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RESUMEN 

El propósito fundamental de la investigación fue determinar por qué la concentración 

de las funciones de acusación y juzgamiento en el juez del juicio inmediato constituye 

una cuestión lesiva que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley procesal en el proceso 

penal peruano; para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, 

descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el 

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

constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como 

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

recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. 

Entre los métodos empleados tenemos al dogmático, exegético, hermenéutico, 

argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que la concentración de 

las funciones de control de acusación y de juzgamiento en el juez del juicio 

inmediato vulnera el derecho fundamental del ciudadano a la igualdad ante la ley 

procesal, pues no existe motivo razonable para evitar que la labor de control de la 

acusación fiscal y su saneamiento, así como el dictado del auto de enjuiciamiento, 

sean tareas asignadas al juez de la investigación preparatoria, resguardándose así 

plenamente el carácter garantista del proceso especial y el interés legítimo del 

imputado de contar con un juez que ingrese al conocimiento de los hechos y del 

material probatorio en estado normativo de confianza. 

Palabras claves: Acusación, Juzgamiento; Proceso inmediato, Derecho a la 

igualdad, Proceso penal. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of the investigation was to determine why the 

concentration of the functions of accusation and judgment in the judge of the 

immediate judgment constitutes a lesive question that violates the right to equality 

before the procedural law in the Peruvian criminal process; for which a dogmatic, 

transversal, descriptive, non-experimental research was carried out, lacking 

temporal and spatial delimitation the problem by the type of research carried out. 

The unit of analysis was constituted by the doctrine, jurisprudence and 

normativity. The signing and content analysis were used as techniques, using data 

collection cards and content analysis sheets respectively. Among the methods 

used we have the dogmatic, exegetical, hermeneutic, legal argumentation. The 

investigation has demonstrated that the concentration of the functions of control of 

accusation and judgment in the judge of the immediate judgment violates the 

fundamental right of the citizen to the equality before the procedural law, because 

there is no reasonable reason to avoid that the work of control of the prosecution 

and its reorganization, as well as the issuance of the indictment, are tasks assigned 

to the judge of the preparatory investigation, thus fully protecting the guarantee 

character of the special process and the legitimate interest of the accused to have a 

judge who enters the knowledge of the facts and the probative material in a 

normative state of trust. 

Keywords: Accusation, Judgment; Immediate process, Right to equality, 

Criminal process. 
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INTRODUCCIÓN 

No existe en el Derecho Penal un proceso que genere tanta controversia y 

apasionamientos como el proceso inmediato, ello porque involucra directamente 

tanto derechos fundamentales como derecho de defensa, tutela judicial efectiva, y 

la vigencia de principios que inspiran y diseñan el modelo del sistema judicial 

penal adoptado por nuestro CPP. 

Por otro lado, la realidad judicial nos muestra que los últimos sucesos 

judiciales que han generado la atención pública y el debate ciudadano se 

relacionan con las sentencias dictadas casi de inmediato por flagrancia, es así que 

términos como ‘proceso inmediato’ y ‘flagrancia’ se repiten constantemente por 

los diversos actores de la sociedad, como son los justiciables. 

El proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código 

Procesal Penal (CPP) y procede en tres supuestos, cuando: a) la persona es 

sorprendida en flagrante delito, b) la persona confiesa el delito y c) hay suficiencia 

probatoria. En estos casos, el Decreto Legislativo 1194 obliga al fiscal a que solo 

en los casos de delito flagrante debe promover el proceso inmediato, dejando de 

lado el proceso común.  

La flagrancia es un estado evidente de la comisión de un delito y habilita a 

la policía a detener a una persona; el fiscal solo cuenta con 24 horas para ponerlo 

a disposición del juez. El artículo 259 del CPP admite cuatro estados de 

flagrancia: a) cuando el sujeto está cometiendo el delito (flagrancia propiamente 

dicha), b) cuando es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito 
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(cuasi flagrancia), c) cuando se le encuentra dentro de las 24 horas de producido el 

delito con los objetos o instrumentos del mismo (presunción legal) y d) por 

sindicación del testigo o víctima o por videovigilancia (presunción por 

sindicación). 

El Decreto Legislativo 1194 cambia el verbo rector ‘podrá’ que facultaba al 

fiscal, por ‘deberá’. Se afirma que ello afecta la discrecionalidad del fiscal. 

Ciertamente es discutible, pues en la práctica quien califica la flagrancia es el 

fiscal. Si dicha autoridad considera que los hechos no configuran flagrancia, no 

está obligado a requerir el proceso inmediato. Si existiendo flagrancia, el fiscal no 

cuenta con los elementos de prueba materiales inmediatos para sustentar su pedido 

ante el juez (por demora en las pesquisas, por ejemplo), deberá seguir con el 

proceso común. 

En consecuencia, se trata de un proceso especial que amerita el 

abreviamiento del proceso, al no desarrollarse las fases de investigación 

preparatoria e intermedia; siendo el Fiscal quien solicita el trámite del mismo en 

caso se configure un hecho de flagrancia delictiva, la confesión del imputado o la 

evidencia de la comisión del delito. 

Entre sus finalidades podemos destacar dos: 1.- Simplificación y celeridad 

del proceso en aquellos casos en que el Fiscal no requiera de mayor investigación, 

y 2.- Evitar que la investigación preparatoria se convierta en un procedimiento 

rutinario e innecesario, cuando las condiciones del caso están dadas para formular 

acusación. 
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Pero, la entrada en vigencia del D. Leg. 1194 consideramos que no ha sido 

una solución al problema del incremento de la delincuencia, inseguridad, sino 

baste mirar los indicadores o percepciones que la población tiene sobre la 

inseguridad que vivimos. El problema que trajo el presente Decreto Legislativo 

N° 1194, es acelerar excesivamente el proceso inmediato, a tal media que los 

principios del proceso penal, derechos y garantías del procesado se vean 

colisionados drásticamente, evidenciándose, la falta del plazo razonable, derecho 

base, de toda garantía establecida para el proceso y al procesado, lo cual esto, ha 

generado una inseguridad jurídica. 

Asimismo, cabe mencionar y reafirmar que el Poder Ejecutivo mediante 

facultades delegadas por el Poder Legislativo, haya abusado de sus facultades en 

decretar una Ley que causa una grave inseguridad jurídica para justiciables, Ley 

emitida, sin el menor conocimiento de los derechos consagrados por el 

Constitución y el Derecho Internacional, lo que esto ha generado el colapso en el 

Poder Judicial de Sentencias burocráticas, arbitrarias, que de seguro, muchas 

personas inocentes andan purgando una pena en los establecimientos 

penitenciarios del país, todo ello, por el abuso de poder político, simplemente con 

fines populista y demagogia, de hacer creer a la población peruana que son 

defensores de los ciudadanos. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se 

elaboró el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 
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hipótesis y la metodología empelada. En el Capítulo II, está referido al marco 

Teórico de la Investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el 

sustento teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las 

principales teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, 

está referido a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al 

recojo de información en base a las variables de investigación, los mismos que 

fueron luego analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo 

IV, referido a la discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el 

método de la argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en 

base a los resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la 

misma, de forma coherente y argumentativa. 

El titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

  Desde que entró en vigencia el pasado 29 de noviembre, el decreto 

legislativo 1194 ha dado mucho de qué hablar. Bautizada en los medios como ley 

de flagrancia, lo que ha hecho este dispositivo es cambiar, sustancialmente, las 

reglas de juego del proceso inmediato. 

  Estas nuevas reglas obligan al fiscal a solicitar al juez el inicio del proceso 

inmediato en cinco casos específicos, siempre que sean innecesarios mayores 

actos de investigación (no puede tratarse de casos complejos): cuando haya 

flagrancia, cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación 

alimentaria, o de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, cuando haya 

confesión sincera, o cuando los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares sean evidentes. En todos estos casos el objetivo es el 

mismo: obtener una sentencia (condenatoria o absolutoria) lo más rápido posible. 

  La medida ha sido celebrada por muchos, pero con el pasar de los días, 

también aumentaron las voces que advertían que no todo iba bien con el proceso 

inmediato y que el controvertido caso de Silvana Buscaglia era solo un ejemplo, 

un caso de miles. 

  De acuerdo a cifras de la Coordinación Nacional para la Implementación 

de Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, Delitos de Omisión de Asistencia 
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Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad, mientras que antes del último 29 

de noviembre el proceso inmediato solo fue invocado 486 veces a nivel nacional, 

en los primeros dos meses de vigencia del decreto legislativo 1194 hubo 4,174 

procesos inmediatos en todo el país. De estos 4,174 procesos, 1850 han sido de 

omisión a la asistencia familiar (el 44.32%), 1,090 por conducción en estado de 

ebriedad (el 26.91%), 383 de hurto (el 9.18%), 272 de robo (el 6.52%), 123 de 

violencia y resistencia a la autoridad (el 2.95%), y 453 por otros delitos (el 

10.92%). 

  Por otro lado, se reprocha la obligatoriedad por parte del Ministerio 

Público de solicitar, bajo responsabilidad, la incoación del Proceso Inmediato. Al 

respecto, dicha obligación vulnera el principio constitucional de autonomía del 

Ministerio Público consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, el 

cual le otorga la titularidad del ejercicio de la acción penal. En este sentido, el 

Fiscal es libre de decidir cuál es la estrategia más idónea y acertada para su teoría 

del caso, ello incluye la elección de la vía procesal. 

  Por tanto, resulta inconstitucional obligar legalmente al representante del 

Ministerio Publico, bajo amenaza de responsabilidad, a solicitar la incoación del 

Proceso Inmediato, ya que tal decisión debe ser discrecional y no forzosa, pues 

desnaturaliza, por un lado, el principio acusatorio en el que se encuentra inspirado 

nuestro sistema procesal, y por otro, el principio de separación de poderes, base 

fundamental de nuestro actual Estado constitucional de Derecho, pues no es 

función del Poder Legislativo decidir la incoación del Proceso Inmediato, sino al 
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Ministerio Público, como organismo constitucional autónomo que goza de dicha 

facultad constitucional. 

  De otro lado, los detractores del Proceso Inmediato señalan que éste 

reduce al mínimo las garantías procesales de las partes, en especial el derecho de 

defensa y la tutela jurisdiccional de los imputados. En este orden de ideas, siendo 

el Proceso Inmediato sumamente vertiginoso y ágil, resulta necesario, reparar en 

los casos en los cuales se procesan delitos muy graves, es decir, aquellos que 

importan sanciones muy severas, como pena privativa de libertad mayor a quince 

años o cadena perpetua. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué la concentración de las funciones de acusación y juzgamiento en el 

juez del juicio inmediato constituye una cuestión lesiva que vulnera el 

derecho a la igualdad ante la ley procesal en el proceso penal peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué características presenta la concentración de las funciones de 

acusación y juzgamiento en el juez del juicio inmediato en el proceso penal 

peruano? 

b) ¿El proceso inmediato constituye un proceso compatible con los 

principios, garantías y derechos reconocidos en el Código procesal penal 

peruano? 
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c) ¿Cómo el principio y garantía de la igualdad ante la ley procesal se ve 

afectado en el proceso inmediato? 

d) ¿Se justifica la concentración de las funciones de acusación y juzgamiento 

en el juez del juicio inmediato que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley 

procesal en el proceso penal peruano? 

1.3. Importancia del problema 

  El 30 de agosto de 2015, mediante Decreto Legislativo N° 1194, se 

modificó el Proceso Inmediato comprendido en el Código Procesal Penal de 2004, 

disponiéndose además su vigencia a nivel nacional desde el 1 de diciembre de 

2015. Desde la publicación de la referida norma, los sectores involucrados con el 

sistema de administración de justicia en nuestro país se han pronunciado, a favor o 

en contra, de dicha modificación. 

  El Proceso Inmediato es un proceso penal especial, que tiene como 

principal característica su celeridad, ello lo consigue a través de la eliminación o 

reducción de la etapa de investigación preparatoria, y la concentración en la 

audiencia única de juicio de la etapa intermedia y del juzgamiento. Por ello, para 

la instauración del Proceso Inmediato resultan necesarios, como presupuestos 

habilitantes, la existencia de evidencia delictiva y la ausencia de complejidad del 

delito a juzgarse. 

 La noción de evidencia delictiva importa la presencia de elementos 

probatorios objetivos de cargo, que permitan establecer, con alta probabilidad, la 

comisión de un delito por parte de la persona imputada. Es decir, medios 

probatorios, sólidos y manifiestos, que produzcan convicción razonable de la 
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realidad de un hecho delictivo y de la vinculación del imputado con su 

comisión. Este estado de conocimiento del hecho delictivo se puede alcanzar 

cuando la persona imputada ha sido intervenida en flagrancia delictiva, ha 

confesado sinceramente la comisión de su delito, o se ha logrado reunir 

tempranamente suficientes elementos probatorios que permitan comprobar la 

imputación penal. 

  Por otro lado, la ausencia de complejidad supone la no presencia de alguna 

situación objetiva que requiera de un proceso de indagación extenso, es decir, de 

una investigación estratégica que demande una exhaustiva actividad planificada, 

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

incriminatoria que destruya razonablemente el estado de inocencia que le 

corresponde a la persona imputada.  

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

  La investigación encuentra su justificación en la teoría jurídica del 

Garantismo Procesal1, el mismo que pretende el irrestricto respeto de la 

Constitución y de los derechos contenidos en la constitución y pactos 

internacionales. Los autores así enrolados no buscan a un juez comprometido con 

persona o cosa distinta de la Constitución, sino a un juez que se empeñe en 

respetar y hacer respetar a todo trance las garantías constitucionales.  

                                                             
1 Ver. ALVARDO VELLOSO, Adolfo (2010). Garantismo procesal, Editorial Adrus, Lima. 
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  En ese sentido, el proceso judicial es la gran y máxima garantía que otorga 

la Constitución para la defensa de los derechos individuales desconocidos por 

cualquiera persona —comenzando por el de libertad— y, muy particularmente, 

por la propia autoridad, con la cual el individuo puede igualarse jurídicamente 

sólo en el proceso, ya que allí hay un tercero que le otorga un trato absolutamente 

igualitario desde su propia imparcialidad. De ahí el nombre de garantista o 

libertaria (por oposición a la antagónica, claramente totalitaria).  

  El garantismo procesal no tolera alzamiento alguno contra la norma 

fundamental (que, en el caso, prohíbe la tortura en cualquiera de sus 

manifestaciones); por lo contrario, se contenta modestamente con que los jueces 

—insisto que comprometidos sólo con la ley— declaren la certeza de las 

relaciones jurídicas conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a 

todos los interesados y resguardando la igualdad procesal con una clara 

imparcialidad funcional para, así, hacer plenamente efectiva la tutela legal de 

todos los derechos2. Y ello, particularmente en el campo de lo penal, pues las 

garantías constitucionales son como el sol, que sale para todos. Muy 

especialmente, para quienes más las necesitan: los sometidos a juzgamiento.  

  1.4.2. Justificación práctica 

  A partir de las sentencias condenatorias que se han venido dictando en el 

marco de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1194, específicamente en los 

casos de los policías agredidos en el ejercicio de su función por personas 

                                                             
2 GASCÓN ABELLÁN, Mariana (2001): “La teoría general del garantismo, a propósito de la 

obra de L. Ferrajoli “Derecho y razón””. En: Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de 

la Universidad Iberoamericana, número 31, Sección de Previa, 2001. Disponible en Internet: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr13.pdf;(consultado 01-09-17). 
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intervenidas, siendo uno de estos el caso de la ciudadana Silvana Buscaglia 

Zapler, la aplicación del proceso inmediato ha sido aplaudida por un sector de 

operadores jurídicos; sin embargo, otro sector viene cuestionando su legitimidad 

constitucional, señalando –entre otros aspectos– que las penas impuestas a través 

del proceso inmediato serían desproporcionadas. 

  Uno y otro advierten que con la implementación del proceso inmediato se 

estarían vulnerando derechos elementales del procesado, v. gr. el derecho de 

defensa expresado en el plazo razonable que todo investigado debe tener para 

preparar su defensa; también se dice que su aplicación no estaría siendo acorde 

con la ratio legis del Decreto Legislativo Nº 1194. 

 1.4.3. Justificación legal 

▪ Constitución Política del Perú 

▪ Ley Universitaria Nº 30220 

▪ Estatuto de la UNASAM  

▪ Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplico la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y 

diseño de investigación propuesto para la presente investigación, tanto en el 

proceso de planificación y ejecución de la investigación, así como en el proceso 

de recolección y análisis de información.  
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1.4.5. Justificación técnica 

Se conto con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una 

computadora personal, impresora, scanner, y el software respectivo Office, los 

mismo que servirán para almacenas y procesar la información de la investigación 

en sus diferentes etapas. 

1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica: Se conto con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales, los que permitirán recoger información 

para el marco teórico y para la validación de la hipótesis.  

b. Económica: Se conto con los recursos económicos para afrontar los 

gastos de la investigación, los mismos que están detallados en el presupuesto; y  

c. Temporal: El desarrollo de la investigación se ejecutó durante el año 

2017.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar por qué la concentración de las funciones de acusación y 

juzgamiento en el juez del juicio inmediato constituye una cuestión 

lesiva que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley procesal en el 

proceso penal peruano. 
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1.5.2. Problemas específicos 

a) Describir las características que presenta la concentración de las funciones 

de acusación y juzgamiento en el juez del juicio inmediato en el proceso 

penal peruano. 

b) Explicar si el proceso inmediato constituye un proceso compatible con los 

principios, garantías y derechos reconocidos en el Código procesal penal 

peruano. 

c) Analizar cómo el principio y garantía de la igualdad ante la ley procesal se 

ve afectado en el proceso inmediato. 

d) Evaluar si se justifica la concentración de las funciones de acusación y 

juzgamiento en el juez del juicio inmediato que vulnera el derecho a la 

igualdad ante la ley procesal en el proceso penal peruano. 

1.6. Formulación de hipótesis 

La concentración de las funciones de control de acusación y de juzgamiento 

en el juez del juicio inmediato vulnera el derecho fundamental del ciudadano 

a la igualdad ante la ley procesal, pues no existe motivo razonable para evitar 

que la labor de control de la acusación fiscal y su saneamiento, así como el 

dictado del auto de enjuiciamiento, sean tareas asignadas al juez de la 

investigación preparatoria, resguardándose así plenamente el carácter 

garantista del proceso especial y el interés legítimo del imputado de contar 

con un juez que ingrese al conocimiento de los hechos y del material 

probatorio en estado normativo de confianza. 
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1.7. Variables  

1.7.1. V. Independiente: La concentración de las funciones de acusación 

y juzgamiento en el juez del juicio inmediato. 

1.7.2. V. Dependiente: Inconstitucionalidad: Vulneración del derecho a la 

igualdad ante la ley procesal en el proceso penal peruano. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una a una investigación jurídica 

dogmática teórica y normativa3, cuya finalidad fue cuya finalidad será 

analizar las razones jurídicas que sirven para cuestionar por qué la 

concentración de las funciones de acusación y juzgamiento en el juez 

del juicio inmediato constituye una cuestión lesiva que vulnera el 

derecho a la igualdad ante la ley procesal en el proceso penal peruano. 

a. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental4, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

                                                             
3 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 

pp. 54 y ss. 
4 ROBLES TREJO, Luis y otros (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica, 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
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b. Diseño General: el diseño transversal5, toda vez que se realizó el estudio 

del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, periodo del 

2017. 

c. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo6, toda vez que se 

estudiará las razones jurídicas que permitan cuestionar por qué la 

concentración de las funciones de acusación y juzgamiento en el juez del 

juicio inmediato constituye una cuestión lesiva que vulnera el derecho a 

la igualdad ante la ley procesal en el proceso penal peruano. 

1.8.2. Plan de recolección de la información  

1.8.2.1. Población 

• Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, 

ya que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

general. 

• Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribió al aporte de los juristas a nivel dogmático y los 

magistrados a nivel jurisprudencial. 

• Universo temporal: Correspondió al periodo del 2017, 

espacio temporal donde se ejecutó la investigación.  

1.8.2.2. Muestra 

• Tipo: No Probabilística 

                                                             
5 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). Metodología de la Investigación, Editorial 

McGrawHill, México, p. 151. 
6 Ibíd., p. 155. 
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• Técnica muestral: Intencional 

• Marco muestral: Doctrina, jurisprudencia y norma. 

• Unidad de análisis: Documental. 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje. Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre 

el problema de investigación, empleándose la Fichas textuales, 

Resumen y comentario. 

b. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de la jurisprudencia 

y determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empelándose las fichas de registro de información. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente.  

  1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de las fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 
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para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo7, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística8. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

▪ Identificación del lugar donde se buscó la información. 

▪ Identificación y registro de las fuentes de información. 

                                                             
7 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, 

Editorial Trillas, México, p. 43. 
8 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 
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▪ Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

▪ Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método que se empleó para la 

validación de la hipótesis y logro de objetivos fue mediante la argumentación 

jurídica9.  

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo 

de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve 

de apoyo.  

En consecuencia, en las investigaciones jurídicas teóricas el uso de la 

argumentación es de suma importancia, puesto que argumentar no es más que 

razonar, y ésta es una actividad “que consiste en dar razones a favor o en contra de 

una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. 

                                                             
9 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación 

en el Derecho, Editorial Palestra, Lima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP de la UNASAM, así como de 

otras universidades de nuestra localidad no se ha podido encontrar trabajos de 

investigación relacionados con la presente investigación, pero si se han 

encontrado trabajos relacionados a nivel nacional e internacional: 

A.- de Adolfo Carrasco Meléndez (20016). La implicancia del proceso 

inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al Derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable. Lima-Norte 2016, Tesis para optar el título 

profesional de Abogado, Universidad de Huánuco, Lima. Tesis en el que se 

estudia la implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva sobre el 

principio acusatorio y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en la 

población de Lima-Norte, que comprendió a especialistas en Derecho Procesal 

Penal y Derecho Constitucional. Los datos fueron recogidos a través de las 

entrevistas, análisis de casos, análisis documental, marco comparado, obteniendo 

como resultado y conclusión que existe vulneración, al derecho de ser juzgado en 

plazo razonable y al principio acusatorio. 

B.- Elix Tony Roque Gomez (2015). Inaplicación del procedimiento 

especial de la terminación anticipada en el proceso inmediato y la no aplicación 

de la acusación directa por las Fiscalías Corporativas de Juliaca en el año 2014, 

Tesis para optar el título profesional de Abogado, Universidad Andina “Néstor 



-- 29 -- 

 

Caceres Velásquez”, Juliaza. La presente tesis, realiza precisiones referentes al 

proceso inmediato, la terminación anticipada y la acusación directa. Concluyendo 

que el proceso inmediato se erige como una de las alternativas de celeridad 

procesal propuestas por el Nuevo Código Penal, el cual se aplica en relación al 

criterio de simplificación, siendo su finalidad evitar la etapa de la investigación 

preparatoria, dándole al representante del Ministerio Publico la oportunidad de 

formular directamente acusación, Proceso que los fiscales de la fiscalía 

corporativa de la ciudad de Juliaca no aplican. 

C.- Villacorta Mancebo, Luis (2005). “Principio de igualdad y legislador: 

arbitrariedad y proporcionalidad como límites (probablemente insuficientes)” 

Universidad de Cantabria, España. El derecho fundamental del principio general 

de igualdad que contempla el artículo 14 de la CE encierra contrastes 

desconcertantes. De este modo, en la jurisprudencia de los tribunales 

constitucionales se pueden encontrar planteamientos en buena medida dispares. 

La inseguridad se manifiesta especialmente en la formulación a la que se recurre 

muy a menudo en el sentido de que el margen de maniobra del Legislador termina 

en el punto en el que el tratamiento desigual ya no es compatible con una razón 

objetiva, produciéndose en consecuencia arbitrariedad. Así, a partir de 1980 cabe 

constatar que el TC alemán, y después el resto de los tribunales constitucionales 

incluido el español, hacen esfuerzos manifiestos para llegar a criterios más 

concretos de cara a dirimir la cuestión de cuándo procede el tratamiento desigual y 

cuándo no. Muchos consideran este planteamiento como «nueva fórmula» que 

consiste básicamente en la incorporación hasta dónde resulta posible del principio 

de proporcionalidad. No obstante, los resultados son hasta ahora de nuevo 
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insatisfactorios, si bien sobre esta base no es descartable que pueda desarrollarse 

una concepción más matizada sobre cómo manejar los tratamientos desiguales por 

el Legislador. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Proceso inmediato 

“El proceso inmediato es un proceso especial que, en favor de la celeridad 

procesal, obvia la fase de investigación preparatoria propiamente dicha y la etapa 

intermedia cuando se presentan determinados supuestos; es decir, luego de 

culminar con las diligencias preliminares, por las características particulares de los 

casos materia de investigación, se acude, en mérito a este proceso, directamente a 

la fase de juzgamiento”10 

En palabras de la Corte Suprema, se trata de un proceso especial y de una 

forma de simplificación procesal que busca evitar -sobre todo en aquellos casos 

que, por sus propias características, no hacen falta mayores actos de investigación 

– los trámites innecesarios.11 

En consecuencia, se trata de un proceso especial que atiende al criterio de 

simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el procedimiento. La 

finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación 

preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al 

representante del Ministerio Público de formular directamente acusación y que 

                                                             
10 ORE GUARDIA, Arsenio (2016). El nuevo proceso penal inmediato. Editorial Gaceta Jurídica, 

Lima, p. 7 
11 Acuerdo Plenario N° 06-2010 f.j. 7 
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ésta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa 

intermedia. Se trata del proceso con potencialidad para convertirse en uno de los 

más comunes dadas las características singulares que tiene, lo cual dependerá de 

realizar una eficiente investigación preliminar.12  

Como muy bien acota CALLE PAJUELO, el proceso inmediato, es uno de 

los procesos considerados como especiales en los que se expresa con más nitidez 

el objetivo de buscar la simplificación y celeridad del procedimiento convencional 

u ordinario, en particular en aquellos casos de delitos flagrantes o donde exista la 

confesión del imputado o que existan suficientes elementos de convicción y 

pruebas que no requieran mayor investigación, siendo una de las características de 

este proceso especial la falta de necesidad de realizar la investigación 

preparatoria.13  

El fundamento del proceso inmediato, gira en función la búsqueda de la 

celeridad de los casos que le interesa principalmente al ciudadano (ver resuelto 

sus expectativas). En ese sentido, son varias las razones que podemos mencionar. 

Entre ellas tenemos las más importantes: a) Razones de política criminal; b) 

Simplificar la respuesta estatal; c) Abreviación de los plazos; y, d) Celeridad y 

racionalidad.14 

Tiene por finalidad como puede desprenderse de su concepto, la 

simplificación de las etapas del proceso penal común, entre ellas la investigación 

preparatoria y la etapa intermedia, desarrollándose solamente la etapa de 

                                                             
12 SANCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El nuevo proceso penal. Editorial Idemsa, Lima, pp. 364 

y 365.  
13 ROSAS YATACO, José. (2009). Manual de Derecho procesal penal. Jurista Editores, Lima, p. 

921.  
14 Ibidem  
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juzgamiento. En concreto, el proceso inmediato es un mecanismo de 

simplificación procesal cuyo propósito es que, en determinados casos, se concluya 

a través de la omisión de las etapas procesales, con prontitud el proceso penal.15 

2.2.2.1. Fuentes y antecedentes 

Según NEYRA FLORES, en nuestro ordenamiento, el proceso inmediato 

tiene en cierto modo su antecedente más directo en la Ley No 28122, de 16 de 

diciembre del 2003, la misma que regula la conclusión anticipada de la instrucción 

para ciertos delitos. Dicha ley, establece la realización de una instrucción judicial 

breve, similar a la instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español. 

Sin embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que en el proceso inmediato 

del Nuevo Código procesal Penal, no es precisa la existencia de una, siquiera 

breve, fase de investigación formal, sino que simplemente en base a lo actuado 

preliminarmente el Fiscal formula su requerimiento para pasar a juicio oral.16 

Por otro lado, el proceso penal inmediato, o también llamado juicio 

inmediato, tiene como fuente a los juicios directísimos (flagrancia o confesión) e 

inmediato (prueba evidente) del Código de Procedimiento penal italiano de 

1989.17 El cual distingue entre dos procedimientos especiales:  

a) El juicio directo (giudizzio direttissimo):  

Este proceso consiste en la directa presencia del delincuente ante el 

Juez enjuiciador sin pasar por el filtro de la audiencia preliminar. El juicio 

                                                             
15 ORE GUARDIA, Arsenio (2016). El nuevo proceso penal inmediato. Editorial Gaceta Jurídica, 

Lima, p. 8 
16 NEYRA FLORES, José (2010). Manual del nuevo proceso penal de litigación oral. Editorial 

Idemsa, Lima, p. 431.  
17 Ibidem. 
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directo italiano, procede ante dos supuestos. EI primero de ellos, se da cuando 

la persona ha sido detenida en flagrante delito, entonces el Ministerio Fiscal, 

tiene la posibilidad de llevarla ante el Juez, para que convalide la medida en 

cuarenta y ocho horas. Si el Juez no acordara la convalidación, entonces 

devuelve las actuaciones al Ministerio Público; puede, sin embargo, proceder 

al juicio directo si el acusado y el Ministerio Fiscal así lo consienten. Si 

convalida la medida, entonces dicta sentencia.  

