objeto o los instrumentos del delito. 

Lo cual se dejo sentado en la STC Nº 1923-2006-HC/TC. fj.6 del 16 de marzo de 2006, Caso Chipulima Fernández 

Dávila. 
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evidencias de la comisión del delito y la participación del detenido en el 

mismo, pues ello solo se concretiza en los casos del inciso 1 y 2 de dicha 

norma, por cuanto en los demás supuestos (inciso 3 y 4) sus efectos no son 

tan contundentes y uniformes como en los demás casos, tal como la práctica 

policial y procesal lo viene confirmando. 

A criterio de GÁLVEZ VILLEGAS, "en realidad con la secuencia de 

modificaciones a las que ha sido sometido el artículo 259º del CPP se ha 

desnaturalizado a la institución de la flagrancia y la correspondiente detención 

por la Policía Nacional en estos casos; pues, como puede verse se han 

considerado supuestos que realmente de ningún modo califican como 

verdadera flagrancia o cuasi flagrancia, ni siquiera como presunción de 

flagrancia. Por ello, este articulo debe modificarse para eliminar de su 

contenido a los supuestos que propiamente no configuran flagrancia, cuasi 

flagrancia o flagrancia presunta, como los casos de reconocimiento por el 

agraviado o terceros dentro de las 24 horas, puesto que estos únicamente 

constituyen sindicaciones del agraviado en contra del presunto agente del 

delito, y estas por si solas no puede determinar la configuración de la 

flagrancia"102. 

Aunado a tal posición debemos tener en cuenta el cuestionamiento que hace 

CUBAS VILLANUEVA a esta forma de concebir a la flagrancia, en cuanto: "La 

ampliación de los supuestos de flagrancia no está acorde con la moderna 

posición doctrinal, al no contemplar adecuadamente los requisitos de 

percepción doctrinal, al no contemplar adecuadamente los requisitos de 

percepción directa de la comisión del delito, inmediatez temporal e inmediatez 

                                                             
102 GALVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Medidas de Coerción Personales y Reales en el Proceso Penal. Conforme a la 
modificación constitucional y decretos legislativos. Ideas Solución Editorial. Perú.2017. Pag.309-310. 
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personal, lo que puede generar serios problemas en la interpretación y 

aplicación de la ley, convirtiéndose en una amenaza a la libertad física. La 

definición de flagrancia como una causa para privar de libertad a una persona 

debe ser clara, precisa, determinando que es una medida excepcional, la 

modificación del concepto de flagrancia requiere prontamente un 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que permita otorgarle a esta 

norma un sentido interpretativo acorde con el respeto y garantía de la libertad 

personal"103. 

En ese sentido, aseveraría que se cometió un gran error al considerar que 

todos los supuestos de flagrancia delictiva deberían ser tramitados por vía del 

proceso inmediato, tal es así que también la Corte Suprema se ha 

pronunciado sobre la no procedencia del proceso inmediato en los supuestos 

del inciso 3 y 4 del artículo 259 del Código Procesal Penal: 

  CASACIÓN N°842-2016-SULLANA: sobre el presupuesto del inciso 

3 del artículo 259 del Código Procesal Penal, la cual señala que “El 

proceso inmediato se estimó porque el encausado fue detenido en 

flagrancia, empero por tratarse de un proceso que restringe plazos 

procesales y elimina o reduce fases procesales la interpretación de las 

normas que lo autorizan debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera 

de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del 

texto legal. En el presente caso, los policías captores no presenciaron la 

comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. 

Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, 

cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Lo 

                                                             
103 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación. Palestra 
Editores. Peru.2009. Pag.375. 
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cierto es que el delito no puede calificarse como flagrante. En 

consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente 

preestablecido, que es el común”. 

 CASACIÓN N°692-2016-LIMA NORTE: sobre el presupuesto del inciso 4 

del artículo 259 del Código Procesal Penal, la cual señala que “El agente, 

en este supuesto ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, 

objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe 

ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del 

delito…,que en consecuencia, desde la perspectiva de la calificación de la 

flagrancia del delito, en sus diversas modalidades e incluso en el supuesto 

de prueba evidente del mismo, es de tener en  consideración que para su 

calificación se asume exclusivamente todo aquello que constaba en 

determinados momentos procesales. Para el primer supuesto la 

información que se tenía momentos previos y en el mismo instante de la 

detención (información de la víctima o de un testigo presencial del hecho, 

vestigios materiales o información videografía, entre otros). Para el 

segundo supuesto: los actos de investigación acopiados en el curso de las 

diligencias preliminares, hasta el momento de la incoación del proceso 

inmediato. Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se 

cumplieron con esos presupuestos para incoar un proceso especial 

inmediato”. 

En conclusión, realizado un hecho en flagrancia, se debe verificar si la 

información, que configura una causa probable, es directa o indirecta. Si es 

indirecta, no se debe requerir la incoación del proceso inmediato, pues per se 

no tiene fuerza acreditativa directa del hecho punible; esa información 
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indirecta puede ser equivoca y servir de base informativa para probar 

también, a su vez, la tesis opuesta de la defensa. 

