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reSumen

La reforma procesal penal tuvo en sus inicios el objetivo de im-
plementar un procedimiento moderno, garantista para con todas 
las partes involucradas (procesado, acusador, víctima, agraviado, 
actor civil, etc.), acusatorio, en el que predominaba la oralidad por 
sobre el expediente, entre muchas otras características derivadas a 
su apego a la Constitución. Sin embargo, a poco más de 10 años 
después de su puesta en marcha los fines y objetivos iniciales de 
la reforma se han difuminado, ante las constantes modificatorias 
normativas, pero sobre todo ante la reestructuración de un pro-
ceso especial (el proceso inmediato) que recuerda en demasía al 
cuestionado proceso sumario del aún vigente Código de Procedi-
mientos Penales de 1940. Estas líneas pretenden hacer un recorri-
do en el tortuoso camino a la implementación del Código Procesal 
Penal de 2004 y a todas aquellas modificaciones que, en definitiva, 
han transformado en forma y en fondo la reforma procesal penal.
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AbstrAct

The criminal procedural reform had at its beginnings the objective 
of implementing a modern procedure, guarantor for all the parties 
involved (prosecution, accuser, victim, aggravated, civil action, etc.), 
accusatory, in which orality predominated over the File, among many 
other characteristics derived from its adherence to the Constitution. 
However, a little more than 10 years after its implementation, the 
initial goals and objectives of the reform have been blurred, given 
the constant changes in regulations, but especially in the face of the 
restructuring of a special process (the immediate process) that recalls 
In excess of the questioned summary process of the still in force Code 
of Penal Procedures of 1940. These lines intend to make a tour in 
the tortuous way to the implementation of the Code of Criminal Pro-
cedure of 2004 and all those modifications that, in definitive, have 
transformed in form and in Criminal procedure reform fund.
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1.  Introducción

La reforma procesal penal ha 
sido materia de mucho debate y 
discusión en el ámbito académico: 
sus instituciones y naturaleza, la in-
terpretación académica y jurispru-
dencial de sus artículos, los cambios 
legislativos a los que se ve sometido 
¿cuánto queda de la idea original 
desde su promulgación a la fecha?

En ese contexto quizá la mo-
dificación más importante ha sido 
la reforma del proceso inmediato 
(arts. 446 y 448 del CPP de 2004) 
el cual ha cambiado absolutamente 
de su idea inicial: un medio de sim-
plificación procesal, para pasar a ser 
la vía procedimental más recurrida, 
y más debatida, en la actualidad. 

Se ha realizado un cúmulo de 
preguntas en torno al proceso in-
mediato reformado ¿es acorde a la 
constitución?, ¿responde a la idea 

original de la reforma procesal de 
2004?, ¿el Ministerio Público man-
tiene su autonomía al obligársele a 
incoar un proceso?, ¿las limitaciones 
al derecho de defensa se ven justifi-
cadas?, ¿la celeridad y la eficacia son 
sinónimos de eficiencia y respetos 
a los estándares mínimos al debido 
proceso? Las siguientes líneas inten-
tan dar una idea al respecto.

2.  La reforma procesal penal a 
partir del Código de 2004: los 
bemoles de una carrera con de-
masiadas trabas

Desde su puesta en marcha en 
Huaura en el 2006, lleva ya más de 
10 años de avance, y si bien tiene 
defectos, errores y requiere necesa-
rias mejoras, este cuerpo normativo 
moderniza y constitucionaliza el 
proceso penal, en defensa no única-
mente de los derechos de los proce-
sados (como cierto sector lo quiere 
hacer ver) sino de todas las partes: 
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los fiscales tienen más y mejores he-
rramientas para la investigación (la 
cual es de su pleno dominio); el juez 
penal deja de lado las funciones de 
instructor y se dedica a garantizar el 
pleno respecto de las partes por la 
norma penal, procesal penal y —so-
bre todo— constitucional; la parte 
agraviada por primera vez se ve re-
presentada debidamente, con todos 
los deberes y derechos que le asis-
ten para ver resarcido el daño que 
se le pudiere haber infringido, entre 
otros, etc. 

En todo este tiempo el CPP de 
2004 se ha ido implementando len-
tamente en cada uno de los distritos 
judiciales, a la espera de su puesta 
en vigencia de manera total en Li-
ma-Callao, acotando que el pasado 
01 de mayo de 2016 inició su ejecu-
ción en la Corte Superior de Ven-
tanilla, que comprende los distritos 
de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla y 
Mi Perú.

Sin embargo, en casi 11 años 
de vigencia muchas cosas han cam-

biado, la sensación de inseguridad 
en nuestro país, la encuesta bianual 
conocida como Barómetro de las 
Américas1 a cargo del Proyecto de 
Opinión Pública de la Universidad 
Vanderbilt2 de Nashville – Estados 
Unidos, hecha en 28 países desde 
Canadá hasta Argentina, muestra 
que al 2014 el 30,6% de los ciuda-
danos peruanos ha sido víctima de 
al menos un acto delincuencial du-
rante el año pasado cuando el pro-
medio para la región es de 17,3%, 
incrementándose así el porcentaje 
del año 2006: en ese tiempo ascen-
día a 26.2%3. 

Otra encuesta cargo del Ins-
tituto de Análisis y Comunicación 
Integración refiere que el 80% de 
peruanos asegura que el nivel de los 
delitos en el país aumentó en el últi-
mo año, un 42% de los hogares fue 
víctima de un asalto y un 59% per-
cibe aún inseguridad en las calles. 
Este Instituto también ha indicado 
que según sus estudios 3 de cada 10 
peruanos fueron víctimas de la de-
lincuencia en 2015, dentro de esa 

1 Vid. insTiTuTo de esTudios peRuanos (iep), “¿Qué es el Barómetro de las Américas?”, 
en Instituto de Estudios Peruanos, Lima: 20 de abril del 2015. Recuperado de <http://bit.
ly/2nNedV6>.

