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RESUMEN 

El propósito de la presente trabajo de investigación fue analizar los factores que han 

influenciado para que el proceso inmediato se constituya en un nuevo medio de 

coacción para someterse a la terminación anticipada en el proceso penal; para lo 

cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático -normativa-teórica- y 

por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de 

contenido y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para 

validar la hipótesis. En la investigación se ha obtenido como resultado que entre las 

modificaciones planteadas a la regulación del Proceso Inmediato, se encuentran las 

previstas en los artículos 447 y 448 del NCPP, en los que se aprecia si bien una 

estructura de mayor complejidad, ello a su vez también permite una más rápida 

atención a los plazos de corta duración establecidos en el Decreto Legislativo Nº 

1194; concluyendo que el proceso inmediato desnaturaliza la esencia garantista del 

Nuevo Código Procesal Penal, afectando garantías y derechos constitucionales, 

imponiendo un plazo irrazonable para llevar a cabo un juicio, comenzando desde la 

detención o diligencias preliminares. Así mismo, se ha generado un nuevo sistema 

procesal, el cual resulta contradictorio, cuando a nivel fiscal, ya se tenía el principio 

de oportunidad para concluir un proceso. Y atenta en contra del principio de 

Presunción de Inocencia, al no exigirse como condición “sine qua non” para incoar 

este proceso, que los tres requisitos sean conjuntivos, y no disyuntivos como los 

plantea esta Ley. 

Palabras claves: Proceso inmediato, Coacción, Terminación anticipada, Garantías, 

Proceso penal. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to analyze the factors that have influenced the 

immediate process that will constitute a new means of coercion to early termination 

in criminal proceedings; for which a legal-normative research-theoretically 

dogmatic type was performed and its nature was qualitative; documentary 

technique being used and content analysis and legal argument, as the 

methodological design method to validate the hypothesis. The investigation has 

been obtained as a result that among the changes proposed to the regulation of the 

Immediate Process, are those laid down in Articles 447 and 448 of the NCPP, which 

although a structure more complex seen, this in turn also allows faster attention to 

short-term deadlines established by Legislative Decree No. 1194; concluding that 

the immediate process denatures the garantista essence of the new Criminal 

Procedure Code, affecting constitutional guarantees and rights, imposing 

unreasonable to conduct a trial, starting from arrest or preliminary inquiries term. 

Likewise, there has been a new procedural system, which is contradictory, when 

tax level, as is the principle of opportunity had to complete a process. And attentive 

against the presumption of innocence, not required as a condition "sine qua non" to 

initiate this process, the three requirements are conjunctive, not disjunctive as raised 

by this Act. 

Keywords: Process immediately, Coercion, Early termination, Warranties, 

Criminal proceedings.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El Código Procesal Penal del 2004 establece, para los efectos de juzgamiento, 

por un lado, un proceso ordinario o común (Libro III), y por otro, los procesos 

especiales de simplificación procesal (Libro IV), dónde se advierte la acusación 

directa, la terminación anticipada y el proceso inmediato.  

El decreto legislativo Nº 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre del 

2015, modifica los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal antes 

referido, principalmente en cuanto al proceso inmediato. 

Este es un proceso especial que se aplica en cinco supuestos: i) delincuencias 

acaecidas en flagrancia, ii) confesión sincera, iii) convicción evidente iv) 

conducción en ebriedad o drogadicción; y v) omisión a la asistencia familiar. En 

consecuencia cabe preguntarnos: ¿Si este procedimiento ha potenciado la eficiencia 

y eficacia del sistema penal? 

Los defensores de este proceso plantean que los beneficios han sido altos: han  

resuelto de manera definitiva causas en corto tiempo, han disminuido los presos sin 

condena; ha permitido la resolución del conflicto de manera muy cercana al evento, 

potenciando la aplicación de salidas alternas del conflicto; se ha logrado 

responsabilizar a los autores de hechos delictivos  e imponer la reparación civil por 

el hecho dañoso. 

Al mismo tiempo se ha potenciado los principios acusatorios (oralidad, 

inmediación, publicidad, contradicción, igualdad de armas, entre otros), han 

disminuido los costes de la justicia al suprimir los tiempos de espera y retardo 
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judicial injustificado, y el Poder Judicial tiende a lograr mayor legitimidad 

institucional. 

Pero por otro lado quienes cuestionan al proceso inmediato expresan que no 

es más que un proceso criminalizador, expresión del populismo penal,  afecta una 

serie de derechos y garantías y no constituye una medida eficaz para contralora la 

delincuencia ni la inseguridad.   

Por otro lado, como lo hemos indicado inicialmente, el Decreto Legislativo 

N° 1194, ha modificado los artículos 446°, 447° y 448° del Código Procesal Penal, 

dicho decreto legislativo, se produjo en el marco de la Ley N° 30336, mediante la 

cual se delegó facultades al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad 

ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado. 

Este sistema procesal, según su exposición de motivos, tiene como objetivo, 

combatir delitos en flagrancia delictiva, cuando el agente delictivo tenga la voluntad 

de confesar el hecho o se acumulen elementos de convicción que generen certeza 

de la comisión del evento criminal imputable. 

Cabe resaltar, que en el proceso inmediato ya no se permite desarrollar las 

etapas del proceso penal, es decir: investigación preliminar, preparatoria o etapa 

intermedia, para recién llegar al juicio oral. 

A través del presente trabajo, se pretende analizar los alcances y factores en 

la aplicación del Proceso Inmediato como nuevo medio de coacción para someterse 

a la terminación anticipada en el proceso penal y su repercusión en la comunidad 

jurídica. 
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Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 

– ENAPRES, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI, determinan que si bien las tasas de victimización se han reducido en un 10% 

del año 2011 al 2014, aún estas siguen siendo altas, lo que determina que 3 de cada 

10 encuestados han sido víctima de un delito en los últimos doce meses. 

Del 100% de delitos cometidos en los últimos doce meses, la mayor 

incidencia lo representan los delitos patrimoniales, en especial los robos de cartea, 

celular, vehículos, negocios, a los que se suma las extorsiones y secuestros. Estos 

delitos se cometen, principalmente, en espacios públicos o privados, de naturaleza 

flagrante, siendo estos los principales hechos delictivos que generan la mayor 

percepción de inseguridad de los ciudadanos, quienes esperan una respuesta rápida 

de las autoridades para la aprensión y posterior sanción de quienes las realizan. 

La Reforma Procesal Penal en el Perú ha generado una transformación en el 

Sistema de Justicia Penal, logrando una mayor descongestión de casos, celeridad, 

transparencia, imparcialidad entre otras características que hacen posible una mayor 

satisfacción del usuario de justicia y mejores condiciones procesales para el 

adecuado funcionamiento de dicho Sistema de Justicia. 

Dicha situación se debe en gran parte a la metodología de atención que el 

nuevo Código Procesal Penal incorpora al procedimiento de casos penales, 

posibilitando el uso de salida alternativas o mecanismos de simplificación procesal, 

con la finalidad de racionalizar la carga de trabajo, por razón de las personas, 

materia, gravedad del delito, estándar probatorio, entre otros. 
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Dichos mecanismos alternativos o de simplificación se fundamentan bajo los 

siguientes criterios: 

 El carácter selectivo del Sistema de Justicia Penal, la necesidad de racionalizar 

la persecución penal frente a los escasos recursos públicos disponibles y de 

características de última ratio y subsidiariedad del mismo. 

 Razones de conveniencia social que indiquen que debe prescindirse al máximo 

la respuesta penal tradicional respecto de personas que cuentan con altas 

posibilidades de reinserción social. 

 La satisfacción real y oportuna de los intereses de la víctima por parte del 

Sistema de Justicia Penal organizar y planificar la respuesta del Sistema de 

Justicia Penal bajo el criterio de eficiencia sobre aquellos casos en los que, por 

sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. 

Por tanto, dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares 

principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y 

descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia 

en la respuesta penal frente a los punibles. 

Dentro de estos, el proceso inmediato constituye uno de los principales 

mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el Ordenamiento 

Italiano de 1988 que regula el giudizzio inmediato, donde se prescinde de la etapa 

intermedia, quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para 

presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba 

evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado. 
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El fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el 

procedimiento penal, haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el 

tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y 

descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación 

comparada, conocidos son el “procedimiento acelerado” (Alemania), “sentencia de 

conformidad” (España), “procedimiento simplificado” (Francia), 

“giudizziodirettisimo y giudizzio inmediato” (Italia), “proceso sumarísmo” 

(Portugal), “summaryoffenses, indictableoffences o felonies; hybrid o dual 

procedureoffences” (Países del commonlaw), “procedimeinto simplificado” (Chile 

y Ecuador), “procedimiento extraordinario” (Uruguay), entre otros países. 

El VI Plenario Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitió el Acuerdo Plenario Nº 6-

2010/CJ-116, denominado “Acusación Directa y Proceso Inmediato”, del dieciséis 

de noviembre de 2010, en la que definió al proceso inmediato como un “proceso 

especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la 

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

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

características, son innecesarios mayores actos de investigación (Fundamento nº 

07)”. En tal sentido siguiendo la regla hermenéutica del Acuerdo Plenario Nº 05-

2009/CJ-116, establece la “aplicación supletoria del proceso común u ordinario 

siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de 

integración jurídica no vulnere los principios que sustentan en proceso inmediato o 

las disposiciones y su estructura procesal”. 
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Bajo dichos presupuestos, el proceso inmediato, “al ser uno especial que se 

particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; 

confesión sincera del imputado; y que los elementos de convicción acumulados 

durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes, no existe etapa intermedia (Fundamento Nº 17)”. 

Finalmente los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos 

en el II Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado los 

siguientes Acuerdos Plenarios. 

En el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de la Salas Penales de la Corte 

Suprema se ha aclarado que, en casos de violencia y resistencia a la autoridad, la 

pena privativa de libertad correspondiente no podrá ser mayor de tres años si no 

ocasiona siquiera lesiones leves. De otro lado, se reiteró que el proceso inmediato 

en casos de flagrancia podrá transformarse a proceso común por disposición del 

juez. 

1.1.  Objetivos 

Objetivo general   

Analizar los factores que han influenciado para que el proceso inmediato se 

constituya en un nuevo medio de coacción para someterse a la terminación 

anticipada en el proceso penal. 
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Objetivos específicos 

a) Describir las críticas y deficiencias del proceso inmediato como medio de 

coacción para someterse a la terminación anticipada. 

b) Explicar los problemas que afronta el proceso inmediato como medio de 

coacción para someterse a la terminación anticipada en el proceso penal. 

c) Establecer los cambios que deben de realizarse al proceso inmediato a fin que 

no trasgrede los principios y garantías que rigen el proceso penal.  

 

1.2.  Formulación de hipótesis1 

Crisis de la justicia criminal, la lentitud, inoperancia e ineficacia de los Tribunales 

de  Justicia Criminal constituyen los factores que han influenciado para que el 

proceso inmediato se constituya en un nuevo medio de coacción para someterse a 

la terminación anticipada en el proceso penal, como consecuencia del fenómeno de 

la sobrecriminalización. 

  

                                                 
1 “En la investigación dogmática se sustenta principalmente sobre el derecho vigente y su expresión 

máxima la norma jurídica que es el punto de partida para el análisis y su punto de llegada donde 

convergen los conceptos, las teorías, las interpretaciones, las instituciones y el razonamiento. La 

cadena argumental es conceptual y sigue un proceso de compresión, refutación, aceptación y 

afirmación de nuevas tesis en forma indefinida y coherente”. RAMÍREZ ERAZO, Ramón. (2010). 

Proyecto de investigación / Cómo se hace una tesis. Editora Amapd, Lima, p. 470. Por lo tanto las 

hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son solo 

descriptivas, constituyendo una hipótesis de trabajo, que nos servirá de guía en la investigación, los 

elementos de variables, unidad de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis 

correlacionales, de causalidad o de diferencia de grupos que se plantean en investigaciones 

cuantitativas o jurídicas sociales. ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la 

investigación jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, pp. 239 y ss., quien plantea al respecto que: “… 

que no en todas las hipótesis descriptivas se formulan una estructura de variables… siendo 

simplemente enunciativas, descriptivas, predictiva”. 
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1.3. Variables e indicadores 

Variable Independiente (X):  

El proceso inmediato 

Indicadores: 

 Normatividad  

 Posiciones dogmáticas 

 Plazos 

 Afectación de derechos fundamentales 

 Inseguridad ciudadana 

 Aumento de la criminalidad 

Variable Dependiente (Y):  

Terminación anticipada  

Indicadores 

 Justicia distributiva 

 Criterios de oportunidad 

 Mecanismos de mediación 

 Victima 

 Victimarios 

 Garantías constitucionales 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizado la búsqueda de los antecedentes de investigación se han podido 

encontrar los siguientes trabajos relacionados con la presente investigación: 

Jimmy Alexander Benites Tangoa (2010). Mecanismos de celeridad 

procesal: principio de oportunidad y proceso de terminación anticipada en el código 

procesal penal de 2004 y su aplicación en el distrito judicial de Huaura, Tesis para 

optar el Título Profesional de Abogado, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos - Facultad de Derecho y Ciencia Política. Concluye que: La  

implementación del  NCPP  que  se  inició  en el  distrito judicial de Huaura el 1 de 

julio de 2006 ha dado muy buenos resultados en tanto que este distrito judicial no 

tiene mayor complejidad en cuanto a delitos se refiere; sin embargo, cuando 

culmine esta progresiva implementación en el distrito judicial de Lima sin duda 

alguna nos enfrentaremos a una mayor complejidad de los delitos como a un sin 

número de problemas al amparo de la extensión territorial de este distrito judicial y 

la falta de preparación en el manejo del NCPP como al desconocimiento del mismo; 

lo que hace imperiosa la necesidad de que los operadores que participan del proceso 

penal se actualicen en cuanto al conocimiento de las instituciones nuevas que trae 

consigo el NCPP como también que desarrollen destrezas para su aplicación. Al 

amparo de esto es que nos atrevemos a realizar el presente trabajo de investigación 

y contribuir con algunas opiniones y aportes. Debe  darse  un  cambio  de  

mentalidades  insoslayablemente  para  la realización de la nueva justicia procesal 

penal; la misma que debe tener como base – tomando como espejo al distrito 
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judicial de Huaura – a operadores del derecho capaces de afrontar cambios y asumir 

nuevos retos en pro de lograr una justicia penal célere y respetuosa de los derechos 

fundamentales. 

Gisel Vanesa Andía Torres (2013). “Deficiencias en la labor fiscal y judicial 

en las distintas etapas del actual proceso penal: Estudio de las sentencias 

absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de Cusco, 2011”. Tesis 

para optar el grado de magister en derecho procesal. Pontificia Universidad Católica 

del Perú - Maestría en derecho procesal. El presente trabajo ha permitido, a partir 

de las sentencias absolutorias emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la 

ciudad de Cusco durante el año 2011, identificar las deficiencias en la labor fiscal 

y judicial en las distintas etapas de proceso penal actual. De manera específica se 

ha advertido que durante la investigación preparatoria el Fiscal no determina 

adecuadamente el hecho, pues no precisa la imputación que corresponde a cada uno 

de los acusados, tampoco señala cuales son las circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores; situación que impide la conducción adecuada de la 

investigación, generando como resultado que los elementos de convicción 

recabados resulten insuficientes para sostener una acusación. Frente a tal 

circunstancia, el fiscal no opta por un sobreseimiento. Ahora bien, en la etapa 

intermedia el Juez de Investigación Preparatoria, a pesar de encontrarse en la 

posibilidad de advertir las circunstancias antes descritas, no realiza un adecuado 

control formal, ni sustancial del requerimiento de acusación, tampoco un adecuado 

control de admisión de medios de prueba, permitiendo que estos casos lleguen a 

juicio sin sustento ni consistencia, convirtiendo esta etapa en una de mero trámite.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Concepto y naturaleza jurídica 

El proceso inmediato es un proceso especial distinto  al proceso común. Se 

trata de un proceso que tiene por finalidad  la simplificación y celeridad de las 

etapas del  proceso común, y está previsto  para aquellos casos en los que no se 

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

un caso en concreto y formule  acusación.2 

En consecuencia, se trata de un procedimiento especial que tiene como 

finalidad evitar seguir con las tres etapas regulares del nuevo proceso penal3; 

mediante él se acorta la etapa de investigación preparatoria y se salta la etapa 

intermedia de manera tal que el juez de la investigación preparatoria (que es un juez 

de garantías) remitirá   la   acusación   al   juez   penal   para   que   este   último   

emita acumulativamente el  auto  de  enjuiciamiento  y  la  citación  a  juicio.   

Así  se dispensa de la etapa intermedia  y por tanto de  la audiencia de control 

de la acusación o la audiencia preliminar. Vale decir, que este proceso especial es 

una de  las más  importantes herramientas brindadas por  el  NCPP  para la 

aplicación de la justicia penal en tanto que implica un acortamiento de   los plazos 

que coadyuva a la celeridad procesal y el descongestionamiento de la carga 

procesal. 

                                                 
2 REYNA ALFA RO, Luis Miguel (2015).  Manual de Derecho procesal penal.  Editorial Pacífico,  

Lima, p.   107; Así mismo Gaceta Jurídica (2010). Procedimientos especiales. Lo nuevo del Código 

procesal Penal de 2004 sobre los procedimientos especiales (Guía práctica). Lima. p. 11. 
3 Etapa preliminar, etapa intermedia y juzgamiento. 
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No en cualquier caso se puede aplicar el proceso inmediato sino que debe 

encontrarse inmerso en uno de los siguientes supuestos: 

•  Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. 

•  Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito. 

•  Cuando los elementos de convicción acumulados dura nte las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. 

Se trata de que solamente se aplique el proceso inmediato a casos en los que 

la culpabilidad del imputado es evidente; de manera tal que al no haber duda alguna 

de la culpabilidad, se puede prescindir  de la totalidad de las etapas del proceso. Al 

respecto existen  críticas en tanto que algunos tienen la creencia  que  se  está  

desnaturalizando  el  proceso  mismo,  cuestión  que veremos más adelante, pero 

que adelantamos, es incorrecta en tanto que la aplicación de estos procesos 

especiales implica por el contrario, la concreta realización de  criterios  de  

oportunidad al  amparo de  un  proceso de  corte acusatorio y del espíritu del NCPP4. 

En el Acuerdo  Plenario Nº  6201  O/CJ116, de fecha 16 de noviembre  de 

2010,  emitido en el VI Pleno Jurisdiccional  de las salas penales  permanentes y 

transitorias de la Corte Suprema,  expresamente  se señala  que este tipo de proceso 

se fundamenta  en la  facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema  penal   

                                                 
4 Para el proceso inmediato no se requiere de la aceptación del imputado sino que al amparo del 

apartado 3 del artículo 448 del NCPP, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado 

puede instarse la iniciación del proceso de terminación anticipada. 
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con criterios  de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, 

por sus propias características, son innecesarios  mayores actos de investigación. 

La naturaleza jurídica del proceso inmediato, es decir, su esencia o 

característica principal, está basada  en la inmediatez, en la celeridad, la economía  

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

el  proceso inmediato  tiene  como finalidad esencial   dar pronta solución  a los 

conflictos de relevancia   penal,  en los casos en que es innecesaria  una prolongada 

o compleja  investigación. 

2.2.1.1. La "desnaturalización" del proceso penal inmediato 

En efecto, el ámbito natural de aplicación  del proceso  inmediato  está 

relacionado  con los casos de intervención en flagrancia  y los supuestos de 

confesión sincera   caracterizados por la falta o escasa necesidad de actividad 

probatoria, lo que justifica la reducción de los plazos de esta clase de procedimiento.  

Sin embargo, la introducción  de los  delitos de omisión de asistencia  

familiar y de conducción en estado de ebriedad altera esa lógica,  demostrando la 

absoluta  pobreza técnica de los razonamientos que determinan  las recientes  

"reformas"  de la legislación  penal y procesal penal5.  Y decimos esto porque la 

introducción de estos delitos en el ámbito de aplicación del  proceso inmediato  

                                                 
5 En el  sentido de mero activismo legislativo y no de auténtica mejora del   estado  de   la  legislación; 

véase: BOITKE,  Wilfricd (2003).  "Sexualidad y delito:   las víctimas de los delitos sexuales".  

(Traducción de Luis Reyna Alfaro). En: REYNA ALFARO,  Luis (director).  Derecho, proceso 

penal y victimologia. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, p.312. 
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demuestra o bien el desconocimiento de las estructuras típicas de ambos delitos o 

bien el escaso interés por preservar las lógicas garantistas detrás del proceso penal.  

Y decimos esto porque la introducción de estos delitos en el ámbito de 

aplicación del  proceso inmediato  demuestra o bien el desconocimiento de las 

estructuras típicas de ambos delitos o bien el escaso interés por preservar las lógicas 

garantistas detrás del proceso penal. 

Ciertamente,  si el sentido del proceso inmediato es dar una respuesta más 

rápida a los supuestos  en los  que no se requiere mayor actividad  probatoria bien  

porque el  hecho ha sido  descubierto en el momento mismo de su ejecución o bien  

porque el propio responsable ha decidido  confesarlo  y en los que, por ende,  la 

solución   del  conflicto judicial no requiere ni justifica  mayor dilación,  una 

extensión del  proceso inmediato a los delitos de omisión  de asistencia familiar y 

conducción en estado de ebriedad  solo se explica (aunque  no se justifica)  bajo el 

entendido  de que se trata de delitos  que requieren para su acreditación únicamente 

de la existencia de un requerimiento  judicial   de pago  de la obligación  alimenticia  

(en el delito  de omisión  de asistencia   familiar) y del certificado de dosaje  etílico  

positivo  (en  el  delito  de conducción  en estado de ebriedad).  Los sin sentidos  

de esta  lógica  saltan   rápidamente a la vista. 

2.2.1.2. El   carácter "obligatorio"   de  la   incoación del proceso  penal 

inmediato 

La  promulgación   del  Decreto   Legislativo Nº 1194 (decreto legislativo 

que regula el proceso  inmediato   en  casos  de flagrancia), que entró en vigencia  
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el  28 de noviembre de 2015,  y a través del cual se modifican  los términos de los 

artículos  446 a 448 del Código Procesal Penal  y se dispone el adelanto de la 

vigencia de la  Sección  I  del  Libro  Quinto del  CPP a nivel  nacional,  es una 

buena muestra del  uso político  de la justicia  penal6  que se extiende  no solo  al 

ámbito  del   Derecho Penal   sino  que  afecta  también  al  procedimiento penal al  

introducir   pretendidas  soluciones procesales  rápidas  y por ello 

especulativamente  más eficaces. Nada más lejos de la  realidad. 