En segundo lugar, si la persona ha confesado los hechos durante el 

interrogatorio, entonces el Ministerio público, podrá llevarla directamente a 

juicio oral dentro de los quince días siguientes a la confesión.18 

b) El juicio inmediato (giudiuio inmediato):  

Este juicio se dirige, de la misma manera, a eliminar la vista 

preliminar para anticipar la del juicio. En este caso, el Ministerio Fiscal puede 

solicitar directamente al juez de la investigación preliminar que tenga lugar el 

juicio inmediato cuando el acusado haya sido interrogado sobre hechos cuya 

prueba es evidente después de la investigación preliminar. El acusado puede, 

por su parte, renunciar a la vista preliminar pidiendo el juicio inmediato en 

los actos preparatorios de aquella.19 

En atención a lo desarrollado en el párrafo precedente, observamos que no 

es exacto que el proceso inmediato se haya inspirado en el giudizio immediato, 

pues este procede únicamente cuando exista evidencia probatoria suficiente que 

aconseja acudir directamente al juzgamiento. En todo caso, el proceso inmediato 

                                                             
18 Ibid. pp. 431-432. 
19 Estos dos antecedentes del proceso inmediato sólo eliminan la vista preliminar, sin embargo, el 

proceso inmediato que regula el NCPP, elimina también las fases de investigación preparatoria 

propiamente dicha y la fase intermedia. Ibid. pp. 431-433. 
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encontraría su inspiración tanto en el giudizio direttissimo y giudizio immediato5, 

aunque, naturalmente, y como debe ser, tenga ciertas diferencias, las que se hacen 

más evidentes con la entrada en vigencia del decreto legislativo N° 1194, que ha 

modificado sustancialmente al proceso inmediato, conforme lo veremos líneas 

más abajo.20 

2.2.2.2. Supuestos de aplicación del proceso inmediato  

De acuerdo al vigente Artículo 446, el Fiscal debe solicitar la incoación 

del proceso inmediato, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) 

El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de 

los supuestos del artículo 259; b) El imputado ha confesado la comisión del delito, 

en los términos del artículo 160; o c) Los elementos de convicción acumulados 

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

evidentes.21 

2.2.2.2.1. Flagrancia 

La palabra “flagrancia”, proviene del latín flagrans, fla-grantis, participio 

del verbo flagrare, que significa arder o quemar a aquello que está ardiendo o 

resplandeciendo como fuego o llama y que, por lo tanto, se está realizando 

actualmente. Es una situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido en el 

momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la comisión del delito.22  

                                                             
20 ORÉ GUARDIA, Arsenio. (2015). Análisis del proceso inmediato: A propósito de los Decretos 

Legislativos N° 1194 Y 1307. Boletín Académico, Estudio Oré Guardia- Abogados, 46 (1), 2-17, 

Lima, p. 3 
21 Decreto Legislativo N° 1194.  
22 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2016). El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N° 

1194. Ius in Fraganti, Revista informativa de Actualidad Jurídica, 1 (1), 13-27, Lima, p. 14. 
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La flagrancia, se encuentra regulada en el artículo 259° del Código procesal 

penal, que establece: “Existe flagrancia cuando: 1. El agente es descubierto en la 

realización del hecho punible. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y 

es descubierto. 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o 

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

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

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

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

hecho punible. 4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas 

después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de 

aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o 

en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho 

delictuoso.”  

Es decir que habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible es 

sorprendido en el momento, inmediatamente después de cometerlo o mientras es 

perseguido o cuando tenga objetivo, presente algún vestigio que haga presumir 

que acaba de cometerlo o participar en algún ilícito.23  

2.2.2.2.2. Confesión 

La confesión es un reconocimiento del delito por parte del imputado, solo 

vale como tal, de acuerdo al artículo 160° del Código procesal penal, en tanto el 

imputado admite los cargos atribuidos en su contra; solo tendrá valor probatorio 

cuando su sentido esté debidamente corroborado por otro y otros elementos de 

                                                             
23 Ibidem.  
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convicción, cuando sea prestada libremente y hallándose el declarante en el estado 

pleno de sus facultades psíquicas; y cuando sea prestada ante el juez o el fiscal, en 

este caso, en presencia de su abogado.24 

La confesión es pues el acto procesal que consiste en la declaración 

necesariamente personal, libre, consciente, Sincera, verosímil y circunstanciada 

que hace el procesado, ya sea durante la investigación o el juzgamiento, aceptando 

total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito 

que se le imputa. Dicha declaración puede contener alegaciones encaminadas a 

atenuar y excluir la pena.25 

2.2.2.2.3. Elementos de convicción previo interrogatorio del imputado 

Este supuesto hace alusión a la existencia de suficiencia probatoria. Así 

pues, existen elementos de convicción suficientes, cuando de lo actuado en la 

investigación preliminar se han hallado elementos incriminatorios de calidad tal, 

que bastan para sustentar una acusación.26 

Los elementos de convicción deben ser recogidos independientemente de lo 

que el investigador pueda decir sobre los hechos; al declarar pueden negarse, no 

solo pueden prescribir de su declaración, la que debe prestarse en presencia de su 

abogado. Los elementos de convicción, tanto de la realización del suceso delictivo 

como de la responsabilidad del agente, deben ser evidentes, cualquiera fuera el 

delito; con el conjunto de aquellos elementos el fiscal puede sentirse con la 

                                                             
24 SALAS ARENAS, Jorge. (2016). Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros 

supuestos en aplicación al Decreto Legislativo N° 1194. Ius in Fraganti, Revista informativa de 

Actualidad Jurídica, 1 (1), 28-43, Lima, p. 34. 
25 NEYRA FLORES, José. (2010). Ob.cit., p. 434. 
26 Ibid., p. 435. 
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fortaleza suficiente para presentarse a una causa a juicio con alta probabilidad de 

condena.27  

2.2.2. El principio-derecho de la igualdad 

2.2.2.1. Sobre el concepto de igualdad 

La esencia de la igualdad no se puede revelar por su significado literal, por 

la expresión que la contiene. La dificultad con la que tropezamos cuando 

queremos aprehender su contenido es su indeterminación; y es que la igualdad por 

sí sola es una expresión vacía, no significa nada. En la doctrina italiana, 

refiriéndose al tema, Bobbio28 ha expresado: ce... decir que dos entes son iguales, 

sin otra determinación, nada significa (...) si no se especifica de qué entes se trata 

y respecto a qué cosa son iguales, es decir, si no se está en condiciones de 

responder a dos preguntas: a) ¿Igualdad entre quienes?, y b) ¿Igualdad en qué?". 

Se advierte entonces, de modo inmediato, que la igualdad es un concepto 

relacional, que solo se revela a partir de la identificación de los datos precitados. 

El mandato de igualdad no produce en modo alguno la pluralidad, la 

diferenciación; solo proscribe el trato desigual arbitrario, cuyos alcances 

desarrollaremos más adelante. 

Pero la tarea de dotar de significado al concepto de igualdad se complica 

cuando comprobamos que este derecho fundamental, lo mismo que todos los de 

su género, son derechos históricos, en el sentido de que su contenido va 

                                                             
27 SALAS ARENAS, J. (2016). Ob. cit., p. 35 
28 BOBBIO, Norberto (1993). Igualdad y libertad. Ediciones Paidós. ICE de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Buenos Aires – Barcelona, pp. 53-54. 
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formándose gradualmente, al extremo de llegar a puntos radicalmente 

distanciados. Piénsese, por ejemplo, en la igualdad en Grecia antigua, en donde 

existía y era legal la esclavitud; o la igualdad en la democracia norteamericana en 

pleno siglo XX, en donde se reconocía la doctrina "separados pero iguales", que 

no era otra cosa que un modo morigerado de discriminar a los hombres de raza 

negra en dicho país. Estas concepciones de la igualdad parecen pálidas 

expresiones de este derecho cuando las comparamos con los alcances a que ha 

llegado en el siglo XXI. Así, actualmente se llega a hablar de una "igualdad 

social", es decir, una concepción de la igualdad en la que el papel del Estado se 

orienta hacia la promoción de condiciones de equidad entre los individuos, ya que 

si bien se reconocen las diferencias entre estos, es necesario también garantizar un 

trato justo e igualitario a cada persona, mejorando, en tal sentido, las condiciones 

de vida y posibilidades de desarrollo de quienes se encuentran en una posición 

desfavorable. 

 Adicionalmente, el concepto de igualdad adquiere otro nivel de 

complejidad cuando lo trasladamos al terreno jurídico, pues en él ha de convivir 

con otras normas y principios. Un mundo en el que no serán infrecuentes las 

colisiones, en especial con el derecho -principio- de libertad. En efecto, libertad e 

igualdad son categorías que se implican recíprocamente. Cada hombre es igual a 

los demás en la medida en que es libre respecto de ellos, es decir, en la medida en 

que no está obligado a obedecer a ningún otro; o es libre en la medida en que, 

siendo igual a los demás, ninguno de ellos puede imponerle su voluntad29. 

                                                             
29 RUBIO, Francisco. “La forma del poder”. En: Estudios sobre la Constitución. Centro de 

Estudios Constitucionales. Madrid. p. 105. 
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De este modo, la igualdad es un permanente desafío para el Derecho, más 

aun en un mundo en que las diferencias se revelan y reclaman a cada instante. Si 

hay un rasgo verdaderamente humano es ese afán, que compartimos todos por 

diferenciarnos, si algo caracteriza a la sociedad moderna es precisamente el 

pluralismo, el derecho a que se reconozca nuestra individualidad, las 

características y particularidades de cada ser humano. Solo tal reconocimiento y 

respeto garantiza el pleno desarrollo de la personalidad del sujeto, pero en ese 

contexto de diferenciación, aun cuando parezca contradictorio, ha de existir y 

garantizarse el derecho a la igualdad. 

Constitucionalmente la igualdad ha de leerse como una aspiración 

normativa de gran importancia, que representa un estándar básico del contenido 

de la dignidad humana. En esta línea, la igualdad a que nos referimos no implica 

una falsa identidad entre todos los seres humanos, sino que apunta al 

reconocimiento de una equivalente dignidad atribuible a toda persona -minimum 

de humanidad respecto del cual no cabe distinciones30, y que es merecedora de 

una especial protección frente a otros entes y bienes existentes. 

Pero la igualdad, al ser un concepto relacional-como anotamos- exige, 

incluso cuando lo abordamos como bien jurídico constitucional, ciertos términos 

de referencia que sirvan de parámetro para poder ser declarada. Desde esta 

perspectiva, el derecho fundamental a la igualdad no puede ser considerado como 

un derecho autónomo, pues siempre se encontrará vinculado al ejercicio de otro 

                                                             
30 Cfr. PETZOLD-PERNÍA, Hermann (1990). “La igualdad como fundamento de los derechos de 

la persona humana”. En: Anuario de Filosofía Jurídico Social, N° 10, Argentina, pp. 211-212. 
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derecho constitucional31, el cual se disfrutará o no de igual manera, en 

comparación con otras personas que ejercen ese derecho. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que: "La naturaleza 

jurídica de la igualdad reposa en una condición o presupuesto indispensable para 

el ejercicio de los distintos y plurales derechos individuales. Por ende, no es un 

derecho autónomo, sino relacional"32; en otras palabras, el derecho a la igualdad 

"funciona en la medida en que se encuentra conectado con los restantes derechos, 

facultades y atribuciones constitucionales y legales. Más precisamente, opera para 

asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y 

las leyes reconocen y garantízan"33. 

Cabe anotar entonces que, desde una perspectiva constitucional, la igualdad 

puede reconocerse como un principio o revelarse como un derecho fundamental 

que exige respeto, sirviendo en el primer caso como pauta para examinar la 

afectación de diversos bienes constitucionales y, en el segundo, como un derecho 

pasible de reclamación y protección individual. 

2.2.2.2. La igualdad constitucional. Derecho a la igualdad y principio de 

igualdad. 

Tal como ya se anotó, la igualdad constitucional puede encararse desde dos 

perspectivas: como principio rector del ordenamiento jurídico, al que habrá que 

dotarlo de contenido en cada caso, siendo en este sentido una regla básica que el 

                                                             
31 Cfr. GARCÍA MORILLA, Joaquín (1991). “La cláusula general de igualdad”. En: AA.VV. 

Derecho Constitucional. Editorial Tecnos, Valencia, p. 144. 
32 STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, f.j. 3.1. 
33 STC Exp. N° 0018-2003-AI/TC, f.j. 2 
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Estado debe garantizar y preservar; y como un derecho fundamental de la persona, 

es decir, exigible en forma individual, por medio del cual se confiere a todo sujeto 

el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación 

alguna. 

Pero en realidad no solo la igualdad, sino prácticamente todos los derechos 

fundamentales son al propio tiempo derechos individuales y valores o principios 

que vertebran el ordenamiento jurídico. Vistos así, los derechos fundamentales se 

comportan como principios estructurales básicos para el derecho positivo y el 

aparato estatal34, los cuales deben tenerse en cuenta en las diferentes actividades 

públicas, como son la expedición de normas, su interpretación y aplicación 

jurídica, la intervención de la fuerza pública, la actuación administrativa, etc.35. 

En esta misma línea, el máximo intérprete de la constitucionalidad considera 

que la igualdad como principio "implica un postulado o proposición con sentido y 

proyección normativa o deontológica, que por tal, constituye parte del núcleo del 

sistema constitucional de fundamento democrático" y, de otra parte, en cuanto a 

derecho fundamental "comporta el reconocimiento de la existencia de una facultad 

o atribución conformante del patrimonio jurídico de una persona, derivada de su 

naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en relación a hechos, 

situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el 

                                                             
34 Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio E. (1993). Los derechos fundamentales. Editorial Tecnos, Madrid, 

pp. 20-22. 
35 Cfr. STC Exp. N° 2050-2002-AA/TC, f.j. 25. 
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derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios y las 

desigualdades arbitrarias "36. 

Cabe, con lo dicho, especificar el contenido de ambas dimensiones de la 

igualdad previstas en la Carta Fundamental. 

A. La igualdad como principio 

La palabra principio es una expresión polisémica en el Derecho, es decir 

contiene diversos significados, muchos de los cuales incluso son contradictorios. 

Como expresión y como concepto el término ha estado presente en el 

Derecho desde hace mucho, incluso en los propios textos legislativos la referencia 

a los principios jurídicos data cuando menos de principios del siglo XIX. Sin 

embargo, el debate moderno sobre los principios jurídicos se inicia con los 

trabajos de Dworkin37, y en gran medida aun giran a su alrededor. 

Por su lado, Robert Alexy ha sostenido que los principios son "mandatos de 

optimización, es decir, normas que ordenan que se realice algo en la mayor 

medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. El campo de 

las posibilidades jurídicas está determinado por los principios y reglas que juegan 

en sentido contrario"38. Al respecto, cuando se afirma que la igualdad es un 

principio, se alude tanto a los alcances que sobre él da Alexy, como al 

entendimiento de estos como aquellas piezas que estructuran y dan sentido a todo 

el ordenamiento legal, permitiendo entender que el sentido de una ley no está 

                                                             
36 STC Exp. N° 0018-2003-AI/TC, loco cit. 
37 DWORKIN, Ronald (1995). Los derechos en serio. Editorial Ariel. Barcelona, p. 11. 
38 ALEXY, Robert (1997). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, p. 86. 
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dado solo por ella, sino que resulta de su puesto en el ordenamiento y su relación 

con las demás normas, sentido que tampoco es fijo e invariable, pues puede 

cambiar en función de las modificaciones en el ordenamiento jurídico39. 

Ahora bien, para nosotros, como ya referimos en un trabajo anterior40, los 

principios generales del Derecho son fórmulas normativas con valor general que 

constituyen la base del ordenamiento jurídico. Se encuentran invariablemente en 

su estructura y en ocasiones expresadas en algunas normas positivas, incluso con 

rango constitucional. Permiten la creación y recreación del ordenamiento legal, su 

cabal aplicación y comprensión, y por supuesto tienen un especial papel en la 

integración del sistema. Son igualmente indispensables en la investigación 

científico-jurídica como en la aplicación práctica. 

Las diferencias entre reglas y principios son suficientemente conocidas, no 

insistiremos aquí en ellas41, igualmente conocida es la relevancia de los principios 

para explicar y determinar el alcance de los derechos fundamentales en casos 

concretos. No obstante, sí consideramos conveniente detenernos en el contenido 

del principio constitucional de igualdad. En este punto lo primero que hay que 

observar es que tal principio no aloja una única norma -o para decirlo en 

expresión de Alexy: "mandato de optimización"42 -, sino que su observancia 

implica diversas obligaciones que pueden ser sintetizadas en la reflexión 

aristotélica: "parece que la igualdad es lo justo y lo es, pero no para todos sino 

                                                             
39 DE CASTRO, Federico. Derecho Civil, p. 462; citado por GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo 

(1986). Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho. Editorial Civitas, Madrid, 

p. 24. 
40 Véase GUTIERREZ CAMACHO, Walter (2003). “Vacíos de la ley y principios generales del 

Derecho” En: AA.VV. Código Civil comentado. Tomo I. Gaceta Jurídica, Lima. 
41 Sobre el tema véase DWORKIN, Ronald. Ob. cit. p. 12  
42 ALEXY, Robert, Ob. cit. p. 87 
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para los iguales; y lo desigual parece que es justo, y ciertamente lo es, pero solo 

para los desiguales" (La Política). En consecuencia, la mera igualdad no implica 

nada, no es ni justo ni injusto, porque antes y después de la igualdad están las 

distintas condiciones humanas. 

De ahí que, en la línea de precisar los alcances del principio de igualdad, el 

Tribunal Constitucional ha expresado que ha de considerarse43: 

(a) Como un límite para la actuación normativa, administrativa y 

jurisdiccional de los poderes públicos. 

(b) Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso 

arbitrario del poder. 

(c) Como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas en 

criterios prohibidos (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona); y, 

(d) Como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover 

los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho 

la igualdad de oportunidades entre los hombres. 

De estos mandatos se derivarán los alcances de la igualdad constitucional en 

el ámbito objetivo y en el subjetivo, esto es, como línea directriz del 

comportamiento del Estado y como derecho fundamental de la persona. Pero la 

igualdad ocupa, asimismo, un lugar especial en el sistema constitucional de 

principios. En efecto, el principio de igualdad, además de concentrarse en un 

derecho general de igualdad, se despliega y manifiesta a través de diversos 

                                                             
43 Cfr. STC Exp. N° 0261- 2003-AA/TC, fundamento jurídico 3.1 y STC Exp. N° 0018-2003-AI/ 

TC, f.j. 2 
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"derechos especiales de igualdad"44, estableciendo situaciones jurídicas singulares 

o, incluso, específicos derechos constitucionales. De esta manera el principio de 

igualdad se irradia por toda la norma fundamental y reposa especialmente en 

algunos de sus dispositivos45. 

Así, fuera del mencionado derecho general de igualdad previsto en el 

artículo 2, inciso 2, de la Constitución, existen otros derechos referidos a la 

igualdad, reconocidos como expresión común del constitucionalismo comparado. 

Tal es el caso de la prohibición de crear y gozar de privilegios o fueros, la garantía 

de igualdad de acceso a los empleos públicos, el principio de igualdad de las 

cargas públicas, la norma de igualdad entre el marido y la mujer, la regla de 

igualdad entre los hijos, la igualdad de voto, el principio de igualdad en los 

impuestos, igualdad entre la inversión privada y la extranjera, la garantía de 

igualdad ante las jurisdicciones o ante la justicia, el principio de igualdad de 

partes en un proceso, etc.46. 

B. La igualdad como derecho 

La igualdad como derecho no solo implica la interdicción de la discriminación, 

sino la atribución y disfrute igual de los derechos y libertades reconocidos por el 

ordenamiento. Así, en general, los ciudadanos somos sujetos de derecho en la misma 

proporción47. 

                                                             
44 ALEXY, Robert. Ob. cit. p. 381 
45 Véase PETZOLD-PERNÍA, Hermann. Ob. cit., p. 213; CARBONELL, Miguel (2004). Los 

derechos fundamentales en México. UNAM - Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

México, p. 175 y ss. 
46 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. Cit. p. 156 
47 MESIA RAMIREZ, Carlos (2004). Derechos de la persona / Dogmática constitucional, Fondo 

Editorial del Congreso de la Republica, Lima, p. 100 
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Por consenso, los derechos fundamentales han de ser concebidos como 

atributos que corresponden a las personas y que se encuentran reconocidos y 

garantizados por las Constituciones, los cuales concretizan las exigencias de 

igualdad, libertad y dignidad, de acuerdo a circunstancias históricas48.  

Por lo que los derechos fundamentales pueden ser exigidos al Estado y 

opuestos a los particulares; es la que la doctrina conoce como la eficacia 

horizontal y vertical de los derechos constitucionales. En consecuencia, se trata de 

derechos subjetivos del máximo rango y cualidad, siendo que toda persona que los 

detenta puede accionarlos a su favor acudiendo a las instancias tutelares o 

jurisdiccionales correspondientes49. 

Vistas estas características, podemos concebir a la igualdad como un 

derecho fundamental destinado a obtener un trato paritario ante hechos, 

situaciones y relaciones equiparables; en otras palabras, hablamos de un derecho 

subjetivo a no sufrir discriminación, a no ser tratado de manera dispar respecto de 

quienes se encuentran en una situación equivalente. Contrarium sensu, cabe un 

tratamiento diferenciado frente a situaciones disímiles, para lo cual se debe 

acreditar que la referida distinción es objetiva y constitucionalmente razonable50. 

2.2.2.3. Igualdad en el contenido de la ley 

Tanto la igualdad en el contenido de la ley como la igualdad en su 

aplicación, forman parte del concepto de igualdad ante la ley. Ambas nociones se 

                                                             
48 Ibid. p. 21 
49 Ibid. p. 31 
50 En el sentido anotado STC Exp. N° 0261-2003-AA/TC, loc cit.; STC Exp. N° 0018-2003-AI 

/TC, Ibidem. 
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suceden en la historia, de acuerdo a la evolución del Estado moderno y del 

constitucionalismo51. 

La igualdad ante la ley tiene un origen claramente liberal, y en un inicio solo 

se refería a la igualdad "en el contenido", esto es, a las características de la ley 

como general, abstracta y atemporal, así como a la atribución de una igual 

capacidad jurídica a toda la ciudadanía sin distinción. Con esta concepción de la 

igualdad se pretendía combatir los privilegios y arbitrariedades de la monarquía, 

el clero y la nobleza, a través de las leyes del parlamento que debían encarnar la 

voluntad general. Así considerada, la igualdad en el contenido de la ley impone 

también un límite constitucional a la actuación del legislador, al no poder 

apartarse de este marco impuesto por el ordenamiento, para crear normas que, sin 

más, contravengan la igualdad de trato52. 

Expresada esta garantía como derecho fundamental, implica la posibilidad 

de que toda persona pueda defenderse frente a normas estatales que contengan 

diferencias irrazonables y que afecten su situación jurídica o sus legítimas 

expectativas53. 

No obstante, esta concepción formal de la igualdad puede llegar a ser falaz y 

dar una apariencia de igualdad donde no la hay, con lo cual se pone de manifiesto 

la injusticia de tratar igual a quienes soportan diferencias relevantes. ¿Como 

puede el analfabeto tener igual derecho a la libertad de prensa? ¿Cómo puede 

                                                             
51 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio y FERNADEZ GARCIA, Eusebio (2003). Historia de 

los derechos fundamentales. T. I. Editorial Dykinson, Madrid, p. 375 
52 PÉREZ LUÑO, Antonio E. ob. cit. p. 26.  
53 RUIZ MIGUEL, Alfonso (2003). “Sobre el concepto de igualdad” En: CARBONELL, Miguel. 

El principio constitucional de la igualdad (compilador). Comisión Nacional de Derechos Humanos 

México, p. 32 
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tener el mismo derecho a la salud quien vive en la miseria? Se advierte entonces 

con claridad que gran parte de la igualdad en los distintos derechos, está vinculada 

a situaciones fácticas y sociales de los individuos.54 

En consecuencia, el Estado debería comprometerse, entonces, con la promoción 

de las personas des favorecidas social y económicamente, así como con la 

disminución de desigualdades materiales. Con ello se hace admisible legislar en 

beneficio de algunos mediante leyes especiales, en la medida en que no se afecte la 

igualdad constitucional, sino que se busque alcanzada superando las ficciones 

formales.55 

Como es evidente, no cabe entender esta posibilidad de diferenciación como 

una puerta abierta para vaciar de contenido a la igualdad constitucional. Así, es 

inaceptable cualquier trato diferenciado; solo se tolerarán aquellos que 

exclusivamente tengan base objetiva, es decir, comprobables en la realidad y que, al 

propio tiempo, sean razonables, esto es, constitucionalmente admisibles. De esta 

forma, quedan proscritos los tratamientos arbitrarios basados en la subjetividad, 

capricho o en virtud de criterios artificiosos56.  

Para ello, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que la noción de igualdad 

ante la ley no se riñe con la existencia de normas diferenciadoras, a condición de 

que se verifique57: 

                                                             
54 Ibid. p. 35 
55 "El Estado queda facultado para desvincular a la ley de su vocación por la generalidad y hacerla 

ingresar a una necesaria y razonable singularidad. Necesaria, porque está llamada a recomponer un 

orden social que tiende a desvirtuarse, y razonable, porque se fundamenta en un elemento objetivo, 

a saber, la naturaleza de las cosas" En: STC Exp. N° 0001/0003-2003-AI/TC, f. j. 8. 
56 STC Exp. N° 1399-2001-AA/TC, f.j. 3. 
57 STC Exp. N° 0018-203-AI/TC, f.j. 2 y STC Exp. N° 0261-2003-AI/TC, f.j. 3.2. De consulta 

imprescindible resulta la STC Exp. N° 0048-2004-AI/TC, f.j. 65 y ss. 



-- 49 -- 

 

(a) La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia 

de la diferenciación. (b) La acreditación de una finalidad específica. (c) La 

existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde le perspectiva de los 

preceptos, valores y principios constitucionales. (d) La existencia de 

proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea 

armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad; y, (e) La 

existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho, el 

medio empleado y la finalidad que se persigue. 

2.2.2.4. Igualdad en la aplicación de la ley 

Como ha quedado expresado, la igualdad ante la ley también comprende a la 

igualdad en la aplicación de la norma. En tal sentido, la regla de conocer y 

reconocer la igualdad de todas las personas no se le impone solo al legislador, sino 

que vincula a todos los órganos del Estado que crean y aplican el Derecho y, en 

particular, a la Administración estatal y a los órganos jurisdiccionales58. 

De esta manera, las personas que se encuentren en condiciones y supuestos 

equivalentes pueden tener la garantía de que los órganos públicos aplicarán la ley 

de manera idéntica para todos ellos. En tal sentido, tanto la Administración 

Pública como la jurisdicción, principales encargados de aplicar el Derecho, 

ejercen sus funciones de regular o decidir derechos de los administrados y 

justiciables atendiendo a la aplicación uniforme de la ley para todos59, salvo 

situaciones singulares, objetivas y razonables. Se prohíbe con ello toda 

                                                             
58 RUIZ MIGUEL, Alfonso, O. cit. p. 38 
59 Cabe agregar que el Congreso también realiza aplicación de la ley, por ejemplo, al decidir las 

destituciones, vacancias, inhabilitaciones y levantamiento del fuero, decisiones que le 

corresponden según mandato de la Carta Fundamental. 
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diferenciación injustificada e irracional en la interpretación y aplicación de las 

normas al momento de impartir justicia, administrar o -en general- decidir sobre 

situaciones jurídicas60. 

Se observa que la igualdad en la aplicación de la ley se diferencia de la 

igualdad en el contenido en que, mientras esta se refiere a la prohibición de 

distinguir irrazonablemente al momento genético de la norma; aquella alude a la 

vida misma de la ley, esto es, la exigencia de una aplicación igualitaria en su 

interpretación y ejecución. 