2 Vid. pRoyecTo de opinión pública de améRica laTina (LAPOP), Acerca del Baróme-
tro de las Américas, en Universidad Vanderbilt, Nashville: otoño 2010. Recuperado de 
<http://bit.ly/2bL9VIm>.

3 Véase, al respecto, el artículo de el comeRcio, “Perú tiene la más alta tasa de delin-
cuencia en Latinoamérica” en El Comercio, Lima: 22 de abril del 2015. Recuperado de 
<http://bit.ly/2iT6fE5>.
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población, las mujeres representan 
el 55.2% de víctimas de un acto ilí-
cito4.

Este desborde de la criminali-
dad exige respuestas por parte del 
gobierno, vale decir de planifica-
ción de seguridad ciudadana, de 
coordinaciones de la fuerza coerciti-
va del Estado, de un plan educativo 
y de concientización en los colegios, 
de aumento de la oportunidades en 
cuanto a trabajo y educación, las 
cuales no pasan de la mera promul-
gación de leyes especiales y modi-
ficatorias a las normas penales, vía 
una preocupante endurecimiento 
normativo penal: aumento de pe-
nas, reducción de los derechos fun-
damentales y garantías procesales 
en pos de la creación de un estado 
represor, que se acomoda a impartir 
una justicia que no es tal; asimismo 
la reducción de plazos, y actuacio-
nes no garantiza una justicia eficaz 
en sus verdaderos fines: la búsqueda 
de la verdad, la efectiva reparación 
del daño y la solución del conflicto 
quedan de lado, procediendo a es-
conder nuestros problemas y olvi-
darnos de ellos.

La inseguridad ciudadana, en 
opinión personal, no se combate 
con normas, sino con políticas de 
estado (como ya se dijo: educación, 
mejoras en la organización policial, 
apoyo en la reforma procesal, ma-
yor presupuesto a los órganos juris-
diccionales, capacitación a policías, 
fiscales, jueces y demás personal de 
despacho), un país como el nues-
tro, en el que las normas son letra 
muerta requiere un cambio en la 
sociedad completa, que nos permita 
coadyuvar a un verdadero desarro-
llo y ello solo se logra con una con-
cientización a través de principios y 
valores rectores que debemos hacer 
nuestros, sin caer en el populismo 
de reformas a la norma penal. 

La antedicha proliferación de 
legislación represiva en los últimos 
años no da con soluciones reales, 
sino que genera una mascarada, una 
pantomima, mediante la cual en ca-
sos menores ingresamos ciudadanos 
a las cárceles con actos procesales 
mínimos, insuficientes y defectuo-
sos5, dando una imagen de mano 
dura, cuando la criminalidad no 
tiene fin, siendo el ejemplo más cla-

4 Vid. insTiTuTo de análisis y comunicación ‘inTegRación’, “3 de cada 10 peruanos 
fueron víctimas de la delincuencia en 2015”, en Integración, Lima: 2015. Recuperado 
de <http://bit.ly/2o0egtN>.

5 El caso más escandaloso sería el del ciudadano Víctor Chu Cerrato quien por proferir 
bravuconadas e insultos se le impuso 9 meses de prisión preventiva, efectivizándose 
dos meses, y posteriormente 4 años de pena privativa de la libertad suspendida y 22 
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ro el hecho que la Provincia Cons-
titucional del Callao se encontraba 
en Estado de Emergencia declarado 
el 04 de diciembre de 20156 y que 
después de 315 días y 6 ampliacio-
nes7 cesó el 15 de octubre pasado8.

3.  La implementación gradual del 
CPP de 2004: tiempo que pasa, 
reforma que huye

Las primeras medidas que 
tomó el estado en contra de la refor-
ma procesal de 2004 se dio, a partir 
de las ya mencionadas postergacio-
nes a su puesta en marcha, alegando 
razones de índole económico: El 
originario Plan de Implementación 
(Decreto Supremo N.º 013-2005-
JUS) señalaba en su art. 2 que el 
Código habría de implementarse ya 
en Lima el 2011, dejando de lado 
un enjuiciamiento penal vetusto e 
inquisitorial como es el Código de 
Procedimientos Penales de 1940, 
para dar justo paso un nuevo proce-
so cuyos “rasgos esenciales” son “la 

sustitución de un sistema de corte 
inquisitivo, por sistemas acusatorios 
que encargan la persecución penal 
al Ministerio Público, introducién-
dose de este modo una clara distin-
ción entre las funciones de investi-
gar, acusar y decidir. Asimismo, se 
privilegian los principios de orali-
dad y publicidad de las audiencias 
y juicios, creando nuevas institucio-
nes o fortaleciendo algunas de ellas, 
y dando mayor importancia a las 
partes involucradas en el proceso, y 
en algunos casos creando mecanis-
mos alternativos en la solución de 
los conflictos”9.

Asimismo, otro error fue la im-
plementación “por partes” de CPP: 
El Proceso Especial de Terminación 
Anticipada (arts. 468-471) fue pues-
to en vigencia en todo el país vía el 
D. Leg. N.º 957 (publicado el 29 
de julio de 2004), la Ley N.º 28460 
(publicado el 31 de enero de 2006), 
con fecha de inicio 01 de febrero 

mil soles de reparación civil por el delito de violencia contra la autoridad agravada (art. 
367 CP, segundo párrafo, inc. 3), el video de la audiencia se puede ver en <http://bit.
ly/2n2Deb6>.

6 Mediante el Decreto Supremo N.º 083-2015-PCM, publicado el 04 de febrero del 
2015 en el diario oficial El Peruano. Disponible en <http://goo.gl/cqfyot>.