Es que,  a  diferencia    del  texto  original,   la (nueva versión  del  artículo  

446 del CPP que identifica   las  causales   que  habilitan la incoación del proceso 

inmediato - encorseta  al fiscal y somete a las partes a un proceso ultracéleere  que 

puede implicar  serias limitaciones para la finalidad común   en un proceso justo. 

Precisamos, que se encorseta al fiscal en la medida en que la incoación del 

proceso inmediato   no es más una facultad  del  Ministerio  Público, sino que se 

transforma  en una obligación  (se reemplaza  la expresión  "podrá"  por  "deberá")   

cuya infracción  acarrea  responsabilidad funcional  (el artículo  446 dice 

expresamente "bajo responsabilidad  funcional").   Siendo  un proceso  que se incoa  

por imperio de la ley, el fiscal pierde la posibilidad de responder a los  matices  que   

se derivan  de la práctica forense y que se relacionan con los  ámbitos incorporados 

en el artículo   446  del CPP  (el nuevo  inciso  4)7.                            

                                                 
6 REYNAALFARO,    Luis Miguel (2013). "Irracionalidades   punitivas y violencia  doméstica: a 

su vez, una demostración de la trascendencia   de In investigación   criminológica   como mecanismo 

de contención   del uso político del Derecho Penal".  En: VILLAVICENCIO     TERREROS, Felipe; 

LÓPEZ PÉREZ, Luis; GUZMÁN RUIZ DE CASTILLA, Nancy, y CUEVA  CASTRO, Edvar 

(coordinadores).   Temas de ciencias penales. Libro homenaje al 50° Aniversario de la Universidad 

de San Martín de Parres. Volumen   11,  Fondo Editorial   USMP, Lima,  pp. 672676. 
7 Ibídem 
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2.2.2. Regulación del proceso inmediato en  el  Perú8   

El  proceso  inmediato   fue regulado  por primera vez en el Perú en el Libro 

Quinto  del Código  Procesal  Penal  de 2004,  específicamente en los  artículos,  

446, 447 y 448. Sin embargo,  la escueta regulación sobre el pro ceso inmediato, 

basada únicamente en los supuestos de procedencia,  el momento de incoación  del  

proceso  inmediato,  y el juez encargado  de dar  trámite  al  proceso  inmediato,  en 

la práctica  se originó  una serie de interpretaciones  con respecto a las reglas 

establecidas  para su aplicación. 

Específicamente,   la  problemática   fue planteada a efectos  de que se 

establezca  concretamente  lo siguiente:   i) si  previamente  a la incoación  del 

proceso inmediato en todos los supuestos  era necesario que el fiscal siempre emita 

disposición  de formalización  de investigación  preparatoria  o no;  ii)  si el juez  de 

investigación   preparatoria debía o no realizar un control  de procedencia  del  

proceso inmediato  en qué momento  el  fiscal podía o no solicitar   la  aplicación 

de medidas coercitivas  en el  proceso inmediato   ante el juez de investigación   

preparatoria;  iv) si el juez de juzgamiento podía realizar o no el  control de 

acusación;   y finalmente   v) cuál  es el  momento oportuno para ofrecer los  medios 

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

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

constitución en actor civil. 

                                                 
8 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia y REYNA ALFARO, Luis Miguel (2015). “El proceso 

inmediato: valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. 1194”En: Gaceta 

penal y procesal Penal, Gaceta Jurídica Editores, Lima, p. 13 y ss. 
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Todos estos problemas   de aplicación   surgidos hasta ese momento con 

respecto al  proceso inmediato   fueron abordados en el Acuerdo Plenario   Nº  620 

l O/CJ116,    de fecha 16 de noviembre   de 20 l O,  emitido en el  VI  Pleno 

Jurisdiccional   de las salas  penales  permanentes y transitorias   de la Corle 

Suprema,   y se estableció expresamente lo siguiente: 

i)     Con respecto a si previamente  a la incoación del proceso inmediato en 

todos los supuestos era necesario que el fiscal siempre emita disposición de 

formalización de investigación preparatoria o no. 

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

el fiscal  tiene  la   posibilidad     de  requerir la  incoación del  proceso  inmediato   

en dos momento: i) luego   de culminar  las diligencias     preliminares,    y  ii)   

antes  de los 30 días de formalizada  la  investigación   preparatoria.  Con  base  en  

el  primer supuesto, se estará ante un proceso inmediato incoado sin formalización   

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

de incoación   de este proceso incorpore   los mismos  elementos    que  una 

disposición de formalización   de investigación preparatoria y los  supuestos de 

aplicación que se producen. 

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

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

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

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

poner los  medios de defensa técnicos  que considere pertinentes. 
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ii)  Con respecto a si el juez de investigación preparatoria debía o no 

realizar un con- trol de procedencia del proceso inmediato. 

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

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

proceso in mediato. Es el  control del  requerimiento del  fiscal para  la incoación 

del proceso inmediato. 

Este  primer control  permite   al juez  de la investigación  preparatoria 

determinar si procede o no dar inicio   a un proceso inmediato,   para lo  cual  es 

preciso que dicha autoridad judicial   verifique el  cumplimiento   de los supuestos 

de aplicación de este proceso. En ese sentido, el juez de la  investigación   

preparatoria   correrá tras lado  a las  partes de dicho   requerimiento por un plazo 

de tres días y debe decidir, en un plazo igual,  si acepta o rechaza el requerimiento   

fiscal. 

Asimismo,    se estableció    que en el  marco  de los principios  de oralidad,   

inmediación,   contradicción    y publicidad,     así como  para  evitar    la   

indefensión,     que inspiran    el   nuevo   Código    Procesal   Penal,   puede   ser  

factible,    atento  a  las circunstancias     de  la   causa,   establecer una  audiencia    

para el  proceso  inmediato,  que se seguirá conforme  a las  pautas establecidas    de 

manera  genérica   por  el artículo   8  del  NCPP.   

Por lo tanto,  para que el  juez  de  la   investigación    preparatoria   resuelva  

la procedencia o no de este  proceso  especial,   si fuera el caso –aunque no 

obligatoriamente-, podrá producirse  un debate con la concurrencia del fiscal,   
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quien  argumentará  oralmente por qué eligió y considera  la  aplicación de este 

proceso  especial,  así   como  con la presencia  del   imputado  y  su   aboga do 

defensor,  quienes podrán  contradecir este requerimiento  fiscal,   y el  juez  hará 

las  preguntas  aclaratorias  expidiendo   la resolución motivada   que corresponda. 

iii) Con respecto a cuál era la oportunidad o memento para  que el fiscal 

solicite  la aplicación  de medidas  coercitivas  en el proceso inmediato ante eljuez 

de investigación preparatoria. 

Sobre ello,  se estableció   que el  fiscal,  de ser el caso, solicitará  la 

aplicación   de las medidas  de coerción  que considere    pertinentes,   de  manera  

simultánea   y  sepa rada del  requerimiento    de incoación del proceso    inmediato,   

requerimiento   que será discutido en audiencia, siguiendo   las consideraciones   del 

Título 1, sección  tres, del  citado   código,  según corresponda. 

iv) Con respecto a si el juez de juzgamiento podía realizar o no el control de 

acusación. 

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

intermedia,    el segundo  control  a cargo de la  autoridad judicial  es el de la  

acusación  fiscal,   para ello,   teniendo  en cuenta el  artículo   349 del  NCCP,  tal  

requerimiento   debe cumplir   determinados    requisitos  que condicionan su  

validez, y que dicho  control le corresponde  al juez  de juicio  oral,  quien dictará   

el auto de enjuiciamiento   en virtud del  artículo  448.2 del  NCPP. 

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

pruebas y constituirse  en actor civil, y quién es el juez  que debía realizar el control 
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del ofrecimiento   de pruebas  y  la  verificación de los requisitos de constitución  

en actor civil. 

Luego  de  haberse  determinado  que  el juez  de juzgamiento  era el  

encargado de realizar   el control de acusación y establecer su validez,   atendiendo 

a la  naturaleza célere del  proceso inmediato, corresponde al juez de juzgamiento   

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

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

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

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

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

tratarse de un proceso especial. 

Asimismo,   se estableció   que al  no existir investigación    preparatoria ni  

etapa inter media,  los  sujetos procesales   tendrán,  al inicio   del juicio oral,  la  

oportunidad  para solicitar   su constitución   en actor civil,   y será el juez de 

juzgamiento  quien   deberá pronunciarse   al respecto. 

Ahora bien,   conforme  se puede apreciar  de la  lectura   del  Decreto  

Legislativo Nº  1194 de fecha 29 de agosto de 20 l 5,  que entró en vigencia    el  28 

de noviembre de 20l5,  no solo   se ha  convertido   de facultativa a obligatoria la  

incoación del proceso inmediato y se han establecido  nuevos supuesto de 

aplicación,  sino   que recogiendo   lo  establecido en  el  acuerdo   plenario,   se  ha  

regulado  la obligatoriedad  de la  audiencia   de incoación del  proceso  inmediato  

y,  si   fuera  el  caso, la  audiencia    única  de juicio   inmediato,    lo que será  

materia  de análisis  en el Capítulo V de la investigación. 
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2.2.3. Supuestos de procedencia del proceso  inmediato9   

Conforme ya hemos señalado, antes de la modificatoria  de agosto de 2015   

el  tenor del artículo 446 del CPP establecía  que la  solicitud de la  aplicación   del  

proceso inmediato era una facultad   ubicada  dentro del  ámbito de discrecionalidad   

que  tiene  el fiscal  para solicitar   o  no  la incoación  del  proceso  inmediato ante 

determinados supuestos de flagrancia,  confesión, y  suficientes  elementos de 

convicción  acumulados. 

Sin  embargo,  la actual  regulación  establece que es un deber u obligación   

del  fiscal  inclusive  se señala que es bajo responsabilidad en caso no lo  haga  la  

presentación   del  requerimiento    para solicitar  la  incoación  del proceso 

inmediato  en los casos de flagrancia, confesión,   existencia  de elementos   de 

convicción  acumulados  durante  las diligencias preliminares;  en  los  casos de 

delitos   seguidos por omisión  de asistencia   familiar;    y en los  casos de 

conducción   de estado de ebriedad o drogadicción. 

De esta  forma, no solo se impone   al  fiscal la obligación  de la presentación  

del  requerimiento de solicitud de incoación   del proceso inmediato   en los  

supuestos  de flagrancia: confesión y evidencia   acumulada,   sino   que se amplían 

los supuestos en todos los  delitos de omisión  de asistencia   familiar y conducción  

en estado de ebriedad  o drogadicción, inclusive  cuando no exista flagrancia,  

confesión o suficiente evidencia  acumulada en la investigación  preliminar,  to que 

                                                 
9 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia y REYNA ALFARO, Luis Miguel (2015). “El proceso 

inmediato: valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. 1194”En: Gaceta 

penal y procesal Penal, Gaceta Jurídica Editores, Lima, p. 16 y ss. 
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desde nuestro punto de vista evidencia   la desnaturalización  del  proceso 

inmediato. 

Ahora   bien,   a  continuación    analizaremos cada uno de los supuestos en  

los que procede el  proceso inmediato. 

2.2.3.1. El  imputado   ha  sido sorprendido y detenido en flagrante  delito,  

en cualquiera  de  los supuestos del  artículo 259 del CPP 

El   artículo   259  del  CPP,   el  cual   entró  en vigencia   en todo  el  país  desde  

el  1 de julio  de  2009  a través  de  la   Ley Nº 293 72, y  modificado   por  el  

artículo   1 de la Ley Nº 29569, señala que existe  flagrancia cuando: 

- El agente es descubierto en la  realización del  hecho  punible. 

- El agente acaba de cometer el  hecho punible y es descubierto. 

- 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    horas de producido  

el  hecho punible. 

- El   agente  es  encontrado   dentro  de  las 24 horas  después   de la  

perpetración   de delito,  con efectos o instrumentos  procedentes de aquel  o 

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

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

delictuoso. 
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Cabe señalar  que la  redacción  original   establecía que se aplica   el  proceso 

inmediato   en los  casos en que el  imputado  es sorprendido y detenido  en flagrante 

delito,    lo  que podía interpretarse   como que solo   caben  los   dos primeros    

supuestos   de  flagrancia,     porque es mucho    más evidente  que  no existiría  la 

necesidad de actos  de  investigación    y,  por tanto,   la   incoación     del  proceso   

inmediato encuentra    su  fundamento  directo.   

La nueva regulación ha sido más expresa y ha establecido   expresamente  que  

procede  la  aplicación  del  proceso inmediato en cualquiera  de los  supuestos    

establecidos    en  el  artículo 259 del CPP,  esto es inclusive    los   supuestos  de 

flagrancia    en los  que el  supuesto  agente  es encontrado   24 o 48 horas después 

de haber se perpetrado   el  hecho criminal,  el  fiscal,  de igual   forma,  al  término   

de las  24 horas  deberá obligatoriamente  incoar el  proceso inmediato  de forma 

inmediata  y, en dicha audiencia,  el  juez de la  investigación    preparatoria deberá 

verificar si  el hecho   calificado  como flagrancia por la Fiscalía   tiene sustento 

alguno,  y configura alguno   de los  supuestos  de flagrancia  establecidos   en el 

artículo   259 del CPP.    

En caso  contrario,  el  juez  deberá  declarar  improcedente    la  incoación   del 

proceso inmediato,   lo  que pone de manifiesto que la calificación   de flagrancia   

postulada   por el fiscal  será materia de control  judicial   por el juez  de 

investigación    preparatoria,   quien deberá  verificar si existen   los  elementos   

necesarios  para dicha   calificación. 
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2.2.3.2.    El imputado ha confesado  la comisión del delito, en los términos 

del artículo 160 del CPP 

El   artículo    160   del   CPP,  el  cual   entró   en vigencia   a  nivel  nacional    

según  la   1ra.   Disposición   Complementaria  y Final   de la  Ley Nº 30076,  señala  

expresamente  que la confesión,  para ser tal,  debe consistir   en la ad misión   por 

el   imputado  de los  cargos  o de la imputación formulada  en  su  contra,  y solo 

tendrá  valor   probatorio   cuando: 

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

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

c)  Sea  prestada  ante el  juez  o el fiscal   en presencia de su abogado. 

d)  Sea sincera   y espontánea. 

De esta forma,  el  fiscal,   al  momento de incoar la aplicación del proceso 

inmediato   por confesión,    deberá presentar  los  actos de investigación   o 

elementos de prueba  que corroboran la  declaración    del  imputado,  acreditar que 

no ha existido   coacción alguna   contra el imputado,   sino  que se trata  de una 

confesión sincera   y espontánea, que se llevó  a cabo en presencia  del  juez   o el  

fiscal   y en presencia de su abogado.   Después ele  haber verificado dichos  

supuestos, el juez podrá declarar pro cedente la  aplicación    del  proceso 

inmediato. 
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2.2.3.3. Los elementos   de convicción acumulados durante las diligencias  

preliminares,  y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes 

Este supuesto  se cumplirá   cuando  el  fiscal, luego   de haber agotado  los  

actos  de investigación    urgentes  e  inaplazables    llevados   a cabo antes de 

culminado   el  plazo de investigación   preliminar   o dentro de los  30 días  de la  

investigación  preparatoria,   haya acopiado evidencia    suficiente   y necesaria   que 

acredite la  relevancia    penal   del  hecho  investigado y su calificación     como  

delito,    así  como haya identificado  debidamente  al  autor  y pueda atribuirle    

responsabilidad  penal,   pese a no encontrarse  en los supuestos  de confesión o 

flagrancia,   o pese a no tratarse de delitos   de omisión    de asistencia    familiar   o 

conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

De esta forma,   para la  incoación del  proceso  inmediato  invocando  este 

supuesto  será necesaria  la  existencia    de  suficientes    actos de  investigación  

que  sustenten  no  solo    la existencia del hecho  punible,   sino principal mente la  

responsabilidad    penal del imputado contra quien solicita   la  aplicación   del  

proceso inmediato,  puesto  que en el caso de que exista  suficiente  evidencia   de  

la  comisión del hecho punible  pero no con respecto a la responsabilidad  del 

imputado, no será procedente la aplicación del  proceso inmediato. 
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2.2.4. Supuestos de improcedencia de proceso inmediato en  procesos 

complejos y de procesos seguidos contra varios imputados10 

El artículo  446 del CPP, con la última modificación,  expresamente  señala  que 

quedan exceptuados  los casos en los  que, por su complejidad,  de conformidad  

con lo dispuesto  en el numeral  3 del  artículo  342 del  CPP, sean necesarios  

ulteriores  actos  de investigación. De esta forma, se establece expresamente  un 

supuesto  de improcedencia  de incoación  de proceso inmediato. 

Para  invocar  dicho  supuesto   de  improcedencia,  se deben  invocar   los 

supuestos   de complejidad   previstos   en el  numeral   3 del artículo  342  del  CPP,  

que  señala  expresa mente  que  corresponde   al fiscal  emitir   la disposición   que 

declara complejo el proceso cuando:  a) requiera   de la  actuación  de una cantidad  

significativa   de  actos  de  investigación;  b)  comprenda   la  investigación    de 

numerosos   delitos;   e)  involucra   una  cantidad  importante   de  imputados   o  

agravia dos;  d) demande  la  realización  de pericias que  comportan   la revisión    

de  una  nutrida documentación   o de  complicados   análisis técnicos;  e)  necesite  

realizar  gestiones   de carácter   procesal   fuera  del   país;  f)  involucre   llevar  a  

cabo  diligencias   en  varios distritos  judiciales;    g) revise  la gestión  de personas  

jurídicas  o entidades   del   Estado; o  h) comprenda  la investigación   de delitos 

perpetrados  por integrantes   de una organización criminal,  personas  vinculadas   

a ella, o que actúan  por encargo  de esta.   Es decir, en  los  casos  que  presenten  

                                                 
10 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia y REYNA ALFARO, Luis Miguel (2015). “El proceso 

inmediato: valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. 1194”En: Gaceta 

penal y procesal Penal, Gaceta Jurídica Editores, Lima, p. 18 y ss. 
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algunas    de  las características   de complejidad,    no procede la  aplicación  del 

proceso  inmediato. 

Pero  no  solo  no  es  procedente  el  proceso inmediato  en aquellos  casos  en 

que el  proceso haya sido   declarado  complejo  o pueda incurrir   en  los  supuestos  

para  que  sea  declarado   complejo,  sino   inclusive  cuando  la investigación   

preparatoria  se prolongue  por más de 30 días después de haberse emitido   la 

disposición  de formalización   y continuación de la investigación   preparatoria;  

por lo  tan to, para invocar la  improcedencia   del  proce so inmediato no es 

necesario  que exista  una disposición  que declare   complejo  el proce so, ni que 

se presenten  las  características  de complejidad    previstas   en el  artículo  342  

del CPP, sino que inclusive   será improcedente si no es invocado  dentro de los 30 

días  después de haberse  dispuesto  la  formalización   de la investigación  

preparatoria. 

Por otro  lado,  el  otro supuesto  de improcedencia  del  proceso inmediato   está 

referido a los  casos en los  que se trate de varios  imputados  implicados  en delitos   

diferentes,  pues solo   será  procedente  el  proceso  inmediato cuando se trate de 

una investigación    seguida contra  varios   imputados,   siempre  y cuando todos 

los  imputados   se encuentren  en alguno de los supuestos  de flagrancia,   confesión, 

evidencia  suficiente,   y sean investigados  por el  mismo   delito,  o se trate  de 

procesos  seguidos  por delitos   de omisión  de asistencia familiar o conducción  en 

estado de ebriedad o drogadicción. 

Finalmente,   sin cambio  alguno  se continúa señalando   que  no se  acumularán   

al proceso  inmediato   los procesos  en  los que otros imputados  estén  involucrados  
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en delitos  conexos,  salvo  que ello  perjudique  el esclarecimiento  de los hechos  

o la acumulación  resulte indispensable,   en dicho caso se deberán seguir  las reglas 

de acumulación   contempla das en el Código  Procesal  Penal,  y se deberá verificar 

el cumplimiento de los supuestos y evaluar la procedencia  del proceso inmediato 

para cada uno de los  imputados. 

2.2.5. Nuevos  supuestos de  incoación del  proceso  inmediato   para  los 

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

ebriedad   o  drogadicción11   

La nueva regulación  establece  la obligatoriedad de incoación   del  proceso  

inmediato  en los casos de delitos de omisión  de asistencia familiar y  conducción   

en  estado   de ebriedad,  lo que  supone,  a nuestro entender,  una decisión  

legislativa   incorrecta  en la  medida en que otorga un tratamiento  procedimental 

idéntico  a supuestos  que no  lo son,  provocando efectos perniciosos  en las  

posibilidades defensivas de los  procesados. 

El delito de omisión de asistencia familiar,  en tanto delito de omisión, requiere  

que se acredite no solo  la situación generadora del deber de actuar, constituida por 

la existencia  de una resolución judicial   firme  que  determine  la existencia de una 

obligación  alimentaria  por parte del  imputado, sino que existe la verificación de 

                                                 
11 HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia y REYNA ALFARO, Luis Miguel (2015). “El proceso 

inmediato: valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. 1194”En: Gaceta 

penal y procesal Penal, Gaceta Jurídica Editores, Lima, p. 19 y ss. 
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la no realización  de la acción esperada y la capacidad de realización   de la  misma 

por parte del  imputado12.  

Estos elementos sobre todo el  último de los  indicados  suelen ser soslayados   

en la  práctica judicial   y fiscal al  punto que solo parece bastar la verificación de 

la obligación alimenticia   impaga para dar por acreditado  el delito de omisión de 

asistencia    familiar.   Este modus operandi no solo  resulta  dogmáticamente  

incorrecto, sino que linda  con la  inconstitucionalidad    en la medida que supone 

la infracción  de prohibición  de prisión  por deudas13. 