Vistas así las cosas, los órganos jurisdiccionales pueden resolver casos en 

apariencia similares con resultados diferentes, si se demuestra la razonabilidad 

constitucional de la decisión. Esto último solo se produce cuando el juez o la 

Administración consideran que el supuesto específico merece una aplicación 

diferenciada que restablezca una igualdad real, conforme a la Norma 

Fundamental. No obstante, también puede acontecer que el juzgador varíe una 

decisión anterior, cuando frente a un nuevo caso en apariencia igual, advierta que 

los supuestos fáctico s o jurídicos tienen peculiaridades que sustentan resultados 

distintos; igualmente es plausible aquella situación en la que el órgano 

jurisdiccional varíe una tendencia jurisprudencial anterior, pese a que los 

supuestos sean los mismos, basando su decisión en avances o cambios científicos, 

sociales, económicos, o de otra índole que justifiquen tal mutación, amparándose 

                                                             
60 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit. p. 165 
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en su autonomía funcional, supuestos que no tienen que ver con superar una 

situación de inequidad a través de la aplicación diferenciada de las normas61. 

La doctrina ha establecido criterios que deben tenerse en cuenta para 

determinar si se produce o no la afectación del derecho a la igualdad en la 

aplicación judicial de la ley62; criterios ya seguidos por nuestro Tribunal 

Constitucional en un caso en el que se demandaba a la Administración63. Así, el 

máximo intérprete exigió que: 

(a) La aplicación de la ley provenga de un mismo órgano, es decir, que una 

misma instancia emita resoluciones o actúe de manera arbitraria, caprichosa y 

subjetiva, sin base objetiva o razonable que justifique su proceder. 

(b) Exista identidad sustancial entre los supuestos de hecho resueltos, que 

no necesariamente debe ser plena; en tal sentido, basta con que se verifiquen 

suficientes elementos comunes que permitan considerar que los supuestos de 

hecho analizados son jurídicamente iguales y, por ello, merecían en el trámite una 

aplicación igual de la norma. 

© Se acredite un tertium comparationis válido; en otras palabras, que se 

demuestre la existencia de una "línea constante", una tendencia uniforme de 

                                                             
61 Ver: HUERTA GUERRERO, Luis Alberto (2014) “El derecho a la igualdad” En: Revista de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, Lima, pp. 314-315, disponible en sitio web 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/.../7932 
62 BILBAO UBILLOS, Juan María y REY MARTÍNEZ, Fernando. “El principio constitucional 

de igualdad en la jurisprudencia constitucional española” En: CARBONELL, Miguel 

(compilador) El principio de igualdad constitucional. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

México, 2003. pp. 114-120. 
63 STC Exp. N° 1279-2002-AA/TC, fundamentos jurídicos 3 y 4 
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interpretación y aplicación de las normas (que sirva de término de referencia o 

comparación). 

(d) No exista adecuada motivación que explique la variación de la tendencia 

para comprender y aplicar las normas, pues, como es sabido, no existe obligación 

por parte de quienes aplican las normas para entenderlas y utilizarlas siempre en 

un mismo sentido ante supuestos similares; por tanto, para acreditar la violación 

del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley debemos encontramos ante un 

alejamiento ilegítimo e irrazonable de la tendencia de aplicación anterior. 

En esta misma línea, que establece la necesidad de justificar los cambios en 

la aplicación de la ley, el Tribunal Constitucional, en un caso de aplicación 

diferenciada de la norma en sede judicial64, precisó que todo colegiado "tiene la 

facultad para variar los criterios de su propia jurisprudencia", pero que "para optar 

por dicha alternativa se necesita (...) explicar las razones de hecho y de derecho en 

que se sustenta tal cambio de criterio".  

Es decir que el órgano judicial, al "tramitar dos procesos en forma 

simultánea, donde el petitorio es el mismo, al igual que la naturaleza de las partes 

que en ellos participan, no ha debido adoptar fórmulas diferenciadas, pues tal 

proceder lesiona el principio de igualdad, el cual queda sometido a una 

discrecionalidad judicial donde los principios constitucionales no tienen ningún 

referente objetivo. 

                                                             
64 STC Exp. N° 1975-2002-AA/TC, fundamento jurídico 3 
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2.2.3. El proceso penal según el Código Procesal Penal 

Los alcances y límites del derecho de penar del Estado, en un tiempo y 

lugar determinado, responden, necesariamente, a la naturaleza y esencia del 

sistema político imperante. Si el régimen es autoritario, su sistema penal también 

lo será; por el contrario, si el sistema político es democrático sus instituciones 

jurídicas también lo serán o tendrán como meta serlo. En síntesis, la decisión 

política que defina el sistema, debe optar básicamente por dos alternativas: primar 

el interés público y fortalecer el poder del Estado en la persecución penal aún 

negando los derechos del individuo, o en otorgarle al individuo las suficientes 

garantías para que enfrente a ese poder punitivo, preservando su dignidad de 

persona en un plano en el que no se vea absolutamente desprotegido frente a las 

instituciones públicas de la persecución penal.65 

Así las cosas, el modelo procesal penal propuesto, se caracteriza por 

afirmar los principios básicos de un proceso penal respetuoso de los derechos 

humanos y protector de la seguridad ciudadana. Se debe tener en cuenta que, en el 

proceso penal se enfrentan los intereses colectivos con los individuales, siendo 

dirimidos estos durante dicho proceso.66 

En este sentido, el Estado debe proteger al individuo de una persecución 

injusta y de una privación inadecuada de su libertad. Así, el imputado debe tener 

                                                             
65 MORALES VARGAS, Alberto J. (2007). “Nuevo Código de Procedimiento Penal: 

Redefinición y Fines del Proceso Penal”. En: Implementando el Nuevo Proceso Penal en 

Ecuador: Cambios y Retos, publicado por Fundación para el Debido Proceso Legal y Fundación 

Esquel – www.dplf.org, pp. 48 – 65 
66 SCHÖNBOHM, Horst y LÖSING, Norbert (1998). “El proceso penal, principio acusatorio y 

oralidad en Alemania”. En Un nuevo sistema procesal penal en América Latina. CIEDLA, 

Buenos Aires: 1998, p.39 
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ocasión suficiente para defenderse, la meta del derecho procesal penal no es el 

castigo de una persona, idealmente del culpable, sino la decisión sobre una 

sospecha.67 

La estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a constituir un 

tipo de proceso único para todos los delitos perseguibles por ejercicio público de 

la acción penal, que se inicie con la actividad preparatoria de investigación bajo la 

dirección del fiscal, continúe con la acusación, la audiencia preliminar y el juicio 

oral.68 

La idea del proceso único no excluye los procesos consensuales y 

abreviados, como la suspensión condicional del proceso, la terminación anticipada 

del mismo, entre otros que podrán tener lugar durante toda la etapa preparatoria, e 

inclusive antes de que se presente la acusación.69 

En este orden de ideas, la estructura del nuevo proceso penal se edifica 

sobre la base del modelo acusatorio, cuyas grandes líneas rectoras son la 

separación de funciones de investigación y juzgamiento y la libertad del imputado 

es la regla durante todo el proceso.70  

De esta manera, la investigación penal estará a cargo del fiscal y la 

decisoria a cargo del juez. Es por ello que, el artículo IV.3 del Título Preliminar 

                                                             
67 Ibid., p.40. 
68 ORE GUARDIA, Arsenio (2004). “Panorama del proceso penal peruano”, Artículo publicado 

en el Suplemento de Análisis Legal del Diario Oficial El Peruano, Año 1, Nº 4, Lunes 14 de junio 

de 2004.  
69 Ibid. 
70 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2004). El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? 

Justicia Viva, Lima, p.25. 
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del NCPP señala que los actos que practica el Ministerio Público o la Policía 

Nacional no tienen carácter jurisdiccional.71  

El carácter no jurisdiccional de la investigación preparatoria es relevante 

para discernir qué es materia de valoración, pues los elementos de convicción que 

se colecten en dicha fase no servirán para fundar una sentencia, dado que los actos 

de prueba se producen en el juicio, salvo las excepciones señaladas en el artículo 

393.1.72 

Así, se reestructura el proceso penal estableciendo un procedimiento 

común u ordinario, que se desarrolla conforme a los principios de contradicción e 

igualdad de armas, bajo la vigencia de las garantías de la oralidad, inmediación y 

publicidad. 

En ese sentido, el nuevo sistema presenta como principales características 

las siguientes: 

 La separación de funciones de investigación y de juzgamiento. 

 El desarrollo del proceso conforme a los principios de contradicción e 

igualdad. 

 La garantía de oralidad como la esencia del juzgamiento. 

 La libertad del imputado es la regla durante todo el proceso. 

                                                             
71 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal, Lima: Grijley, 

2004, p. 13. 
72 Ibid. 
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 El proceso penal se divide en 3 fases: Investigación Preparatoria, Fase 

Intermedia y Juzgamiento.73 

Con la adopción del sistema procesal acusatorio y la estructura del proceso 

penal común, tanto el Ministerio Público cuanto los órganos jurisdiccionales 

deberán asumir plenamente las competencias exclusivas y excluyentes que la 

Constitución les asigna. El nuevo Código contiene una amplia regulación de las 

garantías procesales. Se regula integral y sistemáticamente en un solo cuerpo 

normativo la actividad procesal, el desarrollo de la actividad probatoria, las 

medidas de coerción real y personal.74 

Es del caso mencionar que, el nuevo Código regula también 

procedimientos especiales como el aplicable al principio de oportunidad75 

(artículo 2), juzgamiento de acusado confeso (artículo 372.2), proceso inmediato 

(artículo 446), proceso de terminación anticipada (artículo 468) y proceso de 

colaboración eficaz (artículo 472). 

2.2.3.1. Las Etapas del Proceso Penal en el NCPP 

El proceso común, establecido en el NCPP se encuentra organizado de 

manera secuencial en las siguientes etapas: Investigación preparatoria (que 

incluye las diligencias preliminares), el control de acusación y el juicio oral76. Se 

                                                             
73 Conforme al Nuevo código Procesal Penal del 2004 ya que con el Código de Procedimientos 

Penales de 1940, el proceso penal se divide en dos etapas: la instrucción (reservada y escrita) y el 

juzgamiento (público y oral) 
74 CUBAS VILLANUEVA, Víctor, op cit, p.27 
75 Este principio fue incorporado en el Código Procesal Penal de 1991, que asume el sistema 

acusatorio garantista 
76 ARANA MORALES, William (2014). Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Gaceta 

Jurídica, p. 46 
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suele hacer mención de la trascendencia de una etapa en detrimento de la otra77, 

pero consideramos que cada una, debido a la naturaleza y objetivo que busca, 

tiene su propia importancia y la realización correcta de ellas, es una suma que 

tiene como resultado, una adecuada impartición de justicia, función primordial del 

Poder Judicial.  

La etapa de la investigación preparatoria se encuentra destinada a verificar 

la concurrencia de las evidencias necesarias respecto de la ocurrencia de un hecho 

delictivo y de sus posibles autores o cómplices, a efectos de sostener una 

acusación o desestimar ella, o en palabras del propio código, a “reunir los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si 

formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa” (Art. 

321.1)78. 

Por su parte la etapa intermedia, constituye una etapa “bisagra” que 

permite abrir o no la puerta del juicio oral; es una audiencia de preparación y 

saneamiento, en donde se discutirá si en efecto existe una “causa probable” que 

amerite ser sometida al debate probatorio del juicio oral.  

El Código a este respecto no ofrece una definición; el profesor y 

magistrado Neyra Flores, nos dice que es: “(…) una etapa de filtro que tiene como 

función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y 

de la acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano 

                                                             
77 El propio código tiene este criterio al expresar en su artículo 365.1 que el juicio es la etapa 

principal del proceso 
78 ARANA MORALES, William. Ob. cit. p. 46 
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judicial, a fin de establecer si es viable para convocar debate penal pleno en el 

juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o preclusión del proceso”.79  

Por último, tenemos, el juicio oral, que constituye la etapa propiamente de 

juzgamiento, donde bajo los principios de inmediación, contradicción, 

concentración, oralidad y publicidad se actuarán todos los medios de prueba 

admitidos a las partes, para su respectivo debate en el plenario y posterior 

valoración por la judicatura, unipersonal o colegiada, de tal manera que las 

mismas funden la sentencia condenatoria o absolutoria.  

El código, a este respecto tampoco nos da una definición, pero es más que 

abundante la bibliografía respecto al concepto y fines que persigue la etapa de 

juzgamiento que en esencia no es otra cosa que el escenario donde las partes, 

teniendo posiciones antagónicas, debaten sobre la prueba, sobre su valor y 

trascendencia, que permitan al juzgador asumir una posición respecto de la 

inocencia o culpabilidad del acusado.  

A efectos que dicha etapa discurra sobre sus naturales causes, es 

importante tener en cuenta, entre otros aspectos, una correcta instalación y una 

adecuada fijación de los temas a debatir. Así, conforme lo dispone el NCPP, el día 

señalado para el inicio del juicio oral, después que el asistente judicial dé cuente 

sobre la correcta citación de las partes y se constante la concurrencia del señor 

fiscal, del abogado defensor y del acusado, el Juez debe proceder a declarar 

instalada la audiencia (Art. 369.1 y 369.2).  

                                                             
79 Ibidem p. 46. Cfr. NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal & de 

Litigación Oral, IDEMSA, Lima 
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No obstante, consideramos que es importante que el juzgador antes de dar 

por instalada la audiencia, con una rápida consulta a las partes, verifique si no 

existe ninguna circunstancia que vaya a implicar la suspensión del juicio; ello le 

permitirá un mejor manejo de los tiempos, que aquellos previstos en el artículo 

360 incisos 1 y 2 del NCPP, al no haberse iniciado aún el juicio oral.  

En lo que respecta al segundo caso, habiéndose declarado instalado el 

juicio, el juzgador deberá escuchar los respectivos alegatos de apertura (Art. 

371.2) que son los que deben poner en contacto al juez con los hechos materia de 

juzgamiento.  

A partir de la exposición de la teoría del caso expuesta por las partes, el 

juez de juzgamiento se encuentra perfectamente habilitado para, sin salirse del 

marco del auto de enjuiciamiento, pero tampoco sintiéndose constreñido por éste, 

a generar las precisiones que considere pertinentes, identificando los temas o ejes 

centrales sobre los que debe girar la discusión probatoria, y a partir de las cuales 

las partes puedan reconsiderar su actividad probatoria80.  

2.3. Definición de términos81 

• Constitución. -La Constitución es la norma básica del ordenamiento 

jurídico de un Estado, encargada de establecer la regulación jurídica del 

poder político del Estado. En este orden de ideas, definimos Estado como 

la entidad jurídica ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce 

poder respecto de un conjunto de personas. Desde un punto de vista 

                                                             
80 Ibídem 
81 Ver. BASTOS PINTO; Manuel y otros (2012). Diccionario de Derecho Constitucional 

Contemporáneo, Editorial Gaceta Jurídica, Lima 
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semántico, el concepto de constitución puede determinarse desde un punto 

de vista material y desde un punto de vista formal. En el primer caso, la 

Constitución consiste en la organización, estructural y material, del Estado 

en cada realidad concreta. Todo estado, entonces, posee una constitución. 

Este es un concepto político, que proviene del deber ser. Por otro lado, el 

concepto formal de constitución define a esta como una norma jurídica, 

que permite regular el poder político, concepto que se enfoca en el deber 

ser. En este orden de ideas, mientras mayor semejanza exista entre la 

constitución en sentido material y la constitución en sentido formal de un 

país, mayor será el nivel de constitucionalismo del mismo y a su vez, 

mayor el respeto por el Estado de Derecho. 

• Principios constitucionales82. – Los principios siempre formaron parte 

del mundo jurídico, pero en los últimos años han adquirido inusitada 

fuerza. El alcance del enfoque principialista desemboca en el complejo 

ámbito de las relaciones entre el derecho y la moral4. A contrapelo de los 

dictados del iuspositivismo, los principios se convirtieron en “un soporte 

de la interpretación jurídica, pero consultando criterios de objetividad, a 

través de la misma argumentación, de manera que se pueda recuperar la 

relación entre derecho y moral, sin dejarla sujeta a la racionalidad 

subjetiva del intérprete”5. Pero no es un regreso al iusnaturalismo, porque 

no se trata de principios universalmente dados sino socialmente 

construidos y adoptados en sede hermenéutica con fuerza similar a la de 

                                                             
82 Ibidem 
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otras normas jurídicas. En ese sentido los principios también tienen 

carácter de normas. 

• Derechos constitucionales83. - Son derechos contemplados en la 

constitución de forma expresa o implícita, adquiridos por mandato 

constitucional, nadie nos puede privar de ellos y no podemos renunciar a 

los mismos. Denominados también derechos fundamentales; son aquellos 

derechos humanos garantizados con rango constitucional que se 

consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución 

funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona 

humana. 

• Plazo razonable.- El derecho al plazo razonable constituye un derecho 

fundamental, que si bien no está reconocido explícitamente en nuestra 

Constitución Política del Estado, pues deriva del debido proceso, en su 

calidad de derecho continente. El derecho al plazo razonable, constituye 

una manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de 

tiempo suficiente para el esclarecimiento de los objetos de investigación y 

la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es 

susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra 

debe existir una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito 

penal en un plazo que sea razonable. El plazo razonable está referido al 

plazo de duración del proceso en general o de un estadio del proceso, que 

ha sido introducido en algunas legislaciones como un derecho fundamental 

del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable 

                                                             
83 Ibidem 
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• Detención Policial.- Es una situación fáctica de privación de la libertad, 

ya que la personas se ve coactada e impedida de desplazarse o de dicidir 

voluntariamente sobre este aspecto, en cumplimiento de una medida u 

orden privativa de la libertad. Una modalidad de detención, es la detención 

preventiva, que se produce cuando la persona es privada de su libertad por 

decisión de la autoridad policial, sin que medie mandato judicial previo, 

por imputársele la comisión de un delito y tener que ser puesto a 

disposición de las autoridades judiciales. Tanto la detención preventiva 

policial como la detención judicial resultan ser una medida cautelar, 

destinadas a proteger y asegurar la eficacia de un futuro proceso penal. 

• Flagrancia delictiva.- El descubrimiento del delito al momento de su 

perpetración, o también cuando el autor del hecho es perseguido 

inmediatamente después de la comisión del acto delictivo o cuando es 

encontrado inmediatamente después por inmediaciones del lugar donde ha 

ocurrido el hecho, con objetos o efectos del delito siempre que concurran 

los requisitos de inmediatez temporal y personal. No obstante, también es 

importante señalar cual es la definición que se le ha dado al término de 

flagrancia en nuestro sistema procesal penal. 

• Inconstitucionalidad: La inconstitucionalidad de una ley, prima facie, se 

genera por la incompatibilidad entre las fuentes legales sometidas a control 

y la Constitución, y no porque una de ellas colisione, viole o transgreda a 

otra de su misma jerarquía. Y es que no se presenta un problema de 

validez constitucional cada vez que se produce la colisión de dos normas 
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del mismo rango, sino un típico problema de antinomia, resoluble 

conforme a las técnicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

• Proceso especial: El Código Procesal Penal 2004 introduce -como sucede 

con los procesos penales modernos, distintos procedimientos bajo la 

denominación de procesos especiales con la finalidad de contar con 

esquemas alternativos al proceso ordinario y que además faciliten el 

procesamiento de determinados casos en atención a: la flagrancia o 

suficiencia probatoria, determinados mecanismos de simplificación, 

mecanismos del derecho penal premial, las personas investigadas o 

afectadas por el delito. La lógica central de los procesos especiales radica 

en su alternatividad al proceso ordinario, con sus propias características, 

que precisamente lo distinguen de aquel y que deben de ser utilizados para 

cumplir con sus finalidades.  

• Proceso inmediato: Es un mecanismo de simplificación procesal, en el 

que se busca que un proceso penal, por su especial característica 

(suficiencia probatoria que ponga de manifiesto la existencia de un delito y 

la vinculación con el imputado, la flagrancia delictiva, o la confesión del 

imputado, aparejada esta de elementos de convicción), pueda ser más 

eficiente y célere en la resolución y sanción del delito.  

• Derecho de defensa: Es un derecho subjetivo individual, de carácter 

público, de intervenir en el proceso penal en todo momento para decidir 

acerca de una posible reacción penal, y una garantía que le asiste a todo 

imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser informado de la 
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imputación en todos los estados del proceso, de poder ofrecer los 

elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir prueba, 

invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos que 

permitan al Tribunal declarar su absolución.  

• Igualdad ante la ley.- Esta igualdad básica de naturaleza de todos los 

seres humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar 

las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción 

basada en aspectos subjetivos de las personas por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. Por tanto, toda diferencia basada en cualquier dimensión 

subjetiva es sospechosa de inconstitucionalidad, debiendo ser sometida a 

un riguroso análisis de razonabilidad y proporcionalidad, el cual, en última 

instancia, debe ser determinado por parte de la jurisdicción constitucional, 

o la corte internacional de derechos humanos competente, en su caso. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Regulación en el Perú 

Con la vigencia progresiva del Código Procesal Penal de 2004 en el Perú, 

este mecanismo de simplificación procesal estuvo regulado con incoación de 

carácter facultativo por parte del Ministerio Público, es decir, este –el proceso 

inmediato- constituía una alternativa a discreción del Fiscal; sin embargo, a partir 

de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1194, el cual modificó varios artículos 

del Código Procesal Penal del 2004, la incoación de este proceso especial se ha 

convertido en «obligatoria».  

Esta afirmación permite sostener que estamos ante un «nuevo proceso 

inmediato», por las siguientes razones:  

(i) antes constituía una alternativa o discreción del Fiscal, quien podía o no 

incoarlo cuando concurría cualquiera de los supuestos señalados en la norma 

procesal, empero de acuerdo a las nuevas reglas del proceso inmediato, el Fiscal 

tiene ya no la facultad sino la obligación de solicitar que se desarrolle el proceso 

inmediato en determinados supuestos que iremos desarrollando más adelante;  

(ii) asimismo, es menester destacar que este mecanismo de simplificación 

procesal –obligatorio- en su regulación normativa modificada ha sido extendido a 

nuevos supuestos; pues, además de otros supuestos, el proceso inmediato será 

aplicable –en forma obligatoria- a delitos de incumplimiento de obligación 
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alimentaria (omisión de asistencia familiar) y de conducción en estado de ebriedad 

o drogadicción; y por último 

 (iii) viene a constituir un «nuevo proceso inmediato» porque a efectos de su 

aplicación se ha establecido un nuevo procedimiento de audiencias: audiencia de 

incoación de proceso inmediato, audiencia de control de acusación y audiencia de 

juicio inmediato.  

3.1.1. Supuestos de aplicación del proceso inmediato 

El proceso inmediato debe ser incoado de manera obligatoria, cuando: 

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

cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 259º del Código Procesal 

Penal de 2004, modificado por Ley Nº 29569. 

b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del 

artículo 160º del Código Procesal Penal. 

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

d) Cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria 

(Art. 149º del CP). 

e) En casos de delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción 

(Art. 274º del CP). 
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A. Supuestos de flagrancia delictiva, según el artículo 259º del Código 

Procesal Penal 

El artículo 259º del Código Procesal Penal de 2004 ha establecido los 

supuestos específicos de flagrancia delictiva, los cuales se configuran 

cuando: (i) el agente es descubierto en la realización del hecho punible; (ii) el 

agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto; (iii) el agente ha huido 

y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del 

hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el 

hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se ha 

registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de 

producido el hecho punible; (iv) el agente es encontrado dentro de las veinticuatro 

(24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales 

en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 

hecho delictuoso. 

Nuestra legislación peruana, en el artículo 259º del Código Procesal Penal, 

modificado por Ley Nº 29569, ha recogido tres modalidades de flagrancia 

delictiva desarrolladas en la doctrina. A saber: 

a) Flagrancia Clásica (strictu sensu), regulada en los numerales 1 y 2 del 

artículo en comento, la misma que se manifiesta a través del inicio del iter 

criminis o la consumación del delito. En cualquier de ellos el sujeto es 

sorprendido y detenido, no existiendo huida. 
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b) Cuasi flagrancia (flagrancia material), prevista en el numeral 3 del 

mismo artículo. Esta modalidad de flagrancia se configura cuando el sujeto activo 

del delito es descubierto por el propio agraviado, por un tercero o su imagen es 

registrado en medios audio visuales u otros dispositivos similares, v.gr. cámaras 

filmadoras, fotografías, etc., y este –el agente- emprende huida; sin embargo, su 

ubicación y aprehensión se produce inmediatamente, dentro de las veinticuatro 

(24) horas de producido el hecho punible. A partir de ello se exige la concurrencia 

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

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

luego de realizar el hecho delictivo. 

c) Flagrancia presunta o Presunción Legal de Flagrancia (ex post 

ipso), recogida en el numeral 4 del artículo 259º del Código Procesal Penal de 

2004. En esta modalidad de flagrancia, el autor en sí no es sorprendido en la 

comisión del delito; sin embargo, este es encontrado dentro de las veinticuatro 

(24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos 

procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales 

en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el 

hecho delictuoso. 

B. La confesión del imputado como supuesto de procedencia del proceso 

inmediato 

En principio cabe señalar que la confesión, no es sino la declaración auto 

inculpatoria del imputado, la cual debe ser sincera y espontánea, prestada 

libremente en presencia de su abogado defensor, observando todas las garantías 
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procesales; además, tal declaración debe producirse en el estado normal de las 

facultades psíquicas del imputado. Aunado a ello, debe verificarse la existencia de 

elementos de prueba periféricos que corroboren su autoincriminación; pues, no 

sería razonable ni objetivo, tampoco admisible, que el Fiscal postule un proceso 

inmediato únicamente con sola la autoinculpación del imputado. 

C. La existencia de elementos de convicción evidentes, como supuesto 

de procedencia del proceso inmediato 

Los «elementos de convicción» no son sino aquellos medios de prueba 

consistentes en documentos, registros, indicios, evidencias, declaraciones, etc., 

recabados durante la investigación fiscal y/o policial, que todos juntos, generan 

convicción en el Fiscal o Juez para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Y estos –

elementos de convicción- serán «evidentes» cuando la fuerza probatoria de cada 

uno de estos permita sostener una imputación penal seria. 

D. El delito de incumplimiento de prestación alimentaria (omisión de 

asistencia familiar, Art. 149º del Código Penal), como supuesto de 

procedencia del proceso inmediato 

La incoación del proceso inmediato frente al delito de incumplimiento de 

prestación alimentaria, se funda en lo innecesario de realizar actos de 

investigación. Cabe recordar que en este delito, fundamentalmente, lo que se 

requiere es: (i) verificar la existencia de una sentencia judicial en la que esté 

establecida la obligación de prestar alimentos; (ii) que exista una liquidación de 
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pensiones de alimentos devengados debidamente aprobada por el juez de la causa 

en el proceso de alimentos; y (iii) verificar la existencia del requerimiento de pago 

del monto liquidado, en un determinado plazo, bajo apercibimiento de remitirse 

copias de los actuados procesales al Ministerio Público para el inicio del proceso 

penal por el delito de incumplimiento de prestación de alimentos u omisión de 

asistencia familiar, el cual –el requerimiento de pago- debe estar debidamente 

notificado al obligado. En lo demás, a efectos de postular el quantumde la pena, 

será necesario recabar los informes de antecedentes penales, para cuyo efecto y 

otros, será necesario aperturar investigación preliminar por un plazo razonable que 

estimamos no debe superar los treinta días. 

E. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción (Art. 

274º del Código Penal), como supuesto de procedencia del proceso inmediato 

Este viene a constituir un delito contra la seguridad pública que consiste en 

conducir, operar o maniobrar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol 

o estupefacientes, cuyos elementos de su configuración deben ser verificados 

conforme al tipo penal contenido en el artículo 274º del Código Penal. 

 3.1.2. La reforma del proceso inmediato 

Mediante la Ley N° 30506 del 9 de octubre de 2016, el Congreso delegó 

en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. 

Dentro de ese contexto, con fecha 30 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto 

Legislativo N° 1307, denominado ‘Decreto Legislativo que modifica el Código 
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Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los 

delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada’.  

El Decreto Legislativo N° 1307 modifica algunas reglas del proceso 

inmediato e incorpora otras que le otorgan una configuración más acabada. A 

continuación, destacaremos las más importantes.  

A. Audiencias y defensores públicos  

En el proceso inmediato se distinguen dos audiencias: i) la audiencia única 

de incoación del proceso inmediato, y ii) la audiencia única del juicio inmediato. 

El Decreto Legislativo N° 1194 del 30 de agosto de 2015 ya regulaba el carácter 

inaplazable de dichas audiencias.84 

En esta oportunidad, el Decreto Legislativo N° 1307 modifica el artículo 

85.1 del Código Procesal Penal (CPP), estableciendo que son inaplazables las 

audiencias de los artículos 447 y 448, y su quinta disposición complementaria 

final manda a que el Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor de 60 días, 

reglamente el trámite para la participación del defensor público en las audiencias 

inaplazables.  

Una de las principales causas de la frustración de audiencias es la 

inconcurrencia de los abogados defensores; por ello, es un avance que se dote de 

mayor eficacia a este proceso, asegurando la participación de los defensores 

públicos en las audiencias inaplazables.  