7 Vid. gesTión, “Prorrogan estado de emergencia en el Callao por sexta vez”, en Gestión, 
Lima: 27 de agosto del 2016. Recuperado de <http://bit.ly/2nNxKVv>.

8 Vid. améRica noTicias, “Callao: estado de emergencia finalizó tras 315 días”, en Améri-
ca noticias, Lima: 15 de octubre del 2016. Recuperado de <http://bit.ly/2nfY9sh>.

9 Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal: Plan de Implemen-
tación del Código Procesal Penal, 20 de junio del 2005. Disponible en <https://goo.gl/
DRvnaL>.
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de 2006. Esto implicó que durante 
mucho tiempo, en todo aquel lugar 
donde no corriera en su totalidad el 
CPP de 2004, también tuvieran vi-
gencia los artículos pertinentes del 
CPP de 1991 y del Código de Pro-
cedimientos Penales, con todas sus 
leyes especiales anexas, tres cuerpos 
procesales de diversa naturaleza.

Posteriormente, el 22 de ene-
ro de 2011, mediante la Ley N.º 
29574, el CPP fue puesto en vigen-
cia para los delitos comprendidos 
entre los arts. 382 a 401 del Código 
Penal (delitos de corrupción de fun-
cionarios), como una medida, nos 
dice Arsenio oRé guaRdia:

“[F]rente a la ola de actos de corrup-
ción que se han registrado en los úl-
timos años, el proyecto de ley sostie-
ne que, ante tales acontecimientos, 
sólo existe el proceso regulado por el 
Código de Procedimientos Penales 
como única opción para su procesa-
miento, dando lugar a trámites buro-
cráticos y dilatados, que no permiten 
una sanción oportuna y celeridad 
procesal, y que por ende, impiden al-
canzar la eficacia deseada en la lucha 
contra la corrupción. De resultas de 
ello, además, se perjudica a la socie-
dad en su conjunto, y se erosionan 
las bases mismas del Estado”10.

La esperanza, hasta ese mo-
mento era que el CPP de 2004, de 

corte acusatorio, que propugnaba la 
oralidad vía un régimen de audien-
cia, que implementaba un conjun-
to de procesos especiales y salidas 
alternativas, etc., hacía de lado los 
viejos usos y costumbres inquisiti-
vos: primacía del expediente, plazos 
que no se respetaban, inexistente di-
visión de funciones, con una etapa 
oral que era privilegio de muy pocos 
tipos penales entre otros.

Sin embargo, de a pocos se fue 
minando el espíritu de la reforma, 
no solo con los plazos de implemen-
tación, que se ampliaban año a año, 
sino también con modificaciones y 
promulgaciones de nuevas leyes que 
iban deformando el espíritu del có-
digo y sus instituciones, la primera 
iniciativa directamente atentatoria 
al espíritu del CPP de 2004 fue 
una iniciativa legislativa por parte 
del Ministerio del Interior que pre-
tendía modificar la dirección de la 
investigación del delito: El Proyecto 
de Ley N.º 3205/200811 pretendía 
que el Ministerio Público tuviera la 
“conducción jurídica de la investi-
gación del delito” (modificación al 
art. IV del TP y art. 65 del CPP de 
2004), siendo que los “elementos de 
convicción” serían obtenidos “por 

10 oRé guaRdia, Arsenio, “Vigencia inmediata del código procesal penal para delitos 
cometidos por funcionarios públicos corruptos”, en Estudio Oré Guardia Abogados, 
Lima: 18 de mayo de 2010, p. 2. Recuperado de <https://goo.gl/sMAEwQ>.

11 Vid. Proyecto de Ley N.º 3205/2008. Disponible en <https://goo.gl/bww3bM>. 
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intermedio de la Policía Nacional”, 
aupado por opiniones que achaca-
ban al código un presunto carácter 
en extremo garantista12.

El antedicho proyecto no vio 
luz, pero su corte ideológico se con-
dijo con la promulgación del D. 
Leg. N.º 114813 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú, publicado el 11 
de diciembre de 2012, y que refe-
ría expresamente que dentro de las 
funciones de la Policía Nacional del 
Perú (art. 10) se encontraban: “inc. 
11) Planificar y conducir operativa-
mente la investigación material del 
delito, en concordancia con las leyes 
de la materia”14.

Los casos de la Ley N.º 3007615 
(Ley contra la Inseguridad Ciudada-
na, publicada el 19 de agosto de 
2013) y la Ley N.º 3007716 (Ley de 
Criminalidad Organizada, publica-
da el 19 de agosto de 2013) fueron 
también participes en los remiendos 
y modificaciones del entonces ya no 
tan nuevo CPP de 2004: la primera 

ley modificó 21 artículos del ante-
dicho cuerpo normativo —además 
de otros tantos artículos del Código 
Penal y del Código de Ejecución 
Penal— adelantándose la vigencia 
de los arts. 2 (Principio de Oportu-
nidad), 160, 161 (Confesión Since-
ra y sus efectos), 268, 269, 270, 271 
(Prisión Preventiva, sus presupues-
tos y su audiencia) y 311 (medida 
coercitiva real de Desalojo Preven-
tivo). La segunda ley en mención 
estableció reglas y conceptos para la 
llamada Criminalidad Organizada 
señalando un catálogo cerrado de 
delitos en los que por la interven-
ción de tres o más personas y por 
la particular estructura organizativa 
debía ser juzgado de manera dife-
rente, con reglas procesales propias 
(en cuanto a la investigación, medi-
das coercitivas de naturaleza real y 
de actuación probatoria), por sobre 
las que establece el CPP de 2004, 
el cual, cuando encuadraba este 
tipo de circunstancias particulares, 
entraba en vigencia.