Respecto  al delito   de conducción  en estado de ebriedad,  otra "mala  praxis 

judicial"  está asociada  a  su  incorrecta  calificación   como delito  de peligro  

abstracto,  en el que la  verificación judicial  de  la peligrosidad    de la conducta 

resulta innecesaria  asumiéndose ex ante que la superación  del límite de 

intoxicación alcohólica   previsto  en la  ley  determina necesariamente una situación   

de peligro sobre la seguridad  pública.14 

Queda  claro,  sin  embargo,  que,  en sentido dogmático,  la acreditación  de 

estos  delitos no opera  tan "en automático".  Su probanza judicial  requiere  mayores 

                                                 
12 Sobre  el  referido  delito: REYNA  ALFARO,   Luis  Miguel (2011).   Delitos contra la familia 

y de violencia doméstica. 2ª edición,   Jurista Editores, Lima, p.  175  ss. 
13 Conforme he tenido  ocasión   de acotar en: REYNA  ALFARO,  Luis Miguel (2005).   "Articulo 

2. Prohibición    de imponer prisión  por deudas".   En: GUTIERREZ   CAMACHO,   Walter 

(director).  La  Constitución comentada. Análisis  artículo por artículo. Tomo I, Gacela  Jurídica,   

Lima, pp.  247251. 
14 En esta  clase de delitos   debería exigirse   en una lógica  derivada del principio  de lesividad-  la 

verificación   de la generación  de una  situación    de peligro latente  derivada de la conducción en 

estado de ebriedad  de drogadicción. Analizando   el mito  de la irrenunciabilidad a los tipos de 

peligro  abstracto".   CARO CORIA.   Dino  Carlos (1999). Derecho Penal del ambiente. Delitos y 

técnicas de tipificación. Editorial Gráfica Horizonte, Lima, pp. 506513. 
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cargas probatorias que las que parece reconocer  el  legislador  y que tienen su 

origen en malas  praxis provenientes  de la Fiscalía  y el Poder Judicial. 

El  efecto  forense de todo esto es la  severa restricción  del  derecho  de defensa  

que sufrirán  los   imputados  en  esta  clase  de delitos,  en la  medida en que no 

podrán articular defensas  legales de índole  probatoria15 dadas las limitaciones  que 

sufrirán como consecuencia de la reducción  de los términos procesales, propias  de 

la activación del proceso inmediato.  Pero  no es solo que  la  "obligatoriedad" del 

proceso inmediato juega una pésima pasada al sistema penal, sino que ter mina 

reflejando  inconsistencias  que tendrán efectos prácticos  significativos  y que 

pueden reconocerse  con claridad  en relación  con los supuestos bastante comunes  

de desobediencia  al  mandato  de someterse  al  dosaje etílico (prueba esencial  en 

los delitos de conducción  en estado de ebriedad,  según se ha visto)16.  

Cuando esto ocurra,  en la medida en que el delito  de desobediencia  y 

resistencia a la autoridad  no se encuentra  comprendido en el artículo 446 del CPP, 

el proceso  inmediato no será de aplicación,  mientras que en los  casos en los  que 

el  imputado   haya sido intervenido,  se haya sometido  a la autoridad y haya 

contribuido  al  esclarecimiento    de los hechos, sí será aplicable  el proceso 

inmediato.  La diferencia  en el  trato no solo resulta inexplicable, sino que tendrá 

                                                 
15 Por ejemplo, en  el delito de omisión  de asistencia   familiar,  discutir   la capacidad   económica   

electiva   parad  cumplimiento   de la obligación,   o, en el delito de conducción  en estado  de 

ebriedad,   plantear la inidoneidad  de la prueba de alcoholemia   asociada  a In cadena de custodia   

o derivada    de  la posible influencia de otros  elementos   en el resultado   (la  literatura   médica   

alude a la  influencia   de los  inhaladores   en  la prueba de alcoholemia:    ni  respecto: 

<https://bibliomed.bib.uniu<l.iúutenti/64053/lilc.20100910.6581272937)>. 
16 Y que fue precisamente la circunstancia que determinó la inclusión de la agravante del  actual  

párrafo segundo del artículo 368 del  Código Penal. 
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seguramente efectos criminológicos, pues provocará un incremento  de los  delitos 

de desobediencia y resistencia  a la autoridad. 

2.2.6. Audiencia  de  incoación  del  proceso   inmediato17   

2.2.6.1. Desarrollo de la audiencia  de proceso inmediato  en caso de 

flagrancia y la terminación anticipada 

La  modificación   del  proceso  inmediato   a través del  Decreto Legislativo Nº  

1194 trae como principal  novedad  la  especial  tramitación  del  proceso  inmediato   

en  caso  de flagrancia.  En ese sentido,  la  nueva redacción  del  artículo  447  del  

Código  Procesal Penal  señala  expresamente  que,  al  término  del plazo de la 

detención policial  establecido en el artículo 264 del Código Procesal  Penal, el  

fiscal  debe solicitar al juez  de la  investigación preparatoria la incoación del 

proceso inmediato;  y el juez,  dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento 

fiscal, realiza una audiencia  única  de incoación  para  determinar la procedencia 

del proceso inmediato.  La detención del imputado se mantiene  hasta la realización  

de la audiencia. 

De esta  forma, con  la  nueva regulación  se impone al fiscal la obligación  del 

solicitar  la incoación  del  proceso  inmediato   al  término del plazo de detención  

policial,  en todos los casos en que exista detención policial  por flagrancia.  Es 

decir,  el  fiscal,  inclusive  en los casos en que no requiera  la prisión  preventiva 

                                                 
17 ARAYA VEGA, Alfredo (2016). “La flagrancia y la inmediatez” En: Suplemento de  análisis 

legal de el peruano, N° 585, 23/02/16, Lima, pp. 4-5. 
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del detenido en flagrancia,  deberá poner al detenido  a disposición del juez, y 

deberá al mismo tiempo  solicitar  la incoación  del pro ceso inmediato. 

Asimismo,  se establece  que el detenido  en flagrancia  continuará  detenido  

hasta  la  realización  de la  audiencia,   la  cual  se realizará máximo  a  las  48  

horas  del   requerimiento fiscal,  lo  que  implicará   que el detenido  en flagrancia,   

pese  a que  no exista  un requerimiento  de  prisión  preventiva   en  su  contra,  

deberá  estar detenido  hasta que lleve a cabo  la  audiencia  de incoación  del  

proceso inmediato. 

Lo que no tiene sentido,  en los  casos en que el   fiscal   no  requiera  la  medida   

coercitiva de  prisión  preventiva  en  contra  del  imputado,  por no cumplirse   los 

presupuestos  de requerimiento de prisión preventiva, por ejemplo en los casos de 

desobediencia  y resistencia  a la autoridad, u otros delitos cuya pena máxima sea 

menor a los 4 años de pena privativa   de libertad.   

En dichos casos, el  imputado  debería  ser puesto en  libertad luego de que  el  

fiscal  haya requerido  la  incoación del  proceso inmediato   sin pedido de prisión 

preventiva,  dado que no resultaría  necesario prolongar  su detención   hasta la  

culminación de la audiencia   de incoación  del  proceso in mediato si en dicha  

audiencia   no se determinará  la procedencia  de prisión  preventiva  en su  contra.   

Más aún si  con  la  nueva  regulación  se establece  que en el  requerimiento   de 

incoación   del  proceso inmediato   se debe comunicar,  si  fuera el  caso, el  

requerimiento   de imposición   de medida  coercitiva  que asegure la presencia del  

imputado en el desarrollo del proceso inmediato. 
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Cabe señalar   que la  nueva ley  es expresa al establecer  que  el  fiscal  en su  

requerimiento de incoación  del  proceso inmediato   debe comunicar  si  está 

requiriendo   la  incoación  de una medida  coercitiva,  y al establecer  que es 

obligatoria   la  realización   de  una  audiencia de incoación  del proceso inmediato,  

y que es obligatorio  que el juez de investigación   preparatoria   que  decidirá  sobre 

la  procedencia del  proceso inmediato  se pronuncie,   en primer término,   sobre la  

procedencia  de la medida coercitiva  solicitada  por el fiscal. Reglas que no estaban 

reguladas  expresamente   en su redacción  original  y que, a través del Acuerdo  

Plenario  Nº 620  l O/CJ116,   de fecha  16 de noviembre  de 2010, solo fueron 

establecidas como  reglas  sujetas a la discrecionalidad del  fiscal  y del juez. 

En consecuencia,   en los casos  en que dentro del requerimiento  de incoación 

del  proceso inmediato  exista un requerimiento  de prisión preventiva,  sí  es 

justificado   mantener  al  imputado detenido  hasta que sea resuelto  dicho 

requerimiento,   en  caso contrario,   creemos que mantener   al imputado detenido  

solo para que se encuentre   presente en el  proceso in mediato  no resulta 

justificable,  resultando  suficiente  la asistencia   de su abogado  defensor. 

Ahora  bien,  en lo que  respecta al contenido del  requerimiento   de incoación   

de proceso inmediato,  la norma  original   no  establecía nada  al respecto,   no 

obstante, a través  del Acuerdo  Plenario  Nº 6201 O/CJ116   de fecha  16  de 

noviembre  de 2010, se estableció como doctrina  legal  que dicho requerimiento 

debía   incorporar   los mismos elementos   que una  disposición   de formalización   

de  investigación   preparatoria en  lo  que  resulte  pertinente,   lo  cual  ha sido  

establecido  también en la  nueva  redacción   del  artículo 447 del Código Procesal  
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Penal,   que  señala  expresamente: "El  requerimiento  de incoación  debe contener,   

en lo  que resulte   pertinente,   los requisitos   establecidos   en  el  numeral  2 del 

artículo  336  del  Código  Procesal  Penal".   

Lo que  implica  que el fiscal,  en el requerimiento de incoación   del proceso 

inmediato,   deberá consignar  el  nombre completo  del  imputado, los hechos y la 

tipificación  específica  o alter nativa, el nombre del  agraviado y las diligencias  

que de inmediato  deban actuarse. 

Otro tema relevante que trae la nueva regulación  del  proceso inmediato   está 

referido  a la incoación  del  principio de oportunidad,  de un acuerdo reparatorio o 

de la terminación anticipada  dentro de  la audiencia de  incoación de proceso 

inmediato.   Lo que  implicará  que el juez de la investigación preparatoria, antes de 

evaluar la procedencia o no de aplicación del proceso inmediato, podrá evaluar la 

procedencia  o no del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación  

anticipada. 

Con respecto  a la  procedencia  del principio de oportunidad,  en la medida en 

que la acción penal ya ha sido  promovida  con el requerimiento  de incoación de 

proceso  inmediato,  corresponde  al juez  de investigación preparatoria  dictar  auto  

de  sobreseimiento en el caso de que la aplicación del principio de oportunidad sea 

solicitada por el fiscal en los casos previstos en el inciso 1 del artículo 2 del Código 

Procesal Penal  y sea aprobada por el imputado y el agraviado, teniendo en cuenta 

que no concurran los supuestos establecidos  en el numeral 9 del artículo 2 del 

Código Procesal Penal. Dicha resolución  no será impugnable, salvo el extremo de 

la reparación civil cuando haya sido fijada por el juez por falta de acuerdo. 



35 

 

En lo que respecta a los acuerdos reparatorios,  el juez  de  investigación  

preparatoria deberá tener en cuenta que solo procede en los delitos previstos y 

sancionados en los artículos  122,  l 85,  187,   189A  primer párrafo, 190,  191, 

192, 193, 196, 197,  198,205, y 215 del  Código Penal,  y en los delitos culposos, 

teniendo  en cuenta que no es posible  un acuerdo reparatorio cuando existe  

pluralidad de víctima  o concurso con otro delito, ni  en los  supuestos  establecidos   

en el numeral  9 del artículo 2 del Código Procesal Penal. 

Y con respecto a la incoación del proceso de terminación anticipada en la 

audiencia de incoación de proceso inmediato, si bien la terminación  anticipada 

puede ser solicitada por cualquiera de las partes,  la continuación  del trámite  

dependerá necesariamente  de la no oposición del fiscal y del imputado, inclusive 

pueden presentar un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil y demás 

con secuencias  accesorias.   

Si  el  juez  considera que la calificación  jurídica  del  hecho punible y la pena 

a imponer,  de conformidad con lo acordado son razonables y obran elementos de 

convicción suficientes, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, 

la reparación civil y las consecuencias  accesorias que correspondan, indicando en 

su parte resolutiva  que hubo acuerdo.  Dicha sentencia puede ser impugnada por 

los demás su jetos  procesales, quienes pueden  cuestionar la legalidad del acuerdo 

y el monto de la reparación civil,  en este caso, la Sala puede incrementar el monto 

de la reparación civil, entendemos que es impugnable  el acuerdo de terminación 

anticipada aprobado por el juez de investigación preparatoria, solo  el extremo de 

la reparación civil. 
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Sin embargo,  en el caso de que la Sala declare nula  la aprobación  del acuerdo 

de terminación   anticipada   y  se pronuncie  sobre la improcedencia de la aplicación 

de terminación  anticipada,  se deberá  ordenar  la continuación  de la  audiencia  de  

incoación de proceso  inmediato,  dejándose  sin efecto todo Jo actuado con 

posterioridad,  lo que implicaría que la audiencia  de incoación del proceso  

inmediato  no sea tan inmediata  en ese tipo de casos. 

Ahora bien, el juez  de investigación  preparatoria,  luego  de haber  evaluado  

la  procedencia  de aplicación   de medida  coercitiva, o  aplicación  del  principio  

de oportunidad, acuerdo reparatorio  o terminación    anticipa da solicitada   por  

las partes,  deberá  evaluar la procedencia  de la  incoación  del  proceso inmediato, 

conforme a los supuestos de procedencia establecidos  en el artículo 446 del Código  

Procesal Penal. 

La resolución  sobre la procedencia o improcedencia  del proceso  inmediato  es 

apelable con  efecto  devolutivo,  lo  que  implica  que no suspende  la  ejecución  

de  la  resolución apelada, y no se ha previsto un procedimiento  especial   para  

resolver   las   apelaciones  interpuestas  contras   las   resoluciones    que resuelven   

la  incoación   del  proceso inmediato.  De esta forma,  en  los casos  en  los  que la  

Sala  Superior  resuelva   revocar  la  resolución   que  declara  procedente   la   

aplicación del  proceso inmediato,   la  Sala  deberá ordenar  la  continuación   del  

proceso conforme  a las  reglas  del   proceso  común,   dejando  sin efecto todo 

aquello  actuado  bajo  las  reglas del  proceso inmediato,   inclusive   las  sentencias  

emitidas   en la  audiencia única  de juicio inmediato,   lo  que implicará   que aquel  

procesado que   haya  sido  absuelto  en  proceso inmediato    pueda  ser  juzgado   



37 

 

nuevamente conforme a  las  reglas  del   proceso  común, con todo  lo  que ello  

implica,   inclusive   ser condenado. 

En  los  casos en que se trate de procesados condenados en audiencia   única  de 

juicio  in mediato, la  revocatoria  o nulidad   de la  resolución  de procedencia  de 

proceso  inmediato  dejará sin efectos dichas sentencias,  y se ordenará su  

adecuación  al  proceso  común, debiéndose actuar nuevamente los medios de 

pruebas sin  poder tener en cuenta  las  valoraciones  que se hayan realizado  en el 

juicio inmediato  y pudiendo  emitir, si fuera el caso, sentencia absolutoria. 

A efectos de evitar  las consecuencias  antes anotadas,  y buscar la eficacia de 

la aplicación del proceso inmediato,  se debe regular el carácter suspensivo   de la 

apelación  y se debe establecer un trámite  sumario  para resolver dichas 

apelaciones,  de tal forma que, una vez que haya quedado firme la decisión   de 

procedencia  o improcedencia del proceso inmediato, el fiscal  procede a formular 

acusación ante  el  juez  de  investigación  preparatoria, quien deberá dictar el auto 

de enjuiciamiento y de citación   a juicio;  en los  casos de procedencia   de proceso  

inmediato   o en  los  casos de improcedencia,    el  fiscal   deberá dictar  la 

disposición   de formalización  y continuación de investigación   preparatoria. 

 2.2.6.2. Desarrollo de la audiencia  de proceso inmediato en casos de 

confesión y de suficiencia probatoria 

El requerimiento  de la audiencia de proceso inmediato   en casos  de confesión  

y de suficiencia    probatoria   también    es  obligatorio, solo  que, a diferencia de 

los casos de flagrancia,  puede incoarse  inclusive  dentro de los 30 días  luego  de 
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haberse  dispuesto   la disposición  de formalización  y continuación   de la 

investigación  preparatoria. 

Rige en lo que corresponde al procedimiento para el desarrollo de la audiencia  

de proceso inmediato  en casos de flagrancia; desde nuestro punto de vista,  en estos 

casos no corresponde considerar  a la audiencia  inaplazable  y tampoco corresponde 

exigir  una decisión  en la  misma  audiencia  de forma impostergable. 

2.2.7. Audiencia única de juicio  inmediato 

La  audiencia  única de juicio   inmediato  es oral,  pública  e  inaplazable,   y  

se  llevará  a cabo en una sola audiencia;  en el caso que no concurra  el abogado  

del  imputado, se nombrará un abogado de oficio. 

2.2.7.1. Control  de acusación a cargo del juez de juzgamiento18 

El juez  de juzgamiento  tiene a su cargo el control de acusación  realizado  por 

la Fisca lía, por tal razón, una vez instalada la audiencia, el fiscal debe exponer 

resumidamente los hechos materia de acusación,  la calificación jurídica  y las 

pruebas que la sustentan. 

Contra  dicha  acusación  las   partes  pueden realizar   cuestionamientos   

materiales  y  formales,  los cuales   deberán ser absueltos   por el  fiscal. Si  el  juez  

penal  determina que los defectos  formales  de la  acusación  requieren un nuevo 

análisis,   dispondrá  la  subsanación en la misma audiencia.  

                                                 
18 Ibídem 
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Una vez que  la  acusación  haya  sido declarada como válida, las partes podrán  

plantear excepciones  u  otros medios  técnicos de defensa que no hayan sido  

planteados con anterioridad,   o que se funden  en hechos nuevos. 

2.2.7.2. Etapa de ofrecimiento y control de admisibilidad  de prueba y 

convenciones probatorias19 

En la  nueva regulación,   expresamente se señala  que las  partes son 

responsables de pre parar y convocar  a sus órganos  de prueba, garantizando    su 

presencia   en la  audiencia, bajo apercibimiento    de prescindirse   de ellos. De esta 

forma,  en los casos en que el  testigo o perito con  domicilio  conocido sea citado 

adecuadamente  por  la parte  que  lo  ofrece como prueba,   pero no concurre  por 

causas no imputables    a las  partes,   no se declarará la conducción    compulsiva    

del   testigo,   sino que se prescindirá    del  testigo o perito,  lo  que puede  ocasionar    

que,  por  la  celeridad    que se le  quiere dar al  juicio,   se dejen de actuar pruebas 

necesarias para la  decisión   judicial; más aún si  se tiene en cuenta que rige la  pre 

sunción   de inocencia   y el fiscal  tiene   la  carga de la prueba. 

Cabe señalar  que el ofrecimiento    de los me dios de prueba no implica  que 

necesariamente serán actuados, el  juez  deberá realizar    el control   de 

admisibilidad,     verificando    la  legalidad,    la  pertinencia,  la  utilidad   y la  

conducencia del  medio de prueba ofrecido,   solo luego  de haber  pasado  el  filtro  

de  admisibilidad, podrá ser actuado correctamente, puesto que la  tramitación    del  

proceso inmediato   no implica   que se omita  el  control   de admisibilidad de los 

                                                 
19 Ibídem 
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medios de prueba, en  donde el juez inclusive    puede instar  a las partes  a realizar 

convenciones    probatorias. Una vez declarada la  validez  de la acusación   y 

resueltas las  cuestiones planteadas,    dictará acumulativamente auto de 

enjuiciamiento y de citación a juicio. 

 2.2.7.3.  Juicio  oral,  actuación   de prueba   y sentencia 

El  juicio   se realizará en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta  su   

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

culmine el  ya iniciado, y deben regir  las reglas  del  proceso común, en tanto sean 

compatibles    con la  naturaleza célere del  proceso inmediato, lo  que implica que,  

si  el acusado acepta ser autor o partícipe del  delito y ser responsable de la  

reparación civil,   el  juez podrá   dictar   la conclusión   anticipada de juicio. 

En caso se disponga   la  continuación     del  juicio, las  partes pueden  ofrecer 

nuevos medios de prueba  o reiterar   los medios   de prueba inadmitidos.  La 

actuación de los  medios de prueba,  al  igual   que en  el proceso común,   se iniciará    

con el examen del  acusado, el  examen de testigos  y peritos,    la  exhibición  de 

instrumentos   o efectos del  delito,   la  oralización   de prueba documental,     la  

inspección     o reconstrucción    y, finalmente,     aquella   prueba que no haya  sido  

ofrecida pero como consecuencia    del   debate  resulte  indispensable     y útil para 

esclarecer la  verdad. 

Finalmente,    agotada  la etapa probatoria,    se realizarán    los  alegatos   finales   

de los  sujetos procesales,   cerrado el  debate el  juez deliberará y emitirá  la  

sentencia   que  corresponda debidamente motivada. 
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2.2.8. El proceso de terminación anticipada. 

2.2.8.1. Generalidades 

El proceso de Terminación Anticipada constituye una herramienta de 

simplificación o acortamiento de Las etapas del proceso penal concordante con las 

modernas corrientes doctrinarias  que privilegian el acuerdo; esto es, que mediante  

la  fórmula  del  consenso,  se  evita  la  etapa  de  instrucción  y juzgamiento que 

se hacen innecesarios y por tanto se sentencia anticipadamente. 

El proceso de Terminación Anticipada no resulta ser una novedad introducida 

por el código procesal penal de 2004 sino que se introduce a nuestra legislación a 

través de la Ley Nº 26320 del  02 de junio de 1994; señalando en su artículo 2º que 

"... los procesos por delitos de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 296º, 

298º, 300º, 301, 302º podrán terminar anticipadamente…. Posteriormente, en el año 

2003, el numeral 20 de la Ley 28008 de fecha 19 de junio expresa que esta 

institución  también es aplicable para los Delitos Aduaneros. 