                                                             
84 Ver redacción anterior de los artículos 447.4 y 448.2 del CPP 
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Sin embargo, tal medida debe ir acompañada de la voluntad política de 

incrementar el número de defensores públicos que, en no pocos distritos 

judiciales, resultan insuficientes para atender la creciente carga procesal. El 

artículo 85.1 del CPP prescribe que el abogado defensor inconcurrente a una 

audiencia inaplazable “sea reemplazado por otro que, en ese acto, designe el 

procesado, o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia”.  

La realidad demuestra que, en no pocos casos, se presentan factores que no 

hacen posible que ello ocurra, situación que se agrava en lugares de la zona andina 

y la Selva, donde las posibilidades de contar “en ese acto” con un defensor 

privado, se reduce ostensiblemente, quedando el defensor público como única 

opción; incluso, en algunas oportunidades ni siquiera con esta opción se cuenta.  

Por ende, en un escenario en que se ponga en riesgo el ejercicio del 

derecho de defensa, el juez deberá garantizar el otorgamiento de un plazo 

razonable para que el nuevo defensor (privado o público) pueda definir la mejor 

estrategia y defensa del imputado, caso contrario, el ejercicio de tal derecho se 

tornará en ineficaz.  

B. Orden en el pronunciamiento judicial  

El artículo 447.4 del CPP, en su texto primigenio, establecía que el juez, 

frente a un requerimiento de incoación del proceso inmediato, se pronunciará en el 

siguiente orden: i) por la medida coercitiva; ii) por las manifestaciones de justicia 

negociada (principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y terminación 

anticipada), y iii) por el proceso inmediato).  
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Pese a lo anterior, en el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el 

Proceso Inmediato85 se estableció un orden inverso, es decir, en primer lugar el 

juez debía pronunciarse por el proceso inmediato, y en último lugar, por la medida 

coercitiva.  

En la práctica, se impuso el orden indicado en el protocolo. Meses 

después, el Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, de fecha 1 de junio de 2016, en su 

Fundamento Jurídico N° 23, afirmó que “si la ley fija un orden para resolver los 

puntos planteados es inexcusable que ese orden tiene que respetarse […]”. 

Con el Decreto Legislativo N° 1307, se retorna a la práctica desarrollada 

en el protocolo, pues, el artículo 447.4 del CPP establece ahora que el debate y 

resolución se desarrollará en el siguiente orden: a) sobre la procedencia de la 

incoación del proceso inmediato; b) sobre la procedencia del principio de 

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

por las partes; y c) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el 

fiscal.  

Es positiva esta modificación, porque el orden fijado por el Decreto 

Legislativo N° 1194 generaba distorsiones cuando, dictado en primer orden un 

mandato de prisión preventiva, el plazo establecido resultaba incongruente con un 

proceso común, derivado de la improcedencia del proceso inmediato86.  

                                                             
85 Ver Resolución Administrativa N° 102-2015-P-CE-PJ de fecha 26.11.2015 
86 Así, no era raro encontrar prisiones preventivas con un plazo de 2 o 3 meses –dictadas antes de 

resolverse la incoación del proceso inmediato– que terminaban siendo incongruentes con un 

proceso común, derivado de la desestimación del proceso inmediato 
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En el Acuerdo Plenario 2-2016/ CIJ-116 se sostuvo que “el plazo de la 

privación procesal de la libertad no está en función a si la causa puede resolverse a 

través del procedimiento inmediato”; sin embargo, dicha tesis resulta difícil de 

admitir, porque sobre la base de la necesidad de sujeción del imputado al proceso, 

no es lo mismo establecer un plazo de prisión preventiva en un proceso inmediato 

(caracterizado por su brevedad debido a la simplificación de etapas procesales), 

que en un proceso común (que se distingue por ser lato en razón del desarrollo de 

las etapas procesales en toda su extensión).  

En el Derecho Comparado, podemos citar el artículo 430 del CPP de Costa 

Rica, el cual establece que el plazo de la prisión preventiva en el procedimiento 

expedito para delitos de flagrancia no debe sobrepasar los 15 días hábiles, norma 

que evidencia que el legislador costarricense consideró necesario establecer un 

plazo especial de prisión preventiva, de acuerdo con la naturaleza célere de este 

proceso.  

C. Actividad probatoria  

Uno de los ataques más fuertes dirigidos contra el proceso inmediato es la 

afectación del derecho de prueba. En efecto, una de las normas del juicio 

inmediato establecía que “las partes son responsables de preparar y convocar a sus 

órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo 

apercibimiento de prescindirse de ellos.” (artículo 448.2 del CPP).  

Tanto el imputado como el Ministerio Público enfrentaban serias 

dificultades para hacer comparecer a sus órganos de prueba a la audiencia única 
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del juicio inmediato, por ello el Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116, en su 

Fundamento Jurídico N°12, fue claro al señalar que “los apercibimientos ante la 

inconcurrencia de órganos de prueba […] y su ejecución corresponden al órgano 

jurisdiccional, porque es quien tiene el ius imperium; las partes no pueden 

conducir coactivamente a los testigos y peritos. Si se acredita documentalmente 

que la parte concernida realizó adecuadamente la debida citación de los órganos 

de prueba, corresponde al juez, de ser el caso, insistir en su concurrencia […]”.  

El artículo 448.2 del CPP ha sido modificado por el Decreto Legislativo 

N°1307, y si bien mantiene como carga de las partes, la de preparar, convocar y 

garantizar la presencia de sus órganos de prueba en la audiencia, acertadamente ha 

eliminado el apercibimiento de “prescindirse de ellos”.  

Por tanto, frente a la inconcurrencia de testigos y peritos, el juez debe 

disponer su conducción compulsiva, y agotada esta posibilidad, recién puede 

decretar su prescindencia, en aplicación del artículo 448.4 en concordancia con el 

artículo 379.1 y 2 del CPP.  

No está demás señalar que decretada la prescindencia será posible evaluar 

la posibilidad de proceder a la lectura de actuaciones previas (informes o 

dictámenes periciales, actas de examen y debate pericial, declaraciones de testigos 

prestadas ante el fiscal), siempre y cuando se hayan practicado “con la 

concurrencia o el debido emplazamiento de las partes”, conforme al artículo 383.1 

literales c) y d) del CPP.  
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En conclusión, la modificación legislativa anotada resulta acorde con lo 

que ya se había establecido en el Fundamento Jurídico N° 12 del Acuerdo 

Plenario 2-2016/CIJ-116.  

D. Trámite de apelación  

El proceso inmediato desde su incorporación en el CPP no contó con 

reglas especiales en materia impugnatoria. La modificación efectuada por el 

Decreto Legislativo N° 1194 tampoco trajo consigo mayor avance en este aspecto, 

salvo lo previsto en el artículo 447.5 del CPP, que estableció que “el auto que 

resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser pronunciado, de modo 

impostergable, en la misma audiencia de incoación.  

La resolución es apelable con efecto devolutivo”. La omisión legislativa en 

esta materia llevó a sostener en el Acuerdo Plenario 2-2016/CIJ-116 que “la 

Sección Primera del Libro Quinto del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) no 

fijó un procedimiento específico acelerado, de apelación. En consecuencia, rige el 

conjunto de las normas generales sobre la materia que tiene establecidas en el 

Libro Cuarto del NCPP”.  

En el caso de la apelación del auto de prisión preventiva señaló que rige el 

artículo 278.1 del CPP, siendo el plazo de apelación de 3 días, abriendo la 

posibilidad de que esta apelación se presente ante el juez de juzgamiento; si la 

causa ya se encontrare en ese estado, será el juez que resulta competente para 

pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso (Fundamento Jurídico N° 24).  
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3.2. Los problemas y soluciones que se plantea acuerdo plenario 

respecto al proceso inmediato en el Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-11687 

3.2.1. La oportunidad 

Si bien no es un problema propiamente dicho, ya que el Acuerdo Plenario 

no consideró la oportunidad para la incoación del proceso inmediato como un 

problema gravitante, sin embargo, resulta apropiado mencionar brevemente el 

tema. Al momento de hacerse referencia a este punto el Acuerdo Plenario lo hace 

en dos oportunidades, una en el primer párrafo del fundamento 09 y otra en el 

primer párrafo del fundamento 15. 

En el fundamente 09, primer párrafo, se hace una reproducción casi literal 

de texto normativo88: “[…] El requerimiento de proceso inmediato se presentará 

luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de 

transcurridos 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. […]” 

En el fundamento 15, primer párrafo, se señala lo siguiente: “Estando a lo 

dispuesto por el artículo 447°.1 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 treinta día de formalizada la 

Investigación Preparatoria. […]” 

                                                             
87 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (2012). “Los problemas y las soluciones al proceso 

inmediato en el Acuerdo Plenario 6-2010/cj-116”. En: 

https://detorquemada.wordpress.com/.../proceso-inmediato-acuerdo-plenario-6-2010 
88 El texto del artículo 447.1, segunda parte, del CPP en: “El requerimiento se presentará luego de 

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

Investigación Preparatoria.” 
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Tal como hemos visto en el punto 3.4 de este trabajo, la fórmula legal 

establece las dos proposiciones o afirmaciones vinculadas por un conector “o” 

habiendo discutido si se trata de una disyunción simple (v) o una disyunción 

excluyente (≡/), lo que como ya se indicó implica en el caso de esta última, que si 

ambas proposiciones son falsas o verdaderas, el resultado será falso, siendo la 

única posibilidad de verdad que una de las proposiciones sea falsa y la otra 

verdadera. 

Sin embargo en el párrafo 15 el Acuerdo Plenario se obvia el conector “v” 

y establece como operador lógico la conjunción (“y” o apropiadamente: “.”) lo 

que confirma nuestra posición y aclara drásticamente en panorama. Efectivamente 

la norma indicada establece un intervalo en el tiempo que nosotros llamamos 

plazo procesal, y la forma correcta de establecerlo es mediante la conjunción, 

señalando el inicio y el final de dicho plazo. En este sentido contribuye 

claramente el Acuerdo Plenario a despejar la duda. Recordando que los acuerdos 

plenarios se constituyen en doctrina legal cuyas disposiciones son de observancia 

obligatoria, la reformulación del texto normativo vía interpretación en este caso 

permite eliminar dudas respecto al sentido de la expresión “en su defecto.” 

3.3.2. La constitución en actor civil 

Resulta claro de la lectura del texto normativo referido al proceso 

inmediato que éste no señala la oportunidad en la que puede constituirse como tal 

el actor civil. 
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A su vez, de la revisión del Capítulo II, Título IV de la Sección IV del 

Libro Primero del CPP, aparece que la oportunidad para constituirse como actor 

civil, conforme el artículo 101, será antes de la culminación de la Investigación 

Preparatoria. Si bien la norma no señala a partir de qué momento puede solicitarse 

el pedido, al tratarse de un acto netamente jurisdiccional, deberá por lo menos 

haber asumido competencia material el Juez de la Investigación, es decir a partir 

del momento de la toma de conocimiento de la disposición de formalización y 

continuación de la investigación, lo que además estaría en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 29.1 del CPP. 

Para efectos del proceso inmediato no existirá problema alguno en el caso 

de que el requerimiento se haga antes de los treinta días de formalizada la 

investigación, pues el agraviado habrá tenido tiempo suficiente para presentar su 

requerimiento ante el Juez de dicha etapa. El problema surge cuando el 

requerimiento se hace luego de culminadas las diligencias preliminares y por tanto 

se hace el llamado “salto” de la etapa de Investigación Preparatoria. Al no haber 

etapa de Investigación Preparatoria el agraviado perdería la oportunidad para 

constituirse en actor civil. 

Sin embargo, soslayar la capacidad y derecho del agraviado de constituirse 

en actor civil contravendría inevitablemente el debido proceso afectando de esa 

manera un principio de carácter constitucional. 

Esto implica que de todas las decisiones que puede tomar el órgano 

jurisdiccional, la única que no puede elegir es la negar al agraviado el derecho a 

constituirse en actor civil. Así lo han entendido los magistrados que suscribieron 
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el Acuerdo Plenario y que como ya hemos analizado, plantea como solución que 

las cuestiones referidas a la constitución de partes sean vistas al inicio de la 

audiencia de juicio oral. 

A diferencia de la cuestión del control de admisibilidad de pruebas que 

puede ser también atribución del Juez de Juzgamiento, la constitución en actor 

civil es competencia exclusiva del Juez de Investigación Preparatoria durante la 

etapa de Investigación precisamente, lo que significa que no se encuentra atada a 

una “etapa intermedia” que como ya vimos no existe en el proceso inmediato. De 

esto se desprende que la solución a su oportunidad en el indicado proceso puede 

ser más flexible. 

Sin perder de vista que el proceso inmediato es un proceso especial 

distinto al común, se puede afirmar que cuando el fiscal presenta el requerimiento 

al Juez de Investigación, por la propia lectura de la norma, se tiene que las 

diligencias preliminares han culminado y aún no se ha llegado al Juzgamiento 

puesto que ello estará en función a que se declare la procedencia del 

requerimiento. También queda claro que en este proceso no hay etapa intermedia, 

entonces, ¿En qué etapa estamos? 

Podría decirse que se está en una etapa especial de suspensión de la 

investigación, ello porque de declararse la improcedencia o rechazo del 

requerimiento se dispondrá la formalización o continuación de la Investigación 

Preparatoria, regresando de esa manera al proceso común, específicamente a la 

investigación preparatoria en cualquier caso. 
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Esto último además se encuentra respaldado por lo afirmado en el acuerdo 

plenario en su fundamento 18.A, último párrafo, que señala que las medidas 

coercitivas pertinentes se solicitarán de manera simultánea y separada del 

requerimiento de incoación del proceso inmediato. Si por regla general, las 

medidas coercitivas solo pueden solicitarse en etapa de investigación preparatoria 

luego de formalizada esta, bajo la misma lógica debió haberse dispuesto que en la 

misma oportunidad pueda solicitarse la solicitud de constitución en actor civil. 

En vista de lo señalado sería apropiado decir que no habría inconveniente 

alguno en que la constitución en actor civil sea decidida en paralelo a la incoación 

del proceso inmediato a fin de que en el traslado y audiencia correspondiente el 

agraviado pueda constituirse como actor civil e intervenir con mayores facultades 

en la decisión de admitir o rechazar el proceso especial. 

Así al correr el traslado del requerimiento fiscal de proceso inmediato – 

que se notifica a todos los sujetos procesales, entre ellos el agraviado – se deberá 

indicar que el agraviado tiene tres días para presentar su solicitud de constitución 

en actor civil, la que se resolverá en la audiencia a convocarse para pronunciarse 

sobre la procedencia del pedido. 

Si la resolución es por la procedencia, se aligera la tarea del Juez del 

Juzgamiento quien ya no tendrá que conocer de este pedido y se permite que el 

auto de enjuiciamiento a expedir sea más adecuado en cuanto al señalamiento de 

la constitución de partes. De otro lado si la resolución es por el rechazo o 

improcedencia, al regresar el proceso al trámite común en etapa de investigación 
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preparatoria, no existirá problema alguno en continuar el trámite con el actor civil 

debidamente constituido. 

Regla 6: 

En la misma lógica del requerimiento de medidas coercitivas en contra del 

imputado, paralelamente al requerimiento de proceso inmediato, también podría 

solicitarse en la misma oportunidad la constitución en actor civil al momento de 

absolver el traslado del requerimiento, para que esta solicitud sea resuelta 

conjuntamente con el requerimiento principal. 

3.2.3. La audiencia de control y la necesidad o no de una etapa 

intermedia 

Como ya se indicó, el Acuerdo Plenario, en sus fundamentos 9 y 17, 

establece con claridad que el proceso inmediato no tiene etapa intermedia, sin 

embargo de la lectura de los artículos 446 a 448 del CPP no aparece expresamente 

esa afirmación en el texto normativo. 

Si el legislador omitió el expreso señalamiento a esta etapa y de otro lado 

el propio Acuerdo Plenario señala en su fundamento 7 que la regla hermenéutica a 

utilizar será la que establece la aplicación supletoria del proceso común siempre 

que exista un vacío normativo – como en ese caso – ¿por qué se optó por suprimir 

la etapa cuando una alternativa posible hubiese sido más bien incorporarla vía 

interpretación? 
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Como se sabe en la etapa intermedia normalmente se pueden tramitar hasta 

dos requerimientos o cuando menos uno de ellos, ya sea el sobreseimiento o la 

acusación. Resulta evidente que en el proceso inmediato no podría existir la 

posibilidad del sobreseimiento total ni parcial, siendo que en este último caso 

tendría que tramitarse la investigación en la vía del proceso común. El único 

camino posible de estimarse es el requerimiento de acusación. La norma establece 

para el proceso inmediato que la acusación será presentada ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, sin embargo altera la estructura del proceso común al 

señalar que será el Juez del Juzgamiento el que dictará el auto de enjuiciamiento, 

atribución que en el proceso común es del Juez de Investigación Preparatoria. 

La interpretación hecha por el Acuerdo Plenario al parecer parte de la 

siguiente apreciación: Si la norma establece expresamente que el Juez del 

Juzgamiento será quien dicte al auto de enjuiciamiento, entonces será él el que 

deberá realizar el control de acusación, ya que este auto se dicta como 

consecuencia de dicho control. Esta premisa es la que impide establecer que sea el 

Juez de la Investigación Preparatoria quien haga el control porque no sería posible 

– por vulnerar el principio de inmediación – que un Juez realice el control y otro 

dicte la resolución derivada de ese control. 

Sin embargo y en el afán de la simplificación que debe ser la idea central 

del proceso inmediato, y siguiendo la lógica propuesta en el punto previo, podría 

plantearse como hipótesis primaria de trabajo que las pruebas del imputado y 

actor civil se ofrezcan también en el traslado del requerimiento de proceso 

inmediato, resolviéndose sobre la admisibilidad de estas en la misma audiencia en 
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la que se resuelva la constitución del actor civil, de tal manera que el Juez de 

Juzgamiento incorpore estas pruebas previamente admitidas a su auto de 

enjuiciamiento. 

Analicemos: 

En primer lugar, tal como hemos visto en la primera parte de este trabajo, 

el acuerdo plenario establece como solución que las cuestiones relativas a la 

constitución de las partes y la admisión de pruebas se planteen al inicio del juicio 

oral, es decir luego de dictado el auto de citación a juicio. 

Nótese que el artículo 448.2 del CPP señala que una vez que el Juez de 

Investigación remita el expediente al Juez de Juzgamiento, este último dictará 

acumulativamente el auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio. 

El auto de enjuiciamiento, según lo dispuesto por el artículo 353 del CPC, 

debe contener, bajo sanción de nulidad, entre otros requisitos: Los medios de 

prueba admitidos y la indicación de las partes constituidas en la causa. 

Siguiendo el espíritu del modelo procesal, apuntando a la eficacia, 

aceptemos que dicho auto – para no caer en causal de nulidad – tiene por 

admitidas solamente las pruebas ofrecidas por el fiscal y el señalamiento de la 

constitución de partes hasta ese momento, siempre que no se haya aplicado la 

“Regla 6” propuesta en este trabajo, que habría resuelto este punto previamente. 

Se cita entonces a juicio y se da inicio a la audiencia, en dicha audiencia se 

someterá a análisis la admisibilidad de las pruebas tanto del imputado como el 

actor civil, para lo cual previamente este tendría que haberse constituido como tal 
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en acto previo. El juez admite las pruebas de descargo del imputado y de la parte 

civil. 

Resulta razonable afirmar que tanto el fiscal – respecto a las pruebas del 

imputado – como el imputado – respecto a las pruebas del actor civil – se 

encuentran en desventaja ya que no han podido preparar su estrategia para rebatir 

estas pruebas vulnerando por tanto el principio de igualdad de armas[22]. En 

mérito a este principio el Juez debería en ese acto suspender la audiencia a fin de 

garantizar el derecho de las partes a prepararse convenientemente. Esta 

postergación que debería ser excepcional – en el caso de la prueba recién conocida 

por ejemplo – se convertiría en una situación común y ya no excepcional y por 

tanto, en la práctica, se habría instituido una audiencia adicional, que tendría las 

mismas características de la audiencia de control de la etapa intermedia. 

Distinto es el caso de la prueba inadmitida en el proceso común, que de ser 

reevaluada por el juez del juzgamiento e incorporada al proceso, no genera 

postergación de audiencia en tanto las partes conocen desde la etapa intermedia su 

existencia y pueden prever que se solicitará su reexamen. 

De los diversos problemas que plantea el proceso inmediato, como son la 

imposición de medidas coercitivas, la constitución de actor civil y el ofrecimiento 

de pruebas, sólo este último está vinculado estrechamente con la existencia o no 

de la etapa intermedia. Los otros problemas pueden recibir tratamientos y 

soluciones distintas como la que se ha propuesto previamente ya que bien podrían 

estar en manos del Juez de Investigación Preparatoria. 
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Como solución preliminar sujeta todavía a análisis, resulta entonces que la 

audiencia de control – que no se constituye en una etapa intermedia –podría ser 

una audiencia previa al dictado del auto de enjuiciamiento a fin de que dicha 

resolución contenga ya el pronunciamiento sobre la admisión de todos los medios 

probatorios propuestos por las partes. 

Retomando la idea de presentar las pruebas en el traslado del 

requerimiento del proceso inmediato, se puede observar que la principal dificultad 

a esa hipótesis es que la oportunidad para presentarlas es al momento de la 

acusación y traslado de esta, y el requerimiento de proceso inmediato es todavía 

previo a la acusación la que se dictará solamente si el indicado requerimiento es 

declarado fundado. 

Si bien desde la perspectiva del proceso común esto no sería posible, no 

debemos olvidar que estamos frente a un proceso especial, donde las reglas 

podrían ser diferentes en función de la eficacia del proceso y su finalidad. 

La solución aparece interesante porque al presentar sus pruebas el fiscal y 

luego en el traslado el imputado y el actor civil, descargarían gran parte del 

trabajo del Juez de Juzgamiento en este sentido y retornaría a su labor natural de 

analizar los pedidos de reexamen de admisión de pruebas respecto a las no 

admitidas por el Juez de Investigación o de aquellas conocidas luego de la 

audiencia. Sin embargo esta hipótesis no resiste mayor contraste desde la 

perspectiva de que el proceso común es la matriz desde la cual debe ser 

interpretado el proceso inmediato. Desarrollaremos más ampliamente esta idea en 

el siguiente apartado. 
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Finalmente, queda claro que resulta correcta la interpretación del Acuerdo 

Plenario respecto a declarar la inexistencia de la etapa intermedia en el proceso 

inmediato, pues en caso contrario, de admitir que el Juez del Juzgamiento lleva a 

cabo una especie de etapa intermedia especial, se generaría un conflicto con lo 

dispuesto por el artículo 29.4 del CPP que establece que es competencia de los 

Juzgados de Investigación Preparatoria la conducción de dicha etapa. 

3.2.4. Las pruebas 

Hemos visto en la sección previa, punto 3.1 respecto a los presupuestos del 

proceso inmediato, que en la aplicación de cualquiera de ellos debe existir un 

aporte mínimo de pruebas por parte del Ministerio Público y la oportunidad para 

que este las proponga es al momento de formular la acusación correspondiente 

siempre que el requerimiento de incoación de proceso inmediato haya sido 

declarado procedente. 

Uno de los problemas que se plantea el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-

116 es la oportunidad para ofrecer pruebas por parte del imputado y del actor 

civil, así como el momento en el que se realizará el control de admisibilidad de 

dichas pruebas y el mecanismo para ello. 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a los presupuestos deberían existir 

casos en los que la actividad probatoria del imputado y el actor civil sean nulas: 

Presupuesto 1: El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante 

delito (FD). En este caso hay dos variables: Sin oposición del imputado al 

requerimiento de proceso inmediato o con ella. 
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En el caso de no existir oposición se debe considerar que el imputado ha 

aceptado la evidencia que se tiene en contra de él, luego ¿por qué tendría que 

aportar pruebas el imputado más adelante para el juicio oral? Se supone que la 

actividad probatoria de este último debería ser para desvirtuar la hipótesis del 

fiscal, actividad que carece de sentido si es que existe un reconocimiento implícito 

de la comisión del ilícito. 

En el caso de la oposición el imputado tendría que acreditar que la 

supuesta flagrancia no existió, en cuyo caso sí tendría que realizar actividad 

probatoria en caso de pasar a juicio oral. La otra pregunta que surge entonces es si 

el Juez de la Investigación Preparatoria debería declarar procedente el 

requerimiento del proceso inmediato si es que existe oposición por parte del 

imputado. Se tendrá que analizar si los medios probatorios del fiscal referidos a la 

flagrancia están revestidos de legitimidad, será el caso de rechazar dicho pedido si 

aparecen indicios de alguna irregularidad en la obtención de los medios que 

acreditan la flagrancia a fin de que sean sometidos a mayor investigación y luego 

al correspondiente juicio oral. 

En este caso es muy probable que las pruebas para el Juicio Oral que 

ofrezca el imputado sean las mismas que ofreció en la oposición. 

Presupuesto 2: El imputado ha confesado la comisión del delito. (CD) En 

este caso no resulta posible la variable de la oposición del imputado por cuanto 

esta devendría automáticamente en la no aceptación de la comisión del delito. 
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Si en este caso no puede existir oposición y el imputado ha reconocido la 

comisión del delito no tendría sentido el ofrecimiento de pruebas por parte de este, 

puesto que como ya se indicó en el punto previo las pruebas del imputado solo 

pueden ser de descargo y para desvirtuar la hipótesis del fiscal. 

El análisis del Juez en la audiencia de control de procedencia tendría que 

determinar que además de la confesión del imputado existen indicios periféricos, 

cuando menos, que corroboren el reconocimiento de la comisión del hecho 

delictuoso. 

Las pruebas del imputado para el Juicio Oral serian inexistentes. 

Presupuesto 3: Los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

(EEC.I) 

Debe interpretarse que en este caso el imputado niega la responsabilidad 

que se le atribuye, pues en caso contrario estaríamos frente al segundo 

presupuesto, esto significa que en esta hipótesis sólo puede existir la variable de 

requerimiento fiscal con oposición del imputado. 

El Juez de Investigación Preparatoria deberá evaluar si efectivamente los 

elementos de convicción reunidos están sustentados en pruebas tales que los 

hagan evidente al extremo de no requerir más actividad de investigación. 

Si el proceso finalmente va a juicio, el imputado deberá tener el derecho a 

ofrecer pruebas de descargo que desvirtúen la hipótesis fiscal de ser el caso. 
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En este caso también es probable que las pruebas del imputado para el 

Juicio Oral sean las mismas que propuso para la oposición. 

En todos los presupuestos vistos, el actor civil tiene también derecho a 

ofrecer pruebas que le permitan sustentar su pretensión de reparación civil y 

aportar prueba de la comisión del delito si lo considera conveniente. 

Hecho el control de procedencia del requerimiento de proceso inmediato 

conforme el análisis previo, se tiene que determinar necesariamente la 

admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes. 

El Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 señala que esta evaluación la 

deberá realizar el Juez de Juzgamiento al inicio del juicio oral, conforme se lee de 

sus fundamentos 20 al 23. 

El fundamento principal para esta decisión está en mérito al hecho de que 

el Juez del Juzgamiento también tiene competencia para determinar la 

admisibilidad de pruebas tal como lo establece el artículo 373 del CPP. Si bien 

resulta una solución práctica se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

El Juez de Juzgamiento tiene la atribución de calificar la admisibilidad de 

pruebas (como instancia única) cuando estas han sido conocidas luego de la 

audiencia de control de acusación. Este es un trámite excepcional. 

De la misma manera puede realizar un reexamen de admisibilidad de 

pruebas inadmitidas por el Juez de Investigación Preparatoria, de manera 

excepcional también, configurándose en una especie de segundo control o 
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segunda instancia si se quiere, respecto a la admisibilidad de los medios 

probatorios. 

Como se puede ver en ambos casos las facultades son excepcionales y esto 

tiene una En líneas generales y desde la perspectiva del proceso común, el hecho 

de que el Juez de Investigación Preparatoria determine la admisibilidad o no de 

los medios probatorios permite que el Juez del Juzgamiento tome conocimiento 

del proceso con el menor grado de contaminación posible respecto al proceso 

previo. Así el Juez del Juzgamiento por ejemplo no debería conocer ni saber de la 

existencia – en el mejor escenario posible – de las pruebas inculpatorias 

declaradas ineficaces al haber sido obtenidas con vulneración de derechos 

fundamentales. 

Solo de manera excepcional puede reexaminar las razones por las que una 

prueba declarada inadmisible por el Juez de la Investigación podría ser actuada en 

juicio y de manera excepcional también aquellas que fueron conocidas solo 

después de la audiencia de control. 

Respecto a las pruebas ofrecidas por el actor civil, este debe estar 

previamente constituido como tal, así que primero deberá ventilarse el asunto de 

la constitución en actor civil y recién después la admisibilidad de medios 

probatorios. 