12 Vid. el Tiempo-piuRa, “General PNP Cortijo: Nuevo Código Penal dificulta el traba-
jo policial”, en El Tiempo - Piura, publicado el 06 de agosto de 2011.Recuperado de 
<https://goo.gl/19QieJ>.

13 Se puede visualizar el D. Leg. N.º 1148 en <https://goo.gl/0RtLT5>.
14 Posteriormente dicha Ley sería derogada mediante el D. Leg. N.º 1267 – Ley de la 

Policía Nacional del Perú, promulgada el 18 de diciembre de 2016, que en su art. 2 
(Funciones) refiere en su inc. 10) “Realizar las funciones de investigación policial, por 
iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Códi-
go Procesal penal y las leyes de la materia”, se puede visualizar el D. Leg. N.º 1267 en 
<https://goo.gl/KglNK5>.

15 Ver la Ley N.º 30076 en <https://goo.gl/QadFVO>.
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4.  El proceso inmediato reforma-
do: estandarte de la contrarre-
forma procesal penal

En el marco de las modifica-
ciones antes detalladas, el D. Leg. 
N.º 119417, publicado el 30 de 
agosto de 2015, cambió el carácter 
de este procedimiento especial: de 
ser una opción dentro del bagaje 
de medidas para la simplificación 
procesal, la excepción se volvió re-
gla bajo la excusa de la necesidad de 
la seguridad ciudadana; así la expo-
sición de motivos18 del antedicho 
D. Leg., establece que los métodos 
alternativos o de simplificación pro-
cesal “constituyen en conjunto uno 
de los pilares principales del Código 
Procesal Penal, pues permite sim-
plificar, economizar y desconges-
tionar el Sistema de Justicia Penal, 
logrando resultados de mayor efica-
cia en la respuesta penal frente a los 
punibles”.

La primera crítica importan-
te que se ha hecho del proceso in-
mediato está en la modificatoria al 
art. 446 del CPP de 2004, cuando 
se señala como “deber” del Fiscal 

el solicitar la incoación del proceso 
inmediato, cuando concurran las 
circunstancias antes mencionadas, 
además de los casos de omisión de 
asistencia familiar y conducción en 
estado de ebriedad, con el condicio-
nante de que no hacerlo incurriría 
en “responsabilidad”. Esta “obliga-
toriedad” ha planteado una polé-
mica grande, siendo que uno de los 
“padres” de este proceso inmediato, 
nos referimos a juez costarricense 
Alfredo aRaya Vega, ha conside-
rado dicho verbo como inconsti-
tucional, instando a que vuelva a 
ser facultativo su petitorio para los 
fiscales, toda vez que “el proceso es-
pecial debe ser la excepción y no la 
regla”19. 

Por su parte el propio Fiscal de 
la Nación y profesor universitario 
Pablo sánchez VelaRde reconoce 
que la norma al llevar la palabra 
“deberá” es “discutible” dado que:

“[E]n la práctica quien califica la 
flagrancia es el fiscal. Si dicha auto-
ridad considera que los hechos no 
configuran flagrancia, no está obliga-
do a requerir el proceso inmediato. 
Si existiendo flagrancia, el fiscal no 

16 Ver la Ley N.º 30077 en <https://goo.gl/T64W2D>.
17 Texto completo del D. Leg. N.º 11994 en <http://goo.gl/ejre9F>.
18 Se puede visualizar la exposición de motivos del D. Leg. 1194 en <https://goo.gl/

XkPjS9> 
19 aRaya Vega, Alfredo, “El nuevo proceso inmediato (D. Leg. N.º 1194). Hacia un mo-

delo de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano”, en Actuali-
dad Penal, vol. 21, Lima: marzo 2016, p. 76.
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cuenta con los elementos de prueba 
materiales inmediatos para sustentar 
su pedido ante el juez (por demora 
en las pesquisas, por ejemplo), debe-
rá seguir con el proceso común”20.

Respecto a las circunstancias 
bajo las que se requiere la invoca-
ción de un proceso inmediato, po-
demos identificar cuatro:

1)  Respecto al caso de flagrancia 
delictiva, tanto el art. 259 del 
CPP de 200421 como el art. 4 
de la Ley N.º 27934, que regu-
la la intervención de la Policía 
y el Ministerio Público en la 
Investigación Preliminar del 
delito22, dan un mismo trata-
miento para dicha situación, 
afirmándola como aquella si-
tuación en la que el sujeto es 
descubierto en la realización 
del hecho punible, cuando aca-
ba de cometerlo, cuando pese 
a huir ha sido identificado por 
quien haya presenciado el he-
cho delictivo dentro de las 24 
horas de producido o cuando 
el agente es detenido dentro de 
las 24 horas después de la per-

petración con instrumentos o 
efectos que lo vinculen al ilíci-
to; por lo que están necesaria-
mente conectadas con aquellas 
situaciones fácticas en las que 
se excusa la autorización judi-
cial previa para evitar situacio-
nes como la consumación del 
delito, el agotamiento del ya 
cometido, la fuga o desapari-
ción del delincuente o de los 
efectos del delito.

2)  La confesión, por su parte, re-
gulado por los arts. 160 y 161 
del CPP de 2004, implica, 
refiere san maRTín casTRo, 
una aceptación de cargos en 
sede judicial, admitiendo los 
hechos objeto de imputación, 
habiendo sido formulada de 
manera libre y voluntaria y 
con presencia de su abogado 
defensor23. Al ser esta sincera 
podrá imponérsele, de acuer-
do al criterio del juzgador, la 
disminución prudencial de la 
pena hasta en una tercera parte 
por debajo del mínimo legal.

20 sánchez VelaRde, Pablo, La flagrancia y el proceso inmediato, columna aparecida en 
el portal web del Diario El Comercio, de 01 de febrero de 2016. Recuperado de <http://
goo.gl/m5kgNk>.