La institución en comento tiene como antecedente inmediato el artículo 37 del 

código de procedimientos penales colombiano del año 1991 inspirado en el artículo 

444 del código procesal italiano del año 1988 donde aparece la institución  del 

pattegiamento.  A propósito de esta institución expresamos que el código de 

procedimiento penal italiano (codice d i procedura penale italiano) consagra la 

figura del pattegiamento o aplicación de la pena a instancia de las partes y al 

respecto expresa Marconi, que dicha figura constituye el exponente máximo de la 

justicia negociada en el ordenamiento italiano. 
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En la actualidad la institución de la Terminación Anticipada expresada en el 

nuevo código procesal penal se hace extensiva a todos los delitos sujetos al ejercicio 

público de la acción penal. Al respecto expresamos que los artículos 468º al 471º 

del Nuevo Código Procesal Penal referidos al proceso especial de la Terminación 

Anticipada, entraron en vigencia en todo el país el 01 de febrero del año 2006, 

conforme al inciso 4 de la 1ra D.C. y F del D. Leg 957 y ratificado por el artículo 

Único de la Ley 28460 del 11 de enero del 2005 y el artículo 1º de la Ley Nº28671 

del 31 de enero de 2006. 

2.2.8.2. Concepto 

El Tribunal Constitucional define el proceso de la Terminación Anticipada 

como el acuerdo entre el procesado y la fiscalía con admisión de culpabilidad de 

alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiéndole al acusado la 

obtención de la disminución punitiva.20 

San Martin señala que el proceso de terminación anticipada se sitúa en la 

necesidad de conseguir una justicia más rápida y eficaz; pero respetando el principio 

de legalidad procesal; la idea de simplificación del procedimiento parte en este 

modelo del principio de consenso21, lo que significa que este proceso habrá 

cumplido su objetivo solamente si el imputado y el fiscal llegan a un acuerdo  sobre  

las  circunstancias  del  hecho  punible;  la  pena  (calidad  y cantidad); la reparación 

civil y las consecuencias accesorias a imponer. 

                                                 
20 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (2004). Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Ideosa, 

Lima, p. 43. 
21 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar (2003); Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley, 

Lima, p. 74. 
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Por su parte Pablo Sánchez Velarde, define a la Terminación anticipada como 

el proceso que se introduce como uno de los mecanismos de simplificación del 

proceso, que modernamente ha sido incorporado en los códigos procesales y que su 

finalidad es evitar la continuación de la investigación judicial y el juzgamiento, si 

de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, aceptando los cargos 

de imputación, el primero y obteniendo por ello, el beneficio de la reducción de la 

pena de una sexta parte. Se trata en esencia en una transacción penal para evitar un 

proceso innecesario22. 

En conclusión la Terminación Anticipada es un rito procesal extraordinario 

mediante el cual el juez, por una sola vez, desde el momento que se inicia la 

investigación y hasta antes de la fijación de fecha para la audiencia pública, a pedido 

del fiscal o del sindicado, celebra una audiencia especial en la que debe intervenir 

el Ministerio Público.  Durante ella,  si  se  llega  a  un  acuerdo entre  las partes, el  

juez considera procedente, dicta sentencia en que así lo consigna y concede una 

rebaja de una sexta parte de la pena, acumulable a la de la confesión, si el acto se 

ha producido durante la investigación. Si no se produce el acuerdo, continúa el 

proceso, el juez y el fiscal que han intervenido en la diligencia deberán ser releva 

dos y las declaraciones que el sindicado haya hecho en su contra se tienen como 

inexistentes. 

Nuestra postura es que el proceso de Terminación anticipada forma parte de los 

procesos especiales y constituye una herramienta que brinda nuestro  ordenamiento,  

para  lograr  el  descongestionamiento  de  la  carga procesal penal que trae, como 

                                                 
22 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit. p. 54. 
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consecuencia, una justicia célere. El proceso de Terminación Anticipada resulta 

tener como característica resaltante su naturaleza premial; esto es, que la aplicación 

del mismo constituye una suerte de premio o incentivo a favor del procesado con la 

finalidad de acortar las etapas del proceso penal. Tiene por objeto que el caso se 

resuelva antes del juicio oral; concretamente, se  trata de llegar a una sentencia en 

la etapa de investigación preparatoria, basada en un acuerdo entre fiscal e imputado. 

El artículo 468 del NCPP trata sobre las reglas que deben observarse para la 

aplicación de la   terminación anticipada; reglas, mas no, supuestos regulados, lo 

que posibilita que los fiscales la requieran en cualquier caso. No obstante, es posible 

afirmar la existencia de casos en los que hay una mayor posibilidad de arribar a un 

acuerdo (De hecho es más fácil arribar a un acuerdo cuando se  dan  los  supuestos 

del  proceso inmediato)23.  

Por  tal  motivo,  el artículo 448, apartado 3 del NCPP señala que cuando el 

procedimiento inmediato es fundado, el fiscal puede requerir la terminación 

anticipada antes de formular acusación.es acerca de la calificación del hecho 

delictuoso y de la pena imponible, que el Señala el NCPP en su artículo 468 que, la 

solicitud  de terminación anticipada la puede presentar el fiscal, el imputado o 

ambos de modo conjunto con un acuerdo provisional, siempre que sea formulada 

antes de que se presente el requerimiento de acusación; posteriormente el 

requerimiento fiscal o la solicitud del imputado son puestos a conocimiento de las 

partes durante cinco días  y  luego tiene  lugar    “por  única  vez” la  audiencia de 

                                                 
23 En tanto que la aplicación del proceso inmediato supone la  certeza de la culpabilidad del imputado 

proporcionada por alguna de las causales previstas en el artículo 446 del NCPP. 
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terminación anticipada, de carácter privado, en la cual, las partes esgrimen sus 

argumentos y llegan a un acuerdo que es revisado por el juez de la investigación 

preparatoria que es quien emite sentencia en un plazo no mayor de 48 horas. 

2.2.8.3.    La audiencia de terminación anticipada24 

En la audiencia de terminación anticipada no se actúan pruebas sino que el 

espíritu de la audiencia es  el  acuerdo (acuerdo sobre la  pena, la reparación  civil  

y  las  demás  consecuencias accesorias);  estando  inclusive autorizados, fiscal e 

imputado a sostener reuniones  preparatorias informales. Además, no se   impide la 

continuación del proceso sino que se forma un cuaderno a parte siendo lo único 

indispensable para la incoación del proceso de terminación anticipada la aceptación 

del imputado en caso sea el fiscal quien la solicita o la aceptación del fiscal contrario 

sensu. 

La audiencia de terminación anticipada cuenta con o bligatoria asistencia del  

Fiscal,  del  Imputado  y  de  su  abogado  defensor  (caso  contrario  se violentaría 

el Derecho de Defensa) pero es facultativa la asistencia de los demás sujetos 

procesales. Instalada esta, el Fiscal presentará los cargos que como consecuencia 

de la Investigación Preparatoria surjan contra el imputado y  éste  tiene  tres  

posibilidades  al  respecto:  Aceptarlos  en  su  totalidad, aceptarlos en parte o 

rechazarlos. La función del Juez de la investigación Preparatoria    es  explicar  al  

procesado  los  alcances  y  consecuencias  del acuerdo y  las  limitaciones que  

representa la  posibilidad de  contravenir su responsabilidad con lo que se da paso 

                                                 
24 ARAYA VEGA, Alfredo (2016). Nuevo proceso inmediato para delitos de flagrancia. Jurista 

Editores, Lima, p. 90 y ss.  
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a que el imputado se pronuncie al respecto, seguido de los demás sujetos procesales 

que concurran. Luego del debate, el Juez instará a que lleguen a un acuerdo para 

luego dictar sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia. 

2.2.8.4. El acuerdo 

El acuerdo toma especial relevancia en el proceso penal moderno, constituye 

“la justicia penal negociada” en la que  Fiscal e Imputado deben llegar a un acuerdo 

sobre las circunstancias del hecho punible, sobre la pena, sobre  la  reparación  civil  

y  sobre  las  demás  consecuencias  accesorias  a imponer, incluso a la no imposición 

de la pena privativa de la libertad efectiva conforme a la ley penal; lo que deben 

declarar al Juez de la investigación preparatoria debiéndose consignar 

expresamente en e l acta respectiva. 

2.2.8.5.   El juzgamiento25 

Como expresa el apartado seis del artículo 468 del NCPP; si el Juez considera 

que la calificación jurídica del hecho punible y la pena a imponer, de conformidad 

con lo acordado, son razonables y obran elementos de convicción suficientes, 

dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias que corresponda enunciando en su parte resolutiva que ha 

habido acuerdo. 

Esta  sentencia  que  aprueba  el  acuerdo  puede  ser  apelada  por  los demás 

sujetos procesales26 los mismos que, según su ámbito de intervención procesal, 

                                                 
25 Ibídem 
26 El NCPP hace referencia a los demás sujetos procesales entendiendo por estos a aquellos que se 

hayan constituido en parte del proceso penal exceptuando al Fiscal e imputado. 
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pueden cuestionar solamente la legalidad del acuerdo y, en su caso,  el  monto  de  

reparación  civil,  no  siendo  posible  que  se  pronuncien respecto de la pena. 

Respecto a la reparación civil  cuestionada, el código expresa  que  la  Sala  Penal  

Superior  puede  incrementar  la  reparación civil dentro de los límites de la 

pretensión del actor civil no pudiendo pronunciarse ultra petita. 

Por otro lado, el artículo 469 del NCPP trata sobre los procesos con pluralidad 

de hechos punibles o imputados, expresa al respecto que en estos casos se requerirá 

del acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada 

uno.   Sin embargo el Juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo 

se refiere a delitos conexos y en relación con otros imputados, salvo que ello 

perjudique la investigación o si la acumulación resulta indispensable. 

Punto   importante  trata   el   artículo   470.   NCPP   refiriéndose  a   la 

declaración inexistente expresando que cuando no se llega a un acuerdo o éste no 

se ha aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá 

como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.  

Este punto es importantísimo en tanto que lleva inmersa la valiosa garantía de 

la presunción de inocencia. Contrario sensu, si se diera el caso  en el que un 

imputado solicitara la incoación de la terminación anticipada para la cual confesó 

la comisión de su delito (proceso inmediato) y esta fuera aceptada por el fiscal pero 

desestimada por el Juez y se pudiera utilizar su declaración en su contra; esta se 

convertiría sin duda alguna en una maniobra para hacer confesar a los imputados  y 

luego asegurar su condena; pero ello implica la vulneración del derecho de defensa 

y la violación de la garantía de la presunción de inocencia.  
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Por  tanto,  nuestra  posición  es  concordante  con  que  la  declaración  del 

procesado se tome por inexistente si se desestima el proceso de terminación 

anticipada al amparo de que lo contrario conllevaría a maniobras engañosas propias 

de un sistema inquisitivo y por tanto contrarias a un sistema procesal moderno. 

2.2.8.6. Naturaleza  premial   del   proceso   de   terminación anticipada 

La naturaleza premial del proceso de terminación anticipada es un elemento 

esencial para lograr la colaboración del procesado. Constituye un premio por su 

contribución con la justicia para lograr que el proceso penal se desarrolle con  

celeridad y  apego  a  la  norma. Es  decir,  que  el  procesado brindará ayuda a los 

operadores del derecho y colaborará con ellos porque al hacerlo se le reducirá la 

pena a imponer27. 

Nuestro nuevo código expresa en su artículo 471 que el imputado que se acoja 

al proceso de terminación anticipada  recibirá un beneficio de reducción de la pena 

de una sexta parte y que este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba el 

imputado por confesión. Es decir, que se brinda al procesado la posibilidad de hacer 

más de una reducción sobre la pena a imponérsele; lo cual constituye un enorme 

incentivo en tanto que el procesado podría resultar con una pena suspendida. 

Como expresamos anteriormente lo que se busca es contribuir con la celeridad 

procesal evitando que se active toda la maquinaria jurisdiccional que implica un 

costo en tiempo y dinero para logra por el contrario un proceso célere. Evitando de 

esta manera que se continúe con un proceso que se hace innecesario porque se tiene 

pleno convencimiento de la responsabilidad del procesado.28 

                                                 
27 Ibídem 
28 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (2006). Introducción al Nuevo Proceso Penal. Editorial IDEMSA, 

Lima, pp. 58 y 59 
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2.3.  Defunción de términos 

A. Criterio. Para la Real Academia Española, viene a ser  una norma para 

conocer la verdad, un juicio o discernimiento. 

B.  Oportunidad. Si la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les 

encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de 

un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su 

perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o 

incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político criminales. 

C. Proceso. Es el medio adecuado del Estado para resolver conflictos a través 

del Derecho procesal que establece el orden de los actos (procedimiento) para la 

correcta prestación de la actividad jurisdiccional. 

D. Inmediato.  Indica que algo sucede o se realiza enseguida o justo después de 

otra cosa, sin pasar tiempo entre ellas.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Corresponde a una investigación Dogmática -

Normativa y Teórica-29, que permitió ampliar y profundizar conocimientos 

sobre el problema de investigación planteado, es decir sobre los factores que 

han influenciado para que el proceso inmediato se constituya en un nuevo 

medio de coacción para someterse a la terminación anticipada en el proceso 

penal. 

 Tipo de diseño: Corresponde a la denominada No Experimental30, debido a 

que carece de manipulación intencional de la variable independiente, además 

no posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar el hecho 

jurídico identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal31, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. 

Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado de 

cuestión de la misma en un momento dado. 

                                                 
29 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (2001). Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Editorial Fecat. Lima. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente investigación. Por tanto especificar 

el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
30 ROBLES TREJO, Luis et al (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. 

Editorial Fecatt, Lima, p. 34. 
31 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al (2010). Metodología de la Investigación. Editora 

McGraw-Hill, México, p. 151. 
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 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo32, toda vez que se estudió 

los factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de estudio sobre 

los factores que han influenciado para que el proceso inmediato se constituya 

en un nuevo medio de coacción para someterse a la terminación anticipada en 

el proceso penal. 

3.2.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción  de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalizacion del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

3.2.1. Población33 

A. Universo Físico: Estuvo constituïda por el ámbito mundial y nacional.  

B. Universo Social: A. La población materia de estudio se circunscribió a los 

                                                 
32 Ibíd. p. 155 
33 ZELAYARAN DURAND, Mauro (2007). Metodología de la investigación jurídica, Ediciones 

Jurídicas, Lima, pp. 251- 258. 
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juristas que han desarrolladado la dogmática jurídica y a los operadores 

jurídicos que generado la jurisprudencia correspondiente. 

C. Universo temporal: El periodo de estudio corresponsió al año 2016. 

3.2.2. Muestra34 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales  

3.2.2.  Unidad de Análisis35 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; donde la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías. 

                                                 
34 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Ob. Cit., pp. 169-180. 
35 GOMES, Romeu (2003). “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Lugar 

editorial, Buenos Aires, p. 55. Expresa que “La  palabra  categoría,  se  refiere  en  general a  un  

concepto que abarca  elementos  o aspectos con características comunes o que se relacionan entre 

sí. Esa palabra está relacionada a la  idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones. En este sentido trabajar  con  ellas implica agrupar  elementos,  ideas  y  

expresiones  en  torno a  un  concepto  capaz  de abarcar todo”, En ese sentido, las categorías son 

los diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 

En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las 

unidades de análisis). 
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3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información36.  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través del cual se obtuvo 

información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento fue 

la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleara el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo37, para lograr la aprehensión de particularidades y 

significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la 

argumentación jurídica para el análisis de la información. Los criterios a seguir en 

el presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó  la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

                                                 
36.ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pp. 127-132. 
37 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. 

Editorial Trillas, México, p. 43.  
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- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos o información que se obtengan en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron  para validar la hipótesis38 en base la teoría de la 

argumentación jurídica39, debido a que el Derecho puede concebirse como 

argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista 

cuando aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el 

derecho. Por lo que, la habilidad para presentar buenos argumentos a fin de 

justificar una postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos 

o enunciados. 

 

  

                                                 
38 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Editorial Ffecaat, Lima, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino (2011). 

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Editorial Jurídica 

Grijley, Lima, pp. 112 y ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen 

como punto de partida un determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en 

formular nuevas teorías, modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos 

con ningún aspecto práctico” 
39GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación en el 

derecho, Editorial Palestra. Lima, p. 49 
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IV.  RESULTADOS 

4.1. Finalidad del acuerdo plenario N° 6-2010/cj-116  

4.1.1 ¿Cuál era el problema a resolver con el Acuerdo Plenario? 

Como se sabe, los acuerdos plenarios son una facultad de las Salas 

Especializadas del Poder Judicial en mérito a lo dispuesto por el artículo 116 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial40. En el caso del Acuerdo Plenario 6-2010/CJ-116 

de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República 

este se llevó a cabo con la finalidad específica de concordar la jurisprudencia penal 

–como indica el apartado 1 del propio acuerdo– respecto al asunto de la acusación 

directa y el proceso inmediato, ambos procedimientos regulados en el Nuevo 

Código Procesal Penal (en adelante CPP), vigente. 

En líneas muy generales y sobre las que nos conduciremos a lo largo de este 

trabajo, el acuerdo apuntó a resolver los problemas sobre la necesidad o viabilidad 

de la formalización de la investigación preparatoria, el requerimiento de medidas 

de coerción personales y reales, la oportunidad de la constitución de las partes 

procesales en ambos casos y en particular sobre la posibilidad de realizar audiencia 

para el trámite del proceso inmediato así como la oportunidad del ofrecimiento, 

admisión y control de medios probatorios. 

El problema aparentemente surge a raíz de la escueta redacción de los 

artículos que regulan estos procedimientos, pero por sobre todo, por las 

                                                 
40 “Artículo 116.- Plenos jurisdiccionales. Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden 

reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar 

jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial.” 
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interpretaciones que de dichos artículos venían haciendo los diversos órganos 

jurisdiccionales del país. No debe olvidarse que los jueces ante la obligación que 

tienen de resolver las cuestiones planteadas en un proceso, incluso en caso de vacío 

normativo, recurren para ello a herramientas como la aplicación y ponderación de 

principios generales del derecho, a los principios de orden constitucional y al 

control difuso. La dificultad entonces no se produce tanto por el defecto de la norma 

como por la capacidad interpretativa de los juzgados y tribunales, motivo por el 

cual se tuvo que recurrir a la unificación de criterios por parte de las Salas Penales 

de la Corte Suprema. 

4.1.2 Las soluciones planteadas por el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 

Hecho el análisis previo por parte de los Magistrados integrantes de las Salas 

Penales de la Corte Suprema de la República y tomadas en cuenta las ponencias 

sobre el asunto en cuestión, el Acuerdo Plenario adoptó, en resumen, las siguientes 

soluciones: 

4.1.2.1 Acusación Directa: Soluciones del Acuerdo Plenario 

El plenario dispone los siguientes criterios: 

a)  El requerimiento acusatorio cumple las funciones de la formalización de 

la investigación preparatoria. Fundamento 12.  

b)  Establece un plazo de 10 días para el traslado de la acusación directa a las 

partes procesales. Fundamento 13. Sobre este punto es apropiado señalar que debió 

haberse hecho referencia a sujetos procesales en lugar de partes procesales como 
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establece el artículo 350.1 del CPP referido a la notificación de la acusación en el 

proceso común. No debe soslayarse el hecho de que al ser la acusación directa un 

mecanismo que permite el trámite expeditivo del proceso, es sumamente probable 

que a ese momento aún no se haya apersonado el agraviado, con lo que se le negaría 

el derecho a conocer la existencia de la acusación directa al no haberse constituido 

como parte procesal. 

c)  Permite que la víctima solicite su constitución en actor civil en el mismo 

plazo del traslado de la acusación, así como plantear cualquier otra cuestión que 

pueda permitir preparar mejor el juicio, objetar la reparación civil y aportar pruebas 

para ella para ser actuadas en juicio. Fundamento 13. A este punto, el párrafo tercero 

del fundamento 13 establece de manera interesante que “En el caso de que la 

víctima no haya podido constituirse en actor civil […]” estableciendo tácitamente 

una identidad triple entre víctima, agraviado y actor civil.  

Al respecto, en la doctrina nacional existe la clara posición de identificar 

víctima con agraviado tal como señala el doctor San Martín: “La víctima –noción 

amplia, sinónima de ‘agraviado’ –puede optar […] por limitarse al objeto civil de 

la proceso penal, en cuyo caso solo se constituirá en actor o parte civil”41, el mismo 

doctor San Martín señala líneas más adelante que: “Por todo ello, como 

apuntáramos en otro trabajo, el querellante adhesivo, que inclusive puede asumir 

concurrentemente la calidad de actor civil, en la medida en que se trata del ofendido 

o sujeto pasivo del delito, no del perjudicado o damnificado –supuesto último que 

                                                 
41 SAN MARTIN CASTRO, César (2003). Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley, Lima, p. 266. 
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sólo posibilita la constitución en parte o actor civil. […]”42 haciendo una distinción 

entre el ofendido o sujeto pasivo del delito y el perjudicado o damnificado, dándole 

a este último la sola posibilidad de constituirse en actor civil, más no el impulso del 

proceso.  

Al respecto se debe agregar que en algunos casos se han venido interpretando 

erróneamente las normas correspondientes del Código Procesal Penal en el sentido 

de que solo el agraviado puede constituirse en actor civil, y que este tiene las 

facultades que la norma le concede, además (automáticamente) de las del agraviado, 

sin embargo de una lectura atenta de las normas (capítulos I y II del Título IV, 

Sección IV del Libro Primero del CPP) se puede apreciar que son facultades 

distintas y que – cuando concurre en un mismo sujeto las calidades de agraviado y 

actor civil – puede hacer ejercicio de todas ellas juntas.  

Lo mencionado queda evidenciado de la revisión del capítulo referido al actor 

civil, el que no menciona en ninguno de sus artículos al agraviado a excepción del 

artículo 104 que precisamente establece esta distinción. Por su parte el artículo 98 

del CPP señala con precisión que “La acción reparatoria en el proceso penal sólo 

podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien 

según la Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los 

daños y perjuicios producidos por el delito.” de lo que se colige que la acepción de 

víctima recogida por el Código –y correctamente utilizada por el acuerdo plenario– 

no es otra que aquella que sostiene que la relación que existe es de género a 

                                                 
42 Ibíd. p. 267. 
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especie43, donde la víctima es el género (todo aquél que resulta ser sujeto pasivo del 

daño en general) y la especie es el actor civil que busca el resarcimiento del daño 

patrimonialmente cuantificable44 por lo que el término “victima” utilizado, bien 

abarca a todos aquellos a los que hace referencia el artículo 104 del CPP.  

d) Finalmente el Acuerdo Plenario permite que el Fiscal pueda solicitar la 

medida de coerción que corresponda en una audiencia autónoma. Fundamento 14. 