Para la procedencia del proceso inmediato, la información debe tener directa 

correspondencia con las proposiciones fácticas de la imputación del hecho 

punible; además la información producida por las fuentes, en el contexto de la 

flagrancia, debe tener fuerza acreditativa suficiente; y las fuentes deben ser 

fiables. En el contexto de la flagrancia se presenta una situación favorable 

excepcional para la obtención de información que tenga correspondencia 

directa con las proposiciones fácticas y configurar causa probable; esa 

información directa puede ser suficiente para configurar una imputación 

concreta. Con la información directa y sus fuentes es suficiente para 

demostrar la realización del hecho imputado en el plenario del juicio 

inmediato.  

3. Respecto a la Vulneración del Derecho de Defensa 

Una terminación acelerada del proceso es, desde la óptica de la economía 

procesal, de gran ventaja para el fiscal, el juez y el acusado; sin embargo, 

esta puede ser en ocasiones difícilmente conciliable con un Estado de 

Derecho. Incluso en casos de delito flagrante, tanto el acusado como el fiscal 

necesitan tiempo para valorar los hechos de acuerdo con los elementos de 

convicción con los que se cuenta. Además, el acusado necesita tiempo para 

ejercer adecuadamente su derecho de defensa en este caso, para hablar con 

su abogado, analizar detenidamente los hechos y los indicios con los que se 

cuentan y elaborar su estrategia de defensa. Así mismo, el fiscal debe contar 

con el tiempo suficiente para decidir tanto la calificación jurídica correcta, 

como la pena que puede proponer según el derecho y los indicios existentes. 
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La celeridad procesal no puede erigirse en un valor absoluto e irrestricto. Su 

aplicación debe ser compatible con la toma de una decisión justa y que se 

asegure la paz social; de lo contrario estaríamos frente a un proceso 

antijurídico104, en el que también podrían darse importantes vulneraciones a 

derechos y garantías procesales de carácter fundamental, como el derecho 

de defensa en sus distintos aspectos, entre otros, el plazo razonable para 

preparar la defensa. 

Por lo que cabe distinguir que, en un Estado constitucional y democrático de 

derecho, la supuesta rapidez introducida por el D.L. 1194, siendo diminutos 

los plazos, parece arriesgar el cumplimiento de ciertas condiciones del debido 

proceso, dentro de ellas está el tiempo razonable para preparar defensa, que 

constituye la manifestación de la garantía constitucional del derecho de 

defensa, establecida por los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por el Perú. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 HERRERA GUERRERO, Mercedes. El Carácter excepcional del proceso inmediato en el D.L Nº 1194. En: El proceso 
Inmediato. Editorial Instituto Pacifico. Perú. 2017. Pág. 101-102. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1. El objetivo del proceso inmediato no puede ser más cárcel, más rápido, 

para más personas; sino la realización de un proceso penal orientado a 

proteger los derechos fundamentales y encaminado a asegurar que las 

personas que deban ser sancionadas, lo sean, y las que no, no; o sea, 

eficiente, eficaz y riguroso. 

2. El respeto de las garantías constitucionales en el desarrollo del proceso 

penal, expresa una exigencia de equilibrio en el cual estén moderados 

armoniosamente, por un lado, la administración de justicia y, por otro, la 

instancia de una justicia no apresurada y sumaria, ni muy lento, ni tampoco 

muy rápido. 

3. La imparcialidad, en este modelo procesal, se presenta como la razón de 

ser de toda la estructura del debido proceso a través del cual se legitiman 

las decisiones judiciales, pero que el proceso inmediato desconoce al 

reconocerle al juez de juzgamiento la posibilidad de hacer la audiencia de 

control de acusación, pues de acuerdo al sistema en vigencia quien acusa 

no puede juzgar, lo contrario devendría en una contraposición al principio 

acusatorio.   

4. El proceso inmediato no responde adecuadamente al derecho de defensa; 

ya que, como mecanismo de aceleración y simplificación procesal, no 

brinda una respuesta al conflicto acorde con la denominada complejidad 

del asunto, pues su aplicación es dada indistintamente en todos los 

supuestos del artículo 259º del Código Procesal Penal, cuando en realidad 
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solo debería operar este mecanismo en los supuestos de los incisos 1 y 2, 

en donde si es evidente la materialidad del delito y la participación del 

detenido. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. 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. Ello, mediante la inversión pública y 

social, retomando el espacio público con la difusión del arte, la cultura, el 

deporte, mejorando las opciones laborales, la producción, apoyando el 

emprendimiento de los sectores sociales vulnerables. 

2. Debe volverse a la definición anterior de flagrancia (2009), sin permitir la 

extensión de las veinticuatro horas, ya que no responde a los criterios 

dados por el Tribunal Constitucional sobre inmediatez personal y temporal. 

Cuyo texto era el siguiente: 

"Articulo 259.- Detención policial 

1. (...) 

2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es 

actual y en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando es 

perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el 

acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que 

revelan que acaba de ejecutarlo. 

3. (...)" 

 

3. Deberá reformarse, el artículo 446º.1. a), del D.L. N° 1194, debiendo ser 

posible la incoación del proceso en los supuestos previstos de los incisos 1 
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y 2 del artículo 259º, para así mantener la vigencia de los principios del 

proceso, derechos fundamentales y garantías del procesado. 

Debiendo ser dicho texto: 

"Articulo 446.- Supuestos de aplicación  

1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, 

bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante 

delito, en cualquiera de los supuestos del articulo 259 

incisos 1 y 2; 

b) (...)." 
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