21 Puesto en vigencia en todo el país desde el 01 de julio de 2009 según el art. 2 de la Ley 
N.º 29372, publicado el 01 de julio de 2009.

22 Que curiosamente no ha sido derogado.
23 san maRTín casTRo, César, Derecho Procesal Penal. Lecciones. Conforme al Código Pro-

cesal Penal de 2004, Lima: INPECCP y Jurista Editores, 2015, p. 525.
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3) Cuando los elementos de con-
vicción acumulados durante las 
diligencias preliminares, y pre-
vio interrogatorio del imputado, 
sean evidentes, citando nueva-
mente a san maRTín casTRo, 
“se trata de un estado de co-
nocimiento del hecho y de su 
autor especialmente claro en 
esta fase del procedimiento de 
averiguación, que no se pres-
te a polémica fundadas o que 
adolezca de ciertas lagunas que 
determine la necesidad de ac-
tos de investigación adiciona-
les o de corroboración”24.

4)  En los casos de omisión de asis-
tencia familiar (art. 149 del 
CP) y conducción en estado de 
ebriedad o drogadicción (art. 
274 del CP), en a ambos de-
litos ya se les considera como 
previamente acreditados: me-
diante los documentos remiti-
dos por el juzgado de paz (por 
ejemplo, las resoluciones que 
declaran firme el monto, la pe-
ricia contable que son prueba 
pre-constituida) y por la poli-
cía (el examen de alcoholemia 
o toxicológico, que son prueba 
anticipada).

En relación al régimen de au-
diencias, el proceso inmediato com-
prende hasta tres de las mismas: 

1)  La audiencia única de incoación 
(art. 447 del CPP de 2004) 
para determinar la proceden-
cia del proceso inmediato. Esta 
audiencia debe ser solicitada 
dentro del plazo y antes del 
vencimiento de la prisión pre-
ventiva (24 horas, salvo casos 
especiales), teniendo 48 horas 
posteriores para la realización 
de la audiencia. Es criticable el 
hecho que de manera incons-
titucional (desconociendo lo 
señalado en el art. 2.24. g. de 
la Carta Magna) se amplíe la 
detención preliminar judicial, 
manteniendo hasta 72 horas 
detenida a una persona sin 
mayor justificación que una 
presunta seguridad jurídica. 
En esta audiencia, además de 
la procedencia de la incoación, 
se decidirá sobre la medida 
coercitiva y la procedencia de 
algún mecanismo de justicia 
penal negociada (principio de 
oportunidad, acuerdo repara-
torio o terminación anticipa-
da).

2) Dentro de la audiencia de jui-
cio inmediato se hace control 
de la acusación, debiendo el 
fiscal dar resumida cuenta los 
hechos, la calificación jurídica 

24 san maRTín casTRo, César, ob. cit., p. 525.
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y las pruebas que ofrecerá para 
su admisión, previo compro-
miso de las partes a preparar y 
convocar sus órganos de prue-
ba, garantizando su presencia 
en la audiencia, bajo apercibi-
miento de prescindirse de ellos. 
En caso haya defectos formales 
el juez dispondrá subsanar el 
requerimiento acusatorio en la 
misma audiencia; a su vez las 
partes podrán hacer uso de sus 
prerrogativas que, en relación 
a la acusación, dispone el art. 
350 del CPP de 2004 (por 
ejemplo, observaciones forma-
les, deducción de excepciones, 
solicitud de revocación de me-
dida coercitiva, pedido de so-
breseimiento, etc.).

3) El juez, una vez pasado el filtro 
de control de la acusación y 
resuelta las cuestiones plantea-
das, dictará acumulativamente 
el auto de enjuiciamiento y cita-
ción a juicio, de manera inme-
diata y oral. Por cuestiones de 
tiempo, se podrá citar a sesio-
nes continuas no pudiendo el 
magistrado conocer otras cau-
sas mientras no se resuelva la 
ya iniciada. Este procedimien-
to seguirá las reglas del proce-
so común, siempre y cuando 
“sean compatibles con la natu-
raleza célere del proceso inme-

diato”, vale decir, se da amplia 
discrecionalidad al magistrado 
de prescindir de actuaciones 
que, a su criterio, le puedan 
parecer dilatorias.

5.  El protocolo de actuación in-
terinstitucional para el proceso 
inmediato en casos de flagran-
cia y otros supuestos bajo el D. 
Leg. N.º 1194: intentando lle-
nar vacíos

A finales del 2016 el Minis-
terio de Justicia y Derechos Hu-
manos sacó a la luz una guía para 
la aplicación del proceso inmediato 
reformado: “El Protocolo de Actua-
ción Interinstitucional para el Proce-
so Inmediato en casos de Flagrancia 
y otros supuestos bajo el D. Leg. N.º 
1194” bajo este pomposo y larguísi-
mo nombre el Poder Ejecutivo de-
terminó algunos conceptos y señaló 
el trámite de participación de las 
partes en este proceso especial.

Así, queda establecido que el 
proceso inmediato “es un proce-
so especial y además una forma de 
simplificación procesal que se fun-
damenta en la facultad del Estado 
de organizar la respuesta del Sistema 
Penal con criterios de racionalidad 
y eficiencia, sobre todo en aque-
llos casos en los que, por sus pro-
pias características, son innecesarios 
mayores actos de investigación”. Su 
objetivo implica “fortalecer la ac-
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tuación de los operadores del Siste-
ma de Justicia Penal en la aplicación 
del proceso inmediato en casos de 
flagrancia y otros supuestos”, y su 
finalidad “dotar a los operadores de 
justicia de un instrumento operati-
vo, que permita la implementación 
adecuada del D. Leg. N.º 1194, que 
regula el proceso inmediato, en ca-
sos de flagrancia y otros supuestos”.