4.1.3  Proceso Inmediato: Soluciones del Acuerdo Plenario  

El plenario respecto al proceso inmediato dispone los siguientes criterios: 

a) El requerimiento de incoación de proceso inmediato debe incorporar los 

mismos elementos que la disposición de formalización de la investigación en los 

casos en los que esta última no se haya realizado.  

b) Determina claramente que el proceso inmediato, al ser uno especial, no 

tiene etapa intermedia. Fundamento 17. 

                                                 
43 También de mejor ilustración mediante la teoría de conjuntos, donde “víctima” es el conjunto 

universal “U” y tanto “agraviado” que llamaremos “A” como “actor civil” que llamaremos “AC” 

son subconjuntos de “U”: Así A ⊆ U (A subconjunto de U) y AC ⊆ U (AC subconjunto de U), 

donde A y AC son conjuntos que se intersecan al contar en determinadas circunstancias con 

elementos comunes: A ∩ AC, luego la expresión final será (A ∩ AC) ⊆ U. La intersección A ∩ AC 

contiene a aquellos que siendo agraviados, se constituyeron en actor civil. 
44 En una sentencia Española del Tribunal Supremo de 18 de enero de 1980 (R. A. 104): “… es de 

observar que el agraviado o sujeto pasivo del delito es el ofendido que ha sufrido un daño criminal, 

mientras que el perjudicado es el sujeto pasivo del daño civil indemnizable o el titular del interés 

directa o inmediatamente lesionado por el ilícito civil generador de obligaciones que, además, es 

delito, cualidades ambas que pueden coincidir o no”. En: FON FERRA, Eduardo (1991). La acción 

civil en el proceso penal. Su tratamiento penal. Editorial La Ley, Madrid, p. 27. Citado por JERI 

CISNEROS, en “Teoría general de la imputación penal y la problemática de la apelación del auto 

de no ha lugar a la apertura de instrucción por el agraviado.” 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/jeri_cj/Cap8.pdf 
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c) Establece que a pesar de carecer de etapa intermedia, se deben realizar dos 

controles: El primero es el control del requerimiento fiscal para la incoación de 

proceso inmediato y el segundo el control de acusación. Respecto al primero señala 

que podrá hacerse citando a audiencia de ser el caso. Fundamento 18. 

d) Indica además que en el caso de las medidas coercitivas estas se solicitarán 

de manera separada al requerimiento de incoación de proceso inmediato, debiendo 

discutirse esto en audiencia. Fundamento 18.A último párrafo.45 

e) El ofrecimiento de pruebas (sobre todo por parte del imputado) se realizará 

ante el Juez del Juzgamiento y será este quien realice el examen de admisibilidad 

de ellas. Fundamento 20. 

f) Los sujetos procesales pueden solicitar su constitución de parte en el 

proceso al inicio del juicio oral. Fundamento 23. 

SI bien las soluciones aportadas permiten darle viabilidad práctica al 

mecanismo de la acusación directa y al proceso especial de proceso inmediato, sin 

necesidad de requerir una reforma legislativo, procederemos a hacer un breve 

análisis en particular de ciertos puntos que han llamado nuestra atención y sobre los 

cuales se puede dar una mirada desde un punto de vista distinto o alternativo a fin 

de enriquecer en la medida de lo posible la necesaria discusión en bien del quehacer 

jurídico procesal penal. 

                                                 
45 Se hace referencia solamente al Título I, Sección Tres del Código Procesal Penal, debiendo 

entenderse que la referencia completa es al Título I, Sección III, del Libro Segundo del Código 

Procesal Penal, referido a los preceptos generales de las medidas de coerción procesal. 



61 

 

4.2.  El proceso inmediato 

4.2.1 Diferencias con la Acusación Directa 

Una de las preocupaciones de los Jueces Supremos que suscribieron el Acuerdo 

Plenario en análisis era hacer una clara distinción entre la acusación directa y el 

proceso inmediato, lo que resulta acertado ya que ambos procedimientos venían 

siendo confundidos por una errónea interpretación normativa, como de hecho 

sucedió, por ejemplo, en el Expediente 33-200746, proceso seguido por el delito de 

omisión a la asistencia familiar en contra de Juan Ubillus Gutiérrez en el distrito 

judicial de La Libertad; caso citado por el doctor Vásquez Ganosa47 en Diálogo con 

la Jurisprudencia, quien señala adecuadamente que tanto el Juez del Juzgado 

Unipersonal que dictó la resolución de nulidad de los actuados por el Juez de 

Investigación Preparatoria, como la correspondiente Sala de Apelaciones 

interpretaron equivocadamente la norma al considerar que al requerimiento de 

acusación directa debió habérsele dado el trámite del proceso inmediato. 

                                                 
46 “[…] En consecuencia, la referencia que se hace sobre la existencia de un proceso con acusación 

directa, por parte de la Fiscalía, no está contenida ni en un proceso común ni en un proceso especial; 

no constituye un procedimiento autónomo o independiente, sino, más bien, la referencia está a las 

dos clases de alternativas que tiene la Fiscalía al momento de calificar un hecho y decidir: si 

formaliza investigación o si, teniendo todas las evidencias, ya no requiere hacer mayor investigación 

y, más bien, pretende formular una acusación directamente. Esta última facultad debe ser 

interpretada en función a la garantía del procedimiento pre establecido por la ley, y la forma procesal 

que debe seguir son las reglas procesales del proceso especial llamado Proceso Inmediato; 

consiguientemente, la resolución apelada que declara la nulidad de todo el proceso o el 

procedimiento a seguir de una errada interpretación que se ha dado, y que ha generado se dé una 

acusación directa y luego pase aparentemente o indebidamente el proceso a una etapa intermedia, 

no está contenido dentro de los parámetros legales que garantizan el debido proceso, por lo que 

debió haberse dado el trámite de proceso inmediato. […]” Parte considerativa del auto de vista 

expedido en el expediente 33-2007, Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, citado por VASQUEZ GANOSA, Carlos Zoe en Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 

116. Mayo 2008. Pág. 261-262 
47 VASQUEZ GANOSA, Carlos Zoe (2008). “Acusación Directa vs. Proceso Inmediato”. En: 

Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 116. Mayo, pp. 261-268. 



62 

 

Tanto el Juez Unipersonal como la Sala de Apelaciones consideraron que la 

facultad concedida al fiscal en el artículo 336.4 del CPP no era otra cosa que una 

remisión al proceso especial de proceso inmediato. 

Si los principios generales y el diseño del sistema apuntan a preponderar 

criterios de eficiencia, procurando desterrar la excesiva rigidez y formalismo 

procesal, mal hizo la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, en anular el trámite de un procedimiento que precisamente se enmarca 

en esa lógica. Más aún cuando el propio Título Preliminar del CPP establece la 

obligación de allanar los obstáculos con la finalidad de que las partes puedan ejercer 

las facultades que la Constitución y el Código prevén, siendo el Ministerio Público, 

una parte en el proceso, quien requirió la acusación directa. 

En este orden de ideas y a fin de zanjar definitivamente la discusión, el Acuerdo 

Plenario N° 6-2010/CJ-116 establece claramente las siguientes diferencias: 

a)  La acusación directa no es otra cosa que un mecanismo del proceso común, 

en cambio el proceso inmediato es un proceso especial, distinto al proceso común 

y cuenta con su propia regulación normativa. 

b) En la acusación directa sencillamente se prescinde de la etapa de 

investigación preliminar, mientras que en el proceso inmediato se requiere que se 

cumplan los presupuestos establecidos por la norma (artículo 446 del CPP), 

debiendo existir un control jurisdiccional respecto al cumplimiento de dichos 
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presupuestos y por tanto calificar su procedencia, luego de haberse notificado 

debidamente a los sujetos intervinientes48. 

Así, en el caso de un delito de probanza documental (como algunos casos de 

estafa, el caso del libramiento indebido o el estelionato por ejemplo) bastará que el 

agraviado presente una denuncia consistente, acompañada de las pruebas 

documentales del caso (que pueden ser documentos públicos inclusive) y 

eventualmente comunicaciones con el denunciado, escritas o registradas por 

cualquier otro medio, de las que fluya que este último no reconoce su 

responsabilidad.  

En un caso semejante, la situación no encajaría en ninguno de los presupuestos 

del 446.1 del CPP ni tampoco en los de Terminación Anticipada, sin embargo el 

fiscal podría considerar que el hecho delictuoso se encuentra lo suficientemente 

acreditado como para ir a juicio a probar la hipótesis de culpabilidad, para lo cual 

optará por el camino de la acusación directa a fin de reducir la duración del proceso 

mediante la renuncia a una etapa que a su parecer considera innecesaria, cuestión 

que como se ha visto es totalmente válida de cara a los fines de eficiencia del nuevo 

proceso penal. 

4.2.2  Los presupuestos del proceso inmediato 

De acuerdo al artículo 446 del CPP, los presupuestos del proceso inmediato 

son los siguientes: 

                                                 
48 El Acuerdo Plenario en su fundamento 9, parte última del primer párrafo, hace referencia a “las 

demás partes procesales” sin embargo pensamos que el término más apropiado debió ser “sujetos 

procesales”, ya que existe la alta posibilidad de que a este punto el agraviado todavía no se haya 

apersonado al proceso, sin embargo a pesar de ello debe ser notificado. 
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a)  El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o 

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

c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, son evidentes. 

La lectura de la norma nos presenta los tres presupuestos unidos por las letras 

“o”, de lo que se entiende que no es necesario que estos se presenten de manera 

confluyente o copulativa, es decir será condición suficiente que uno de ello sea 

válido o se cumpla, lo que significa que a primera vista la expresión normativa es 

una disyunción no excluyente. A fin de confirmar esta impresión preliminar es 

necesario constatar si este “o” es una disyunción simple o no excluyente (v)49 o más 

bien una disyunción excluyente donde sólo es posible que uno de los presupuestos 

sea verdadero (≡/).50 (En el símbolo precedente, debe leerse en este caso y en 

adelante con la oblicua superpuesta al signo de triple horizontal). 

De ser un “o” no excluyente (v), bastará que el resultado de una de las variables 

sea verdadera para que se pueda declarar la procedencia del proceso inmediato. Sin 

embargo, desde el punto de vista lógico formal (y sin entrar a analizar todavía en 

detalle los presupuestos para presentar el requerimiento), la expresión será válida si 

dos o todas las afirmaciones que la componen son verdaderas. 

                                                 
49 ECHAVE, Delia Teresa, URQUIJO, María Eugenia, GUIBOURG, Ricardo A. (2008). Lógica, 

proposición jurídica y norma. Editorial Grijley, Lima, p. 54. El símbolo “v” es equivalente al “o” 

(disyunción no excluyente). 
50 El símbolo de la disyunción excluyente es “≡/ “que gramaticalmente también se identifica como 

“o”. Ibíd. p. 64 
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Así, por ejemplo, podría haberse intervenido al imputado en flagrante delito y 

además haber confesado la comisión de este. Aunque a primera vista se podría 

cuestionar lo indicado, afirmando por ejemplo, que la confesión del imputado que 

ha sido sorprendido en flagrancia no es relevante para el derecho, cabe aclarar que 

si bien desde un punto de vista doctrinario esta afirmación es sostenible, no debe 

perderse de vista que efectivamente la confesión sincera no servirá de base para la 

aplicación de beneficios premiales si es que el imputado ha sido detenido en 

flagrancia.51  

Es decir, para efectos de disminución o reducción de la sanción, vía beneficio 

procesal, ambas hipótesis no son compatibles entre sí, pero para efectos de la 

averiguación de la verdad, una no excluye a la otra. El imputado puede haber sido 

detenido en flagrancia y además haber confesado su delito – y móvil además – sin 

que esto implique una negación al cumplimiento de los presupuestos para aplicar el 

proceso inmediato, resultando que más bien los fortalece. 

Así el Flagrante Delito (FD); Confesión del Delito (CD) y Evidentes Elementos 

de Convicción (EEC) previo Interrogatorio (I) al parecer y como una primera 

aproximación, estarían unidos por el conector lógico “v”: Entonces nuestra primera 

aproximación podría representarse de la siguiente manera:  

                                                 
51 Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, expediente 1315-2004-CALLAO: 

Fundamento sexto: “[…] sin embargo, la confesión sincera del imputado no origina efectos de 

reducción de pena, cuando el sujeto es encontrado en delito flagrante, esto es, cometiendo el ilícito 

penal, con los elementos de prueba suficientes que determinen su autoría, y además cuando las 

circunstancias de su perpetración evidencian total conviccíón sobre su responsabilidad. c) Que en el 

caso sub judice, los procesados […] fueron intervenidos encontrándoseles en su poder pasta básica 

de cocaína, por lo que su confesión es irrelevante.” 
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Procedencia del Proceso Inmediato = FD v CD v (EEC.I)52   

Analicemos ahora cada uno de los presupuestos: 

4.4.2.1 Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante 

delito (FD) 

En este caso la cuestión probatoria deberá estar sujeta a evidencia irrebatible, 

dado que cuando hay flagrancia poco o nada puede aportar a favor del investigado 

la negativa o respuesta evasiva ante la confrontación de los hechos.  

4.2.2.2 Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito (CD) 

Es apropiado preguntarnos si la sola confesión del imputado es suficiente. Para 

que la confesión pueda considerarse válida y tenga valor probatorio deben 

cumplirse en primer lugar los presupuestos establecidos en el artículo 160 del CPP, 

lo que sumado a lo establecido por abundante jurisprudencia nacional53 la sola 

confesión del imputado o investigado no es suficiente para establecer certeza de 

culpabilidad, por lo que el fiscal deberá acopiar evidencia periférica que permita 

respaldar la confesión brindada por el imputado, además de la existencia de las 

debidas garantías constitucionales como la presencia de abogado al momento de 

                                                 
52 Existen diversas notaciones para los símbolos que representan conectivas lógicas. La que 

usaremos para efectos de este trabajo es la notación inglesa o de Russell, cuyos principales símbolos 

son: “-“, “.”, “v”, “ ≡/ “, “⊃” y “≡”. En este caso existe una conjunción representada gramaticalmente 

por la letra “y” cuya notación es el punto “.” Ibid. p. 41 
53 Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, expediente 1315-2004-CALLAO: 

Fundamento sexto: “[…] la confesión constituye un acto procesal por el cual el imputado de un 

delito debe declarar ante la autoridad judicial competente de manera libre, consciente y espontánea 

ser autor del ilícito penal, declaración que debe ser corroborada con otros medios probatorios, 

conforme lo exige el segundo párrafo del artículo ciento treintiséis del Código de Procedimientos 

Penales. […]. Luego el mismo fundamento se sostiene en los expedientes R.N. 1408-2005-

HUANUCO; R.N. 5024-2006-LAMBAYEQUE. 
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brindar la confesión y que esta deberá ser prestada libremente y sin alteración a las 

facultades psíquicas del inculpado o investigado. 

4.2.2.3 Cuando los elementos de convicción acumulados durante las 

diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes 

(EEC.I) 

En esta hipótesis no se cuenta con la flagrancia del imputado ni con la 

confesión, pero la evidencia o elementos de convicción levantados tienen la 

contundencia suficiente como para afirmar que el ilícito efectivamente de produjo. 

Además de ello la norma exige el interrogatorio previo al imputado como garantía 

de legalidad, debiendo entenderse que en este caso el legislador se ha puesto ante 

la posibilidad del no reconocimiento de la comisión del ilícito por parte del presunto 

autor, puesto que si se diese el reconocimiento o confesión estaríamos en la 

hipótesis del segundo presupuesto (CD).  

Entonces al no haber reconocimiento expreso del hecho o, en otras palabras, 

negación en interrogatorio previo, se cumple con garantizar al imputado el derecho 

a rebatir la evidencia si así lo considera conveniente. Si luego de este interrogatorio 

la fiscalía todavía considera que los elementos existentes son suficientes para causar 

una evidente convicción de culpabilidad, el presupuesto se habrá cumplido. 

Hemos determinado entonces que el presupuesto segundo CD y el presupuesto 

tercero (EEC.I) no pueden coexistir, ya que en el caso de existir confesión no se 

requieren evidentes elementos de convicción, y en el caso de que los elementos de 

convicción sean evidentes, la confesión no es necesaria.  
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De lo señalado se desprende entonces que nuestra aproximación inicial: 

Procedencia del Proceso Inmediato = FD v CD v (EEC.I) es errónea parcialmente, 

ya que cuando menos en los dos últimos casos, solo uno de los presupuestos puede 

ser verdadero, es decir son excluyentes: 

CD ≡/ (EEC.I)  

¿Podrá existir flagrancia (FD) y al mismo tiempo evidentes elementos de 

convicción (EEC) incluso sin la confesión del imputado? Como hipótesis de trabajo 

es posible, veamos: Contemplemos la posibilidad de que habiendo sido detenido el 

imputado en flagrancia, este niegue su responsabilidad hasta las últimas 

consecuencias, aduciendo por ejemplo que ha sido “sembrado” como se conoce en 

el argot popular a la nefasta y proscrita práctica de colocar evidencia incriminatoria 

en manos del imputado para “fabricar” pruebas en su contra, o podría también 

defenderse señalando que la supuesta flagrancia ha sido producto de una 

intervención arbitraria que no revistió las garantías del caso, en ambas hipótesis el 

imputado deberá probar estas afirmaciones; debiendo sumar a todas ellas el simple 

ejercicio de su derecho a guardar silencio y no pronunciarse sobre su 

responsabilidad incluso en el caso precisamente de flagrancia.  

Como se puede observar el fiscal podría postular ambos presupuestos en su 

requerimiento en tanto no son contradictorios y no se niegan entre sí, debiendo ser 

interpretados en todo caso como alternativos, por estas consideraciones es 

razonable admitir como hipótesis de trabajo que la existencia de ambos 

presupuestos pueden coexistir en un mismo requerimiento de proceso inmediato.  
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Eso significa que las siguientes fórmulas son viables: 

FD v CD 

o 

FD v (EEC.I) 

Luego la fórmula final queda de la siguiente manera: 

FD v (CD ≡/ (EEC.I)) 

Que se interpreta en el sentido que el Fiscal puede proponer cualquiera de los 

presupuestos en su requerimiento, pudiendo también acumular el primero (FD) con 

el segundo (CD) o el primero (FD) con el tercero (EEC.I), pero nunca el segundo 

(FD) con el tercero (EEC.I) al ser excluyentes entre sí. 

Como se puede ver también hemos determinado que en los tres casos o 

presupuestos se exige un mínimo de actividad probatoria que deberá traducirse en 

medios de prueba a actuarse en juicio oral, punto sobre el que abundaremos con 

mayor amplitud más adelante, sin embargo el propósito por ahora es encontrar una 

regla general que cubra a las tres variables mencionadas. 

4.2.3 ¿Cómo se conectan los presupuestos del proceso inmediato? 

Un apunte preliminar consiste en que las tres variables están vinculadas a la 

suficiencia probatoria (por lo menos potencial dado que la real se determinará en 

juicio oral). Tanto FD, CD y (EEC.I) necesitan en cada caso causar convicción tanto 

en el titular de la acción penal, el Fiscal para que pueda acusar exitosamente, como 

en el Juez de Investigación para que este pueda estimar con un alto grado de 
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convencimiento que no se requiere mayor actividad probatoria respecto a la 

comisión de los hechos y puede darse pie al procedo inmediato. Entonces nuestra 

primera aproximación sería que la potencial Suficiencia Probatoria es un factor 

común a FD, CD y (EEC.I). 

Otro elemento que pareciera ser un común denominador para que el 

requerimiento prospere es la ausencia de oposición. Analicemos cómo funciona la 

oposición para cada caso: 

En el caso de la Flagrancia Delictiva (FD) la oposición – al momento del 

traslado del requerimiento de proceso inmediato – denotaría la no aceptación de la 

flagrancia o de ser el caso un cuestionamiento a las actas que se elaboraron a partir 

del hecho o a la idoneidad de la intervención policial por ejemplo. Por supuesto el 

imputado tendrá que presentar evidencia o indicios, que se traducirán 

posteriormente en pruebas, que le permitan sostener la oposición presentada. 

En el caso de la Confesión del Delito (CD) el supuesto es más sencillo. Hemos 

indicado que la simple confesión no basta y que debe estar respaldada por elementos 

probatorios o indicios periféricos. Estos elementos por sí solos no deben ser 

suficientes, porque si fuese así estaríamos ante el tercer presupuesto, que no 

requiere la confesión del imputado. Se debe entender entonces que en el caso de 

CD, de existir oposición, esto implica que el imputado se retracta de su confesión y 

por ese simple hecho el Juez de Investigación debería rechazar el requerimiento 

declarándolo improcedente. 
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Finalmente en el caso de los Evidentes Elementos de Convicción previo 

Interrogatorio al imputado (EEC.I) la oposición también debe ser acompañada de 

indicios y evidencia que procuren contrarrestar la tesis fiscal. 

En los tres casos la falta de oposición tendrá como consecuencia automática la 

aceptación de la tesis fiscal, es decir el imputado acepta la comisión de los hechos. 

Cabe aquí una cuestión importante entre paréntesis: Si el imputado no presenta 

oposición, y si ello implica que reconoce implícitamente su participación en los 

hechos delictivos, ¿por qué entonces el Código contempla la Terminación 

Anticipada tan solo como posibilidad o facultad y no como una obligación en este 

caso? ¿En qué casos la aceptación de la comisión del ilícito no genera de inmediato 

un acuerdo de Terminación Anticipada?  

La respuesta no requiere de un análisis complejo: los requisitos de la 

Terminación Anticipada no pasan por solamente la aceptación de los hechos, se 

requiere también la negociación y posterior aceptación de la sanción a imponerse. 

Eso significa que el imputado en el caso del proceso inmediato podría aceptar la 

comisión del delito – como en el presupuesto segundo (CD) por ejemplo – y sin 

embargo no estar de acuerdo con la pena que ofrece el Fiscal, debido a lo cual 

prefiere que sea un Juez de Juzgamiento quien le imponga la sanción.  