No se debe perder de vista que en regla general, la audiencia a la que 

hacemos referencia se llevaría a cabo como consecuencia del auto de citación a 

juicio, es decir previamente se habría dictado el auto de enjuiciamiento y como ya 
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vimos el auto de enjuiciamiento tiene como requisitos el señalamiento de de las 

pruebas admitidas y las partes constituidas, que no serían otras que las que se 

hayan podido constituir hasta ese momento y las pruebas presentadas por el 

Ministerio Público. 

3.2.5. La detención preliminar y el proceso inmediato 

La detención preliminar puede ser por mandato judicial o detención 

policial cuando existe flagrancia o cuasi flagrancia, en esta se encuentra incluido 

el arresto ciudadano. 

Como puede advertirse al existir flagrancia esta obliga a la Policía 

Nacional informar de inmediato al Ministerio Público, lo que a su vez genera que 

el fiscal a cargo disponga normalmente el inicio de diligencias preliminares. 

Siempre que se toca el tema de las diligencias preliminares se piensa en 

veinte días o el plazo distinto que el fiscal podrá fijar mediante disposición 

debidamente fundamentada, sin embargo en muchos casos se olvida que la 

detención preliminar por la vía de la flagrancia produce un efecto de notable 

reducción en la duración de las diligencias preliminares al reducir estas a tan solo 

veinticuatro horas conforme el artículo 264.1 del CPP, excepto en los casos de 

narcotráfico, espionaje y terrorismo en cuyo caso el plazo es de quince días. Esto 

implica que al término de las veinticuatro horas en delitos graves, cuyo pena en su 

extremo mínimo debe ser necesariamente mayor a cuatro años, el fiscal podrá 

tomar rápidamente la decisión de si formaliza la investigación o acude 

directamente al proceso inmediato. En el caso de formalizar la investigación a fin 
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de solicitar la prisión preventiva, todavía le quedarán veintinueve días para 

presentar su requerimiento de proceso inmediato. 

Lo mismo sucederá en los casos de delitos con sanciones mayores a cuatro 

años en su extremo mínimo que cuenten con mandato de detención preliminar 

judicial – solicitada en la etapa de diligencias preliminares conforme el artículo 

261.1.a del CPP – ya que de igual manera al concluir el plazo de detención el 

fiscal deberá formalizar la investigación y solicitar la prisión preventiva o requerir 

el proceso inmediato de ser el caso. 

3.2.6. La prisión preventiva 

La cuestión está referida a si es posible solicitar la prisión preventiva al 

momento de requerir el proceso inmediato en aquellos casos en los que la pena en 

su extremo mínimo es superior a cuatro años. 

Veamos un ejemplo 

Juan comete homicidio contra Pedro 

Escenario 1: Juan es detenido en flagrancia por homicidio. El fiscal, previo 

aviso de la policía, dispone el inicio de las diligencias preliminares para proceder 

a tomar la manifestación del detenido. Al término de las 24 horas y ante la 

evidencia decide recurrir al proceso inmediato, para lo cual paralelamente al 

requerimiento deberá presentar también el requerimiento de prisión preventiva. 
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Escenario 2: Juan es denunciado por homicidio, y huye siendo no habido. 

El fiscal dispone las diligencias preliminares y solicita la detención preliminar 

judicial, la que no resulta exitosa, sin embargo a la luz de la contundente 

evidencia decide incoar proceso inmediato, presentando paralelamente el 

requerimiento de prisión preventiva. 

Escenario 3: Juan es denunciado por homicidio, y huye resultando por 

tanto no habido. El fiscal dispone las diligencias preliminares y solicita la 

detención preliminar judicial, la que resulta exitosa luego de algunos días, siendo 

detenido. Al término de las 24 horas y ante la evidencia decide recurrir al proceso 

inmediato, para lo cual paralelamente al requerimiento deberá presentar también 

el requerimiento de prisión preventiva. 

Escenario 4: Juan es detenido en flagrancia por homicidio. El fiscal, previo 

aviso de la policía, y ante lo contundente del informe, decide saltar las diligencias 

preliminares y formalizar directamente la investigación y solicita prisión 

preventiva para Juan la que es declarada fundada. Luego antes de los treinta días 

de formalizada la investigación presenta requerimiento de proceso inmediato. 

Escenario 5: Juan es denunciado por homicidio, y huye resultando por 

tanto no habido. El fiscal, previo aviso de la policía, y ante lo contundente del 

informe, decide saltar las diligencias preliminares y formalizar directamente la 

investigación y solicita prisión preventiva para Juan la que es declarada fundada. 

Luego antes de los treinta días de formalizada la investigación presenta 

requerimiento de proceso inmediato. Juan todavía no ha sido capturado. 
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Escenario 6: Juan es denunciado por homicidio, y huye resultando por 

tanto no habido. El fiscal, dispone el inicio de las diligencias preliminares, 

concluidas estas sin haberse detenido al imputado, en vista de la abundante 

evidencia decide formalizar la investigación y solicita prisión preventiva para 

Juan la que es declarada fundada. Luego antes de los treinta días de formalizada la 

investigación, Juan es detenido e internado en el penal, inmediatamente el Fiscal 

presenta requerimiento de proceso inmediato. 

Escenario 7: Juan es detenido en flagrancia por homicidio. El fiscal, 

dispone el inicio de las diligencias preliminares, concluidas estas, en vista de la 

abundante evidencia decide formalizar la investigación y solicita prisión 

preventiva para Juan la que es declarada fundada. Luego antes de los treinta días 

de formalizada la investigación el Fiscal presenta requerimiento de proceso 

inmediato. 

Obsérvese que los escenarios 2 y 5 son imposibles, incluso bajo el tercer 

presupuesto del proceso inmediato, al no haberse podido interrogar al imputado al 

margen que acepte o no su responsabilidad. Los escenarios 1, 4 y 7 son posibles 

bajo el primer presupuesto. 

Los escenarios 3 y 6 son posibles sólo bajo los presupuestos segundo y 

tercero, dependiendo si se confesó el delito o no. El escenario 7 como se dijo es 

posible bajo el primer escenario, pudiéndose combinar con los presupuestos dos y 

tres como explicamos en otro capítulo. Esta misma premisa se puede aplicar a los 

escenarios 1 y 4. 
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Los dos últimos (el 6 y el 7) son los escenarios más favorables para el 

fiscal por su duración, que permite el desarrollo de mayor actividad de 

investigación, pero también implican un grado menor de eficiencia, precisamente 

por el tiempo que emplean. 

Nótese también que el escenario 4 sería aparentemente uno favorable al 

igual que el 5, al permitirle al fiscal desarrollar actividad de investigación durante 

por lo menos 29 días a fin de acopiar mayor evidencia para sustentar su teoría del 

caso, sin embargo la única dificultad que presentan estos escenarios es que no 

podrá solicitarse el proceso inmediato bajo el tercer presupuesto que exige que la 

evidencia se haya obtenido en diligencias preliminares, las que en este caso no 

existieron. 

Una cuestión interesante que surge del ejemplo planteado es si el Juez de 

Investigación puede declarar la procedencia del proceso inmediato si previamente 

desestimó la medida de prisión preventiva (aplicando esta variable y variando un 

poco el escenario 6). En ese caso habrá que analizar el fundamento de la 

resolución, dado que si ésta se fundamentó en la inexistencia de graves y fundados 

elementos de convicción para estimar la comisión del delito y no hubo flagrancia, 

entonces el Juez no podría aprobar la incoación del proceso inmediato si el pedido 

se basa en el tercer presupuesto, pues en caso contrario caería en una abierta 

contradicción salvo que hubiesen variado las circunstancias que motivaron la 

resolución primigenia o hayan aparecido nuevos elementos de convicción. 

De otro lado, pudo haberse declarado infundado el requerimiento de 

prisión preventiva al no haberse acreditado la existencia de los presupuestos 
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materiales de peligro de fuga, obstaculización o falta de arraigo, por lo que no 

necesariamente el hecho de desestimar este requerimiento implica que 

automáticamente se rechazara el de proceso inmediato también. 

No aparece limitación alguna respecto al tipo de delito o la gravedad de la 

pena impuesta a imponerse. Cualquier delito puede tramitarse en la vía del 

proceso inmediato sin mayor limitación que las establecidas en la norma y 

desarrolladas en este trabajo. 

Respecto a la prisión preventiva otra situación que debe considerarse es el 

hecho de que no habría ningún problema en que se declare fundado el 

requerimiento de prisión preventiva y más adelante se desestime el requerimiento 

de proceso inmediato al declararlo improcedente, dado que de ser así, la medida 

coercitiva persiste y se mantiene ya que el paso siguiente será continuar con las 

investigaciones (o formalizarlas) sin que se afecte derecho fundamental alguno del 

imputado. 

Desde un punto de vista estrictamente teórico, no debería producirse una 

resolución de prisión preventiva fundada y luego un rechazo de proceso inmediato 

si no han variado los presupuestos de la primera medida. Esto resulta lógico ya 

que la flagrancia, la confesión o la contundencia de la evidencia deberían servir 

por igual en las dos audiencias. Sin embargo no debe olvidarse que el 

requerimiento de proceso inmediato puede rechazarse también por el 

incumplimiento de requisitos formales, por ejemplo solicitarse en los primeros 

días de las diligencias preliminares sin que hayan concluido o acudir al amparo 

del tercer presupuesto sin que se haya logrado interrogar al imputado. 
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Luego se tiene que es perfectamente viable solicitar la medida de prisión 

preventiva, así como las otras medidas coercitivas que son menos gravosas, al 

momento de presentar el requerimiento de proceso inmediato. 

3.3. El proceso inmediato en el Acuerdos Plenario 2-201689 

3.3.1. Preliminares 

Las dramáticas consecuencias generadas por la aplicación del proceso 

inmediato reformado, motivo fuertes cuestionamiento desde la academia y la 

comunicad jurídica; en ese contexto se esperó la difusión del Acuerdo Plenario 

No. 2-2016., en la expectativa positiva de que se morigeraría la interpretación de 

los dispositivos normativos que conforman el diseño del proceso inmediato 

reformado.  

3.3.2. Presupuestos materiales 

El Acuerdo Plenario 2-2016, señala como presupuestos materiales: i) la 

evidencia delictiva y ii) la ausencia de complejidad o simplicidad. Se trata de dos 

conceptos, que en términos de la teoría estándar de la argumentación, configuran 

un “caso fácil”; en ese orden, si lo decisivo para determinar la incoación del 

proceso inmediato es que esté configurado “caso fácil”, entonces es necesario, 

para efectos operativos, diferenciarlo de un caso difícil.  

Se está ante un “caso fácil” cuando el proceso de subsunción ser aplica, 

porque: i) la premisa normativa es clara en su interpretación y ii) la premisa 

                                                             
89 MENDOZA AYMA, Francisco Celis (2016): “Supremos desacuerdos del Proceso inmediato” 

En: http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/supremos_desacuerdos_inccip_boletin_3.pdf 
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fáctica no presenta problemas probatorios dado que la información producida por 

las fuentes de prueba están directamente relacionadas con las proposiciones 

fácticas; en ese orden, la conclusión del silogismo está justificación lógica –

interna-. Se aprecia una adecuada configuración del silogismo normativo -modus 

ponendo ponens-. Por el contrario, se está ante un “caso difícil” cuando: i) existen 

problemas de interpretación respecto de la premisa normativa, porque se le puede 

atribuir dos o más sentidos normativos; en efecto, pueden presentarse supuestos 

de aparentes conflictos normativos que requieren de una adecuada justificación de 

la premisa normativa; ii) o, cuando la premisa fáctica no es construida sobre la 

base de información directa, sino que requiere de prueba indirecta, que exige un 

proceso de reconstrucción lógica de la información que exige una carga 

argumentativa que justifique la premisa fáctica como verdadera.  

En síntesis un caso es difícil cuando es problemático afirmar la corrección 

de las premisas. En ninguno de los supuestos de un caso difícil es procedente el 

proceso inmediato.  

3.3.2.1. Prueba evidente  

En el fundamento 8 del Acuerdo Plenario 2-2016, se afirma que la “prueba 

evidente” o “evidencia delictiva” se define a partir de tres instituciones: i) delito 

flagrante, ii) confesión del imputado y iii) delito evidente; sin embargo, las 

nominaciones de esas tres instituciones reconducen al concepto epistémico de 

“causa probable”. Se debe incorporar en el debate la categoría epistémica de 
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“causa probable”. Por mero purismo no es razonable cuestionar la utilización del 

término “causa probable”, pues está previsto en el art.8 del C.P.P90.  

Lo importante es comprender el alcance conceptual que encierra los 

términos “causa probable” o “elementos de convicción evidentes”; de cara a su 

operatividad como criterio para decidir el inicio del proceso inmediato. La 

determinación de causa probable no tiene regulación expresa como fase o etapa 

procesal; empero, qué duda cabe, es la base material para definir una imputación 

concreta, y, por tanto, de necesaria verificación y determinación, conforme a los 

supuestos previstos en el artículo 446.1 del CPP para decidir el inicio del proceso. 

El Juez de investigación preparatoria determinara la configuración de 

causa probable –como contenido de la imputación concreta-, como presupuesto 

para decidir la procedencia del inicio del proceso inmediato. La determinación de 

causa probable exige la verificación de la existencia de elementos de convicción 

suficientes que conduzcan a un juicio de probabilidad positiva.  

Esta determinación se realiza en función de los elementos de convicción 

que emergen en el momento de la flagrancia. Puede resultar que solo se alcance el 

estándar de “sospecha razonable”, en ese sentido se tiene que evaluar y precisar la 

necesidad de practicar determinados actos de investigación para obtener 

elementos de convicción que permita afirmar la concurrencia de elementos de 

convicción suficientes que hagan causa probable, y no apresurar el proceso 

inmediato.  

                                                             
90 Art. 8 del Código Procesal Constitucional “Cuando exista causa probable de la comisión de un 

delito, el juez, en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos tratados en el 

presente capítulo, dispondrá la remisión de los actuados al Fiscal Penal que corresponda para los 

fines pertinentes” 
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El proceso inmediato requeriría de elementos de convicción suficientes -

causa probable-; este estándar probatorio tiene que ser evaluado por el juez para 

efectos del inicio de un proceso inmediato. La sospecha razonable, habilita 

únicamente la formalización de la investigación preparatoria, sobre la base de 

indicios reveladores de la existencia de un delito, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 336.1 del CPP.91  

El Código Procesal Penal, emplea el término “elementos de convicción”, 

para referir la información producida por los actos de investigación; y, utiliza los 

términos de “fundados y graves”92, “suficientes”, “evidentes” para referir la 

cantidad y calidad de la información requerida: para formalizar investigación 

preparatoria, para requerir la medida coercitiva de prisión preventiva, para acusar, 

para el inicio del proceso inmediato, etc. 

a) Flagrancia delictiva 

Ciertamente los supuestos de flagrancia –art. 259 del CPP-, son condición 

necesaria, para requerir la incoación del proceso inmediato, pero, no se constituye 

en condición suficiente. La condición suficiente es la “causa probable” 

configurada por la situación de flagrancia; en efecto, esta se erige en condición 

suficiente para requerir la incoación del proceso inmediato.  

La flagrancia clásica está directamente vinculada con fuentes directas e 

inmediatas de información que permiten la construcción, general sin mayor 

dificultad, de una imputación concreta; en ese línea, “el delito flagrante encierra 

                                                             
91 Art. 336.1 del CPP, “Si de las denuncia, del informe policial, o de las Diligencias Preliminares 

que realizó aparecen indicios reveladores de la comisión de un delito,…” 
92 Art. 268 del CPP. 
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en sí la prueba de su realización” (San Martín Castro, pág. 154 Gaceta T. 79 enero 

2016)93; así se pronuncia también en el fundamento 8 del Acuerdo Plenario en 

comentario.  

Sin embargo, en la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta se acude, 

generalmente a información de fuentes indirectas que, por su propia naturaleza, no 

permite una construcción adecuada de la imputación concreta.  

Ciertamente en los supuestos ampliados de flagrancia –art. 259.2.3 del 

CPP- se dificulta la construcción de una imputación concreta pues sus fuentes de 

información son de fuentes indirectas; y su resultado, urgido por la celeridad del 

proceso inmediato, será una imputación defectuosa, con directa incidencia en 

situaciones de indefensión94.  

En esa línea, se señala que: “...si fuese preciso elaborar un proceso 

deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la 

participación del delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia” 

(San Martín Castro, pág. 155 Gaceta T 79, enero 2016.).  

Por esa razón, los supuestos de cuasi flagrancia o flagrancia presunta, 

presenta situaciones problemáticas en la configuración de la imputación concreta, 

pues puede requerir de información que provenga de fuentes indirectas. Si la 

imputación descansa en fuentes indirectas de información, se tiene que habilitar 

                                                             
93 “El delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial 

directa del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve, no se demuestra, apareciendo 

vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria” (San Martín Castro, 

pág. 154 Gaceta Penal. T. 79 enero, 2016) 
94 La inmediatez ficta, también genera situaciones problemáticas, con visos de ilegitimidad en la 

detención. 



-- 103 -- 

 

un plazo de investigación que dé sustento a las fuentes indirectas y, por tanto, 

declarar improcedente la petición de inicio del proceso inmediato. Hubiera sido 

importante que el Acuerdo Plenario además de su enunciado conceptual, lo 

proponga como criterio operativo para decidir por el proceso inmediato.  

Otro punto importan es que referido a que presentarse supuestos de 

flagrancia que no configuran causa probable, pues son frecuentes los supuestos en 

que se necesitan información de experticia –cuyo trámite demora- ineludible para 

sostener un caso; en otros casos, eventualmente, no se tuvo mayor diligencia en el 

acopio de información para configurar una causa probable, etc.  

En cualquiera de supuestos similares de flagrancia sin configurar causa 

probable, no procede el proceso inmediato La causa probable, configurada en un 

contexto de flagrancia, se constituye en el baremo epistémico que: i) el Ministerio 

Público debe evaluar para decidir si requiere la incoación del proceso inmediato; y 

que ii) el juez de investigación preparatoria (JIP) debe considerar para determinar 

y decidir –finalmente- la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

Ambas decisiones, conforme a sus atribuciones y en los roles correspondientes, 

sobre la base material de una causa probable.  

b) El delito confeso 

El Acuerdo Plenario presenta una clasificación de este supuesto: i) 

confesión pura o simple, ii) confesión calificada, y propone que solo la primera 

puede dará lugar al proceso inmediato.  
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Los hechos deben ser reconocidos libremente, rendida ante juez o fiscal y 

con presencia del abogado del imputado, debe ser sincera y espontanea; y 

esencialmente –requisito de validez- debe estar corroborada con otros actos de 

investigación, que permita alcanzar certidumbre y verosimilitud de la realización 

del hecho imputado.  

Este último requisito conduce directamente a la categoría de causa 

probable; en efecto, la confesión por si es irrelevante, pues en realidad lo que da 

peso epistémico es la información producida por los actos o fuentes de 

investigación, y es lo configuradora de la causa probable  

c) El delito evidente 

Señala el Acuerdo Plenario que este supuesto no se tiene una referencia 

específica, sin embargo, si se parte del concepto de causa probable no existe 

ningún problema en considerar como lo señala el citado Acuerdo Plenario, en 

aquel supuesto en que los actos o fuentes de investigación han producido 

información suficiente que haga “evidente” la realización del hecho. Sin embargo, 

el elemento esencial para determinar la procedencia del proceso inmediato, es 

haber generado la posibilidad de recibir la declaración del imputado.  

En efecto, solamente de esa manera se podrá afirmar que se está ante un 

supuesto de delito evidente puesto que se ha dado la oportunidad al imputado de 

oponerse con otros hechos –impeditivos, modificativos o extintivos- a los que 

aparecen configurando la imputación.  
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3.3.3. La ausencia de complejidad o simplicidad  

El fundamento 9 del Acuerdo Plenario Señala como presupuesto material a 

la ausencia de complejidad o simplicidad. Toma como punto de referencia los 

ocho supuestos de complejidad de la investigación preparatoria contemplado en el 

art. 342.3 del CPP.  

Empero, estos criterios es cuantitativo, pues incide en la cantidad de actos 

de investigación, cantidad de imputados o agraviados, cantidad de documentación. 

En efecto, la sola concurrencia de cualquiera de los casos de complejidad –art. 

342.3 del CPP-, supone que el JIP declare la improcedencia del inicio del proceso 

inmediato; por tanto, tendría que formalizarse investigación preparatoria a efecto 

de realizar ulteriores actos de investigación necesarios.  

Considerar que los únicos casos de complejidad son los previstos en el 

artículo 342.3 del CPP, sin reparar que son supuestos básicamente cuantitativos, 

pues atienden al criterio de pluralidad de imputados, agraviados, cantidad de actos 

de investigación, o cantidad de tiempo a emplearse en la obtención de esa 

información; significaría asumir una interpretación literal del texto legal.  

Pero, los supuestos de complejidad no se agotan en los previstos 

legalmente en el citado dispositivo, sino que existen otros supuestos de 

complejidad material que consideran otros marcos de evaluación de 

complejidad95. Por esa razón, este dispositivo debe aplicarse con estricta 

                                                             
95 SALAS ARENAS, Jorge Luis (2003). “Bases para la racionalización de la carga 

jurisdiccional: justicia en el reparto de la tarea de administrar justicia”. Academia de la 

Magistratura, Serie Reforma Judicial, Libros Electrónicos, Lima 
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razonabilidad, que permita advertir supuestos de complejidad cualitativa96, que no 

se encuentren dentro de los supuestos legales de complejidad; como por ejemplo 

los supuestos previstos con: i) Pena absoluta de cadena perpetua, por más 

apariencia de flagrancia delictiva que se presente; pues en el plenario oral se 

tendrá un objeto punitivo complejo97: i) la determinación de la configuración del 

injusto culpable; y, ii) la determinación e individualización de la pena.  

Obviamente los criterios de flagrancia pueden afirmar la configuración 

probada del injusto; empero, la configuración de fácticos para determinar el 

monto de pena es completamente ajeno a un acopio de información inmediata, que 

permita individualizar la pena con proporcionalidad y razonabilidad 

constitucional. En estos supuestos de imposición de penas exacerbadas se debe 

asumir un criterio limitante que opere sobre la base de determinada cantidad de 

pena conminada, de tal manera que los supuestos de pena gravosos, -de lege 

ferenda- no sean objeto de juzgamiento en un proceso inmediato por flagrancia98.  

iii) Otro supuesto de complejidad se presenta al momento de determinar el 

tipo de concurso de delitos: real, ideal y con mayor frecuencia el concurso 

aparente, pues con los primeros elementos no se puede establecer de manera 

definida si es un supuesto de concurso ideal o aparente; de cualquier manera si se 

tiene dos bienes jurídicos comprometidos, ello ya supone un nivel de complejidad 

                                                             
96 Pretender comprender la realidad solo a través de formatos -supuestos de hecho- conforme a las 

previsiones legales, es un forma cuadriculada de ver la realidad; en efecto, los proceso físicos, 

químicos, biológicos, psicológicos, etc., son siempre dinámicos y particularizan un contradictorio 

específico, son procesos dialécticos, que no son susceptibles de capturarse de una vez y para 

siempre en formatos. 
97 La imposición de cadena perpetua por un delito de secuestro en grado de tentativa –en menos de 

cinco horas demuestra la falta de comprensión de este criterio de complejidad cualitativa.  
98 En la legislación comparada el proceso abreviado, por flagrancia, etc., solo se aplica para delitos 

con determinada cuantía de pena. 
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que no puede ser procesado en la urgencia de un proceso inmediato. iv) merece 

particular atención el objeto civil, que no siempre es de simple configuración, 

puesto que se presentan casos en los que la cuantificación del daño emergente, 

lucro cesante, daño moral, daño a la persona, o cualquier otra forma reparatoria, 

requiere de mayor información. Estos supuestos debieron ser considerados por el 

Acuerdo Plenario de modo enunciativo para la no procedencia del proceso 

inmediato  

3.3.4. Gravedad del hecho o cuantificador limitante  

El Acuerdo Plenario, en el fundamento 10, aborda la gravedad de los 

hechos objeto de imputación como criterio para aplicar el proceso inmediato, 

conforme al principio constitucional de proporcionalidad; sin embargo, precisa 

que si existe duda respecto de los sub principios de idoneidad y estricta 

proporcionalidad para optar por el proceso común.  

Luego se hace referencia a que basta que los delitos especialmente graves 

demandan un mayor y profundo nivel de en su esclarecimiento para proscribir 

constitucionalmente el proceso inmediato; sin embargo se afirma que no existe 

una norma definidora de un “delito especialmente grave” y se presenta un listado 

enunciativo; además se precisa que el eje rector es la evidencia delictiva.  

El problema es la indefinición que presenta el Acuerdo Plenario, respecto 

de lo que se estima “delito especialmente grave”; pues finalmente esta 

fundamentación no está configurada como una directriz operativa, sino como 
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estimaciones de carácter general que puede o no ser considerada por el operador 

jurisdiccional.  

Sin embargo, los fundamentos propios del Juez Supremo Salas Arenas, es 

más definida, pues con base en la ausencia de norma que establezca un parámetro, 

marcador o cuantificador respecto de la pena privativa de libertad,99 para la 

viabilidad del proceso inmediato, propone unos criterios cuantificadores 

necesarios para tener un límite objetivo – normativo, que paute razonablemente 

optar por el proceso inmediato; en efecto, es prudente remitirse tomar como 

fundamento normativo la valla prevista en el art. 427 del CPP, que establece como 

límite si el extremo mínimo de la pena abstracta supere los 6 años de pena 

privativa de libertad. No cabe duda que los criterios cuantitativos tienen razonable 

operatividad cuando se trata de limitar el poder punitivo  

3.3.5. La legitimidad constitucional y delitos de conducción de estado 

de ebriedad y delitos de omisión a la asistencia familiar  

Es innegable que el proceso inmediato a impacto directamente en una 

política de descarga procesal, en efecto, constituye una exitosa medida de 

descarga procesal; en ese orden, se debe destacar su optimización en los delitos de 

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

ebriedad y otros delitos de bagatela.  

                                                             
99 A diferencia del COIP de Ecuador, que el art. 640.2 , establece que el procedimiento directo, 

“Procederá en los delitos calificados como flagrantes sancionados con pena máxima privativa de 

libertad de hasta cinco años y los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general calificados como flagrantes. 
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Se trata de una adecuada política de descarga procesal. Esos son los reales 

alcances de este aceleramiento procesal; sin embargo, el problema se presenta 

cuando se difunde como una medida contra la inseguridad ciudadana. Este es el 

punto de quiebre, entre una mirada realista de los efectos del proceso inmediato y 

otra, desde una perspectiva puramente normativista.  

De hecho el delito de conducción en estado de ebriedad, como delito de 

peligro abstracto, pone en riesgo la vida e integridad de un determinado colectivo 

de personas; pero considerarlo como un delito de entidad y directamente 

vincularlo a los problemas de inseguridad ciudadana, existe problemas de una 

adecuada percepción criminológica.  

Con relación al delito de omisión a la asistencia familiar –apartado B del 

fundamento 14- el Acuerdo Plenario, se esfuerza en considerar que este delito está 

vinculado al ámbito de protección de la “seguridad” de los propios integrantes de 

la familia, basadas en deberes asistenciales y cuya infracción es la base del 

reproche penal.  

Sin embargo, no parece apropiado considerar este delito vinculado a los 

problemas de seguridad ciudadana; en ese orden, con acierto el Juez Supremo Dr. 

Salas Arenas, expresa como fundamento propio que no cabe entender ninguna de 

la formas de delito de omisión a la asistencia familiar como asuntos relativos a la 

seguridad ciudadana; con justeza señala que el concepto “seguridad ciudadana” no 

es omnicomprensivo y no abarca todo el catálogo típico.  
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Es importante este dimensionamiento real de los delitos de trámite más 

frecuente en el proceso inmediato, a fin de generar ilusas expectativas que 

perciben el proceso inmediato como una herramienta apropiada para afrontar los 

problemas de seguridad ciudadana.  

3.3.5.1 La Imputación en los delitos de OAF  

Ha sido un acierto del Acuerdo Plenario destaca los elementos del tipo 

para efectos de la configuración de la imputación en este tipo de delitos omisivos; 

en efecto, señala que además de: i) la previa decisión judicial que se pronuncia 

acerca del derecho del alimentista y de la obligación legal del imputado, ii) de la 

entidad del monto mensual de la pensión, y iii) del objetivo incumplimiento del 

pago previo apercibimiento; pero expresa como elemento esencial a la 

“posibilidad de actuar”, como elemento del tipo objetivo, pues señala que lo que 

se pena no es el “ no poder cumplir” sino el “no querer cumplir”; esta postura es 

distinta a la posición del Juez Supremo Salas Arenas, quien considera que el 2no 

poder2 es un problema del tipo subjetivo100. 