Racionalidad y eficiencia, dos 
términos que pueden parecer ne-
cesarios, pero, sin duda, generan 
ciertos cuestionamientos: Al refe-
rir a la “racionalidad” tendríamos 
que cuestionar primero el recorte 
al principio acusatorio que sufre el 
fiscal cuando el artículo 446.1 del 
CPP refiere expresamente que “el 
fiscal debe solicitar la incoación del 
proceso inmediato, bajo responsa-
bilidad” recortándole todo criterio y 
viéndose obligado a no cuestionar la 
incoación, pese a que existan com-
plejidades en el caso, derivándose 
entonces toda facultad de raciocino 
u objeción al Juez de la Investiga-
ción Preparatoria. 

En relación al término “efi-
ciencia”, —recurriendo nuevamen-
te a la exposición de motivos del D. 
Leg. N.º 1194— debe entenderse 
expresamente que los procesos de 
simplificación procesal son las sa-
lidas idóneas a la congestión de la 
carga judicial, existiendo una nece-

sidad de “simplificar el proceso pe-
nal, haciéndolo más sencillo, rápido 
y eficiente, para reducir el tiempo 
en que se brinda una respuesta pe-
nal, combatir la morosidad penal y 
descongelar el número de casos a la 
espera de juicio”, sin considerar que 
la propia existencia del proceso in-
mediato en su forma original era ya 
por sí mismo un mecanismo idóneo 
que no era bien utilizado, por no 
decir olvidado, por los operadores 
judiciales: el fracaso del Plan Pilo-
to de Órganos Jurisdiccionales para 
la flagrancia delictiva en el distrito 
judicial de Tumbes, cuyo porcen-
taje de aplicación era apenas en el 
10% de casos, motivó que las au-
toridades plantearan una reforma, 
exigiendo resultados a cualquier 
costo, aun cuando fuera este reducir 
las facultades del fiscal obligándolo 
a solicitar una incoación pese a que 
muchas veces no se cuenta con los 
presupuestos materiales para proce-
der con un proceso inmediato. 

Vinculado a ello, la idea de 
eficiencia entonces se materializa 
únicamente en números: en con-
denados y expedientes descargados, 
sin considerar que el drama procesal 
al que se somete a una persona, sin 
la adecuada investigación vulneran-
do la garantía del debido proceso, 
entendida esta, como refiere Rosas 
yaTaco, citando a Jorge maRTín 
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osTos, como “el derecho de todo 
ciudadano a ser parte, en su caso, en 
un proceso con todas las garantías 
[…] a recibir justicia a través de un 
cauce procesal, revestido de las ma-
yores seguridades posibles en un de-
terminado momento histórico”25. 

Por su parte, el Protocolo tam-
bién ha conceptualizado los grados 
de flagrancia delictiva, de acuerdo a 
lo establecido en el art. 259 del CPP 
de 2004 (Detención Policial), de la 
siguiente forma:

a)  Flagrancia clásica (strictu sen-
su): los incisos 1 y 2 del artí-
culo en mención regula esta 
forma de flagrancia. Se trata 
del inicio del iter criminis o la 
consumación del delito. En 
cualquiera de ellos el sujeto 
es sorprendido y detenido, no 
existiendo huida.

b) Cuasi flagrancia (flagrancia 
material): el inciso 3 regula 
esta flagrancia. Aquí el agen-
te ha sido descubierto por un 
tercero, solo que ha huido. Su 
aprehensión se produce inme-
diatamente luego de su huida. 
Este tipo de flagrancia tiene 
dos elementos que la caracteri-
zan, esto es, la inmediatez per-
sonal y temporal (el autor es 

percibido, perseguido y dete-
nido luego de realizar el hecho 
delictivo). 

c)  Flagrancia presunta (ex post 
ipso): el inciso 4 regula esta 
modalidad. A diferencia de los 
dos supuestos anteriores, aquí 
no se ha sorprendido al autor 
(inmediatez personal), solo 
existiendo indicios de su co-
misión por la existencia de ins-
trumentos o efectos del delito 
que, habría cometido.

Otro tema bastante importan-
te fue el orden de las diligencias en 
la audiencia de incoación: así el inc. 
4 del art. 447 del CPP de 2004, de 
acuerdo a la modificación por el D. 
Leg. N.º 1194, señalaba que el de-
sarrollo de la audiencia de incoación 
tenía el siguiente orden, “según sea 
el caso”: 

1.  Sobre la procedencia de la me-
dida coercitiva requerida por el 
Fiscal;

2. Sobre la procedencia del prin-
cipio de oportunidad, de un 
acuerdo reparatorio o de la 
terminación anticipada, solici-
tado por las partes;

3.  Sobre la procedencia de la in-
coación del proceso inmediato.

25 Rosas yaTaco, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, t. I, Lima: Jurista Editores, 
2015, p. 293.
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Este orden, tal y como se plan-
tea, podía generar un abuso o inclu-
so una forma de coacción, en tanto 
primero se discutía la medida coer-
citiva (es decir, si afrontaba el jui-
cio libre o detenido), después, dado 
el caso que ya el procesado se en-
cuentre detenido, se dejaba para el 
final la determinación de si el caso 
en concreto cumplía con los requi-
sitos para ser incoado. El protocolo 
entendió que esta secuencia podía 
generar problemas por lo que plan-
teo primero la determinación de la 
incoación, después la procedencia o 
no del principio de oportunidad y 
finalmente la idoneidad de la medi-
da coercitiva.

Asimismo, el protocolo deter-
mina que la incorporación del actor 
civil puede ocurrir tanto en el desa-
rrollo de la audiencia de incoación 
(acreditando ser agraviado del deli-
to) como en la primera etapa de la 
audiencia de juicio inmediato.