Es decir que en su personal evaluación y análisis prefiere perder el sexto de 

descuento que le otorga la Terminación Anticipada contra la posibilidad de obtener 

mejores condiciones en un eventual juicio oral en función a las atenuantes que 

pudiera acreditar. Esto nos lleva a la hipótesis también de que el imputado puede 
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haber reconocido los hechos pero no está de acuerdo a la apreciación de estos por 

parte del fiscal (calificación) y espera tener una mejor oportunidad para debatir su 

posible pena ante el Juez de Juzgamiento54. Estamos hablando en estos casos del 

Juicio de puro derecho regulado en el artículo 372.3 del CPP. 

Regresando al tema en análisis, se tiene entonces que la aceptación, o no 

oposición, es un elemento necesario para lograr que el requerimiento de Proceso 

Inmediato sea declarado procedente. Por supuesto esto no implica que la simple 

oposición (excepto en el caso de CD) sea suficiente para desestimar el 

requerimiento. 

¿Qué sucede en el caso de la oposición? Esta debe estar fundamentada, y resulta 

lógico presumir que las mismas evidencias que se presenten en este acto serán 

aquellas que se presentarán en juicio para desvirtuar la tesis fiscal, que es seguro 

seguirá siendo la misma. A este punto el imputado solo tiene dos posibilidades:  

a) Lograr que se declare fundada la oposición y se rechace el requerimiento de 

Proceso Inmediato, con lo que logrará someter su caso a una etapa de investigación 

(o su continuación) donde podrá acopiar más evidencia a su favor para enfrentar 

una posterior acusación y juicio oral (o sobreseimiento de ser el caso), o  

                                                 
54 Caso (los hechos son reales, el trámite procesal es hipotético): Un hombre homosexual X mayor 

de edad encuentra a un menor Y durmiendo en un parque, lo invita a su casa y el menor Y acepta. 

Al momento de los hechos Y tenía 17 años. Mantienen relaciones sexuales en la casa de X 

participando el menor de edad Y como sujeto activo y el adulto X como pasivo. Al día siguiente Y 

es intervenido por ser el presunto autor de un robo en un cajero automático. En la intervención narra 

los hechos del día anterior (que no tenían que ver con la detención) y consecuentemente se detiene 

a X por la presunta violación sexual de menor de edad. En el juicio oral X (que está con prisión 

preventiva) reconoce los hechos narrados por Y. Sin contradecir los hechos formula su defensa en 

el hecho de que las relaciones sexuales mantenidas con Y no son típicas, motivo por el cual tampoco 

se acogió a la Terminación Anticipada. 
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b) Que el Fiscal logre su objetivo y el requerimiento sea declarado procedente, 

con lo que deberá ir a juicio con prácticamente las mismas evidencias que tiene 

entre manos y con las que fundamentó su oposición.  

La oposición resulta ser entonces la expresión por parte del imputado de su 

voluntad de querer someterse a un proceso común y no al inmediato. 

Significa que para que se pueda declarar la procedencia del Proceso Inmediato, 

el Juez de Investigación deberá determinar en primer lugar la existencia de potencial 

suficiencia probatoria y respecto a la no oposición por parte del imputado, esta no 

debe existir o de plantearse, deberá verificarse su implicancia en función al 

presupuesto en el que se fundamenta el requerimiento y finalmente su 

verosimilitud. 

Entonces: 

Procedencia del Proceso Inmediato = FD v (CD ≡/ (EEC.I)) 

Donde: 

Regla 1: 

El Fiscal puede proponer cualquiera de los presupuestos previstos en el artículo 

446.1 del CPP en su requerimiento, pudiendo también acumular o presentar 

alternativamente el de Flagrancia Delictiva (FD) con el de Confesión del Delito 

(CD), o el de Flagrancia Delictiva (FD) con el de Evidentes Elementos de 

Convicción, previo interrogatorio al imputado (EEC.I), pero no el de Flagrancia 
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Delictiva (FD) con el de Evidentes Elementos de Convicción, previo interrogatorio 

al imputado (EEC.I); al ser estos dos últimos excluyentes entre sí. 

Regla 2: 

La procedencia del Proceso Inmediato está vinculada necesariamente a la 

existencia de potencial Suficiencia Probatoria respecto a los hechos atribuidos y a 

la no oposición por parte del imputado como regla general. 

Regla 3 (De excepción): 

De haber oposición por parte del imputado, esta genera la automática 

improcedencia del requerimiento en caso de la Confesión del Delito (CD). En el 

caso de Flagrancia Delictiva (FD) y los Evidentes Elementos de Convicción previo 

Interrogatorio al imputado (EEC.I) la oposición debe ser acreditada mediante 

evidencia o indicios que se propondrá en el traslado del requerimiento de Proceso 

Inmediato. 

4.2.4 Oportunidad 

El código establece dos momentos claramente determinados: 

a) Luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, 

b) Antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. 

La situación compleja como veremos más adelante se produce cuando el 

proceso inmediato es planteado luego de culminar las diligencias preliminares, 
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porque es precisamente en ese caso que se produce el salto de la investigación 

preparatoria propiamente dicha.  

En el caso de no haberse producido la fase de diligencias preliminares y 

presentarse el requerimiento de proceso inmediato luego de formalizada la 

investigación (y antes de cumplirse los treinta días, es decir hasta el día veintinueve) 

la situación se simplifica porque al dejar de existir el salto de la investigación 

preparatoria, el proceso permite entre otras cosas presentar el requerimiento de 

prisión preventiva en ese lapso de ser el caso. 

Sin embargo la cuestión más importante que surge de la lectura atenta de la 

fórmula normativa es si es posible incoar proceso inmediato luego de haber 

culminado las diligencias preliminares y hasta antes de los treinta días de 

formalizada la Investigación Preparatoria. 

Si se lee cuidadosamente el primer numeral del artículo 447 del CPP se podrá 

observar que el legislador ha utilizado curiosamente el término “en su defecto” que 

viene a significar “en ausencia de” por lo que es posible afirmar que pueden existir 

dos hipótesis respecto a cómo leer esta expresión “en su defecto” a saber: 

Primera hipótesis: La expresión “en su defecto” se refiere a la frase previa “las 

diligencias preliminares” 

Segunda hipótesis: La expresión “en su defecto” se refiere a la frase previa “el 

requerimiento se presentará” 
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En la primera hipótesis posible, el sentido de la norma estaría referido al hecho 

de que siendo las diligencias preliminares no obligatorias, conforme establece 

nuestro ordenamiento, el requerimiento podría presentarse en los primeros 

veintinueve días de la investigación preparatoria, solo si no existieron diligencias 

preliminares previas. 

En la segunda hipótesis el sentido de la norma estaría referido al acto de la 

presentación del requerimiento, es decir que de no haberse presentado durando las 

diligencias preliminares este podría presentarse todavía dentro de los primeros 

veintinueve días de la investigación preparatoria. 

La segunda hipótesis parece ser la más natural, ya que es viable la posibilidad 

de que al no haber podido completarse la evidencia en los veinte días de las 

diligencias preliminares (24 horas o 15 días en caso de flagrancia) y mediante el 

acopio de información de mayor calidad en la investigación preparatoria, el Fiscal 

decide ya no continuar con esta y promover el proceso inmediato y sobre ella 

volveremos más adelante. 

Respecto a la primera hipótesis: 

La primera hipótesis es perfectamente sostenible también mediante el análisis 

detallado de la redacción de la norma (interpretación gramatical). 

Nótese que de la lectura del artículo 336 del CPP aparece que la decisión del 

fiscal de formalizar y continuar la Investigación Preparatoria puede surgir a partir 

de tres situaciones: De la denuncia, del informe policial o de las Diligencias 

Preliminares realizadas. Luego el Código admite como hipótesis que el fiscal puede 
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optar por la formalización de la investigación a partir de cualquiera de los tres 

eventos mencionados, es decir que pueden servir para este fin la denuncia o el 

informe policial sin necesidad de contar con diligencias preliminares, de lo que se 

desprende que la fase de Diligencias Preliminares no constituye una fase 

obligatoria. 

Visto de otro modo: 

Las diligencias preliminares, el informe policial y la denuncia son tres 

mecanismos que el artículo 336.1 del CPP coloca en un mismo rango y que no son 

excluyentes entre sí, puesto que en la práctica un proceso podrá contar con los tres 

mecanismos (disyunción simple o no excluyente como vimos líneas arriba) antes 

de arribar a la formalización de la investigación o bastará contar con solo uno de 

ellos para que el fiscal tome la decisión de continuar formalmente la investigación55. 

En ese caso y habiendo decidido el fiscal formalizar la investigación a partir 

de, por ejemplo, una denuncia contundente y debidamente documentada sin 

necesidad de recurrir a diligencias preliminares, a su vez podrá solicitar la incoación 

de proceso inmediato hasta antes de los treinta días de formalizada la investigación, 

esto porque no existió fase de diligencias preliminares, es decir se cumple el 

parámetro de “en su defecto” tal como lo hemos planteado en nuestra primera 

hipótesis. 

                                                 
55 Tanto en la disyunción simple o no excluyente, como de la disyunción excluyente exigen que por 

lo menos uno de los elementos de la proposición sea verdadero. En el caso de ser todas las 

condiciones verdaderas el resultado es falso, lo que explica por qué no podría ser en este caso una 

disyunción excluyente, ya que el sistema permite que haya casos en los que existan tanto denuncia, 

como informe policial y diligencias preliminares en el mismo proceso. 



78 

 

Si, por el contrario, el fiscal dispuso la realización de diligencias preliminares, 

culminadas estas, ya no podría incoar proceso inmediato luego de haber dispuesto 

la formalización de la investigación (incluso encontrándose en los primeros 

veintinueve días de haber formalizado) dado que la oportunidad en la que debió 

hacerlo ya se habría agotado conforme los argumentos sostenidos en los párrafos 

previos. 

Curiosamente nuestra incipiente nueva doctrina procesal penal, en la 

interpretación de la norma en análisis se ha omitido en casi todos los textos 

revisados acerca del proceso inmediato considerar el sentido de la expresión “en su 

defecto”, la que dada su indicación de no existencia se puede traducir como 

negación: Así el defecto u omisión de las Diligencias Preliminares en el marco 

todavía de nuestra primera hipótesis de trabajo, puede establecerse como –DP56, 

donde DP son Diligencias Preliminares. 

Adicionalmente usaremos tres variables más: 

Variable ORPI = Oportunidad de Requerimiento de Proceso Inmediato. 

Variable OP1 = El momento luego de la culminación de las diligencias 

preliminares. 

                                                 
56 Donde el operador “–“equivale a “negación”, este es un operador monádico de la lógica 

proposicional que tiene por función invertir el valor de verdad de la fórmula a que se aplique. Se 

debe tener en cuenta, como dicen Echave, Urquijo y Guibourg que “[…] conviene que resistamos a 

la tentación de buscar cada uno de estos signos un equivalente en lenguaje natural. Tales 

equivalencias – aunque existen – no son perfectas ni unívocas, debido a la imprecisión del lenguaje 

natural.” ECHAVE, Delia Teresa, URQUIJO, María Eugenia, GUIBOURG, Ricardo A. Ibíd. p. 42. 
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Variable OP2 = Hasta antes de los treinta días de formalizada la Investigación 

Preparatoria 

Entonces, como premisa de partida podríamos afirmar que la regla general para 

ORPI sería OP1, conforme al mandato normativo, es decir luego de culminar DP. 

En el caso de la ausencia de DP (en su defecto) es decir –DP, recién entonces 

se podrá aplicar la variable OP2: Antes de los treinta días de formalizada la 

Investigación Preparatoria; de lo que se desprende que la operación lógica no es 

una simple proposición disyuntiva si no que contiene una expresión condicional: 

ORPI = DP ⊃ OP157  

Entonces la negación de DP no puede conducir a OP1, ya que el resultado 

lógico sería falso, luego: 

ORPI = –DP ⊃ OP2 

Lo que significa que OP2 es posible sólo ante la inexistencia o negación de DP. 

Entonces: ORPI = (DP ⊃ OP1) ≡/ (–DP ⊃ OP2)58 

Es decir, el “o” o disyunción que se lee en el texto normativo no sería una 

simple o no excluyente (v), sino más bien una “disyunción excluyente (≡/)” donde 

el resultado verdadero de la fórmula total solo podrá ser tal si una de las 

proposiciones que la integran es verdadera y la otra no. En este caso no pueden ser 

                                                 
57 “⊃” operador condicional. Ibíd. p. 56 
58 El operador “≡/ “significa disyunción excluyente, es decir un “o” pero en el que al cumplirse una 

de las dos condiciones la otra queda excluida, siendo por tanto falsa. Ibíd. p. 64. 
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verdaderas las dos proposiciones, pues su resultado será falso. De igual manera si 

ambas son falsas, la formula será falsa también. 

Como se puede observar esta interpretación es totalmente válida desde la 

perspectiva de la lógica en la medida que consideremos que la expresión “en su 

defecto” se refiere a las Diligencias Preliminares y no a presentación del 

requerimiento.  

De esta fórmula (si la aceptáramos como válida) se podrían extraer las 

siguientes reglas: 

Regla 4β (4 Beta) (Regla para la oportunidad para presentar el requerimiento 

de incoación de proceso inmediato): 

La oportunidad para presentar el requerimiento de proceso inmediato, por regla 

general, es luego de culminar las diligencias preliminares, solo en el caso de no 

haberse producido estas por haberse dispuesto directamente las formalización de la 

investigación luego de la denuncia o informe policial, el requerimiento podrá ser 

presentado antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. 

Y de esta regla se desprendería la regla 5 Beta 

Regla 5β (5 Beta)  

El proceso inmediato que tiene como base el tercer presupuesto (EEC.I) solo 

es procedente en el caso que el requerimiento haya sido presentado luego de 

culminar las Diligencias Preliminares (DP) (OP1). No podrá ser procedente si se 

presentó antes de los treinta de días de formalizada la investigación (OP2) al no 
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haberse producido fase de Diligencias Preliminares (–DP), dado que el mandato 

legal prescribe que los elemento de convicción tendrían que haberse acumulado en 

dicha fase.  

Como se puede ver, estas reglas en lugar de allanar el proceso, lo único que 

generan es una dificultad mayor que no se basa además en la protección de ningún 

principio o derecho fundamental, por lo cual, tanto la estructura detallada en líneas 

previas así como las reglas 4β (4 Beta) y 5β (5 Beta) no podrían ser aplicables. 

Respecto a la segunda hipótesis: 

La redacción de la norma, al parecer desafortunada, de ser interpretada 

conforme nuestra primera hipótesis, rebatiría lo sostenido por algunos autores 

nacionales59 respecto a que culminadas las diligencias preliminares, todavía se 

podría requerir el proceso inmediato hasta antes de los treinta días de formalizada 

la investigación preparatoria. 

Analicemos: La lectura que se ha venido haciendo de la norma ha sido: 

ORPI = OP1 v OP2 

Esta fórmula se lee en el entendido que de las variables OP1 y OP2 están unidas 

por un operador lógico equivalente a una “o”, la que sería una “o” simple o no 

                                                 
59 Al respecto los doctores Cáceres e Iparraguirre en su Código Procesal Penal Comentado, señalan 

que “También puede darse el caso que, el Fiscal haya formalizado la investigación preparatoria, 

pero, si aún no han pasado los treinta días, el Fiscal puede corregirse y solicitar el proceso directo o 

inmediato al Juez de la Investigación Preparatoria. […]” advirtiéndose que no toman en cuenta la 

expresión “en su defecto” de la norma y adicionalmente confunden acusación directa con proceso 

inmediato creando una nueva expresión: “proceso directo”. CACERES JULCA, Roberto e 

IPARRAGUIRRE N., Ronald D. (2015). Código Procesal Penal Comentado. Jurista Editores, 

Lima, p. 499. 
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excluyente (v), lo que implica que poco importaría si luego de culminadas las 

diligencias preliminares se procedió o no a la formalización de la investigación. 

En esta perspectiva habría bastado que la fórmula legal fuera: “El 

requerimiento se presentará desde culminadas las diligencias preliminares hasta 

antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria.” (Como de 

hecho se interpreta expresamente en diversos artículos y monografías respecto al 

tema)  

O mejor aún: 

“El requerimiento se presentará hasta antes de los treinta días de formalizada 

la Investigación Preparatoria.” sin necesidad de hacer referencia a la culminación 

de las diligencias preliminares o la formalización de la investigación, ya que el 

hecho de que se encuentre con formalización o sin ella, sería totalmente irrelevante 

al no generar esta hipótesis (la primera) diferencia alguna entre uno u otro caso. 

Luego habría bastado la siguiente formulación: 

ORPI = OP2 es decir “El requerimiento se presentará hasta antes de los treinta 

días de formalizada la Investigación Preparatoria.” 

Esto porque no habría la necesidad lógica de sostener la mención a la 

culminación de DP (Diligencias Preliminares) ya que al establecer OP2 un plazo 

posterior, la determinación de culminación de la etapa previa no afecta en absoluto 

el resultado de la fórmula o ecuación.  
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Ejemplificando: en un caso determinado y conforme a esta hipótesis, el fiscal 

culmina las diligencias preliminares y opta por formalizar la investigación. A los 

pocos días se da cuenta que debió haber ido por el proceso inmediato. Si usa la 

interpretación conforme ORPI = OP2, no tendrá ningún problema con presentar su 

requerimiento y habrá cumplido con la premisa sin necesidad de recurrir a una doble 

formulación legal como establece la norma.  

Ahora si hubiese presentado su requerimiento luego de culminadas las 

diligencias preliminares y antes de la formalización, en la aplicación de ORPI = 

OP2, de igual manera el Juez no podría rechazar el requerimiento dado que DP es 

una fase previa a las Investigaciones Preparatorias y por tanto no ha superado el 

límite otorgado por OP2, incluso si, en el peor de los casos, el Juez rechazara su 

pedido, la oportunidad no habría precluido, puesto que le bastaría comunicar la 

formalización de la investigación y al día siguiente presentar su requerimiento de 

proceso inmediato.  

Como se puede ver la hipótesis de la fórmula legal traducida a la ecuación 

ORPI = OP1 v OP2 no se sostiene lógicamente ya que bastaría que se cumpla una 

de las condiciones, o las dos, para que toda la proposición sea verdadera, lo que 

significa que de haberlo querido así el legislador, habría propuesto sencillamente la 

fórmula ORPI = OP2, que produce el mismo resultado, es decir: “El requerimiento 

se presentará hasta antes de los treinta días de formalizada la Investigación 

Preparatoria.” y no la que actualmente tenemos.  

Sin embargo no se debe dejar de considerar la posibilidad de que el legislador 

haya querido poner énfasis mediante esta redacción que, para poder presentar el 
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requerimiento de proceso inmediato, no es necesaria la formalización de la 

investigación. Esto sería lo más natural, pero insistimos, la fórmula legal pudo haber 

tenido una mejor estructura. 

Obsérvese que lo que se está estableciendo en esta norma es un intervalo, y de 

acuerdo a las reglas de la lógica formal, de aplicación a la aritmética, para establecer 

uno (no olvidemos que un plazo procesal es un intervalo en la línea del tiempo) se 

debe establecer claramente el punto de inicio y el de final mediante proposiciones 

independientes. Así: Si una determinada actuación solo se puede llevar desde el día 

3 hasta al día 5 como máximo, la formulación podría ser: 

“La diligencia x podrá llevarse a cabo a partir del día 3 y hasta el día 5 del mes 

en curso.”  

En algunos casos se usa la disyuntiva (v): 

“La diligencia x podrá llevarse a cabo a partir del día 3 o hasta el día 5 del mes 

en curso.”  

Esto genera más problemas que soluciones ya que desde la perspectiva de la 

disyunción no excluyente los valores superiores a cinco serían verdaderos respecto 

a 3, generando la validez de la expresión total incluso en el caso de la disyunción 

excluyente. Es por ello que creemos que la expresión “en su defecto” se refiere al 

hecho de haber presentado el requerimiento, porque es la única manera de justificar 

la existencia de la letra “o” en medio de las dos preposiciones.  

Regresando a nuestra última ecuación: 
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ORPI = (DP ⊃ OP1) ≡/ (–DP ⊃ OP2) 

Si se elimina la variable DP (Diligencias Preliminares) de la ecuación, en el 

entendido de que la expresión “en su defecto” no se refiere a ellas, nos queda la 

siguiente fórmula: 

ORPI = OP1 ≡/ OP2 

Lo que significa que puede presentarse el requerimiento bien al momento de 

culminar las diligencias preliminares o bien antes de los treinta días de formalizada 

la investigación. Lo que tiene mayor sentido lógico y aplicativo. 

Reiteramos nuestra propuesta en el sentido de que la fórmula normativa debió 

haber pasado por fijar un intervalo mediante el uso de la conjunción, de esta manera: 

ORPI = OP1.OP2 

Con lo que se hubiese simplificado notablemente la redacción y la posterior 

interpretación de la norma, la que hubiese podido quedar así: “El requerimiento se 

presentará luego de culminar las diligencias preliminares y antes de los treinta días 

de formalizada la Investigación Preparatoria.” 

En este orden de ideas y luego del detallado análisis podemos recién arribar a 

una conclusión final. 

Por tanto,  

Si ORPI = OP1 ≡/ OP2; entonces: 
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Regla 4 (Regla para la oportunidad para presentar el requerimiento de 

incoación de proceso inmediato): 

La oportunidad para presentar el requerimiento de proceso inmediato, por regla 

general, es luego de culminar las diligencias preliminares. 

Regla 5: (De excepción) 

Si no se presentó el requerimiento de proceso inmediato luego de culminar las 

diligencias preliminares, o en el caso de no haberse producido la etapa de 

diligencias preliminares, el requerimiento podrá ser presentado antes de los treinta 

días de formalizada la investigación preparatoria. 

Creemos que es así como debe interpretarse la segunda parte del inciso 1 del 

artículo 447 del CPP, concordando dicha interpretación con el espíritu del Código 

Procesal Penal. 

4.2.5 Trámite 

Una vez presentado el requerimiento de proceso inmediato ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, este deberá hacer una primera calificación respecto a la 

oportunidad y competencia, esta última en el caso de que no se haya dispuesto 

formalización de la investigación y sea el primer requerimiento fiscal, de tal manera 

que recién se esté formando el expediente judicial. Adicionalmente verificará que 

se cumpla formalmente cuando menos uno de los presupuestos descritos en el 

artículo 446 del CPP.  
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En el mismo auto de calificación correrá traslado al imputado y demás sujetos 

procesales por el plazo de tres días. A este punto todavía no se podrá hacer una 

verificación sobre el fondo del requerimiento por lo que este primer control 

constituye en todo caso una calificación de admisibilidad, ya que en análisis de la 

procedencia deberá realizarse luego de corrido el traslado a los sujetos procesales, 

con su absolución o sin ella. Vencido este plazo el Juez resolverá en un plazo de 

tres días también la procedencia del proceso inmediato. 

El Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 ha establecido razonablemente que 

para el caso de la resolución de procedencia se puede –facultativamente– convocar 

a audiencia en mérito a las circunstancias del caso. Si en líneas generales las 

resoluciones judiciales deben tener como premisa previa el haber escuchado a las 

partes intervinientes resulta lógico convocar a audiencia sobre todo en los casos en 

los que exista oposición por parte del imputado o la tesis fiscal no quede clara 

respecto al cumplimiento de los presupuestos del proceso inmediato. 

Si la calificación es positiva y siempre que no se haya apelado la resolución 

que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal formulará acusación. Lo 

mismo sucederá cuando la resolución es apelada y confirmada. En otras palabras la 

acusación se formulará una vez que la resolución que declara fundado el 

requerimiento quede consentida. 

De acuerdo al artículo 448.2 del CPP el Juez de Investigación Preparatoria 

pierde competencia luego de la acusación y remite los actuados para que sea el Juez 

del Juzgamiento quien dicte el auto de enjuiciamiento y citación a juicio 

correspondiente. 
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La norma permite que el imputado pueda solicitar acogerse facultativamente a 

la terminación anticipada, siempre que no se haya formulado todavía la acusación. 

Finalmente, en caso de rechazo del requerimiento fiscal de proceso inmediato 

por parte del Juez de Investigación Preparatoria o de la Sala Penal de Apelaciones 

en caso de apelación; el fiscal deberá formalizar la investigación o continuar con 

ella según corresponda. 

Como se puede apreciar, el trámite es tan escueto que no queda claro en qué 

momento se constituye como tal el actor civil ni tampoco se establece el mecanismo 

para el ofrecimiento de pruebas por parte del imputado o el propio actor civil para 

efectos de establecer el monto indemnizatorio cuando discrepa con el propuesto por 

el Fiscal. Respecto al Fiscal, se entiende que él sí realiza dicha actividad al momento 

de formular acusación, pero el resto de sujetos procesales no. 

Entrando en detalle al trámite del proceso inmediato, para efectos del 

requerimiento en sí, es apropiado preguntarse cuál es la finalidad del traslado al 

imputado y los demás sujetos procesales. Como ya vimos en el apartado previo la 

razón fundamental es para verificar si hay oposición por parte del imputado. 

Respecto a los otros sujetos procesales, a fin de que obtengan conocimiento del 

requerimiento e implicancias y tomen las acciones del caso.  

Caso contrario hubiese bastado la comunicación al Juez a fin de que verifique 

el cumplimiento de los requisitos formales y luego valore la calidad de la evidencia 

a fin de determinar la existencia de potencial suficiencia probatoria como señalamos 

en líneas previas. 
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4.3. Los problemas y soluciones que se plantea acuerdo plenario respecto al 

proceso inmediato 

4.3.1. 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, 

en mérito al análisis hecho en el capítulo anterior.  

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 normativo60: 

“[…] 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) 

                                                 
60 El texto del artículo 447.1, segunda parte, del CPP es: “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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luego de culminar las diligencias militares y (ii) antes de los treinta día de 

formalizada la Investigación Preparatoria. […]”  

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.” 

4.3.2. 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 el 
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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. 

4.3.3. 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 466 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? 

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 
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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 la que se 
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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 en acto previo. El juez admite las pruebas 

de descargo del imputado y de la parte civil.  



97 

 

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 armas61. 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 

                                                 
61 La igualdad de armas es un principio procesal y busca otorgar equilibrio entre las partes a fin de 

que la decisión del Juez sea imparcial. Cuando el principio de igualdad de armas no es observado se 

da inicio a la producción de malas prácticas, entre ellas la de la audiencia simbólica que presenta 

visualmente a dos partes en una sala de audiencias en aparente paridad, sin embargo el hecho de 

haber tenido menor tiempo para preparar la defensa (cuando este hecho es imputable al juzgado) 

genera una desventaja procesal al perjudicado que puede afectar el fin del proceso penal. Es 

obligación de los jueces, tanto en investigación como en juicio oral, garantizar el principio de la 

igualdad de armas para las partes. 
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distintas como la que se ha propuesto previamente ya que bien podrían estar en 

manos del Juez de Investigación Preparatoria. 

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 
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es la matriz desde la cual debe ser interpretado el proceso inmediato. 

Desarrollaremos más ampliamente esta idea en el siguiente apartado. 

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. 

4.3.4. 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: 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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: 
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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 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 razón de ser. 

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. 
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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 vimos el 

auto de enjuiciamiento tiene como requisitos el señalamiento 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. 

4.3.5. 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 
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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 

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. 

4.3.6. 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 
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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.  

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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 
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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 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 
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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.  

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. 

4.3.7. La terminación anticipada y el juicio de derecho 

Como se ha visto, por lo menos uno de los presupuestos del proceso inmediato 

implica el reconocimiento del hecho delictuoso por parte del imputado, elemento 

que también podría dar origen al proceso especial de terminación anticipada. La 

cuestión analizada en el presente trabajo es acerca de la necesidad de un proceso 

judicial con audiencia de juicio oral cuando el imputado ha reconocido la comisión 

del delito. 

Como se ha indicado, la diferencia fundamental está en que para la 

Terminación Anticipada, además del reconocimiento de la comisión de los hechos 

delictuosos debe existir un acuerdo negociado entre el fiscal y el imputado acerca 

de la tipificación y pena a imponer.  

Si el imputado a pesar de haber reconocido los hechos, no se encuentra 

conforme con la tipificación o la pena, no podrá recurrir a la terminación anticipada, 
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pero ello no implica que deba someterse a un proceso común necesariamente, 

motivo por el cual el fiscal podrá proponer el requerimiento de proceso inmediato 

a fin de acudir al juicio oral sin necesidad de dar trámite a la etapa de investigación 

preparatoria. 

Sin embargo el proceso inmediato no es la única alternativa para esta hipótesis. 

No se debe olvidar tampoco que si bien la investigación preparatoria tiene un plazo 

de duración ordinario de 120 días, también puede producirse una duración menor 

cuando el fiscal observa que esta fase ya ha cumplido su cometido, conforme lo 

dispone el artículo 343.1 del CPP. En este orden de ideas si la investigación se 

encuentra dentro de los primeros veintinueve días y el imputado ha confesado el 

delito, el fiscal deberá, en función a su estrategia, determinar si le conviene recurrir 

al proceso inmediato o sencillamente dar por terminadas las investigaciones en la 

hipótesis de que no pueda hacer uso del mecanismo de terminación anticipada. 

La consecuencia de recurrir al proceso inmediato será la pérdida de la etapa 

intermedia y por tanto tendrá que asumir el riesgo de que sus pruebas sean admitidas 

o no en una sola oportunidad, frente al Juez del Juzgamiento sin la posibilidad del 

reexamen. 

En caso contrario, si opta por el proceso ordinario, si bien este será 

aproximadamente 13 o 15 días más largo, la ventaja más visible será la posibilidad 

de tener una audiencia de control propiamente dicha, donde serán sometidas a 

calificación tanto sus pruebas como las del imputado y el actor civil, luego de lo 

cual en juicio oral podrá solicitar un reexamen de aquellas que no hubiesen sido 

admitidas. 
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4.4. II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de la Salas Penales de la Corte 

Suprema: Corte Suprema unifica criterios sobre violencia contra la autoridad 

y proceso inmediato62 

4.4.1. Antecedentes 

¿Cómo es que deben interpretarse correctamente los delitos de atentado, 

violencia y resistencia a la autoridad? ¿Qué criterios deben tomar en adelante los 

jueces del país cuando apliquen el proceso inmediato en casos de flagrancia? Estas 

son dos interrogantes que se resolvieron por la Corte Suprema en el II Pleno 

Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y procesal. 

Así lo dispuso el presidente de la institución, Víctor Ticona Postigo, con la 

Resolución Administrativa Nº 503-2015-P-PJ publicada este lunes 4 de enero en el 

diario oficial. El Pleno en el que participarán los miembros de las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema será presidido por el magistrado 

Josué Pariona Pastrana y contará con el apoyo del Centro de Investigaciones 

Judiciales del Poder Judicial. 

En la primera discusión, los magistrados penales supremos delimitaron a la 

correcta interpretación de los delitos de atentado, violencia y resistencia a la 

autoridad, regulados por los artículos 365, 366 y 368 del Código Penal.  

Las conclusiones a las que llegue el Pleno ayudaron a uniformizar 

jurisprudencia sobre casos particulares en los que se detenga a ciudadanos por los 

                                                 
62 Pleno Jurisdiccional extraordinario fue convocado para realizarse el 21 de enero de 2016, Lima, 

Disponible: www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/.../Acuerdo_Plenario_Extraordinario_2-2016.pdf  
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delitos mencionados. Como se recuerda, el más sonado fue el de Silvana Buscaglia, 

una mujer que recibió seis años y ocho meses de prisión por agredir a un policía 

que se disponía a multarla. 

El segundo tema que resolvieron los jueces supremos fue los reales alcances, 

interpretación y sentido del proceso inmediato obligatorio para casos de flagrancia, 

en aplicación del Decreto Legislativo Nº 1194 que modificó el Código Procesal 

Penal. Cabe destacar que el Poder Judicial viene tramitando 2,047 procesos de 

flagrancia delictiva en los últimos 32 días desde la puesta en vigencia de esta 

disposición. 

  

4.4.2. Acuerdos63 

En el II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de la Salas Penales de la Corte 

Suprema se ha aclarado que, en casos de violencia y resistencia a la autoridad, la 

pena privativa de libertad correspondiente no podrá ser mayor de tres años si no 

ocasiona siquiera lesiones leves. De otro lado, se reiteró que el proceso inmediato 

en casos de flagrancia podrá transformarse a proceso común por disposición del 

juez. 

El II Pleno Jurisdiccional Extraordinario de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha producido dos 

nuevos acuerdos de aplicación general para todas las instancias judiciales del país. 

Se trata de los criterios relacionados a la interpretación del delito de violencia y 

                                                 
63 Estos acuerdos fueron publicados el suplemento de jurisprudencia del diario oficial El Peruano el 

pasado jueves 4 de agosto. 
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resistencia contra la autoridad, y la aplicación del proceso inmediato en casos de 

flagrancia. 

4.4.3. ¿Qué se estableció sobre el delito de violencia y resistencia contra la 

autoridad? 

Los magistrados supremos penales analizaron la calidad policial de la autoridad 

como agravante prevista en el artículo 367 del Código Penal. Sobre este punto, 

especificado en el Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 1-2016/CIJ-116, 

argumentaron que dicha forma agravada “abarca únicamente aquellos actos que 

mediante amenazas o agresiones físicas rechazan el ius imperium del Estado, 

representado en el ejercicio del poder, competencias y facultades que ella 

legalmente ostenta y ejerce”. De esta manera, los supremos concluyen que las 

sanciones que corresponden al autor de este delito deben ser menores que las 

establecidas para otros actos ilícitos que atentan directamente contra la vida o salud 

de los efectivos policiales. 

Dicho criterio plantea que los casos concretos de amenazas verbales o 

agresiones físicas mínimas no serán objeto de relevancia o punibilidad mayor que 

aquellas circunstancias en la que el agente provoque la muerte (homicidio calificado 

por la condición funcionarial del sujeto pasivo), ejecute por orden (sicariato), 

genere lesiones graves o leves dolosas, injurie o secuestre a algún efectivo policial. 

Así, la penalidad para los casos de violencia y resistencia contra la autoridad 

será evaluada de forma independiente y le correspondería tres años de pena 

privativa de la libertad, si es que no se ocasionaron siquiera lesiones leves. No 
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obstante, la sanción es otra cuando el agente causa dolosamente lesiones leves (de 

tres a seis años) o lesiones graves (de seis a doce años). 

4.4.4. ¿Y sobre el proceso penal inmediato? 

En el Acuerdo Plenario Extraordinario Nº 2-2016/CIJ-116, sobre la aplicación 

del proceso penal inmediato –conocido popularmente como “Ley de flagrancia”– 

las salas penales supremas reiteraron la posibilidad de recurrir a la vía del proceso 

común aun cuando ya se haya iniciado el proceso inmediato. 

 Un importante criterio es que el proceso judicial inmediato no siempre será 

estrictamente necesario de aplicar solo en casos de delito flagrante, pues bastará 

que se cumplan los supuestos de delito confeso o delito evidente para que resulte 

viable que el fiscal inste también el proceso inmediato. Esto, en tanto “la meta de 

esclarecimiento no presente complejidad, no requiera de indagaciones dificultosas 

y los actos de investigación sean concluyentes o incontrovertibles”. 
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V.  DISCUSIÓN  

5.1.  Enfrentamiento de posiciones dogmáticas 

5.1.1. Ideas previas 

Desde que entró en vigencia el pasado 29 de noviembre del 2015, 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. 

5.1.2. ¿Una fórmula exitosa? 

De acuerdo a cifras de la Coordinación Nacional para la Implementación de 

Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, Delitos de Omisión de Asistencia Familiar 



117 

 

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%). 

Para Bonifacio Meneses, Coordinador Nacional para la Implementación de 

Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, tales estadísticas han demostrado que el 

nuevo proceso inmediato ha sido una respuesta efectiva frente a la impunidad y 

campañas como las de chapa tu choro y déjalo paralítico. 

En esa misma línea, el presidente del Poder Judicial, Victor Ticona, afirmó en 

su mensaje a la Nación por el inicio del año judicial 2016, que los resultados del 

decreto legislativo 1194 eran positivos: 

“La aplicación del Decreto Legislativo 1194 sobre Proceso Inmediato para 

delitos flagrantes y otros, se viene llevando a cabo con éxito en los 33 Distritos 

Judiciales del país. Este procedimiento célere ha potenciado la eficiencia y eficacia 

del sistema procesal penal en nuestro país; a un mes de su funcionamiento ha 

resuelto de manera definitiva más de 2000 causas. Los beneficios han sido altos, 

pues ha disminuido el número de procesados sin condena, ha potenciado la 

aplicación de las salidas alternas, se ha logrado establecer la responsabilidad de los 

hechos delictivos y la reparación civil por el hecho dañoso. Se ha privilegiado la 

aplicación de los principios acusatorios como oralidad, inmediación, publicidad, 
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contradicción, etc. Asimismo se ha disminuido notablemente la morosidad en la 

justicia penal, al suprimirse los tiempos de espera y el retardo judicial injustificado 

y como consecuencia de todo ello se obtiene una mayor legitimidad institucional 

del Poder Judicial.” 

Pero Víctor Ticona no solo comentó el aparente éxito de la medida, sino que 

admitió la necesidad de establecer criterios para su aplicación, para lo cual se 

realizaría un II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y 

procesal penal, que aborde la normativa del proceso inmediato, así como los delitos 

de violencia y resistencia a la autoridad.  

5.1.3. Encuentros y desencuentros 

El Pleno anunciado se llevó a cabo el 21 de enero. Participaron como ponentes 

Víctor Cubas y Carlos Vásquez, como representantes del Ministerio Público y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente; Pedro Angulo, el 

Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Bonifacio Meneses. Además, en 

representación de la comunidad jurídica, intervinieron Alfredo Araya, juez del 

tribunal de flagrancia de San José de Costa Rica, el juez alemán Horst Schönbohm, 

y César Nakazaki. 

Todos ellos coincidieron en que el nuevo proceso inmediato constituye una 

medida positiva e inclusive, necesaria, pero esta no fue la única coincidencia. 
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Todos, sin excepción, encontraron problemas –aunque no siempre los mismos– que 

deben ser resueltos. Veamos cuáles64. 

A. ¿Puede o debe? 

Víctor Cubas, del Ministerio Público, denunció que al disponerse 

imperativamente que en todos los casos que regula el decreto legislativo 1194 se 

tenga que recurrir al proceso inmediato, se ha trastocado la facultad discrecional del 

fiscal. Y de opinión similar fue el Decano del Colegio de Abogados de Lima, quien 

calificó como un problema que los fiscales estuvieran compelidos y se sientan en 

peligro de ser sancionados internamente si no piden el proceso inmediato. 

En esa misma línea, Alfredo Araya explicó que debe regresarse a la fórmula 

que faculta (y no obliga) al fiscal a pedir el proceso inmediato, porque con la 

redacción actual de la norma podría haber una violación a la autonomía del 

Ministerio Público. Sin embargo, agregó que podría interpretarse que dicha norma 

no es inconstitucional si se considera que, al estar previsto como supuesto de 

excepción el de los casos complejos, los fiscales pueden hacer una ponderación 

objetiva para determinar si el caso debe ir a proceso inmediato o no65. 

Por su parte, Carlos Vásquez dijo que cuando los fiscales se preguntan si la 

aplicación de esa disposición es automática, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos considera que no, porque el artículo 446 debe interpretarse 

                                                 
64 Las ponencias completas pueden revisarse en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=-

IbLg07aJXU&feature=youtu.be, del canal de youtube del Poder Judicial Corte Suprema del Perú. 
65 Araya fundamentó su posición en la conferencia “El procedimiento en los delitos de flagrancia”, 

del último 22 de enero (un día después del II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario), en la 

cual complementa su ponencia del día anterior. Ver 

https://www.youtube.com/watch?v=0q3nSQvENn0 
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sistemáticamente con todas las reglas del Código Procesal Penal y, por lo tanto, el 

fiscal no ha perdido en ningún momento sus facultades, para calificar la denuncia o 

archivar el caso.  

Por eso mismo, sostuvo que el fiscal no debe solicitar el proceso inmediato si 

antes no cuenta con alguna pericia que él mismo haya pedido por considerarla 

necesaria para que se cumpla en su totalidad alguno de los supuestos de procedencia 

del proceso inmediato. 

La posición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue reafirmada por 

Bonifacio Meneses, quien dijo que no se han cercenado las facultades del fiscal, 

porque éste evalúa la actuación policial y verifica si hay o no flagrancia; y por Horst 

Schönbohm, quien consideró que los fiscales pueden decidir si pedir o no el proceso 

inmediato porque ellos son los dueños de la investigación. 

La intervención de Nakazaki sobre el tema fue la más radical, pues, fiel a su 

estilo, el abogado fue enfático en señalar que él discrepa rotundamente con que 

pedir el proceso inmediato sea facultativo. A su juicio, si fuera así, los fiscales no 

utilizarían el proceso inmediato, o porque tienen mucho trabajo o porque no quieren 

y, entonces, una de las grandes revoluciones del proceso penal, no aplicaría. 

B. ¿Hacia la revisión de los supuestos de aplicación? 

Curiosamente, fueron los ponentes extranjeros quienes advirtieron problemas 

con los casos de aplicación del proceso inmediato, e hicieron propuestas concretas 

para revisar y limitar algunos supuestos. 
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Así, en relación a la flagrancia, dijo Alfredo Araya que había que revisar el 

concepto, pues el Tribunal Constitucional ya había señalado que la norma que 

prolongaba la flagrancia por un plazo de 24 horas era inconstitucional, porque ya 

no había inmediatez66. 

En cuanto a los casos de omisión a la asistencia familiar, Horst Schönbohm 

señaló que éstos no son casos evidentes y que por eso, al menos hay que abrir la 

posibilidad de que se vean en un proceso ordinario. Al respecto, Araya planteó la 

necesidad de buscar alternativas a la prisión que fueran menos lesivas pero más 

efectivas, y comentó como ejemplo que en Francia se creó un registro donde se 

inscribe a los deudores alimentarios que los coloca en una lista negra y les impide 

acceder a crédito. 

Por último, Schönbohm explicó que en Alemania el 30% de los delitos se 

resuelve mediante mandato penal, figura similar al proceso inmediato pero que es 

aplicable únicamente para delitos cuya pena máxima sea de 1 año. En ese sentido, 

dijo que también debería establecerse un límite (no el mismo), porque si más está 

en juego para el imputado (por ejemplo, una condena de 10, 15 o 20 años de 

prisión), más tiempo necesita el defensor para preparar su defensa, y también la 

fiscalía. 

  Todos ellos coincidieron en que el nuevo proceso inmediato constituye una 

medida positiva e inclusive, necesaria, pero esta no fue la única coincidencia. 

                                                 
66 Con este punto coincidimos plenamente. Y por eso, desde el área de Justicia Previa al Juicio del 

IDL, hemos puesto en conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, nuestra 

preocupación. Ver nuestro último artículo al respecto en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/blog/cuidado-con-los-procesos-inmediatos/ 
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C. ¿Igualdad de armas? 

Para Pedro Angulo, uno de los principales problemas del proceso inmediato se 

vincula al derecho de defensa y por eso dijo que resulta necesario que las personas 

tengan acceso a una defensa efectiva inmediatamente después de ser detenidas.  

Nakazaki fue más allá. Dijo que si no hay abogado que garantice la defensa 

desde el primer momento al detenido, no puede haber proceso inmediato porque no 

habrá quién informe al juez de los hechos impeditivos; y propuso que si un abogado 

plantea hechos impeditivos que tienen que probarse –en otras palabras, que hay 

necesidad probatoria–, el juez debe permitirlo y no aceptar el proceso inmediato.  

En cambio, Araya sostuvo que frente a la crítica de que el proceso inmediato 

es un proceso violatorio de los derechos de la defensa por ser muy corto el tiempo 

con el que cuenta para prepararse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ya ha señalado que si el caso no tiene ninguna complejidad, el plazo razonable será 

disminuido; y que, además, ha validado el proceso inmediato porque cuenta con la 

participación del abogado.  

En su opinión, para que haya igualdad de partes, lo que sí importa es que 

cuando un fiscal considere que un caso en flagrancia no debe verse en un proceso 

inmediato, antes de ir al proceso ordinario, explique al juez por qué su caso no 

puede ser tramitado en un proceso inmediato.  
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Para Araya, ese control es necesario porque la defensa podría considerar que el 

caso corresponde al proceso inmediato y tiene derecho de cuestionar la posición de 

la fiscalía67. 

D. ¿Cambios en el procedimiento? 

No faltaron los comentarios a favor de modificar determinados aspectos del 

nuevo procedimiento del proceso inmediato. 