Las técnicas legislativas para individualizar un comportamiento delictivo 

son diferentes, en atención a la naturaleza del delito; en algunos casos el delito se 

traduce en una sola acción, en otras en una situación, y no son pocos casos en los 

que pretende individualizar un tramo o fragmento de todo un proceso –lavado de 

activos-.  

                                                             
100 El caso del anciano al que le falta una pierna y que vive del apoyo de sus hijos, y que sin 

embargo, se le notifica con una orden judicial para que pague una pensión alimentaria a su anciana 

esposa, no es un problema de ausencia de dolo, como lo considera el profesor Jorge Salas Arenas, 

sino un problema de configuración de la situación típica objetiva (Gaceta Penal No. 79, enero 

2016, pág. 174) 
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El delito de OAF, como todo delito de omisión propia, para su realización 

debe configurar como presupuesto lógico una situación típica; así, los elementos 

del tipo se interpretan en función de la configuración o no de esa situación típica. 

En ese orden, la omisión debe realizarse en una determinada situación típica, pues 

es en ese contexto que la omisión adquiere sentido101.  

Dos son los componentes configuradores de la situación típica: i) el 

mandato judicial; y ii) la capacidad del obligado con el mandato; estos dos 

elementos estructuran la imputación concreta, y deben ser propuestos 

fácticamente para configurar objetivamente la situación típica.  

Solo en el seno de esa situación típica adquiere significado la imputación 

concreta del acto de omisión alimentaria contraria el mandato concreto de 

cumplimiento de la obligación. Si el sujeto activo no puede cumplir con la 

prestación alimentaria, no es un problema de tipicidad subjetiva, sino de falta de 

configuración de la situación objetiva típica; una cosa es no poder y otra no 

querer; no poder es problema objetivo, no querer es problema subjetivo.  

Sin embargo, ha sido práctica fiscal imputar fácticos únicamente del 

componente típico del mandato judicial, y el incumplimiento con la obligación 

alimentaria; se omite imputar fácticos correspondientes a la capacidad material del 

obligado; así no se configura la situación típica -presupuesto típico necesario- en 

cuyo seno recién tiene sentido la omisión.  

                                                             
101 La omisión con el sentido normativo de que inobserva el imperativo que fluye del mandato 

judicial, para que cumpla con pagar el monto liquidado. 
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Se asume equivocadamente que la posibilidad económica se da por 

presupuesto con la sentencia. Sin embargo, el hecho de que la posibilidad 

económica estaría ya fijada en la sentencia, no exime al Ministerio Público la 

carga de configurar la imputación concreta con la proposición fáctica que describa 

esa posibilidad económica; así, ese dato puede fluir incluso de la propia sentencia. 

 Si se considera que la sentencia es el medio probatorio para acreditar esa 

posibilidad económica, este es un problema de prueba trasladada y no de 

imputación, pero que no exime el deber del Ministerio Público de postular esa 

proposición fáctica. Si el Ministerio Público no presenta la proposición fáctica de 

la capacidad económica del obligado –con base a los fundamentos de la sentencia 

u otros medios-; entonces, no se configura la situación típica y pervierte el deber 

de la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público. 

En efecto, se asume fictamente la capacidad material del imputado; esto 

lleva al despropósito de que sea imputado quién pruebe su falta de capacidad 

económica, produciéndose una extraña carga dinámica de la prueba, que afecta la 

presunción de inocencia del imputado, puesto que se exime al Ministerio Público 

de formular la imputación fáctica y de la prueba de la capacidad material del 

imputado.  

Esta es razón suficiente para que el Juez de Investigación Preparatoria 

rechace el inicio del proceso inmediato, por falta de imputación fáctica de la 

capacidad económica del imputado; y, por tanto, la exigencia para que el 

Ministerio Público, dentro el plazo de los 60 días de la diligencias preliminares o 
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dentro de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria, se 

construya la imputación de la capacidad material.  

3.3.6. La autonomía de la prisión preventiva 

En el fundamento 23 apartado D) del Acuerdo Plenario, precisa que el 

efecto de la desestimación del proceso inmediato es que la causa se reconduzca al 

proceso penal; señala que la medida de coerción dictada no se modifica de pleno 

derecho y su reforma requiere de una petición de parte; precisa que el Fiscal, para 

la imposición de medidas coercitivas, está obligado a formalizar la investigación, 

ello se entiende en los marcos comunes de la investigación preparatoria; pero que 

en el caso del art. 447.2 del CPP, no se ha positivizado.  

Distinta es la postura del Juez Supremo Salas Arenas, quién en sus 

fundamentos propios, señala que el decaimiento del proceso inmediato afecta la 

decisión de prisión preventiva dictada en la audiencia de incoación del proceso 

inmediato, en tanto deja de existir el proceso en que se originó; pues la prisión 

preventiva no antecede a un proceso penal ni existe por y para sí; con mucha 

razón precisa que la prisión preventiva tiene como objeto asegurar el resultado del 

encausamiento cuando es estrictamente y la presencia del encausado existiendo 

riesgo de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria.  

En efecto, la prisión preventiva como drástica medida coercitiva tiene que 

ser útil estrictamente al objeto del proceso, así el peligro de fuga es respecto del 

objeto de un proceso, y el peligro de obstaculización probatoria es respecto de 

actos de investigación programadas en función del objeto de un proceso en 
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ciernes; es extraña una prisión preventiva antes de proceso, o en su caso realizar 

interpretación o integraciones analógica de las normas que restringen o limitan 

derechos pues están proscrita constitucionalmente.  

En efecto, no se puede anteponer la eficacia punitiva desnaturalizando 

instituciones en desmedro de la libertad. Para estos es central conceptuar al 

Proceso “no como un mero instrumento jurisdiccional atemporal, acrítico y 

mecanicista, sino, ante todo, como un sistema de garantías” (Lorca Navarrete, 

2003, pág. 532). 

3.4. La flagrancia en el derecho comparado 

 3.4.1. La Flagrancia en el Código Procesal Penal de Chile  

En el ordenamiento Chileno, el art. 130º CPP, en el marco del Título V 

regula las medidas cautelares personales, puede leerse lo siguiente: “Situación de 

flagrancia se entenderá cuando se encuentra en la situación de flagrancia: Artículo 

130.- Situación de flagrancia.  

“a) El que actualmente se encontrare 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 u otra persona como autor o cómplice; d) El que, en un 

tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos 

procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que 

permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que 

hubieren sido empleados para cometerlo, y e) El que las personas asaltadas, 
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heridas o víctimas de un robo o Hurto, que reclamaren auxilio, señalaren como 

autor o cómplice de un delito que acabare de cometerse”. 

Se puede deducir igualmente de estas circunstancias fácticas que implican 

una inmediatez temporal, que necesariamente el presunto autor debe encontrarse 

al menos en los alrededores del lugar de comisión del delito y en una relación tal 

con el objeto e instrumentos utilizados que permiten evidenciar su participación 

en el mismo; pero a su vez, “se puede interpretar que la detención en flagrancia no 

sólo sirve a la necesidad de evitar que prosiga la lesión del bien jurídico, ya que es 

posible efectuarla también cuando se ha consumado el delito”102.  

Pero además, en Chile, en situación de flagrancia “cualquiera” –art. 129 

CPP chileno– puede practicar una detención.  

Artículo 129.- Detención en caso de flagrancia. “Cualquier persona podrá 

detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar 

inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad 

judicial más próxima. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes 

sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito. No obstará a la detención la 

circunstancia de que la persecución penal requiere instancia particular previa, si el 

delito flagrante fuere de aquellos previstos y sancionados en el artículo 361 a 366 

quater del Código penal. La policía deberá, asimismo, detener al sentenciado a 

penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena, al que se fugare 

estando detenido, al que tuviere orden de detención pendiente, a quien fuere 

                                                             
102 En este mismo sentido lo entiende el TRIBUNAL Constitucional Español, quien en el 

expediente Nº STS 29-3-90, ha señalado como requisitos de la flagrancia a la Inmediatez 

Temporal, la Inmediatez Personal y la percepción directa por terceros. 
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sorprendido en violación flagrante de las medidas cautelares personales que se le 

hubieren impuesto y al que violare la condición del artículo 238, letra b), que le 

hubiere sido impuesta para la protección de otras personas.” 

Ahora bien, como la detención en los supuestos que analizamos – 

Artículos 129 y 130 CPP chileno– no va precedida de una imputación judicial, el 

legislador exige la evidente participación de una persona en un hecho punible, que 

necesariamente deberá ser apreciada por el que detiene, constituyendo el título de 

imputación el sorprendimiento en flagrancia, es decir, la percepción sensorial 

directa de la comisión del delito por un tercero, existiendo además inmediatez 

temporal y personal.  

3.4.2. La flagrancia en el Código Procesal Penal de Colombia  

Antes de ingresar al análisis de cómo se encuentra legislada en Colombia 

la flagrancia, es oportuno en primer lugar describir la concepción y requisitos que 

tiene este país para considerar cómo se percibe a este instituto: “(…) tanto los 

funcionarios de policía, como los particulares, pueden capturar a quien sea 

sorprendido cometiendo un hecho punible, o posteriormente, en posesión de 

objetos o instrumentos de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes 

ha cometido la infracción.  

Para la Corte, “lo que justifica la excepción al principio constitucional de 

la reserva judicial de la libertad en los casos de flagrancia es la inmediatez de los 

hechos delictivos y la premura que hace imposible esperar la orden judicial 

previa”, debiendo ésta adicionalmente cumplir cuatro requisitos: el de actualidad, 
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el de individualización del autor, el del ejercicio de discrecionalidad razonable 25 

por el funcionario y el de la ponderación entre las garantías del sujeto y los hechos 

realizados”103.  

Teniendo en cuenta ello, pasemos a ver cómo el Código de Procedimiento 

Penal de Colombia, del 31 de agosto de 2004, expedido mediante Ley número 

906, describe a la Flagrancia: “Artículo 2°: … En las capturas en flagrancia y en 

aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos 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 (36) horas siguientes”.  

Luego, en otro de sus artículos, indica lo siguiente: Artículo 301°: 

Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. La persona es sorprendida y 

aprehendida al momento de cometer el delito. 2. La persona es sorprendida o 

individualizada al momento de cometer el delito y aprehendida inmediatamente 

después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. 3. La 

persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los 

cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o 

participado en él.  

A nivel constitucional, encontramos otra diferencia significativa que se da 

entre las Constituciones de ambos países. Para ello, es pertinente exponer lo que 

se indica en el siguiente artículo de la Constitución Política de 1991 de Colombia: 

                                                             
103 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando (2009). Derecho Constitucional Colombiano de la 

Carta de 1991 y sus Reformas. Editorial Universidad del Rosario. Colombia, pp. 149 y 150. 
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Artículo 32°. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 

aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la 

autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en 

él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder 

requerimiento al morador.  

3.4.3. La Flagrancia en el Código Procesal Penal de Bolivia  

En principio nos ubicaremos en el marco constitucional del derecho 

fundamental a la libertad personal en Bolivia. El artículo 22° de la Constitución 

Boliviana, hace referencia a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, 

siendo deber primordial del Estado respetarla y protegerla. 

Por otro lado el artículo 23° refiere que puede ser restringida la libertad 

persona en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la 

verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, refiriéndose 

además respecto a la flagrancia de la siguiente manera:  

“(…). IV. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser 

aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento. El único objeto de 

la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien 

deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas.  

V. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será 

informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la 

denuncia o querella formulada en su contra (…)”.  
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En concordancia con la Constitución, los casos en los que una persona 

puede ser privada de su libertad están expresamente previstos en el Código de 

Procedimiento Penal. De acuerdo al Código de procedimiento penal, en los casos 

de flagrancia, la persona puede ser detenida por:  

“1. La policía nacional (art. 227.1 del CPP); quien debe comunicar y poner 

a disposición a la persona aprehendida a la Fiscalía en el plazo máximo de ocho 

horas, además de realizar un informe al fiscal donde debe constar el lugar, la fecha 

y hora del hecho y de la aprehensión (art. 298 del CPP) 2. Los particulares (art. 

229); en este caso, el aprehendido deberá ser entregado inmediatamente a la 

policía, a la Fiscalía o a la autoridad más cercana”.  

Posteriormente, el Fiscal debe conducir al aprehendido a disposición del 

juez cautelar, con la finalidad que sea esa autoridad la que defina su situación 

jurídica, sin perjuicio de ejercer el control sobre las condiciones físicas del 

imputado y el respeto estricto de todos sus derechos (art. 299 del CPP).  

3.4.4. La Flagrancia en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española  

Disposición constitucional que remite a la legislación para establecer las 

excepciones al derecho a la libertad personal, entre ellos, tenemos la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en cuyo TÍTULO III, sobre EL PROCEDIMIENTO 

PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS.  

Norma aplicable a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados 

con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera 

otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 
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diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en 

virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona 

y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la 

haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de 

denunciado en el atestado policial, estableciéndose además, algunas 

circunstancias, entre ellas:  

“1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito 

flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el 

delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no 

sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el 

delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de 

cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no 

se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen.  

También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se 

sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, 

instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él”. Desde una 

perspectiva genérica, cabría una similitud en los supuestos de flagrancia regulados 

en nuestro ordenamiento jurídico, como es, la flagrancia en sentido estricto, 

cuando es descubierto cometiendo el delito, en ese sentido, el Tribunal 

Constitucional Español en la sentencia recaída en STC 341/1993 concibió la 

flagrancia como; “situación fáctica en la que el delincuente es ‘sorprendido’ -visto 

directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en 

circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito.”  
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En este país también regula un procedimiento especial para la flagrancia 

en algunas de sus provincias. Presenta dos particulares: es un Estado Federal, de 

modo que cada provincia Tiene su propio Código Procesal Penal y el Ministerio 

Público se encuentra fuera del Poder Judicial. En Argentina se considera que hay 

flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o 

inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el 

ofendido o el público, mientras tenga objetos o presenta rastros que hagan 

presumir que acaba de participar en un delito104. 

3.4.5. La Flagrancia en la Ordenanza Procesal Penal Alemana.  

En lo que respecta a su traducción al español, se tiene el trabajo efectuado 

por GÓMEZ COLOMER105, sobre el proceso penal alemán, al referirse que el 

párrafo 127, parágrafo o apartado 1, ha sido redactado de nuevo, señalando que el 

párrafo 127, está referida a la Detención provisional, precisando que en su 

parágrafo o apartado 1 su traducción es la siguiente:  

“Si alguien fuera sorprendido in fraganti o perseguido, estarán todos 

autorizados, cuando fuere sospechoso de fuga o no pudiere constatarse de 

inmediato su identidad, a detenerlo provisionalmente, también sin ordenación 

judicial. La constatación de la identidad de una persona por la Fiscalía o por los 

funcionarios del servicios de Policía, se realizará conforme a lo dispuesto en el & 

163b, ap”  

                                                             
104 Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Ley 11922, art. 154° 
105 GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis (1985). El Proceso Penal Alemán. Introducción y Normas 

Básicas, Editorial Bosch, Barcelona (España), p. 318. 



-- 122 -- 

 

3.4.6. La flagrancia en el Código Procesal Penal Italiano  

El Código Procesal Penal italiano aborda el tema de la detención y de la 

definición de la flagrancia delictiva en los artículos 380°, 381° y 382°. Como se 

advertirá de su lectura, el Código italiano a diferencia del peruano, tiene una 

legislación más compleja y no trata el tema en forma general como sí lo hace 

nuestro código, pues diferencia entre el arresto en caso de flagrancia, en 

obligatorio y facultativo, entre delitos culposos y no culposos, del mismo modo, 

deriva consecuencias distintas en función a la tipología del delito y a los años de 

pena, como a continuación veremos: 

“Artículo 380°.- Arresto obligatorio en caso de flagrancia Los oficiales y 

agentes de policía judicial procederán al arresto de quien sea sorprendido en 

flagrancia de un delito no culposo, consumado o tentado, para el que la ley haya 

establecido pena de prisión perpetua o de reclusión no inferior en el mínimo a 

cinco años y en el máximo a veinte.  

Artículo 381°.- Arresto facultativo en caso de flagrancia 1.- Los oficiales y 

agentes de policía judicial tienen la facultad de arrestar a quien sea sorprendido en 

estado de flagrancia de un delito no culposo, consumado o tentado para el que la 

ley haya establecido pena de reclusión superior en el máximo a tres años, o de un 

delito culposo para el que se haya establecido pena de reclusión no inferior en el 

máximo a cinco años. 2.- Cuando exista la necesidad de interrumpir la actividad 

criminal, los oficiales y los agentes de policía judicial igualmente tendrán la 

facultad de arrestar a quien sea sorprendido en estado de flagrancia de uno de los 
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siguientes delitos: Peculado, Corrupción, Violencia o amenaza a funcionario 

público, Comercio y suministro de medicinas dañadas, Corrupción de menores. 

En las hipótesis previstas por el presente artículo solo se procederá al 

arresto en estado de flagrancia si la medida se encuentra justificada por la 

gravedad del hecho o por la peligrosidad del sujeto, la que se deducirá de su 

personalidad o de las circunstancias del hecho.  

Artículo 382°.- Estado de flagrancia 1.- Se encuentra en estado de 

flagrancia quien es sorprendido en el acto de cometer el reato, o si 

inmediatamente después de cometido, es perseguido por la policía judicial, por la 

persona ofendida o por otras personas, o es sorprendido con cosas o huellas de las 

que se deduzca que inmediatamente antes ha cometido el reato. 2.- En el reato 

permanente el estado de flagrancia durará hasta cuando no cese la permanencia.”  

3.4.7. La flagrancia en el Código Procesal de México  

En el Código Procesal Penal 2014 cuenta con una sección completa para el 

tratamiento de los delitos en flagrancia (en el artículo 146°) en el cual se 

establecen los supuestos de flagrancia clásica106, cuasi flagrancia y presunta107. En 

el artículo 147° autoriza a terceros a la detención de la persona in flagranti, 

                                                             
106 Art. 146° inc. I. la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito […] 
107 Art. 146° inc. II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) es 

sorprendido cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la 

persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien 

hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, 

objetos productos delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente 

que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b). de este precepto, se 

considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 

inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 
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teniendo la obligación de entregarla de forma inmediata a la autoridad pública. Sin 

embargo no se creó un procedimiento especial para su juzgamiento. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. La normatividad del proceso inmediato 

El 30 de agosto de 2015, mediante Decreto Legislativo N° 1194, se 

modificó el Proceso Inmediato comprendido en el Código Procesal Penal de 2004, 

disponiéndose además su vigencia a nivel nacional desde el 1 de diciembre de 

2015. Desde la publicación de la referida norma, los sectores involucrados con el 

sistema de administración de justicia en nuestro país se han pronunciado, a favor o 

en contra, de dicha modificación. 

Luego, mediante la Ley N° 30506 del 9 de octubre de 2016, el Congreso 

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

ciudadana. Dentro de ese contexto, con fecha 30 de diciembre de 2016, se publicó 

el Decreto Legislativo N° 1307, denominado ‘Decreto Legislativo que modifica el 

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

sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad 

organizada’. El Decreto Legislativo N° 1307 modifica algunas reglas del proceso 

inmediato e incorpora otras que le otorgan una configuración más acabada..  

El Proceso Inmediato es un proceso penal especial, que tiene como principal 

característica su celeridad, ello lo consigue a través de la eliminación o reducción 

de la etapa de investigación preparatoria, y la concentración en la audiencia única 

de juicio de la etapa intermedia y del juzgamiento. Por ello, para la instauración 

del Proceso Inmediato resultan necesarios, como presupuestos habilitantes, la 
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existencia de evidencia delictiva y la ausencia de complejidad del delito a 

juzgarse. 

La noción de evidencia delictiva importa la presencia de elementos 

probatorios objetivos de cargo, que permitan establecer, con alta probabilidad, la 

comisión de un delito por parte de la persona imputada. Es decir, medios 

probatorios, sólidos y manifiestos, que produzcan convicción razonable de la 

realidad de un hecho delictivo y de la vinculación del imputado con su comisión. 

Este estado de conocimiento del hecho delictivo se puede alcanzar cuando la 

persona imputada ha sido intervenida en flagrancia delictiva, ha confesado 

sinceramente la comisión de su delito, o se ha logrado reunir tempranamente 

suficientes elementos probatorios que permitan comprobar la imputación penal. 

Por otro lado, la ausencia de complejidad supone la no presencia de alguna 

situación objetiva que requiera de un proceso de indagación extenso, es decir, de 

una investigación estratégica que demande una exhaustiva actividad planificada, 

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

incriminatoria que destruya razonablemente el estado de inocencia que le 

corresponde a la persona imputada. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 004-2016-JUS, vigente desde el 12 de 

mayo de 2016 se aprueba el protocolo de actuación interinstitucional que precisa 

los supuestos para la aplicación del proceso inmediato obligatorio en sede judicial, 

en el cual se precisa el marco de actuación para aplicar el proceso penal 

inmediato. 
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Este Decreto Supremo fija las acciones que deben tomar las instituciones 

competentes en la aplicación del proceso inmediato obligatorio ante casos de 

flagrancia, confesión de delito, evidente responsabilidad, incumplimiento de 

asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

De esta manera, se especifica cómo es que deberán proceder tanto los 

efectivos de la Policía Nacional como los funcionarios del Ministerio Público y 

los magistrados del Poder Judicial ante casos de flagrancia, confesión de delito, 

responsabilidad evidente, incumplimiento de obligación alimentaria y conducción 

en estado de ebriedad o drogadicción. 

Como se recuerda, estos supuestos fueron establecidos en agosto de 2015 

por el Decreto Legislativo Nº 1194 y requerían de un marco que especificara la 

actuación de las instituciones competentes. Así, según el protocolo aprobado, se 

reconocen y especifican situaciones como la detención en flagrancia (artículo 259 

del Código Penal), la declaración autoinculpatoria (artículo 160 del Código 

Penal), los elementos de convicción evidentes, el incumplimiento de obligación 

alimentaria determinada por resolución judicial (artículo 149 del Código Penal) y 

la conducción en estado de ebriedad o drogadicción (artículo 274 del Código 

Penal) para solicitar el proceso inmediato. 

Entre otras indicaciones, se especifica que los fiscales se encontrarán 

obligados a incoar este trámite si, luego de recibida la denuncia de parte o la 

comunicación, las diligencias preliminares comprueban la comisión de los 

referidos delitos. 
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En el fuero judicial, el personal encargado deberá tramitar el pedido de 

proceso inmediato, dando a conocer sus acciones a las partes a través de 

notificaciones electrónicas o telefónicas para que asistan a la audiencia. Esta 

audiencia será única y se realizará dentro de las 48 horas posteriores a la 

recepción del requerimiento fiscal. 

Es preciso recordar que el juez penal que instale el juicio solicitado no podrá 

atender otras causas hasta emitir sentencia sobre el ya iniciado y que, dentro del 

proceso, las partes tienen la opción de acogerse a la conclusión anticipada. 

4.2. Análisis del proceso inmediato  

El proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código 

Procesal Penal (CPP) y procede en tres supuestos, cuando: a) la persona es 

sorprendida en flagrante delito, b) la persona confiesa el delito y c) hay suficiencia 

probatoria. En estos casos, el Decreto Legislativo 1194 obliga al fiscal a que solo 

en los casos de delito flagrante debe promover el proceso inmediato, dejando de 

lado el proceso común.  

La flagrancia es un estado evidente de la comisión de un delito y habilita a 

la policía a detener a una persona; el fiscal solo cuenta con 24 horas para ponerlo 

a disposición del juez. El artículo 259 del CPP admite cuatro estados de 

flagrancia: a) cuando el sujeto está cometiendo el delito (flagrancia propiamente 

dicha), b) cuando es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito 

(cuasi flagrancia), c) cuando se le encuentra dentro de las 24 horas de producido el 

delito con los objetos o instrumentos del mismo (presunción legal) y d) por 



-- 129 -- 

 

sindicación del testigo o víctima o por videovigilancia (presunción por 

sindicación). 

El Decreto Legislativo 1194 cambia el verbo rector ‘podrá’ que facultaba 

al fiscal, por ‘deberá’. Se afirma que ello afecta la discrecionalidad del fiscal. 

Ciertamente es discutible, pues en la práctica quien califica la flagrancia es el 

fiscal. Si dicha autoridad considera que los hechos no configuran flagrancia, no 

está obligado a requerir el proceso inmediato. Si existiendo flagrancia, el fiscal no 

cuenta con los elementos de prueba materiales inmediatos para sustentar su pedido 

ante el juez (por demora en las pesquisas, por ejemplo), deberá seguir con el 

proceso común.  

Deben señalarse tres aspectos puntuales:  

Primero, afirmar que el incremento de las condenas puede generar el 

colapso del sistema carcelario escapa a la función fiscal y judicial, no es real y 

evidencia una falta de coherencia y previsión en la política criminal del Estado al 

elaborar y promulgar este decreto legislativo. Los fiscales solo aplican la ley. Se 

pueden imponer penas de corta duración o de servicios comunitarios.  

Segundo, cuando se elaboren leyes, debe contarse con la opinión de los 

entes especializados en justicia para su mejor redacción y viabilidad, lo que no 

ocurrió en este caso.  

Tercero, debieron considerarse los recursos humanos y logísticos que 

sustenten la aplicación de esta nueva ley. No se ha previsto la necesidad de mayor 

número de fiscales, personal auxiliar, capacitación y logística. No se puede 
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afirmar que la implementación de estas medidas “se financian con cargo al 

presupuesto institucional [...] sin demandar recursos adicionales al tesoro 

público”. ¿Tenemos tesoro público? La fiscalía ha hecho el requerimiento 

necesario, ojalá se atienda. 

La flagrancia y el proceso inmediato generan una respuesta positiva al 

clamor social de justicia y aporta a la seguridad ciudadana. En este sentido, el 

Ministerio Público está comprometido y atento a los casos de flagrancia. 

4.3. Sobre la desproporcionalidad en los procesos por flagrancia y la 

incongruencia de algunas normas penales 

Las recientes sentencias por violencia contra la autoridad en aplicación del 

proceso inmediato obligatorio para casos de flagrancia resultan desproporcionales 

al compararlas con las impuestas para otros delitos graves donde se afectan bienes 

jurídicos de mayor trascendencia, tales como la vida y la salud. 

En las últimas semanas ha sido materia de discusión las elevadas penas 

que se están imponiendo a las personas que incurren en la comisión del delito de 

violencia contra la autoridad en su forma agravada tipificado en el segundo 

párrafo del artículo 367 del Código Penal, cuya pena oscila entre los 8 y 12 años 

de pena privativa de libertad. 

Los cuestionamientos de la opinión pública a las penas impuestas a los 

recientes casos, ha ocasionado que la Sala Plena de la Corte Suprema se reúna en 

el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario en materia penal y procesal penal a fin de 

analizar la correcta interpretación de los delitos de violencia y resistencia a la 
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autoridad y, por otro lado, para unificar criterios respecto a la aplicación del 

proceso inmediato en los procesos de flagrancia delictiva. 

Consideramos que las penas establecidas en el segundo párrafo del artículo 

368 del Código Penal son desproporcionadas frente a las penas a imponerse por la 

comisión de otros delitos donde se afectan bienes jurídicos de mayor 

trascendencia. Así, por ejemplo, si un conductor infringiendo las normas de 

tránsito causa lesiones a una persona, de no existir circunstancias agravantes ni 

atenuantes o sólo existan éstas últimas, la pena se establecerá dentro del tercio 

inferior de la pena establecida en el último párrafo del artículo 124 del Código 

Penal, esto es, entre 4 años y 4 años 8 meses de pena privativa de libertad.  

Por el contrario, si alguien abofetea a un efectivo policial, de no existir 

circunstancias agravantes ni atenuantes o sólo existan éstas últimas, la pena se 

establecerá dentro del tercio inferior de la pena establecida en el segundo párrafo 

del artículo 368 del Código Penal, esto es, entre 8 años y 9 años 4 meses de pena 

privativa de libertad. 

Comparando las sanciones que recibirían quien hiere o mutila a alguien al 

conducir un vehículo infringiendo las normas de tránsito, con las que recibe 

alguien que abofetea a un efectivo policial, podemos afirmar que para nuestro 

ordenamiento legal, los bienes jurídicos integridad física y salud tienen menos 

valor que el bien jurídico protegido constituido por el libre ejercicio de la función 

pública. 
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Si bien coincidimos en que todo aquel que agrede a una autoridad merece 

una sanción, consideramos que ella no puede ser superior a aquella que se impone 

a quienes lesionan bienes jurídicos de mayor importancia como vida humana e 

integridad física y salud.  