6. El Acuerdo Plenario Extraordi-
nario N.º 2-2016/cij-116: su-
premas justificaciones

La Corte Suprema sentó posi-
ción mediante el Acuerdo Plenario 
Extraordinario N.º 2-2016/CIJ-116 
(Proceso Penal Inmediato Reforma-

do. Legitimación y alcances), ponde-
rando el procedimiento inmediato 
reformado ante la necesidad de una 
“simplificación procesal”, “elimi-
nando etapas procesales y aligerando 
el sistema probatorio”, dándole una 
respuesta célere a la sociedad ante la 
“evidencia delictiva” o la “prueba 
evidente” también conocido como 
ausencia de complejidad o simplici-
dad (art. 446 del CPP de 2004), re-
duciendo al “mínimo indispensable 
—aunque no irrazonablemente— 
las garantías procesales de las partes, 
en especial las de la defensa y tutela 
jurisdiccional de los imputados”. 

El Supremo Tribunal enton-
ces hace un diferendo entre “ca-
sos fáciles” y “casos complejos” de 
acuerdo a las características de cada 
hecho, debiendo analizar los opera-
dores jurisdiccionales sus particu-
lares circunstancias; es así que un 
“caso fácil”, es aquel en el que desde 
los iniciales actos de investigación 
deben reflejar, sin el menor asomo 
de duda o certidumbre, la realidad 
del delito y de la intervención en 
su comisión del imputado, por su 
propia naturaleza no requieren un 
exhaustivo análisis probatorio, si-
guiendo lo postulado por el magis-
trado mendoza ayma26 en un “caso 

26 mendoza ayma, “Francisco Celis, Supremos Desacuerdos. Proceso Inmediato. Acuer-
do Plenario 2-2016”, en Instituto de Ciencia Procesal Penal. Recuperado de <https://goo.
gl/jeU68w>.
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fácil” tanto la “premisa normativa” 
como la “premisa fáctica” no deben 
revestir mayor interpretación o dis-
cusión. 

Por su parte, para considerar 
un “caso complejo” se debe tomar 
primer como referencia lo seña-
lado en el art. 342.3 del CPP de 
2004 (modificado por la Ley N.º 
30077) que contempla 8 supuestos 
de complejidad de la investigación 
preparatoria (pluralidad de actos 
de investigación, multiplicidad de 
delitos, importante número de im-
putados o agraviados, necesidad de 
pericias amplias o complejas, nece-
sidad de gestiones internacionales, 
realización de diligencias de diver-
sos distritos judiciales, necesidad 
de investigar personas jurídicas o 
entidades estatales, delitos vincula-
dos con la actividad de integrantes 
de una organización criminal), por 
tales características, entonces, no 
podrán ser ventilados por proceso 
inmediato:

i.  Hechos complejos, en virtud a 
su variedad de circunstancias a 
la posible inicial equivocidad 
de determinados actos de in-
vestigación y/o a la presencia 
de vacíos en la acreditación de 
determinados pasajes impor-
tantes de los hechos; o 

ii.  En el que existen motivos ra-
zonables para dudar —que no 

descartar radicalmente— tanto 
de la legalidad y/o suficiencia, 
como de la fiabilidad y/o con-
gruencia de los actos de inves-
tigación recabados; obtención 
de las fuentes de investigación y 
actuación de los medios de in-
vestigación; así como desde su 
valoración racional, de la con-
tundencia ab initio del resulta-
do incriminatorio. Por tanto, 
un proceso es complejo no 
sólo por sus características (la 
naturaleza interna del acto de 
investigación, su complejidad 
o su extensión) sino por la di-
ficultad de realizar los actos de 
investigación de manera célere.

En relación a la “legitimidad 
constitucional del debido proceso” 
refiere que en todos los supuestos 
del proceso inmediato concuerdan 
con los criterios de “casos fáciles”, 
incluidos los de conducción en es-
tado de ebriedad y omisión de asis-
tencia familiar, por lo que cuando 
hacen mención a la obligatoriedad 
del Ministerio Público de la inter-
posición de la solicitud de incoación 
del proceso inmediato (art. 446 del 
CPP de 2004), la Corte Suprema 
fundamenta que, esta exigencia no 
es imponer una “actuación irrazo-
nable al Ministerio Público, sino el 
cumplimiento de la ley” habiendo 
satisfecho “determinados supuestos 
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y requisitos”, existiendo entonces 
una “exigencia del cumplimiento 
de la ley sujeta a su responsabili-
dad”, criticando de manera contun-
dente la conminación disciplinaria 
del fiscal cuando no solicita la in-
coación, considerando que ello sí es 
constitucionalmente desproporcio-
nado, afectando la autonomía del 
Ministerio Público y si libertad de 
actuación27; pero, en caso la norma 
sea aplicada según los estamentos 
del acuerdo plenario “será viable ex-
cluir su inaplicabilidad por incons-
titucional”, negando de plano la po-
sibilidad de cuestionar la aplicación 
de este procedimiento especial vía 
control difuso, en tanto entiende el 
control constitucional “solo proce-
de para resolver cuestiones litigiosas 
respecto de las cuales existe incom-
patibilidad manifiesta, no simples 
interpretaciones entre la norma le-
gal y una constitucional”.