Así, por ejemplo, Araya planteó tres modificaciones: (i) que el plazo de 72 

horas que tiene el juez penal para iniciar la audiencia de juicio inmediato se 

interprete como un plazo que ordenatorio y no perentorio, esto es, que admite 

excepciones; (ii) que sea el juez de la investigación preparatoria quien califique la 

acusación, para no afectar el principio de imparcialidad del juez penal encargado 

del juzgamiento; y (iii) que el juez que conoce el juzgamiento sí pueda asumir otro 

caso en función a sus posibilidades68. 

Tanto Vásquez como Meneses notaron problemas en armonizar el decreto 

legislativo 1194 con el decreto legislativo 1206 –aplicable en los distritos judiciales 

en los que aún no está vigente el Código Procesal Penal– por el cual, en el curso de 

un proceso ordinario, se obliga al fiscal a presentar los cargos en una audiencia ante 

el juez de instrucción.  

Así, Vásquez propuso que cuando el juez de instrucción vea la necesidad de 

reconducir el caso a un proceso inmediato, él mismo se pronuncie bajo el decreto 

                                                 
67 Esta precisión también la hace en la conferencia del 22 de enero. 
68 La segunda y tercera modificación fueran propuestas, también, en la conferencia del 22 de enero 
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legislativo 1194, para que el caso no tenga que ser derivado al juez de la 

investigación preparatoria, quien actualmente es el único competente para decidir 

sobre la procedencia del proceso inmediato.  

Y Meneses planteó que el fiscal que pida el proceso inmediato, presente 

también acumulativamente los cargos, para que en caso de que no proceda el 

proceso inmediato, el caso pueda derivarse inmediatamente a la aplicación del 

decreto legislativo 1206. 

Vásquez también, aunque a contracorriente, propuso que en los casos que las 

partes acuerden llegar a una terminación anticipada, esta etapa de la audiencia de 

inicio de proceso inmediato, que es pública, sea privada. 

E. Más allá del proceso inmediato 

Y como no todos los problemas que se vinculan al proceso inmediato se derivan 

en estricto del decreto legislativo 1194, tampoco faltaron los comentarios a favor 

de solucionar aspectos que van más allá de la regulación del proceso inmediato.  

Y en este punto, destaca la opinión de Araya, porque, entre sus propuestas, 

habló de establecer una oficina de justicia restaurativa que permita dotar de 

respuestas alternativas a la cárcel, de potenciar la pena de servicios comunitarios, 

de evaluar posibles reformas a los extremos de las penas previstas, y de implementar 

los grilletes electrónicos como medida alternativa a la prisión preventiva. 
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5.2. Análisis de la regulación del proceso inmediato 

Recientemente, se ha modificado uno de los procesos especiales previstos en 

el Código Procesal Penal de 2004, conocido como Proceso Inmediato. 

Originalmente, este proceso estaba destinado a reducir los plazos, dándole al fiscal 

la oportunidad de interponer acusación cuando tenía todos los medios probatorios 

suficientes para imputarle responsabilidad al detenido. 

Sin embargo, ahora se ha establecido que este es un proceso obligatorio para 

los casos de flagrancia, de modo que se ha modificado el artículo 446º del Código 

Procesal Penal y se ha dado una estructura completamente nueva a los artículos 

447º y 448º. 

Entre las modificatorias más resaltantes tenemos: 

a) El deber del fiscal de incoar proceso inmediato (artículo 446).- A diferencia 

de su regulación anterior, en donde se le establecía como una facultad aplicable a 

discrecionalidad del fiscal, el artículo 446º del CPP ahora dispone que sea deber del 

fiscal la incoación del proceso inmediato. Los supuestos siguen siendo los mismos: 

detención en flagrancia delictiva, confesión del imputado o la existencia de 

elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares. 

Asimismo, se exonera al fiscal del deber de incoar el proceso inmediato en los 

casos complejos donde sea necesaria la realización de ulteriores actos de 

investigación (inciso 2). 
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El antiguo inciso 2 ha sido colocado ahora en el inciso 3, donde se establece 

que ante una pluralidad de imputados solo es posible el proceso inmediato si todos 

ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el primer párrafo. Además, 

mantiene la disposición de que los delitos conexos en los que estén involucrados 

otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido 

esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. 

Finalmente, se indica en el inciso 4 que en los casos de delitos de omisión de 

asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción el 

fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato, sin perjuicio de 

que las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un 

acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada (numeral 3 del artículo 447). 

b) El proceso inmediato en los nuevos artículos 447 y 448.- El artículo 447 

ahora tiene una estructura completamente distinta y nueva. De ella resalta el párrafo 

1 en donde se establece que al término del plazo de la detención policial, el fiscal 

deberá solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso 

inmediato, quien resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas para determinar la 

procedencia del proceso inmediato. Durante todo el trámite se mantiene la 

detención del imputado hasta la realización de la audiencia. 

El párrafo cuarto establece que la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato es de carácter inaplazable. Asimismo, el párrafo seis establece que 

aceptado el requerimiento, el fiscal procede a formular acusación dentro de las 24 

horas; el cual deberá ser remitido en el día al juez penal por parte del juez de la 
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investigación preparatoria; y el primero dictará acumulativamente el auto de 

enjuiciamiento y de citación a juicio. 

La audiencia de juicio inmediato es regulada por el artículo 448, que presenta 

también una nueva estructura. Allí se dispone que el juez penal realice la audiencia 

única de juicio inmediato en el día de recibido el auto que incoa el proceso 

inmediato, de no ser ello posible, su realización no debe exceder las setenta y dos 

horas. 

El párrafo cuarto de este artículo establece que el juicio se realiza en sesiones 

continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión; por lo que el juez penal que instale 

el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. Finalmente, es 

posible aplicar las reglas del proceso común cuando no estén previstas para el 

proceso inmediato siempre que sean compatibles con su naturaleza célere. 

Como podemos advertir, con esta modificatoria lo que se está haciendo es 

convertir un proceso especial (excepcional) en la regla, y al proceso común (regla) 

en la excepción. La acción penal ya no se ejercita por el fiscal, es la Ley quien 

ordena el ejercicio de la acción penal. Se vulnera los principios de autonomía y 

titularidad de la acción penal (Art. 158 y 159 de la Constitución Política), respecto 

de la función del fiscal de diseñar la estrategia de investigación penal. 

Respecto del delito de Peligro Común en la modalidad de conducción en estado 

de ebriedad, consideramos que, la incoación del Proceso Inmediato previo a la 

aplicación del principio de oportunidad es absurda y por demás burocrática toda 

vez que se seguirá aplicando el mismo, con la diferencia de que el imputado ahora 
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tendrá que permanecer privado de su libertad —en algunos casos— como mínimo 

tres días sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es 

posible requerir prisión preventiva. 

La modificación a la norma establece que al término de la detención policial 

establecido en el artículo 264, el Fiscal es responsable de solicitar al Juez la 

incoación del proceso inmediato y comunicar a su vez si se requiere la imposición 

de alguna medida coercitiva que asegure la presencia del imputado en el desarrollo 

del proceso y tan sólo en el plazo de 48 horas, el Juez deberá determinar la 

procedencia de dicho proceso. 

Mediante este proceso especial, se impone un plazo irrazonable para llevar a 

cabo un juicio, comenzando desde la detención o diligencias preliminares. En 

principio, recordemos que el plazo razonable es un derecho de las partes, no una 

imposición, con mayor razón, si la ley es la que impone un plazo irrazonable, dicha 

ley atenta contra la citada garantía fundamental. 

Luego de incoado el proceso inmediato, el juez competente fijará en un plazo 

no mayor a 72 horas la audiencia única de juicio inmediato, que además es oral, 

publica e inaplazable y en donde las partes tendrán el mismo plazo (72 horas) para 

convocar sus órganos de prueba bajo apercibimiento de prescindir de ellos. “El 

tiempo para preparar la defensa es cortísimo”. 

Antes el mayor peligro era que se abuse de la prisión preventiva (recordemos 

que en el Perú la mitad de la población penitenciaria está presa sin condena), ahora 

lo será que personas que podrían ser inocentes sean condenadas en un plazo 
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sumamente breve, más aún si tenemos en cuenta que en el sistema peruano la 

flagrancia es una flagrancia sui generis que no se limita, como se pensaría, a atrapar 

a alguien “con las manos en la masa” sino que se prolonga por 24 horas. 

Tengamos cuidado: el objetivo no puede ser más cárcel, más rápido, para más 

personas; sino la realización de procesos penales encaminados a asegurar que las 

personas que deban ser sancionadas, lo sean, y las que no, no. Así de eficiente, así 

de riguroso. 

5.3. Críticas al proceso inmediato 

Nuestro país en los últimos años al igual que sus pares latinoamericanos, ha 

tenido un crecimiento económico y social progresivo, tal vez gracias a los nuevos 

vientos que la modernidad, tecnología y globalización empujan; no obstante ello, a 

la par, el incremento de la actividad delictiva ha ido avanzando, pero esto último 

gracias a la indiferencia de los gobiernos de turno, quienes no han aplicado una 

política criminal adecuada, convirtiendo su accionar en una suerte de “bomberos”. 

Es decir, dirigidos solo a aplacar las  llamas y solo cuando estas amenazan; 

pero ojo no solo para aplacar cualquier “flama”, sino aquellas que de acuerdo a 

ciertos criterios de sus  “criminólogos” deben contrarrestar; pero para ello, crean 

nuevas formas de represión y castigo, como si los delincuentes que tenemos fueran 

producto de exportación e transportación, cuando bien sabemos que éstos no son 

sino el producto de la indiferencia, desigualdad y la impactante brecha social 

aislante. 
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De ahí, que no queda mejor idea que crear políticas represivas vía  

recrudecimiento de las leyes y por ende de las penas; pero para ello, se  encargan a 

otros órganos distintos del cual fueron concebidos; así tenemos, se legisla  ya no 

por el Poder Legislativo, sino vía delegación a otro distinto (Poder Ejecutivo); 

siendo éste último, quien en un afán de vender la imagen de “protectores y 

defensores de la sociedad”, crean, modifican a la medida mecanismos 

simplificadores y sumarios de juzgar y condenar, sin importarles la autonomía de 

otros órganos que por imperio de la constitución no  pueden ser invadidos ni 

agredidos. Convirtiéndose así estas prácticas soterradas de justificación social en 

verdaderos actos creados para menoscabar al ciudadano que tiene el infortunio de 

caer dentro de estas justificaciones draconianas. 

En esa línea de argumentación se dictó el Decreto Legislativo Nº 1194, el cual 

se regula el Proceso Inmediato en casos de flagrancia, publicado en el Diario El 

Peruano con fecha 30 de agosto del presente año. Al respecto, debemos señalar que 

mediante la precitada norma, se modificaron los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo 

Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), considerando como los 

aspectos más relevantes: A) Se impone su aplicación en supuestos de flagrancia, 

confesión o acumulación de evidentes elementos de convicción, y b) Se impone 

expresamente en ilícitos concretos como los de Omisión de Asistencia Familiar y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

Pero no debemos perder de vista el objetivo y la justificación de la misma y 

que se desprende de su propio contenido, como es lograr el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; así 
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entonces, se buscaría que el Decreto Legislativo Nº 1194 sea un instrumento 

normativo eficaz en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto 

de flagrancia delictiva que permitirá resultados positivos, en beneficio de la 

comunidad en general. 

Asimismo, otro aspecto que debe resaltarse es que la norma dispone la 

aplicación del Proceso Inmediato a los de Omisión de Asistencia Familiar y 

Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, ambos ilícitos bastante 

recurrentes en nuestra sociedad y que no requieren de validación especial para 

demostrar su comisión o identificación del autor, en tanto el primero se verifica con 

el requerimiento judicial, la debida notificación, conocimiento por parte del 

requerido y a pesar de ello la omisión de éste en asistir a su acreedor alimentario, y 

en tanto el segundo se corrobora con la prueba de Dosaje Etílico Cuantitativa a 

través del análisis de la prueba de sangre; por lo que carece de sustento que los 

procesos penales por dichos delitos se prorroguen de manera incesaria y generen 

una mayor carga procesal. 

En este punto, es necesario aclarar que si bien con las modificaciones 

planteadas en el Decreto Legislativo Nº 1194 con relación al Proceso Inmediato se 

busca aparentemente el acortamiento de los plazos de los procesos, ello no supone 

que no se exija se cumplan con ciertas condiciones, pues siempre deberá respetarse 

las garantías procesales y el debido proceso, así como no deberá vulnerarse los 

derechos que asisten imputado durante el proceso. 

De otro lado, se destaca que entre las modificaciones planteadas a la regulación 

del Proceso Inmediato, se encuentran las previstas en los artículos 447 y 448 del 
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Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), en los que se aprecia 

si bien una estructura de mayor complejidad, ello a su vez también permite una más 

rápida atención a los plazos de corta duración establecidos en el Decreto Legislativo 

Nº 1194. 

Ante ello, solo queda agregar que en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 

1194, se dispone el adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I del Libro 

Quinto del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), 

precisamente el apartado en el cual se desarrolla el Proceso Inmediato; con lo que 

se evidencia la intención del Poder Ejecutivo en seguir paulatinamente 

implementando el Nuevo Código Procesal Penal en todo el territorio nacional; sin 

embargo, no prevén presupuesto adicional para ello pues establecen que dicha 

implementacón deberá financiarse con cargo al presupuesto institucional de los 

pliegos involucrados. 

5.3.1. Lo que se esconde detrás de éste proceso modificado 

Si bien este proceso penal especial –establecido en el Nuevo Código Procesal 

Penal (NCPP)– es una aparente solución para combatir la inseguridad ciudadana, 

las modificaciones introducidas por el Gobierno, vía delegación de facultades 

mediante Ley N° 30336, retuercen la figura hasta convertirla en inconstitucional e 

impráctica. A modo puntual, indicamos solo tres aspectos. 

a) A diferencia del derogado artículo 446.1 del NCPP, ahora se obliga a los 

fiscales a iniciar el proceso inmediato (antes era facultativo). Eso es gravísimo 

porque atenta contra la autonomía fiscal. El fiscal es el estratega de la acción penal, 
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él debe decidir –y no ser obligado por la ley– qué tipo de proceso inicia ya que 

ostenta la titularidad de la acción penal y la conducción de la investigación del 

delito. Por tanto, el Decreto Legislativo N° 1194 contradice no solo el propio 

Código Procesal Penal (artículo 60), sino que colisiona con los artículos 158 y 159, 

inciso 4, de la Constitución. 

b) Aun cuando no sea un caso de flagrancia, el delito de conducción en estado 

de ebriedad siempre será bajo el proceso inmediato (artículo 446.4 NCPP). Antes 

este delito se resolvía casi en su totalidad en el despacho fiscal bajo el principio de 

oportunidad (a modo de reparación civil a la sociedad se entregaba una 

indemnización y finalizaba el proceso). Ahora será resuelto en una audiencia con el 

juez y el fiscal.  

El problema: el Juez se llenará de audiencias poco importantes y de mero 

trámite –igual se aplicará el principio de oportunidad (artículo 447.3 NCPP)–, las 

audiencias implican ya una re estigmatización del investigado, inmerecida por un 

delito de poco dañosidad social y en no pocos casos se prestará para un circo 

mediático. Vamos a congestionar el sistema de justicia penal con un delito de 

bagatela en vez de concentrar esfuerzo en los crímenes de mayor afectación social. 

c) El esfuerzo por mejorar el marco normativo contra la inseguridad ciudadana 

es loable, pero de buenas intenciones está el camino al infierno (o a la cárcel, que 

en este país, es casi lo mismo). ¿Qué le cuesta primero al Gobierno mejorar el marco 

físico (acondicionar juzgados especiales de flagrancias, por ejemplo); operacional 

(crear protocolos de actuación, modelos de implementación, contrastar con técnicos 
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legales el Decreto Legislativo 1194, etc.), e institucional (capacitación fiscal y 

judicial, procesos de adaptación) antes de emitir leyes? 

Hay que comprender, a fin de establecer una debida política criminal, que 

cambiando la ley procesal penal (el NCPP) no se resuelve el problema. Incluso en 

casos como este, que seguramente provocaran injusticias contra la libertad, se 

agrava. Pero eso que importa, si lo único es saciar la vendeta social incrementando 

el fortalecimiento del derecho penal del enemigo. 

5.3.2. Critica existente al proceso inmediato 

El nuevo sistema ha generado algunas críticas tales como: 

a) Proceso mediático populista: la existencia del proceso nuevo y expedito ha 

conllevado un mayor interés público y difusión mediática. La justicia debe ser 

brindada con transparencia, rendición de cuentas y de frente a la ciudadanía. Por 

ello la mayor cobertura mediática no resulta ni inoportuna ni mucho menos nefasta, 

sino correspondiente a los controles sociales propios de la democracia. 

b) Inversión del estado de inocencia criminal: la determinación de culpabilidad 

sólo es alcanzada a través de una sentencia penal firme. Cualquier otra visión resulta 

contraria a la ley y los Tratados Internacionales. El sometimiento de una persona a 

un proceso penal (sea por flagrancia o no) conlleva el otorgamiento de todas las 

garantías judiciales entre ellas la aplicación ineludible del principio de inocencia. 

c) Negociación penal como solución al conflicto: la utilización de salidas 

alternas al conflicto es la forma más resocializante ante el delito. Sobre las 
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negociaciones para evitar el juicio asumiendo la responsabilidad (terminación 

anticipada) deben ser cumplidas conforme a los extremos de la pena prevista por la 

ley y en un equilibrio procesal, es decir sin que se convierta en un ejercicio de 

poder/control; o incluso en medio extorsivo o vindicativo para el sometimiento del 

justiciable. Incluso la utilización de ese instituto debe ser moderada, por cuanto se 

convierte en un instrumento de condenados sin juicio. 

d) Justicia desigual. El proceso especial no establece juzgamiento diferenciado 

para personas. Se trata de un proceso simplificación procesal establecido para casos 

de simple y sencilla resolución que pueda resolverse a pocos días de acaecido el 

evento; casos distintos deberán ser atendidos mediante el proceso ordinario. Ambos 

procesos se encuentran contenidos en la ley y deben respetar las garantías judiciales 

de las personas procesadas. 

e) Desproporción de sanciones penales. La fijación de la sanción penal no 

depende del tipo de proceso (ordinario o especial) sino de los extremos de la pena 

fijados por el legislador. 
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VI.  CONCLUSIONES 

1. El DL 1194 será aplicable bajo cualquiera de los supuestos de flagrancia 

delictiva contenidos en el artículo 259 del Código Penal; en caso de que el 

imputado confiese la comisión del delito (Artículo 160) o cuando existan 

elementos de convicción suficientes evidencien la comisión de un hecho 

punible, señal que se tramitará en un proceso inmediato, incluso los delitos de 

asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad., aun cuando estos no 

se hayan descubierto en flagrancia. 

2. El proceso inmediato desnaturaliza la esencia garantista del Nuevo Código 

Procesal Penal, afectando garantías y derechos constitucionales, imponiendo 

un plazo irrazonable para llevar a cabo un juicio, comenzando desde la 

detención o diligencias preliminares. 

3. Con el proceso inmediato se ha generado un nuevo sistema procesal, el cual 

resulta contradictorio, cuando a nivel fiscal, ya se tenía el principio de 

oportunidad para concluir un proceso. 

4. El proceso inmediato también atenta en contra del principio de Presunción de 

Inocencia, al no exigirse como condición “sine qua non” para incoar este 

proceso, que los tres requisitos sean conjuntivos, y no disyuntivos como los 

plantea esta Ley. 

5. Respecto al delito de Peligro Común en la modalidad de conducción en estado 

de ebriedad, al incoar un Proceso Inmediato previo a la aplicación del principio 

de oportunidad es absurdo y por demás burocrático, toda vez que se seguirá 
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aplicando el mismo, con la diferencia de que el imputado ahora tendrá que 

permanecer privado de su libertad —en algunos casos— como mínimo tres días 

sin que exista necesidad de ello, toda vez que para dichos delitos no es posible 

requerir prisión preventiva. 

6. La ampliación   de los supuestos   de procedencia   del proceso inmediato   que 

no están basados en la innecesaridad   de actos de investigación    (delitos   de 

omisión  de asistencia   familiar y conducción en estado de ebriedad)   

desnaturaliza    el  proceso inmediato. 

7. Como primera conclusión se puede afirmar que el Acuerdo Plenario ha 

definido claramente la diferencia entre proceso inmediato y acusación directa, 

aclarando que el primero es un proceso especial y el segundo no es otra cosa 

que un mecanismo de simplificación del proceso común. 

8. La aplicación del Proceso Inmediato requiere de la existencia de potencial 

Suficiencia Probatoria respecto a los hechos atribuidos y a la no oposición por 

parte del imputado como regla general, en este último caso si existiera 

oposición, ella debe ser acreditada mediante evidencia o indicios que se 

propondrán en el traslado del requerimiento de Proceso Inmediato. 

9. Habiendo reconocido el imputado la comisión de los hechos y al no haber 

recurrido a la terminación anticipada, debe entenderse que se somete a juicio a 

fin de que el Juez del Juzgamiento emita un juicio de derecho puro conforme 

lo regulado en el artículo 372.3 del CPP. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. Establecimiento de una comisión multipartita para las decisiones 

administrativas de funcionamiento donde participen representantes de la 

defensa pública, abogados, Justicia, Jueces, administrador del Poder Judicial, 

policía administrativa y traslado de detenidos. 

2. Creación de una oficina de justicia restaurativa de modo que se potencie la 

utilización de salidas alternas al conflicto, pues de lo contrario es probable que 

conlleve un hacinamiento carcelario importante. 

3. Capacitación agresiva a operadores del sistema, fiscales y abogados en destreza 

y litigación oral, y a los jueces en conducción de audiencias. Esto con talleres, 

seminarios y pasantías. 

4. Debe invertirse en nuevos establecimientos de reclusión temporal de las 

personas detenidas en flagrancia, transporte de detenidos, personal 

administrativo judicial, salas de audiencias con tecnología moderna (acceso a 

internet incluso). 

5. También resulta urgente reducir los extremos mínimos de la pena bajo criterios 

de proporcionalidad y dosimetría penal. Debe existir una reforma integral a las 

sanciones penales desde el tipo penal. En caso que esto no sea posible, ponderar 

la posibilidad de establecer nuevos límites para acceder a salidas alternas o la 

utilización de brazaletes electrónicos como medios de cumplimiento las 

sanciones penales.  
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