Por ello no deja de llamar la atención que delitos como el de homicidio 

culposo sean sancionados con penas entre 4 y 8 años de pena privativa de la 

libertad, y el de lesiones culposas agravadas con penas entre 4 y 6 años de pena 

privativa de la libertad, por debajo de la pena que se impone por la comisión del 

delito de violencia contra la autoridad en su forma agravada. 

Creemos incluso que una alternativa para sancionar a quienes agreden a 

autoridades es la pena de prestación de servicios a la comunidad, así, el agresor 

sería condenado a trabajar gratuitamente en beneficio de la sociedad, lo que 

permitiría que los sentenciados tomen conciencia del delito cometido, lo que no 

creemos que se logre con una pena privativa de la libertad. 

4.4. Algunas críticas al proceso inmediato108 

Coincidimos con el sector que reprocha la obligatoriedad por parte del 

Ministerio Público de solicitar, bajo responsabilidad, la incoación del Proceso 

Inmediato. Al respecto, dicha obligación vulnera el principio constitucional de 

autonomía del Ministerio Público consagrado en el artículo 158 de la Constitución 

Política, el cual le otorga la titularidad del ejercicio de la acción penal. En este 

                                                             
108 ESPINOZA BONIFAZ, Augusto Renzo (2016): “Análisis de la eficacia de la ley del proceso 

inmediato por delitos flagrantes” Centro de Estudios en Criminología - Universidad de San 

Martín de Porres, Lima. En: www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2401. 
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sentido, el Fiscal es libre de decidir cuál es la estrategia más idónea y acertada 

para su teoría del caso, ello incluye la elección de la vía procesal. 

Por tanto, resulta inconstitucional obligar legalmente al representante del 

Ministerio Publico, bajo amenaza de responsabilidad, a solicitar la incoación del 

Proceso Inmediato, ya que tal decisión debe ser discrecional y no forzosa, pues 

desnaturaliza, por un lado, el principio acusatorio en el que se encuentra inspirado 

nuestro sistema procesal, y por otro, el principio de separación de poderes, base 

fundamental de nuestro actual Estado constitucional de Derecho, pues no es 

función del Poder Legislativo decidir la incoación del Proceso Inmediato, sino al 

Ministerio Público, como organismo constitucional autónomo que goza de dicha 

facultad constitucional. 

De otro lado, los detractores del Proceso Inmediato señalan que éste reduce 

al mínimo las garantías procesales de las partes, en especial el derecho de defensa 

y la tutela jurisdiccional de los imputados. En este orden de ideas, siendo el 

Proceso Inmediato sumamente vertiginoso y ágil, resulta necesario, reparar en los 

casos en los cuales se procesan delitos muy graves, es decir, aquellos que 

importan sanciones muy severas, como pena privativa de libertad mayor a quince 

años o cadena perpetua.  

En estos casos se debe ponderar la particular situación que se presenta, pues 

debido a la gravedad de la posible sanción penal a imponerse se debe de 

considerar que el Proceso Inmediato no resulta del todo idóneo para garantizar 

acabadamente la determinación judicial de la eventual pena, máxime si se tratara 

de una sanción punitiva que impactara rotundamente en la vida del condenado. 
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Por tanto, creemos que la vía del Proceso Inmediato en estos casos no 

resulta la eficiente, aun cuando se satisfagan las condiciones habilitantes para la 

instauración del Proceso Inmediato, líneas arriba descritas, pues no se debe 

olvidar que el proceso penal, además de ser un método de debate dialectico que se 

emplea para alcanzar el conocimiento sobre la realización o no del hecho delictivo 

por parte del imputado, también sirve para conocer al imputado, sus carencias 

sociales, posición económica, cultura, costumbres, etc.; sobre todo cuando se le va 

a imponer una sanción penal muy grave. 

Ello supone que el Juez tenga un tiempo prudencial para llegar a ese grado 

de conocimiento sobre el imputado, lo cual, en el marco de un Proceso Inmediato 

no se podrá satisfacer, resultando insuficiente el mismo para cumplir tal cometido. 

La imposición de una pena para ser justa, no solamente debe tener en cuenta la 

comisión del delito y las circunstancias que lo rodearon, sino también la dosis 

adecuada de sanción para lograr el cometido de la misma, esto es la 

resocialización del condenado. 

4.5. Análisis a propósito de la concentración de funciones en el juicio 

inmediato109 

Iniciamos este estudio afirmando que la celeridad procesal supone una 

preocupación constante del procesalismo penal desde sus orígenes; y marcamos 

por consiguiente distancia de lo sostenido por Pradel, para quien aquella 

                                                             
109 VEGA VÁSQUEZ, Royer Edison (2017). “Reflexiones sobre el proceso inmediato: cuestión 

de derechos, igualdad ante la ley e imparcialidad judicial” En: Gaceta Penal & Procesal Penal, N° 

96, Junio 2017, pp. 307-318. 
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constituye una noción que se encuentra hoy de moda110; sin embargo, e 

ingresando a este apartado, debemos resaltar que el debate actual estriba aún más 

en encontrar el justo medio que debe existir entre la celeridad procesal y el 

proceso justo o debido. Una cuestión de esta naturaleza no supone superficialidad 

de la doctrina o jurisprudencia contemporáneas, sino sustrato legitimante del 

actuar de legisladores, jueces, fiscales y operadores jurídicos. 

Realizada esta precisión, advirtamos que la regulación del proceso 

inmediato operada en el CPP de 2004 comprende dos etapas jurisdiccionales 

perfectamente definidas y cuyas características lo dotan de la consideración de 

proceso especial. La primera de ellas surge como consecuencia de la presentación 

por parte del Ministerio Público del requerimiento de incoación del proceso, con 

motivo del cual el juez de la investigación preparatoria o juez de garantías deberá 

determinar, con base en lo actuado en caso de flagrancia delictiva, en las 

diligencias preliminares realizadas, o en lo recabado hasta 30 días después de 

formalizada la investigación preparatoria, según corresponda, si procede o no 

amparar la petición de someter al imputado al proceso simplificado. 

Es decir, si el encausado se encuentra o no sujeto a alguno de los 

presupuestos de aplicación objetiva expuestos en el artículo 446; decidiendo 

adicionalmente las cuestiones adyacentes sobre las cuales se haya requerido 

expreso pronunciamiento, por ejemplo, lo atinente a medidas cautelares de 

carácter personal o real, confirmatorias de actos de investigación intromisorios, la 

                                                             
110 PRADEL, Jean (1998). Procédure pénale comparée dans les systémes modernes. Association 

Intemationales de Droit Penal, Editorial Eres, Tolouse, 1998, p. 113. Citado por VEGA 

VÁSQUEZ, Royer Edison (2017. ob, cit., p. 307. 
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aplicación de un criterio de oportunidad o de la terminación anticipada del 

proceso, entre otros. 

La labor del juez de la primera etapa procesal culmina con la decisión de 

fondo sobre las peticiones detalladas en el párrafo pre-cedente y, de ampararse el 

requerimiento de sometimiento del imputado al proceso especial, otorgará al 

persecutor público el plazo de 24 horas a fin de que formule la acusación de ley, la 

cual, una vez ingresada, será elevada al juez unipersonal o colegiado encar-gado 

del juzgamiento de la causa, quien se encargará del control formal y sustancial de 

la acusación, y de decidir sobre el fondo de la imputación criminal. 

Es en esta segunda etapa judicial donde la legitimidad del proceso 

inmediato se toma controversial, dado que el juzgador tiene a su cargo dos 

subfases procedimentales: i) la de controlar formal y sustancialmente la acusación 

fiscal, y dictar acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, 

y por simplificación, ii) la de dirigir el juzgamiento del imputado. 

En la primera subfase procedimental, y de acuerdo a la parte in fine del 

inciso 3 del artículo 448 del CPP de 2004, las partes involucradas en la acusación 

podrán plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350 del texto 

procesal, en lo que corresponda. Esta última salvedad importa que no todas las 

cuestiones expuestas en el artículo mencionado pueden plantearse, de allí que su 

improcedencia pueda ser declarada in limine. 
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A continuación, analizaremos las observaciones y planteamientos que, 

basados en un criterio de celeridad y también en la garantía de imparcialidad, 

devendrían en improcedentes en forma liminar. 

4.5.1. Planteamientos improcedentes en la subfase de control de 

acusación 

De acuerdo a lo expuesto por el artículo 350 del CPP de 2004, tras el 

emplazamiento formal de la acusación fiscal, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes y por escrito, los sujetos procesales podrán, entre otros actos: i) 

Observar la acusación fiscal por defectos formales; ii) deducir excepciones y otros 

medios de defensa, cuando no hayan sido planteados con anterioridad o se funden 

en hechos nuevos; iii) solicitar la imposición o revocación de una medida de 

coerción o la actuación de prueba anticipada; iv) instar la aplicación de un criterio 

de oportunidad: v) instar el sobreseimiento de la causa; vi) ofrecer pruebas para el 

juicio, objetar la pena \ la reparación civil; y, vii) plantear cualquier otra cuestión 

que tienda a preparar mejor el debate, entre ellas, proponer cuestiones probatorias 

sobre hechos consensuados. 

Parte de las cuestiones detalladas serán evaluadas en la primera subfase de 

la audiencia de juicio inmediato, atinente al control de acusación, donde el 

juzgador deberá resolver cada uno de los extremos introducidos por las partes, y 

además admitir los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y por la 

parte acusada, a fin de ser actuados en juicio oral: todo ello tras el debate sobre la 

procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la 

pertinencia de la prueba ofrecida, tal como lo prevé el inciso 3 del artículo 351. 
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Es claro, no obstante, que en atención a la propia naturaleza del proceso 

especial inmediato y, además, en protección de la garantía de imparcialidad 

judicial, algunas peticiones contenidas en el artículo 350 devendrían en 

improcedentes en forma liminar. Así tenemos: 

a) La solicitud de modificación o revocación de una medida de 

coerción o la actuación de prueba anticipada 

La concesión de las medidas de coerción personales o reales se realiza 

atendiendo a la situación de hecho existente al momento en que se formula el 

requerimiento fiscal de imposición: y toda vez que este es inmediato al hecho y se 

plantea conjuntamente con el pedido de incoación del proceso especial, tras el 

debate para su concesión y al darse paso célere a la etapa de control de acusación 

y juzgamiento, resulta razonable que exista una limitación temporal para el 

reexamen diferenciado de tales medidas asegurativas de los fines procesales; 

incluso cuando la argumentación se sustente en hechos o aportes de nuevos 

elementos de convicción sobre la participación delictiva.  

Esto se comprende por cuanto la inminencia de la subfase de juzgamiento 

anula razón lógica alguna que impida la introducción de la nueva argumentación 

en el debate probatorio, concentrándose en un solo acto procesal la actividad 

definitoria de la responsabilidad penal, de la subsistencia de las medidas de 

coerción y demás consecuencias jurídicas, penales y civiles. 

La lógica procedimental expuesta es aplicable también al pedido de 

actuación de prueba anticipada, por cuanto entre la formulación de la acusación y 
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la instalación del juicio oral no existe plazo perjudicial para la subsistencia del 

órgano o fuente de prueba. La celeridad de la que se ha dotado a este 

procedimiento simplificado ha importado incluso la variación de las reglas de 

concurrencia propias del proceso común, donde es el juzgador el encargado de 

convocar a los órganos de prueba que deben actuarse; mientras que con motivo 

del juicio inmediato y conforme a lo previsto por el artículo 448, inciso 2 del CPP 

de 2004, las partes son aquí responsables de preparar y convocar a sus órganos de 

prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de 

prescindirse de ellos. 

Asimismo, y como argumento correlativo, es de apreciarse que de 

accederse al reexamen de ciertas medidas coercitivas personales adoptadas por el 

juez de la incoación, decae-ría la imparcialidad del juzgador a cargo del juicio 

inmediato, tal y como en los siguientes párrafos se explica. 

La medida cautelar de coerción personal más gravosa prevista por el CPP 

de 2004 es la prisión preventiva del imputado, la cual se encuentra regulada en 

cuanto a sus requisitos de concesión en su artículo 268, que viabiliza el amparo 

del pedido fiscal siempre que atendiendo a los recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

 “a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo, b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón a sus antecedentes y 

otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que 
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tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)”. 

Al establecer, entonces, el legislador como presupuesto de concesión de la 

medida comentada la necesidad de existencia de fundados y graves elementos de 

convicción que vinculen razonablemente al imputado con el hecho delictivo, el 

juez de la imposición debe efectuar un análisis valorativo de los elementos 

recaudados y de su entidad para vincular al procesado con la sindicación fiscal; 

por lo que, al pretenderse la variación de esta medida a nivel del juez encargado 

de determinar también la responsabilidad penal del imputado, se propendería a 

que este reexamine la entidad de valor de los recaudos descritos, determinándose 

en conciencia hacia la inocencia o culpabilidad del sindicado y, por tanto, 

anulándose su imparcialidad. 

Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia con motivo de la Casación 

N° 626-2013- Moquegua, estableció con carácter de jurisprudencia vinculante 

que: “Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza 

sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia 

de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación 

preparatoria (...). 

Sobre los actos de investigación se debe realizar un análisis de suficiencia 

similar al que se hace en la etapa intermedia del nuevo proceso penal, se deben 

evaluar individualmente y en su conjunto, extrayendo su fiabililidad y aporte, a 

efectos de concluir si es que la probabilidad sobre el hecho es positiva (...)” 
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(considerandos vigésimo sétimo y vigésimo octavo); mientras que con motivo de 

la Casación N° 328-2012-Ica, expresó que:  

“(...) debe entenderse que es este magistrado [el juez de la investigación 

preparatoria] el competente para pronunciarse sobre las medidas cautelares que se 

solicitan con posterioridad a la conclusión de la investigación preparatoria, a fin 

que no exista el riesgo de que lo decidido pueda influir en el futuro del proceso, 

toda vez que es otro órgano jurisdiccional el que se va a encargar del juzgamiento: 

juez de juzgamiento unipersonal o colegiado, que no realizaría un prejuzgamiento 

de los hechos materia de investigación si tuviera que pronunciarse sobre la medida 

cautelar de naturaleza personal solicitada, tanto más si uno de los presupuestos de 

la prisión preventiva se refiere a la presencia de elementos de convicción que 

vinculen razonablemente al procesado con los hechos que se le imputan, pues solo 

se prevé excepcionalmente que se pueda decidir la inadmisibilidad de la prueba 

penal rechazada por el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia 

o cuando se haya descubierto con posterioridad, debiéndose formar convicción 

sobre la base de la prueba producida en el juicio oral. Garantía de imparcialidad 

que también se busca resguardar (...)” (considerando sexto). 

De allí, pues, que la Corte Suprema de Justicia reconozca como una 

garantía de imparcialidad el hecho de que el juez encargado del juzgamiento no se 

pronuncie por la imposición de la medida cautelar personal de prisión preventiva, 

en tanto esta supone la asignación de valor suficiente a los elementos de 

convicción recabados, a fin de vincular al imputado con los hechos objeto de la 

causa criminal; en consecuencia, la pretensión de que el juez del juicio inmediato 
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se pronuncie por la modificación o revocación de esta medida -lo que en buena 

cuenta importa el reexamen de los elementos aludidos y una asignación de 

permanencia o enervación de su valor-, atenta contra la garantía de imparcialidad 

del juez a cargo del juzgamiento de la causa. 

La postura asumida por el ente máximo de justicia ordinaria es 

concordante con la doctrina de la apariencia elaborada por el TEDH con motivo 

del caso Hauschildt contra Dina-marca, y asumida por la CIDH y el TCP, donde 

se dejó establecido que lo relevante a fin de afirmar la falta de imparcialidad por 

parte del juzgador, es que los temores del alegante estén objetivamente 

justificados; y, al importar la concesión de la medida cautelar personal de prisión 

preventiva en el Derecho nacional un juicio valorativo sobre la participación 

delictiva del imputado, no es de dudarse que se afectaría dicha garantía si el 

juzgador que conociese la reevaluación de la medida fuese además quien emitiese 

el pronunciamiento de fondo sobre su responsabilidad penal. 

Los fundamentos antes vertidos son los mismos sobre los que se asienta la 

improcedencia de variación de la medida coercitiva personal de comparecencia 

restrictiva regulada en cuanto a sus presupuestos en el artículo 287 del CPP de 

2004, que prescribe en su inciso 1: “Se impondrán las restricciones previstas en el 

artículo 288, siempre que el peligro de fuga u obstaculización de la averiguación 

de la verdad pueda razonablemente evitarse”; medida que siguiendo en gravosidad 

a la prisión preventiva, continúa requiriendo la presencia de la alta probabilidad de 

la comisión delictiva por parte del procesado, fundada en la evaluación de los 

recaudos indagatorios. 
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Fuera de estos dos casos, la improcedencia de la variación o modificación 

de las medidas coercitivas personales como el impedimento de salida, la 

incomunicación u otras, así como de las reales de embargo, incautación y demás, 

a nivel de juicio inmediato, se fundamenta solo en la celeridad del proceso 

especial. 

b) Instar el sobreseimiento de la causa o deducir excepciones sobre 

determinadas causales 

No resultará factible en la subfase de control de acusación instar el 

sobreseimiento de la causa sustentado en las siguientes causales del artículo 344, 

inciso 2, del CPP de 2004: i) El hecho objeto de la causa no se realizó -literal a)-; 

ii) El hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado -literal a)-; iii) El 

hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de 

inculpabilidad o de no punibilidad -literal b)-, y iv) No existe razonablemente la 

posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existen elementos 

de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del 

imputado -literal d)-. Igualmente, no será factible deducir la excepción prevista en 

el literal b) del artículo 6 del CPP de 2004, referido a la improcedencia de acción 

por la atipicidad del hecho o por cuanto este no es justiciable penalmente. 

Ello se explica, precisamente, por cuanto en la audiencia de incoación de 

proceso inmediato -que constituye la primera etapa de este proceso especial-, el 

juez de la investigación preparatoria se debe pronunciar sobre la procedencia del 

proceso inmediato de acuerdo a los presupuestos establecidos en el artículo 446 

del CPP de 2004, los mismos que se amparan en los supuestos de flagrancia 
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delictiva -estado que por un lado da cuenta de la realidad e inmediatez del delito-, 

y evidencia delictiva -que supone la suficiencia de elementos de convicción sobre 

el delito imputado-; en consecuencia, al existir un pronunciamiento de fondo 

sobre la entidad y realidad del ilícito penal, y por tanto sobre su tipicidad y 

vigencia, así como sobre los elementos que vinculan al imputado con su 

realización, las causales de sobreseimiento contenidas en los literales a), b), y d) 

del artículo 344 inciso 2, y la excepción prevista en el literal b) del artículo 6 del 

CPP de 2004, serían improcedentes y, en todo caso, su estudio, como argumento 

de fondo, sería objeto de debate en el juicio oral puro que deviene a la subfase de 

control de acusación. 

Sostener lo contrario en lo atinente a estas causales, es decir, admitir que el 

juzgador pueda resolver estas cuestiones de fondo en la subfase de control de 

acusación, conllevaría la evidente contaminación procesal del juzgador y, en 

consecuencia, al decaimiento de su imparcialidad; pues su pronunciamiento 

tendría que ampararse en el análisis material de la causa y de los elementos de 

convicción que la amparan, con la consiguiente asignación de valor a los hechos y 

a los actos de investigación realizados por el Ministerio Público; determinándose 

una preorientación insalvable sobre la responsabilidad penal del agente en caso de 

desestimarse el pedido. Sin duda, esta es una situación intolerable desde cualquier 

óptica procesal, remitiéndonos en este caso al mismo fundamento esgrimido sobre 

la imposibilidad del juez del juicio de pronunciarse sobre la modificación o 

revocación de la medida de prisión preventiva o de comparecencia restrictiva. 
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En este sentido, y atendiendo a su natura-leza, se tiene que únicamente 

cabe como posibilidad plantear en esta subfase -en forma sumamente 

extraordinaria y en casos muy particulares, debido al examen riguroso y 

tramitación rápida del proceso especial-, el sobreseimiento de la causa basado en 

la prescripción de la acción penal (fuera del supuesto de flagrancia delictiva), y las 

excepciones de naturaleza de juicio, cosa juzgada, amnistía o prescripción; dado 

que su improcedencia no deviene en evidente ni su razonabilidad suprimida por 

los pronunciamientos respectivos de la primera etapa del proceso inmediato, y 

además su resolución no afecta la imparcialidad del juzgador. 

El mantenimiento de la imparcialidad se constituye así, junto a la celeridad 

fundante del proceso especial, en el trasfondo de la improcedencia de algunas de 

las peticiones formuladas en esta subfase. 

Todas las demás cuestiones habilitadas el artículo 350 del CPP de 2004, 

entre ofrecimientos y objeciones, podrán formularse sin mayor cuestionamiento. 

4.5.2. Concentración de funciones en el juicio inmediato: ¿una 

cuestión lesiva de la garantía de imparcialidad o del derecho a la igualdad 

ante la ley? 

Previstos los planteamientos de que el juez del juicio inmediato no puede 

conocer con motivo de la subfase del control de acusación, y una vez superadas 

las factibles de pronunciamiento, se ingresará, según el orden previsto por el 

artículo 352 del CPP de 2004, al momento de la admisión de los medios de prueba 

que han de ser actuados en el juicio oral. 
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La norma procesal establece en su artículo 352, inciso 5, que para la 

admisión de los medios de prueba ofrecidos en la acusación fiscal se requiere que 

la petición de admisión contenga la especificación del probable aporte a obtener 

para el mejor conocimiento del caso, y que el acto probatorio propuesto sea 

pertinente, conducente y útil. 

La decisión del juzgador sobre la admisión de los medios de prueba ha de 

encontrarse amparada lógicamente en el conocimiento previo de los hechos 

antecedentes, concomitantes y posteriores del caso criminal y su calificación 

jurídica, expuestos por el representante del Ministerio Público en función de lo 

previsto por el inciso 3 del artículo 448 del texto legal; conocimiento a partir del 

cual el juzgador podrá determinar las cualidades formales del elemento de prueba 

ofrecido. 

Este conocimiento previo del asunto delictivo, de su tipificación, de los 

elementos de prueba y de su importancia para la acreditación del thema decidendi. 

genera sin duda la constitución de un juez de juzgamiento prevenido sobre la 

teoría fiscal. 

Refiriéndose a esta cuestión procesal, Mendoza Ayma opina que: "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 (...) 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 de los elementos de prueba. Con esto la audiencia 

de juzgamiento se desnaturaliza, y deviene en mera corroboración del 
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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-(...)”111; proponiendo la atribución 

de la labor de control de acusación y su saneamiento al juez de la investigación 

preparatoria, a fin de salvar la imparcialidad del juzgador del juicio inmediato. 

Sobre esta controversia consideramos, en concordancia con la 

jurisprudencia del TEDH, que no todo conocimiento y pronunciamiento sobre el 

hecho incriminado o sobre las actuaciones fiscales o policiales da lugar a una 

cuestión objetiva que enerve la presunción de imparcialidad de la que goza 

institucionalmente el juzgador. 

El objetivo del control de acusación y la naturaleza del subsiguiente auto 

de enjuiciamiento, como manifestación de la existencia de una causa probable 

para el juicio inmediato -auto que contiene el detalle de la imputación, la 

calificación jurídica del hecho, los elementos de convicción admitidos para su 

actuación, la entidad de la pena y de la reparación civil, etc.-, no importan per se 

un análisis del caso que comporte en el órgano jurisdiccional la conformación de 

una orientación indebida hacia la culpabilidad o inocencia del imputado; máxime 

si además la prueba se actúa propiamente en juicio oral. De aquí que el hecho de 

que el juez del juzgamiento no ingrese a la causa en estado de ingenuidad, no 

suponga necesaria-mente su contaminación procesal. 

Es importante para sostener esta postura recurrir a lo resuelto por la Corte 

Suprema de Justicia con motivo de la Casación N° 674-2015-Arequipa, donde se 
                                                             
111 MENDOZA AYMA, Francisco Celis (2017). Sistemática del proceso inmediato. Perspectiva 

procesal crítica. Editorial Idemsa, Lima, 2017, pp. 157-158. 
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ha señalado que: “(...) el motivo genérico denominado ‘contaminación procesal’ 

surge de la razonable impresión de que el contacto anterior con la causa, según -

claro está- la entidad de ese contacto, que puede influir en la califica-ción y 

culpabilidad de los presuntos autores, está en condiciones de originar en el ánimo 

del juez prejuicios y prevenciones respecto de la culpabilidad del imputado -de las 

par-tes acusadas en general-, quebrándose así la imparcialidad objetiva y, en 

consecuencia, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial que es inherente a un 

debido proceso jurisdiccional (...)” (fundamento quinto, primer párrafo). 

Y en lo referente a la duda razonable sobre si el conocimiento del juzgador 

del juicio oral respecto de la imputación criminal y los elementos que aseguran en 

forma positiva la responsabilidad penal del inculpado puede o no generar 

contaminación procesal, ya el máximo ente de justicia ordinaria ha respondido 

negativamente con motivo del Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-l 16, sobre 

acusación directa y proceso inmediato, al tratar sobre la antigua y similar 

regulación probatoria de este proceso especial en el CPP de 2004. 

Y previamente a las modificaciones introducidas por el D. Leg. N° 1194, 

donde se dejó establecido que: “(...) en el proceso inmediato resulta válida la 

realización de este acto [admisión probatoria] al inicio del juicio oral bajo la 

conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los 

medios de prueba ofrecidos para el juicio oral como por las demás partes que debe 

cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la 

actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los 



-- 149 -- 

 

principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del 

debido proceso y defensa procesal.  

Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que 

garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a 

la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa 

intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de 

un proceso especial que (...) se rige por pautas propias. Por lo demás, queda 

garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas 

al poder ser actuadas en el juicio oral (...)” (fundamentos vigésimo primero y 

vigésimo segundo). En consecuencia, la doctrina jurisprudencial peruana ha 

reconocido que la imparcialidad del juzgador a cargo del juicio inmediato se 

encuentra salvaguardada, pese a su conocimiento sobre la estructura integral del 

caso. Este criterio, sin embargo, no es de cabal recibo en la doctrina comparada. 

Con relación a ello, Jiménez Vásquez112, comentando los artículos 20 y 21 

del Código Procesal Penal nicaragüense, referidos a la competencia objetiva y 

funcional de los juzgados, señala que teóricamente la imparcialidad del juez se 

logra con el deslinde entre investigación, acusación y sentencia, donde el juez no 

es prevenido sobre los hechos del caso; en este contexto, el autor problematiza 

sobre el juzgamiento de los asuntos sometidos al conocimiento de jueces de 

distrito, quienes resuelven en primera instancia las causas por delitos graves sin 

intervención de un jurado.  

                                                             
112 JIMÉNEZ VÁSQUEZ, Carlos María (2001). “La formulación y el control jurisdiccional de la 

acusación”. En: Revista de Derecho. N° 1, Managua, pp. 124-125. 
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Estos jueces necesariamente -indica- estarán prevenidos y, por ende, 

prejuiciados al juzgar y dictar sentencia, pues previo a ello habrán autorizado las 

afectaciones de derechos fundamentales en el curso de la investigación; ejercieron 

el control jurisdiccional de la acusación, rechazándola o admitiéndola, en cuyo 

caso ordenaron la apertura del juicio que ellos mismos realizarán, rechazaron o 

admitieron la prueba ofrecida por los litigantes que ellos mismos valorarán, etc. 

En el ámbito nacional, tal y como se sostuvo en las primeras líneas de este 

estudio, la separación funcional entre el juez de garantías o de la investigación 

preparatoria y el juez encargado del juzgamiento constituye una consagración 

básica del modelo tipo que informa al sistema procesal penal peruano como 

garantía de imparcialidad, como es evidente, en el proceso penal común, en los 

procesos especiales con intervención fiscal y las especialidades procedimentales 

existentes. 

Esta separación supone el conocimiento por parte del juez de la 

investigación preparatoria de los hechos investigados y de los actos de 

investigación realizados por el ente acusador, los cuales sustentan las peticiones 

de las partes en la etapa liminar, preparatoria e intermedia, desde el control de 

plazos y constitución de las partes hasta la adopción o cesación de las medidas 

restrictivas de carácter personal o real. 

Por su parte, el juez del juicio oral113 se orienta a conocer un proceso ya 

saneado en su aspecto formal y de fondo, debiendo aproximarse al hecho de la 

causa a través de los alegatos y la actividad probatoria desarrollada en juicio; pero 
                                                             
113 ARBULU MARTINEZ, Víctor (2017). El proceso penal en la práctica. Manual del abogado 

litigante. Gaceta Jurídica, Lima, p. 241. 
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no en una situación de total desconocimiento o ingenuidad, exigencia que no 

resulta razonable en la actual coyuntura tecnológica del manejo de la información, 

sino sin prevención contaminante que pueda determinar antes del juicio su 

voluntad decisoria. 