7.  El D. Leg. N.º 1307: insuficien-
tes pincelazos finales

Dentro del sinnúmero de de-
cretos legislativos publicados por 

el gobierno entrante la publicación 
del D. Leg. N.º 1307-Decreto Legis-
lativo que modifica el Código Proce-
sal Penal para dotar de medidas de 
eficacia a la persecución y sanción de 
los delitos de corrupción de funciona-
rios y de criminalidad organizada (de 
30 de diciembre de 2016), nombre 
incorrecto puesto que sus disposi-
ciones modificatorias inciden en el 
procedimiento de todos los delitos 
y no únicamente los vinculados a 
corrupción y organización criminal, 
así como en la estructura del proce-
so inmediato: 

—  Es el caso del art. 85 del CPP 
de 2004, sobre el reemplazo del 
abogado defensor inasistente, 
estableciendo que dentro de 
las diligencias inaplazables se 
encuentran (entre otras) tanto 
la audiencia de incoación (art. 
447 del CPP de 2004) como la 
de juicio inmediato (art. 448 
del CPP de 2004).

—  Asimismo, el legislador persis-
te, pese a las críticas, en mante-
ner la condición obligatoria de 

27 Sin embargo, en opinión del Juez Bonifacio meneses gonzáles y de Jean Paul meneses 
ochoa, señalan que esta interpretación “no es acorde a lo que se deseó materializar en 
el acuerdo plenario, pues la premisa fundamental de la incoación del Fiscal es si se cum-
plen los presupuestos que son la flagrancia delictiva y la ausencia de complejidad pro-
cesal sólo así sería factible la incoación, caso contrario se debe rechazar liminarmente”. 
meneses gonzáles, Bonifacio y meneses ochoa, Jean Paul, Proceso Inmediato para 
investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad, Lima: Grijley, 
2016, p. 344.
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solicitar, por parte del Fiscal, 
la incoación en los supuestos 
del proceso inmediato bajo 
responsabilidad (art. 446 del 
CPP de 2004) en los supuestos 
antes detallados.

—  Modifica el orden de la au-
diencia de incoación (art. 447 
del CPP de 2004) de acuerdo 
a lo establecido en el “El Pro-
tocolo de Actuación Interinsti-
tucional para el Proceso Inme-
diato en casos de Flagrancia y 
otros supuestos” (i. proceden-
cia de la incoación, ii. proce-
dencia del principio de opor-
tunidad o acuerdo reparatorio 
o terminación anticipada, iii. 
Procedencia de medida coerci-
tiva), la resolución que resuel-
ve el requerimiento de proce-
so inmediato es apelable con 
efecto devolutivo, debiendo 
imponerse y fundamentarse en 
un mismo acto, sin necesidad 
de su formalización por escri-
to, siguiéndose el trámite de la 
apelación según las previsiones 
del art. 278.2 CP (la Sala, pre-
via vista de la causa programa-
da en las 72 horas siguientes 
de recibido el expediente y con 
citación del Fiscal Superior y 
el defensor del imputado, debe 
pronunciarse respecto a la ape-
lación o bien el día de vista de 

la causa o bien dentro de las 48 
horas, bajo responsabilidad).

—  En cuanto al desarrollo de la 
audiencia de juicio inmediato 
(art. 448 del CPP de 2004), 
en caso se declare fundado el 
sobreseimiento o algún medio 
técnico de defensa planteado 
por la defensa, éste es apelable 
con efecto devolutivo, debien-
do el recurso interponerse y 
fundamentarse en un mismo 
acto, rigiendo para estas cir-
cunstancias lo indicado en el 
art. 410 del CPP de 2004 (im-
pugnación diferida).

8.  Conclusiones

La reforma procesal penal ini-
ciada el 2004 con la publicación 
del entonces llamado CPP mostró 
un cuerpo normativo innovador, 
moderno, joven: dejaba de lado las 
viejas prácticas inquisitoriales para 
pasar a un procedimiento acusato-
rio, en el que primaba la oralidad, 
la planificación tanto de la defen-
sa como de la parte acusatoria, la 
igualdad de partes, el régimen de 
audiencias.

La aplicación paulatina del 
CPP, que a la fecha lleva más de 
10 años, ha ido mellando su esen-
cia, a partir de modificaciones a sus 
artículos y pronunciamientos juris-
prudenciales, alejándolo de los prin-



ReVisTa ius puniendi    TemáTica especial: pRoceso inmediaTo

deas174 Año I, N.º 1, Lima, marzo - abril de 2017 

cipios y objetivos trazados en un 
momento inicial y acercándolo cada 
vez más al añoso y vetusto Código 
de Procedimientos Penales de 1940, 
en un evidente viraje antirreforma.

El proceso inmediato se alza 
como un estandarte de ese movi-
miento antirreforma, pues pasa de 
ser un proceso especial, vale decir, 
de característica excepcional, a ser 
obligatorio para el fiscal, de acuer-
do a las previsiones del art. 446 del 
CPP de 2004, restringiéndose el de-
recho de defensa del imputado y re-
duciendo al mínimo los estándares 
de la prueba y búsqueda de la ver-
dad, para dar paso a la efectividad 
y celeridad que disminuya la carga 
procesal. 

El proceso inmediato fraca-
só, en un inicio, como una alter-
nativa de simplificación procesal 
no porque su estructura haya sido 
incorrecta o careciera de medidas 
eficaces, sino porque los operado-
res jurisdiccionales desconocían su 
aplicación, ignorándolo por com-
pleto, lo que derivó en modificacio-
nes que desvirtuaron totalmente el 
carácter acusatorio del Código Pro-
cesal Penal, dejando el proceso co-
mún como una vía procedimental 
privilegiada.

La reforma entonces queda es-
tancada entre un código que se va 

modificando al ritmo de decisio-
nes populistas tanto del ejecutivo 
como del legislativo, en una socie-
dad que no confía plenamente en 
dicho cuerpo normativo, en actores 
procesales que requieren una ma-
yor formación para una adecuada 
aplicación de sus reglas y un proce-
dimiento especial (el proceso inme-
diato reformado) que va ganando 
terreno, pese a su discutible consti-
tucionalidad, su vulneración al de-
recho de defensa y sus restricciones 
en la pesquisa.
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