La garantía de imparcialidad, en este tenor, no se ve enervada por la 

actividad contralora de la acusación efectuada por el juez del juicio oral, tal como 

ha sostenido la Corte Suprema de Justicia; empero, no solo por la razón de la 

garantía del sometimiento de los medios de prueba al contradictorio del juicio 

oral, pues una garantía ex post no puede subsanar, por sí sola y sin mayor duda, 

un prejuicio ya generado que ha volatizado la conciencia del juzgador. 

Sino porque su entidad es insuficiente para aplacar la presunción de 

imparcialidad de este en su ámbito objetivo; y es que en esta subfase el juzgador 

no practica una asignación sustancial o definitoria de valor sobre los elementos de 

convicción de cargo y de descargo aportados por las partes procesales, sino que 

únicamente determina formal y circunstancialmente si los mismos vislumbran una 

causa probable que sirva de base al juicio oral inmediato, un pronóstico positivo 

de suficiencia formal de medios de prueba para dar lugar al debate probatorio. 

Situación insuficiente para considerar la formación de preconceptos pro o contra 

reo. Si bien la apariencia de imparcialidad es importante, no es en sí determinante. 

Pese a este reconocimiento, un problema de fondo subsiste, y para 

comprender su total dimensión, debe acudirse como marco de análisis general al 

aforismo anglosajón tantas veces aludido por el TEDH “justice must not only be 
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done; it must also be seen to be done”, esto es, que no solo debe hacerse justicia, 

sino que también ha de parecer que esta se realiza. 

Tras esta acotación, adviértase que la concentración de funciones impresa 

en el proceso inmediato sacrifica dolosamente la apariencia de imparcialidad del 

juzgador en beneficio del principio de celeridad procesal; y si bien la ofrenda 

parece insuficiente para asegurar la ausencia de imparcialidad, resulta innecesaria; 

allí precisamente surge una contradicción esencial con el sistema procesal penal 

peruano.  

Esta aseveración se sostiene en que no existe motivo razonable para evitar 

que la labor de control de la acusación fiscal y su saneamiento, así como el 

dictado del auto de enjuiciamiento, sean tareas asignadas al juez de la 

investigación preparatoria, garantizándose de esta forma, plenamente, el carácter 

garantista del proceso especial, tal como ha sostenido Mendoza Ayma114. 

El problema en cuestión se pone de manifiesto por cuanto, al no 

encontrarse justificada en forma válida la diferenciación operada sobre el 

imputado -al sometérsele a un proceso donde la apariencia de imparcialidad se 

afecta innecesariamente-, se vulnera el principio de igualdad ante la ley; el 

derecho del ciudadano sindicado como autor de un delito a ser beneficiado con las 

garantías o beneficios plenos de los que goza cualquier otro, sin mayor restricción 

que las pertinentes de acuerdo a sus especiales condiciones personales o 

procesales. 

                                                             
114 MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Ob. cit. pp. 157-158. 
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En el proceso especial inmediato, la concentración de funciones de control 

de acusación y de juzgamiento en el juez del juicio inmediato no encuentra 

utilidad práctica ni fundamento válido; y no existe, en igual sentido, razón 

procesal que impida al juez de la incoación conocer también del control de 

acusación y salvaguardar de esta manera el carácter simple y garantista del 

proceso penal nacional, y sobre todo, el goce pleno del imputado a un juez que 

ingrese al cono-cimiento de los hechos y del material proba-torio en estado 

normativo de confianza.  

Este interés legítimo no puede limitarse bajo con-sideraciones erróneas de 

celeridad, en el sentido de simplificar el proceso a dos audiencias únicas, pues 

nada se funda en óbice para reducir el plazo existente entre el control de la 

acusación y la instalación del juicio oral al mínimo posible, sin desnaturalizarse 

por ello el proceso especial inmediato. Se afecta, por ende, el derecho formal del 

procesado a la igualdad de tratamiento por parte de la ley procesal. 

Si apelamos a la jurisprudencia formulada por el TC con motivo de la STC 

Exp. N° 0606-2004-AA/TC, fundamentos décimo y décimo primero, el derecho a 

la igualdad tiene dos dimensiones, una formal y otra material. En su dimensión 

formal, se impone una exigencia al legislador para que este no realice diferencias 

injustificadas; pero también a la Administración Pública y aun a los órganos de la 

jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual 

frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). 

Por su parte, y en su dimensión material, el derecho de igualdad supone no 

solo una exigencia negativa, es decir, la abstención de tratos discriminatorios, 
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sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el 

reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación 

y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. 

Similar pronunciamiento ha emitido la Corte Constitucional colombiana en 

la sentencia C-588 de 1992, puntualizando que: “Basta la condición de ser 

humano para merecer del Estado y sus autoridades el pleno reconocimiento de la 

dignidad personal y la misma atención e igual protección que la otorgada a los 

demás. El legislador está obligado a instruir normas objetivas de aplicación 

común a los destinatarios de las leyes, sin concebir criterios de distinción que 

representen concesiones inmerecidas a favor de algunos o trato peyorativo 

respecto de otros. Las diferencias que se introduzcan deben estar inspiradas en la 

realización del propósito constitucional de la igualdad real o en el desarrollo de 

los postulados de la justicia distributiva”. 

Los tribunales constitucionales peruano y colombiano siguen de esta 

manera la línea jurisprudencial consagrada por su par alemán, de acuerdo a la cual 

al legislador le está prohibido tratar lo esencialmente igual arbitrariamente 

desigual. 

El problema originado a nivel legislativo y constitucional, a raíz de estos 

pronunciamientos y reconocimientos, consiste a su vez en determinar qué tratos 

diferenciados son o no constitucionalmente admisibles. Por esta razón, el TC en la 

sentencia ya aludida y a efectos de determinar la constitucionalidad de las normas 

que establecen diferenciaciones y superar las críticas discriminatorias, ha asentado 
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como baremo de determinación la aplicación a cada caso específico del llamado 

“test de proporcionalidad”. 

En la STC Exp. N° 06089-2006-PATC, el TC en mención desarrolla los 

alcances de este test en el examen de un supuesto de eventual contravención al 

derecho-principio de igualdad, estableciendo los pasos que deben seguirse. Así, en 

su fundamento cuadragésimo se lee: 

1. “Primer paso: Verificación de la diferencia normativa. - En esta etapa, 

debe analizarse si el supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o 

diferente del supuesto de hecho que sirve de término de comparación (tertium 

comparationis). De resultar igual, la medida legislativa que contiene un 

tratamiento diferente deviene en inconstitucional por tratar de modo diferente a 

dos supuesto de hecho similares. De resultar diferente, entonces debe proseguirse 

con los siguientes pasos del test. 

2. Segundo Paso.- Determinación del nivel de intensidad de la intervención 

en la igualdad, que puede dividirse en distintos grados: a) Intensidad grave.- 

Cuando la discriminación se sustenta en los motivos proscritos por el artículo 2.2 

de la Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o 

goce de un derecho fundamental (v. gr., derecho a la participación política) o un 

derecho constitucional, b) Intensidad media.- Cuando la discriminación se 

sustenta en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la Constitución, y, 

además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 

derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo, c) Intensidad leve.- 
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Cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos a los proscritos por la 

propia Constitución, y, además, tiene como consecuencia el impedimento del 

ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un interés 

legítimo. 

3. Tercer Paso: Verificación de la existencia de un fin constitucional en la 

diferenciación. - La existencia de una diferente regulación normativa o de un trato 

distinto debe ser apreciada en relación con la finalidad constitucional de la medida 

legal adoptada sobre determinada materia (...) Si la medida legislativa que 

establece un trato diferente a supuestos de hecho diferentes no contiene un fin 

constitucional, entonces tal medida resulta inconstitucional. Si contiene un fin 

constitucional, entonces corresponde dar el siguiente paso. 

4. Cuarto Paso: Examen de idoneidad.- Este paso exige que la medida 

legislativa que establece la diferencia de trato deba ser congruente con el fin 

legítimo que se trata de proteger (...), si se verifica que la medida adoptada por el 

Legislador no guarda ninguna relación con el fin que trata de proteger, esta 

limitación resultará inconstitucional. 

5. Quinto Paso: Examen de necesidad.- En esta etapa, debe analizarse si 

existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o al 

menos lo sean en menor intensidad. Se comparan dos medios idóneos, el optado 

por el Legislador y el hipotético alternativo. 

6. Sexto Paso: Examen de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación. De acuerdo con el examen de proporcionalidad en sentido estricto, 
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también conocido con el nombre de ponderación, para que una intromisión en un 

derecho fundamental sea legítima, el grado de realización de la finalidad legitima 

de tal intromisión debe ser, por lo menos, equivalente al grado de afectación del 

derecho fundamental (...)”. 

Luego, con motivo de la STC Exp. N° 0045- 2004-AI/TC, se precisó que 

la forma de aplicación de los subprincipios de idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, ha de ser sucesiva. Primero, se 

ha de examinar la idoneidad de la intervención; si la intervención en la igual-dad -

el trato diferenciado- no es idónea, entonces, será inconstitucional; por tanto, no 

corresponderá examinarlo según el sub-principio de necesidad. Por el contrario, si 

el trato diferenciado -la intervención- fuera idóneo, se procederá a su examen de 

acuerdo con el subprincipio de necesidad. Si aún en este caso, el trato diferenciado 

superara el examen bajo este principio, corresponderá someterlo al examen de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

La aplicación de este test al tema tratado nos ayudará a verificar si la 

norma que concentra las funciones de controlar la acusación y efectuar el 

juzgamiento del imputado en una sola autoridad judicial vulnera o no el derecho a 

la igualdad de trato por parte de la ley procesal. 

Así, recogiendo y aplicando los criterios instituidos por el contralor 

constitucional, se tiene que, en su primer momento, el pro-ceso inmediato se 

fundamenta en especiales consideraciones objetivas con trascendencia procesal, 

tales como la detención en flagrancia de los partícipes en el hecho, la confesión 

sincera del procesado, la evidencia delictiva y la simplicidad del caso de que se 
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trate; circunstancias que, a partir de la obligatoriedad de su incoación cuando el 

fiscal advierta la configuración de los presupuestos de aplicación del artículo 446 

del CPP de 2004, resultan distintas a las que se encuentra sometido el sindicado 

cuyo caso debe ventilarse en el proceso común u otro especial. Son estas 

consideraciones las que validan la instauración de un proceso simplificado y 

diferenciado. 

Este trato diferenciado, no obstante, importa en uno de sus extremos que 

las funciones de control de acusación y juzgamiento se encuentren sometidas a la 

valoración de un mismo órgano jurisdiccional, situación que genera una tara en el 

derecho de igualdad frente a la ley procesal del que goza todo ciudadano sometido 

a una causa penal, pues recorta su interés legítimo de contar con un juez de 

juzgamiento que ingrese al estudio de la causa por medio de los alegatos de las 

partes y la actuación probatoria, tal como sucede en el proceso penal común y los 

demás procesos especiales.  

Esta transgresión si bien podemos calificarla de leve, ya que el recorte 

garantista no ostenta entidad suficiente para ser considerado como violatorio del 

principio de imparcialidad judicial como parte del debido proceso, ni se sustenta 

en los motivos expuestos en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución; sin 

embargo, suprime el interés legítimo del procesado a contar con un juez de 

juzgamiento del cual no pueda dudar, ni aun en apariencia, sobre su imparcialidad, 

tal como sucede generalmente con el imputado sometido al proceso común, o a 

otros procesos especiales o especialidades procedimentales. 
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Por otro lado, la medida legislativa general que regula el proceso 

inmediato, y la específica, que concentra las funciones cuestionadas en un solo 

juzgador, ostentan una finalidad constitucional válida, la cual consiste 

precisamente en salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la seguridad 

personal mediante la asunción de procedimientos rápidos de lucha contra la 

criminalidad.  

No obstante esto, si bien la medida específica resulta idónea a efectos de 

perseguir y sancionar la delincuencia flagrante, simple, confesa o evidente, resulta 

innecesaria, pues reduce los derechos de tratamiento consagrados por el sistema 

procesal penal peruano, específicamente, la perfecta distancia entre el juez 

encargado del control de la acusación fiscal y el juez encargado del juzgamiento, 

sin mayor razón objetiva que la celeridad pretendida por la expectativa pública y 

la falta de intensidad suficiente para lesionar el derecho del procesado a un juez 

imparcial; aun cuando cabe la posibilidad de garantizar la existencia de un 

proceso célere y que responda a las expectativas ciudadanas, trasladando las 

facultades del control de la acusación al juez de la incoación del proceso especial 

y reduciendo el plazo entre tal control y la instauración del juicio oral a cargo del 

juez respectivo al mínimo posible. 

Vale destacar sobre el particular que la Corte Constitucional colombiana 

con motivo de la sentencia C-053/93, ha declarado que: “Mal podría establecerse 

un procedimiento único para todas las jurisdicciones y en todos los procesos; por 

ello la legislación contempla diversos tipos de juicios y ha consagrado respecto de 
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cada uno determinadas ritualidades y ciertas reglas que los caracteriza y 

distinguen.  

Eso sí, cada cual deberá aplicarse, sin preferencias ni tratos peyorativos, a 

todos aquellos que están bajo la correspondiente órbita procesal en igualdad de 

condiciones; lo contrario sería violar en forma ostensible los principios 

constitucionales (...) El cabal sentido de la igualdad, a la luz de la preceptiva 

constitucional vigente (..) impone (...) la consideración razonable de las 

circunstancias y factores en medio de las cuales habrá de actuar el ordenamiento 

jurídico a fin de establecer de manera ponderada y objetiva, los elementos 

indispensables para alcanzar el equilibrio que permita aproximaciones a la 

igualdad efectiva entre las personas (...)”  

Por consiguiente, si en el proceso inmediato la concentración de funciones 

con finalidad de simplificación procedimental encuentra su fundamento en la 

escasa complejidad del caso y en la evidencia suficiente sobre la culpabilidad del 

imputado, es la misma ley la que prejuzga al procesado hasta al punto de afectar, 

por supuesta insustancialidad o poca relevancia, su interés legítimo de contar con 

un juez de juzgamiento que evalúe su responsabilidad penal sin haber realizado 

actos previos de control que determinen una causa probable en su contra; derecho 

que ostentaría de encontrarse sometido a un proceso penal común u otro especial.  

Esta situación resulta inadmisible incluso para la apariencia de un juicio 

justo, pues no se tiene en consideración el equilibrio que debe existir entre la 

finalidad del proceso penal y el mandato constitucional, de acuerdo al cual toda 
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persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad. 

En consecuencia, las disposiciones contenidas en los incisos 5 y 6 del 

artículo 448 del CPP de 2004, que concentran funciones antagónicas en el 

juzgador del juicio inmediato, infracciona la Constitución Política al limitar, sin 

justificación válida, el derecho del procesado a la igualdad de trato ante la ley. 

La norma procesal comentada elimina la expectativa legítima del imputado 

de contar con un juez que ingrese en estado normativo de confianza al 

conocimiento de su causa y, al hacerlo, recorta las garantías de justicia propias de 

las sociedades democráticas de Derecho, y en especial, los intereses reconocidos 

al justiciable por las líneas generales del proceso penal peruano. 

Esta situación intolerable debe ser apreciada y resuelta por los órganos 

legislativos, así como pretendida por quienes ejercen la práctica forense, instando 

la asignación de la función de control de la acusación y emisión del auto de 

enjuiciamiento al juez de la incoación del proceso inmediato, y concediéndose al 

juez del juzgamiento la labor de determinar la existencia o no de responsabilidad 

penal a través de la prueba actuada enjuicio oral. 

4.6. Validación de la hipótesis 

La hipótesis planteada en la investigación fue: “La concentración de las 

funciones de control de acusación y de juzgamiento en el juez del juicio inmediato 

vulnera el derecho fundamental del ciudadano a la igualdad ante la ley procesal, 

pues no existe motivo razonable para evitar que la labor de control de la acusación 
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fiscal y su saneamiento, así como el dictado del auto de enjuiciamiento, sean 

tareas asignadas al juez de la investigación preparatoria, resguardándose así 

plenamente el carácter garantista del proceso especial y el interés legítimo del 

imputado de contar con un juez que ingrese al conocimiento de los hechos y del 

material probatorio en estado normativo de confianza.”; la misma que ha quedado 

validada positivamente en base a los siguientes fundamentos: 

Primero: La búsqueda de la máxima celeridad no es, pues, una cuestión 

que haya abordado el procesalismo contemporáneo de forma repentina, sino un 

tema permanente que ha impelido a los legisladores a adoptar diversos 

mecanismos de satisfacción para tal finalidad, los cuales han orbitado entre el 

incremento del número de jueces, fiscales o efectivos del orden, y el 

establecimiento de nuevas normas que permitan un procesamiento rápido de los 

asuntos criminales, complejos o no. 

Segundo: Esta necesidad de estructurar un proceso simple y expeditivo ha 

incentivado al operador responsable, en más de una ocasión y en distintas 

latitudes, a proponer y sancionar procedimientos que, amparados exclusivamente 

en los principios de economía y celeridad procesales, se apartaron del entorno de 

respeto estricto a las garantías generales del debido proceso; empero, no pocos de 

ellos culminaron sacrificando precauciones esenciales del proceso justo, tales 

como el derecho a la defensa, a la jurisdicción predeterminada por ley, a la 

motivación de las resoluciones judiciales y, sobre todo, a un juez imparcial. 

Tercero: Hoy en día, en el Perú y a través de las modificaciones operadas 

al CPP de 2004 por el D. Leg. N° 1194, del 29 de agosto de 2015, se han variado 
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sustancialmente algunos aspectos del proceso inmediato, optando el legislador por 

imponer la obligatoriedad de la incoación de este proceso especial por el 

Ministerio Público ante determinados presupuestos de aplicación, introduciéndose 

y manteniéndose, como es propio de un proceso de esta naturaleza, reglas de 

procesamiento que no por excepcionales, deben afectar o debilitar 

irrazonablemente las garantías propias de todo proceso en un Estado democrático 

de Derecho. 

Cuarto: La concentración de las funciones de controlar la acusación y juzgar 

sobre el fondo de la causa en una misma personalidad jurídica, la del juez del 

juzgamiento, quien con motivo de la audiencia única de juicio inmediato evaluará 

los aspectos de forma y fondo de la acusación fiscal, con las oposiciones y 

formulaciones de contradicción postuladas por la contra-parte e, inmediatamente, 

proseguirá a determinar la responsabilidad penal del imputado y demás 

consecuencias jurídicas accesorias. 

Quinto: A partir del reconocimiento interno y supranacional de la igualdad 

ante la ley, se tiene que la introducción de tratos diferenciadores injustificados en 

la ley tanto sustantiva como procesal, e incluso en normas de menor rango legal, 

supone un acto con entidad suficiente para afectar el derecho a la igualdad. El 

trato jurídico-procesal diferenciado debe encontrarse fundado, por ejemplo, en las 

condiciones especiales del sujeto o de la materia sustanciada, las cuales tomarán 

en razonables los beneficios o afectaciones que la legislación depare para el 

sujeto. Empero, si los beneficios, limitaciones o supresiones no presentan mayor 
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sustento que la decisión arbitraria o facilista del legislador, se presenciará la 

vulneración del derecho del ciudadano a la igualdad ante la ley. 

Sexto: De acuerdo al modelo acusatorio garantista con ciertos rasgos 

adversariales adoptado por nuestro Código Procesal Penal de 2004, la etapa 

intermedia es dirigida o conducida por el juez de investigación preparatoria, quien 

no cumple labor alguna de investigación del delito ni participará en la etapa 

central del proceso penal común: el juzgamiento. Sin embargo, según lo que se 

viene sosteniendo, no es del todo cierto que el juez de garantías “mantiene una 

posición neutral y puede cumplir con razonabilidad, sin contaminación de ningún 

tipo, los objetivos que la etapa persigue”. Lo real y concreto es que la 

investigación preparatoria al realizar actos conocer y juzgar en el proceso 

inmediato no solo trasgrede dichos principios, sino que también el juez sin duda 

alguna está totalmente contaminado en cuanto al conocimiento del caso. 

Séptimo: Ahora bien, el principio acusatorio que inspira al Nuevo Código 

Procesal Penal, tiene su fundamento en la separación de las funciones de 

investigación y acusación con la de decisión, por cuanto, conforme a lo previsto 

por la norma constitucional, el Ministerio Público es el titular del ejercicio público 

de la acción penal, y como tal, tiene el deber de investigar los delitos, conducirlos 

desde el principio y la carga de la prueba. No teniendo sus actos carácter 

jurisdiccional, requiriendo del órgano jurisdiccional la decisión a su petición. Por 

tanto, se establece claramente la diferenciación de las funciones del Ministerio 

Público y del órgano jurisdiccional, por cuanto, la investigación de los delitos se 

encuentra a cargo del Ministerio Público, mientras que la facultad de juzgamiento 
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y decisión, así como la de ejecución de sus resoluciones, se encuentra a cargo del 

Poder Judicial en forma exclusiva. Se señala que ello garantiza la imparcialidad 

del juzgador, esto es, la ausencia de prejuicios o parcialidades del mismo. 

Octavo: Respecto a las funciones de investigación del Ministerio Público, se 

le otorga al Juez la función de control de la investigación preparatoria. Siendo 

que, en esta última, el Juez está facultado para: autorizar la constitución de las 

partes, pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran 

orden judicial, así como respecto a las medidas de protección, resolver 

excepciones, cuestiones previas y prejudiciales, realizar los actos de prueba 

anticipada y controlar el cumplimiento del plazo de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. La configuración del sistema acusatorio –propio de un Estado de Derecho– se 

deriva de la constitucionalización de los principios procesales. De una lectura 

del texto constitucional, podemos apreciar que ésta recoge en su normativa 

importantes derechos y principios de carácter procesal penal, cuya aplicación 

directa viene encomendada a todos los juzgados y tribunales quedando el 

último control a cargo del Tribunal Constitucional. 

2. El Principio Acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal 

puesto que el juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos 

procesales es por eso que el Juez no puede efectuar investigaciones por 

cuenta propia ni siquiera cuando se cometa un delito durante el juicio 

entiéndase delante de él, en este caso deberá comunicarlo al fiscal de turno. 

Pero en el caso del juicio inmediato el juez de investigación preparatoria 

trasgrede lo dispuesto precedentemente, lo que lo convierte en términos de 

Ronald Dworkin en un Juez Hércules que todo lo puede.  

3. El Sistema Acusatorio no solo implica la separación de funciones entre 

juzgador, acusador y defensor sino también que trae consigo otras exigencias 

fundamentales tales como que necesariamente deben existir indicios 

suficientes de que un individuo haya cometido un hecho constitutivo de delito 

y no solo meras sospechas para poder realizar una imputación o iniciar un 

proceso afectando de esta manera la dignidad del sujeto imputado, y esto se 

garantiza con un juez imparcial, caso que contraviene el proceso inmediato 

porque el juez de investigación preparatoria es quien investiga y sanciona. 
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4. El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 se inspira en el mandato 

constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la 

persona y busca establecer un equilibrio entre estos derechos y las facultades 

de persecución y sanción penal del Estado a través de sus órganos 

competentes, ello se fundamenta en el principio de limitación del poder que 

tiene y debe informar a un Estado Democrático de Derecho, garantía que no 

se cumple cuando el juez de investigación preparatoria – juez de proceso 

inmediato- es quien controla todo. 

5. La concentración de las funciones de control de acusación y de juzgamiento 

en el juez del juicio inmediato vulnera el derecho fundamental del ciudadano 

a la igualdad ante la ley procesal, pues no existe motivo razonable para evitar 

que la labor de control de la acusación fiscal y su saneamiento, así como el 

dictado del auto de enjuiciamiento, sean tareas asignadas al juez de la 

investigación preparatoria, resguardándose así plenamente el carácter 

garantista del proceso especial y el interés legítimo del imputado de contar 

con un juez que ingrese al conocimiento de los hechos y del material 

probatorio en estado normativo de confianza. 

6. El hecho de que este juez concentre las funciones de control de la acusación y 

de realización de juicio si bien no afecta el derecho del imputado a un juez 

imparcial, sí afecta su derecho constitucional a la igualdad ante la ley procesal 

penal. 

7. La concentración de las funciones de controlar la acusación y juzgar sobre el 

fondo de la causa en una misma personalidad jurídica, la del juez del 

juzgamiento, quien con motivo de la audiencia única de juicio inmediato 
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evaluará los aspectos de forma y fondo de la acusación fiscal, con las 

oposiciones y formulaciones de contradicción postuladas por la contraparte e, 

inmediatamente, proseguirá a determinar la responsabilidad penal del 

imputado y demás consecuencias jurídicas accesorias, sí afecta su derecho 

constitucional a la igualdad ante la ley procesal penal. 

8. Este trato diferenciado, no obstante, importa en uno de sus extremos que las 

funciones de control de acusación y juzgamiento se encuentren sometidas a la 

valoración de un mismo órgano jurisdiccional, situación que genera una tara 

en el derecho de igualdad frente a la ley procesal del que goza todo ciudadano 

sometido a una causa penal, pues recorta su interés legítimo de contar con un 

juez de juzgamiento que ingrese al estudio de la causa por medio de los 

alegatos de las partes y la actuación probatoria, tal como sucede en el proceso 

penal común y los demás procesos especiales. 

9. Por otro lado, la medida legislativa general que regula el proceso inmediato, y 

la específica, que concentra las funciones cuestionadas en un solo juzgador, 

resulta innecesaria, pues reduce los derechos de tratamiento consagrados por 

el sistema procesal penal peruano, específicamente, la perfecta distancia entre 

el juez encargado del control de la acusación fiscal y el juez encargado del 

juzgamiento, sin mayor razón objetiva que la celeridad pretendida por la 

expectativa pública y la falta de intensidad suficiente para lesionar el derecho 

del procesado a un juez imparcial. 
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RECOMENDACIONES 

1. Debemos evitar divinizar, idolatrar o exaltar leyes creadas por el hombre, 

pues corren la misma suerte de su creador, son imperfectas, es decir, pasibles 

de contener errores. Por tanto, nuestra misión consiste en estar atentos para 

distinguir las posibles omisiones o excesos en las mismas, para corregirlas 

oportunamente. 

2. No caigamos en el facilismo de predicar que el problema de la 

administración de justicia en nuestro país se resolverá con procesos más 

rápidos y con sanciones más severas, sostener ello demostraría miopía, es 

momento de dejar de utilizar el control social formal asignado al Estado, 

materializado en el poder punitivo del mismo, para generar criminalidad. 

3. Deberá reformarse el D.L. N° 1194, empezando por el artículo 446.1, en el 

verbo “debe” y volver a “puede”, así mantener la discrecionalidad 

constitucional del Fiscal, asimismo, los artículos 447 y 448, deberán de ser 

modificados con estricta observancia al derecho al Plazo Razonable, para así 

mantener en vigencia los principios del proceso, derechos fundamentales y 

garantías del procesado. 

4. La detención constituye una grave limitación a la libertad (derecho y valor 

fundamental en un Estado Constitucional-. En un contexto de flagrancia 

delictiva: i) la Policía tiene atribución para detener; ii) el Ministerio Público, 

verifica la legalidad de la detención; pero, iii) es atribución y función 

jurisdiccional identificar y controlar los excesos punitivos en la detención en 

flagrancia. Por lo que, el control constitucional y legal de la detención se 
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configura como eje del debate; pues en clave constitucional se toma en serio 

que la libertad es la regla general; y su afectación solo puede justificarse 

sobre la base de la configuración plena de un supuesto de flagrancia estricta, 

hecho que se garantizaría con una separación de roles en el proceso. 

5. Esta transgresión suprime el interés legítimo del procesado a contar con un 

juez de juzgamiento del cual no pueda dudar, ni aun en apariencia, sobre su 

imparcialidad, tal como sucede generalmente con el imputado sometido al 

proceso común, o a otros procesos especiales o especialidades 

procedimentales. En consecuencia, las disposiciones contenidas en los incisos 

5 y 6 del artículo 448 del CPP de 2004, que concentran funciones antagónicas 

en el juzgador del juicio inmediato, infracciona la Constitución Política al 

limitar, sin justificación válida, el derecho del procesado a la igualdad de trato 

ante la ley, por lo que deben ser modificados. 

6. La norma procesal que elimina la expectativa legítima del imputado de contar 

con un juez que ingrese en estado normativo de confianza al conocimiento de 

su causa y, al hacerlo, recorta las garantías de justicia propias de las 

sociedades democráticas de Derecho, y en especial, los intereses reconocidos 

al justiciable por las líneas generales del proceso penal peruano. Debe ser 

apreciada y resuelta por los órganos legislativos, así como pretendida por 

quienes ejercen la práctica forense, instando la asignación de la función de 

control de la acusación y emisión del auto de enjuiciamiento al juez de la 

incoación del proceso inmediato, y concediéndose al juez del juzgamiento la 

labor de determinar la existencia o no de responsabilidad penal a través de la 

prueba actuada enjuicio oral. 
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